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Lista de abreviaturas y acrónimos 
 

EPR Responsabilidad ampliada del productor 

FP Educación y formación profesional 

 

Nota sobre las cifras y tablas 
 

Las figuras y tablas presentadas en este documento no han sido extraídas de la 

versión original del documento y, por tanto, se presentan en inglés. El texto que las 

acompaña permite al lector comprender la información que contienen. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Proyecto TABLE 
  

 

El proyecto "Abordando la sostenibilidad medioambiental a través de 

oportunidades de aprendizaje mixto para la FP (TABLE)" es un proyecto Erasmus+, 

fundado en el marco de KA202, Cooperación para la Innovación y el Intercambio de 

Buenas Prácticas, Asociaciones Estratégicas para la Educación y la Formación 

Profesional (Proyecto Nº 2020-1-FR01-KA202-079899_202010141216), coordinado 

por ENERGIES 2050 (Francia). 

El objetivo principal del proyecto es proporcionar a los profesores nuevos 

conocimientos sobre la sostenibilidad medioambiental y la reducción del consumo 

de recursos naturales para aumentar el compromiso de los estudiantes en los 

programas de FP relacionados con el mobiliario. 

El consorcio del proyecto incluye 6 socios de 5 Estados miembros de la Unión 

Europea: 

• ONG Energies 2050 – Francia 

• Eurocrea Merchant Srl, Em – Italia 

• Agrupación Empresarial Innovadora De Fabricantes De Muebles Y Afines 

De La Región De Murcia, Amuebla – España 

• Universitatea Transilvania Din Brasov, Unitbv – Rumanía 

• Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (Adr Nord-Est), Nerda – 

Rumanía 

• Zespol Szkol Drzewnych I Lesnych Zsdil – Polonia 

Los objetivos del proyecto TABLE son: 

• Mejorar la sostenibilidad medioambiental a través de la educación: 

TABLE quiere ecologizar el sector del mueble y la madera desde la fase de 

producción hasta la de consumo, apoyando a los profesores de los centros 

de FP para que apliquen los principios de sostenibilidad en sus cursos. 
 

• Garantizar una cultura de la calidad en los programas de FP: TABLE quiere 

desarrollar enfoques que reflejen las circunstancias del proveedor y la 

autoevaluación, así como apoyar la formación del personal en relación con el 

aseguramiento de la calidad, utilizando los datos y la retroalimentación para 

https://energies2050.org/
http://www.eurocreamerchant.it/
http://www.amueblacooperacion.es/
http://www.amueblacooperacion.es/
https://www.unitbv.ro/en/
https://www.adrnordest.ro/
http://www.drzewna.com/
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mejorar la FP y garantizando la participación de las partes interesadas 

externas e internas. 
 

• Mejorar el acceso a la formación y las cualificaciones de FP para todos: 

TABLE quiere dotar a los profesores y formadores de un nuevo enfoque de la 

materia basado en la sostenibilidad, haciendo más atractivas las carreras de 

FP en colaboración con las ONG que trabajan por la reducción del consumo 

de recursos naturales y las PYMES del sector del mueble, que pueden aportar 

información sobre las tendencias de sostenibilidad en el mercado de 

referencia.  

1.2. Curso formativo 
 

El proyecto proporcionará material de alta calidad para los profesores de FP inicial. 

El curso de formación también es innovador, ya que afronta el reto de la 

sostenibilidad y se ajusta a las necesidades de las PYME que necesitan adaptarse a 

las nuevas formas de fabricación y logística para cumplir con las normas europeas. 

Los profesores de FP tendrán la oportunidad de aprender en cualquier momento, 

en cualquier lugar y de acuerdo con su metodología de aprendizaje. Además, el 

entorno de aprendizaje online dejará a los profesores la posibilidad de intercambiar 

sus conocimientos y cargar material basado en escenarios para aplicarlo en clase 

con sus alumnos. 

