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I Reunión del Panel de Expertos en Digitalización de la Comunidad Valenciana en el 
marco del proyecto europeo “WOODMARKETS”, la digitalización de Pymes de la 

industria maderera. 
 
El 1 de julio de 2020, se ha celebrado en la sede de AIDIMME, la 1ª reunión del Panel 
de Expertos en Digitalización de la Comunidad Valenciana del proyecto 
WOODMARKETS, formada por expertos y representantes de, la Asociación de 
Empresarios de Carpintería y Afines de la Comunidad Valenciana, la Asociación de la 
Industria del Mueble y Afines de la Comunidad Valenciana, la Oficina de 
Transformación Digital de la Cámara de Valencia, FEVAMA, AIDIMME y del Consejo de 
Cámaras de la Comunidad Valenciana. 
 
En la reunión se han presentado los objetivos del proyecto, que son, ayudar a las 
empresas del sector de la madera del espacio SUDOE a definir una estrategia de 
integración digital, apoyar el desarrollo de herramientas y servicios de innovación 
digital para empresas madereras y, mejorar las habilidades de las empresas y de las 
organizaciones de apoyo empresarial para acelerar la transición digital 
 
Además, se ha informado sobre las actividades de formación, jornadas y talleres a 
llevar a cabo hasta 2022 y, en particular, se ha presentado el Informe de Capitalización 
que recoge las herramientas y servicios digitales existentes de interés para el sector de 
la madera en cada una de las regiones del espacio Sudoe. También, se ha debatido 
sobre la encuesta que se va a realizar a las empresas del sector, en los próximos meses, 
para conocer su situación en materia de digitalización. 
 
El proyecto WOODMARKETS tiene como objetivo principal, apoyar la introducción y 
reforzar el entorno digital en la industria maderera del espacio SUDOE para 
aumentar competencias, visibilidad y mejora de la competitividad empresarial. 
 
El proyecto WOODMARKETS, liderado por FORESPIR, y en el que el Consejo participa 
como socio responsable de la Comunicación y Difusión, cuenta con 12 socios, 5 socios 
españoles, Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Cataluña, Baskegur, 
AIDIMME, FEVAMA y el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, cinco socios 
franceses, FORESPIR, FIBOIS Occitanie, CRITTBois Occitanie y Pôle de Compétitivité 
XYLOFUTUR, y Association pour la Valorisation des Bois des Pyrénées, y dos socios 
portugueses, Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior y Centro de  Inovação e 
Competências da Floresta Associação. 
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Además, también cuenta con el apoyo de varias entidades asociadas, la Asociación de 
empresarios de la madera de Navarra, la Agence de Développement Économique de la 
Région Occitanie /Pyrénées-Méditerranée, PINHOSER, y la Associação para a 
competitividad da indústria da fileira florestal 
 
El proyecto tiene una duración de 36 meses, finaliza en septiembre de 2022, y está 
cofinanciado al 75% por el Programa interreg SUDOE (FEDER).  