Los resultados que se esperan de la aplicación de este curso de formación son:   

1. Capacitar a los profesores de los centros de FP sobre cómo involucrar a 

los alumnos a partir de la sostenibilidad medioambiental y el cambio 

climático como resorte motivador. 

2. Aumentar las competencias de los profesores de FP en cuanto a 

pedagogía innovadora, aprendizaje online y sostenibilidad ambiental 

aplicada a las clases de mueble y madera en los centros de FP. 

3. Aumento de las competencias digitales y lingüísticas de los profesores de 

FP que formen parte del curso tanto de manera online como presencial. 

4. Mayor concienciación para que los profesores de los centros de FP tengan 

un papel central como "creadores de cambio" para que las carreras verdes 

sean más atractivas para los estudiantes y los trabajadores del mañana. 

5. Aumentar los intercambios entre los profesores y los expertos que 

trabajan en el ámbito del mueble y el desarrollo sostenible, 
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incrementando las posibilidades de aprendizaje entre iguales y tendiendo 

puentes entre diferentes realidades. 

El plan de estudios del curso se presenta en la tabla 1. 

Tabla 1. El plan de estudios del curso 

Módulo 1 

Sostenibilidad de la madera en el contexto de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible: de la teoría a la práctica 

En este módulo se presentan las principales 

cuestiones relacionadas con la aplicación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y las cuestiones 

relativas a la formación sobre estos temas 

esenciales. También se presenta la situación 

insostenible del sector forestal que se deteriora 

año tras año. 

Se presenta la importancia de tener en cuenta toda 

la cadena de valor asociada al sector forestal, a la 

vez que se muestran los retos de la gestión 

sostenible y ejemplos de todo el mundo de 

cuestiones, pero también de soluciones. 

• Unidad 1.1: Del desarrollo 

sostenible a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

• Unidad 1.2: Sostenibilidad de 

la madera: de la teoría a la 

práctica y viceversa. 

• Unidad 1.3: Transformar el 

discurso: promover un enfoque 

sistémico en el sector de la 

madera. 

Módulo 2 

Cambio climático, biodiversidad y energías renovables. El bosque y 

los productos madereros, prioridad en los retos 

En este módulo se presentan los principales retos 

en materia de lucha contra el cambio climático y 

de preservación de la biodiversidad. Tras recordar 

las realidades científicas, se presenta el proceso de 

las negociaciones climáticas y el lugar que ocupa 

el sector forestal. 

A continuación, se presentan las cifras clave del 

sector energético, centrándose en el impacto de 

los combustibles fósiles y en las subvenciones que 

reciben. 

Para finalizar esta panorámica, se presentan las 

energías renovables, en particular las procedentes 

de la biomasa y los bosques, así como el concepto 

de soluciones basadas en la naturaleza. 

• Unidad 2.1: El cambio climático 

y la urgente situación derivada.  

• Unidad 2.2: La biodiversidad, el 

bosque y los sectores forestales 

son prioridad en los retos, pero 

como oportunidades.  

• Unidad 2.3: Energías y energías 

renovables.  

Módulo 3 

Diseño Sostenible en el Sector del Mueble y la Madera 
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En este módulo, los participantes aprenderán qué 

es el diseño ecológico y sostenible y cómo 

aplicarlo en el sector del mueble y la madera.  

El alumno se familiarizará con los principios y 

estrategias clave del diseño ecológico y sostenible 

y comprenderá la importancia de minimizar el 

impacto de un producto en todas las fases de su 

ciclo de vida. 

• Unidad 3.1: Introducción al 

diseño sostenible.  

• Unidad 3.2: Principios y 

estrategias del diseño 

sostenible.  

• Unidad 3.3: Análisis de costes y 

del ciclo de vida en el diseño 

sostenible.  

• Unidad 3.4: Implantación del 

diseño sostenible. 

Módulo 4 

Gestión de Residuos en el Sector del Mueble y la Madera 

Dentro de este módulo, se formará a los 

participantes para que aprendan a prevenir y 

reducir los residuos de madera y cuáles son los 

métodos por los que los materiales reciclables 

pueden transformarse en nuevas ideas y 

oportunidades.  

También se les formará sobre las medidas que se 

pueden aplicar para reducir los residuos de 

madera y para reciclar los residuos peligrosos. A 

continuación, los participantes recibirán formación 

sobre cómo aplicar los métodos relativos a la 

separación de residuos y cómo se pueden utilizar 

los materiales reciclados para obtener nuevos 

productos/subproductos innovadores, y cómo 

utilizar los residuos para transformarlos en energía 

y cómo diseñar nuevos productos para edificios 

ecológicos/casas pasivas.  

• Unidad 4.1: Prevención y 

minimización de residuos 

peligrosos. 

• Unidad 4.2: Reducción de 

residuos. 

• Unidad 4.3: Evaluación del 

reciclado de muebles en los 

sistemas de responsabilidad 

ampliada del productor.  

• Unidad 4.4: Gestión de 

residuos y residuos para la 

energía. 

Módulo 5 

Impacto y Minimización del Uso de los Recursos en el Sector del 

Mueble y la Madera 
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En este módulo, los participantes recibirán 

formación sobre la madera maciza y sus 

propiedades, y sobre los diferentes tipos de 

productos de ingeniería de la madera (EPW) como: 

chapas, madera laminada (LVL, Glulam, etc.), 

paneles de madera (PB, OSB, MDF, HDF, etc.) y sus 

propiedades.   

Además, recibirán formación sobre la 

cuantificación de la huella medioambiental de un 

producto u organización. Recibirán formación 

sobre cómo recopilar datos e informar sobre el 

impacto en el medio ambiente a través del sistema 

de ecogestión y auditoría. 

• Unidad 5.1: Uso de materiales. 

• Unidad 5.2: Cuantificación y 

seguimiento del impacto. 

• Unidad 5.3: Información y 

verificación. 

Módulo 6 

Capacidades Verdes, Estrategia de Comunicación y Desarrollo de 

Mercado en y para el Sector del Mueble y la Madera 

 

Dentro de este módulo, se capacitará al 

participante para que comprenda el concepto de 

competencias verdes y cómo incluir los empleos 

verdes en el sector del mueble y la madera. 

Asimismo, tomarán conciencia del impacto 

medioambiental de un puesto de trabajo y de su 

posible contribución a las economías más 

ecológicas. 

Una vez finalizado el módulo, los participantes 

adquirirán nuevas y emergentes habilidades 

necesarias en el mercado laboral ecológico y 

sabrán cómo aplicar estrategias de comunicación 

sostenible y estrategias de marketing ecológico. 

 

• Unidad 6.1: Empleos y 

capacidades verdes en el sector 

del mueble y la madera. 

• Unidad 6.2: Estrategia para una 

comunicación sostenible. 

• Unidad 6.3: Marketing verde 

en el sector del mueble y la 

madera. 

 

Cada módulo se ha construido con la siguiente estructura 

- Un vídeo introductorio. 

- Un glosario para cada unidad. 

- El libro de texto de cada unidad. 

- Unos cuantos casos prácticos. 

- Recursos adicionales para profundizar en los conocimientos.  

- Bibliografía. 
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1.3. El curso online 
 

TABLE ha desarrollado un curso de formación semipresencial basado en los 

indicadores EQAVET, es decir, la garantía de calidad europea en la formación 

profesional y educativa, para aumentar la calidad de la oferta de FP de acuerdo con 

las normas europeas de formación profesional.  

Todos los módulos formativos de la plataforma de aprendizaje online son recursos 

abiertos de libre acceso para todos los alumnos.  

Los usuarios objetivo de esta plataforma de aprendizaje online son: 

• Los profesores de los centros de FP inicial. 

• Alumnos de centros de FP inicial (con especial atención al sector del mueble). 

• Autoridades locales y responsables de la toma de decisiones interesados en 

aprovechar los resultados del proyecto mediante la formación de 

funcionarios y personal que trabaja en la definición de políticas económicas 

y sociales. 

• Centros locales de aprendizaje sobre sostenibilidad. 

Para acceder a la plataforma TABLE, por favor, haga click aquí: https://table.learning-

platform.eu 

También puede ser redirigido a la plataforma a través del enlace TABLE e-learning 

en el sitio web del proyecto: https://tableproject.eu 

1.4. Sobre las directrices 
 

TABLE quiere apoyar a los profesores de FP y a los proveedores de formación 

profesional con las directrices pedagógicas adecuadas para implementar e impartir 

el entorno de aprendizaje online y el material de aprendizaje con un enfoque 

innovador y participativo. Dentro de las directrices también se presentan las mejores 

prácticas para apoyar a los profesores en la implementación de la sostenibilidad en 

sus cursos (basado en las necesidades del mercado). 

Esta directriz proporcionará a los profesores los mejores métodos para integrar la 

educación para el desarrollo sostenible (EDS) en los centros de FP inicial en sus 

cursos diarios, ya que se basa en los resultados y la información ofrecida por los 

participantes en las pruebas piloto (internas y externas) organizadas por los socios 

del proyecto. Además, estas directrices ofrecerán sugerencias y orientaciones sobre 

https://table.learning-platform.eu/
https://table.learning-platform.eu/
https://tableproject.eu/
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cómo aplicar prácticas sostenibles en el sector de la madera y el mueble a los 

profesores de FP. 

Los impactos esperados de estas directrices son los siguientes: 

- Aumentar la capacidad de la organización de la FP de iniciar reformas que 

respondan, por un lado, a la falta de empleo de los estudiantes (hacer más 

atractivo su perfil profesional) y, por otro lado, aumentar la capacidad del 

centro de FP en el ámbito de la sostenibilidad. 

- Iniciar un enfoque holístico dirigido a la transformación continua de los 

centros educativos.  

- Implicar a los centros de FP en el compromiso de desarrollar soluciones 

innovadoras para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero 

y reducir la huella ecológica y de carbono del sector del mueble y la 

madera. 

- Alcanzar un mayor nivel de compromiso con los grupos objetivo.  

- Aumentar el conocimiento y las habilidades de los grupos objetivo para 

hacer frente a la impartición de cursos de formación en los concursos de 

educación formal.  

- Conseguir una mejor integración del programa de aprendizaje TABLE en 

otras organizaciones de FP. 

  



 

Directrices para la aplicación de la Educación para el Desarrollo Sostenible en 

los cursos de FP en el ámbito del mueble y la madera 12 

2. PRUEBA PILOTO INTERNA 
 

La prueba piloto interna de los contenidos del curso tuvo lugar durante la actividad 

de Aprendizaje, Enseñanza y Formación (Actividad C1), que fue dirigida por UNITBV. 

UNITBV, a través del Departamento de Procesamiento y Diseño de Productos de 

Madera, el centro de formación continua de la universidad y el Centro de 

Investigación de Tecnologías Innovadoras y Productos Avanzados en la Industria de 

la Madera (Instituto de I+D de productos de alta tecnología para el desarrollo 

sostenible de la universidad), trabajó conjuntamente para formar a los socios sobre 

los temas del proyecto y para probar el primer borrador de los consejos educativos 

en términos de calidad de contenido y metodología de entrega. 

Debido a la grave situación de las infecciones por el virus COVID-19 en Rumanía a 

finales de 2021, el consorcio del proyecto decidió preparar la prueba piloto interna 

en un sistema híbrido. Así, entre el 11 de enero y el 13 de enero de 2022, el equipo 

de UNITBV organizó el evento en la sede del Clúster del Mueble de Transilvania. 

La reunión híbrida tuvo lugar mediante la plataforma ZOOM y con la presencia física 

de dos miembros de la Universidad de Transilvania de Brasov (UNITBV). 

2.1. Objetivo de la prueba piloto interna 
 

El objetivo de la prueba piloto interna era comprobar la claridad de los materiales 

de formación y hacer recomendaciones para mejorarlos si era necesario. Se pidió a 

los participantes en la formación que actuaran como embajadores de la prueba 

piloto a nivel local, para revisar los contenidos de aprendizaje y el entorno de 

aprendizaje online. Además, los participantes aportaron sus comentarios sobre la 

estructura y los detalles técnicos y pedagógicos de los materiales de formación para 

mejorar el contenido. 

2.2. Participantes 
 

En la prueba piloto interna, los socios participaron con un mínimo de 2 personas, al 

menos 14 participantes en total. En total, 28 especialistas participaron en la prueba 

piloto interna.  

2.3. Organización de la prueba piloto interna 
 

Después de cada día de formación, los participantes rellenaron una encuesta de 

evaluación sobre los módulos presentados. Al final de la formación, todos los 
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participantes rellenaron una encuesta de evaluación general sobre los aspectos 

organizativos.  

2.4. Plantillas para la evaluación 
 

Los cuestionarios para la evaluación se basaron en las directrices proporcionadas en 

el Plan de Garantía de Calidad del proyecto TABLE, y luego se mejoraron gracias a 

los comentarios del consorcio.  

A continuación, informamos de la plantilla de preguntas utilizada para esta 

evaluación.  

2.5. Evaluación de los módulos de formación 
 

Las evaluaciones específicas de cada módulo se basaron en la siguiente plantilla, 

que se repitió para cada uno de los módulos.  

1. Por favor, indique su preferencia en una escala de 1- Muy malo a 5- Excelente. 

Por favor, seleccione n/a si ha contribuido al desarrollo de este módulo. 

COMPLETITUD de los contenidos (se cubren 

todos los aspectos relevantes del tema y se 

desarrollan suficientemente). 

1 2 3 4 5 

CLARIDAD de los contenidos (los contenidos son 

comprensibles). 
1 2 3 4 5 

CLARIDAD de la lengua inglesa en el contenido 

escrito del documento Power Point (ortografía, 

longitud de las frases, expresión). 

1 2 3 4 5 

INNOVACIÓN (los contenidos se presentan de 

forma original y creativa). 
1 2 3 4 5 

 

2. ¿Cree que falta alguna información? Por favor, explíquela.   

3. ¿Cree que el contenido presentado contribuirá a mejorar los conocimientos 

de los profesionales de la FP inicial sobre este tema? Por favor, explique. 

4. ¿Algún otro comentario/sugerencia de mejora? 

 

2.5.1. Evaluación global de la formación 
 

La encuesta incluía las siguientes preguntas:  
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1. Por favor, indique su preferencia en una escala de 1- Muy malo a 5- Excelente. 

La agenda de la formación estaba claramente 

definida y era adecuada a las necesidades de los 

participantes. 

1 2 3 4 5 

El tiempo asignado a la formación fue suficiente. 1 2 3 4 5 

Los organizadores estuvieron disponibles para 

cualquier aclaración y respondieron rápidamente. 
1 2 3 4 5 

Los objetivos de la formación estaban claramente 

definidos. 
1 2 3 4 5 

Se fomentó la participación y la interacción. 1 2 3 4 5 

Los temas tratados en la formación son 

relevantes para mi trabajo/estudios. 
1 2 3 4 5 

Los materiales distribuidos fueron útiles. 1 2 3 4 5 

Los formadores estaban bien preparados sobre 

los temas presentados en la formación. 
1 2 3 4 5 

Se cumplieron los objetivos de la formación. 1 2 3 4 5 

Los contenidos de la formación no se solapan en 

los diferentes módulos/existe algún 

solapamiento, pero no es un problema. (Se 

entiende que cada módulo forma parte de un 

enfoque educativo global, pero que los módulos 

pueden realizarse de forma independiente. Por lo 

tanto, algunas repeticiones son inevitables y 

tienen por objeto garantizar la comprensión del 

alumno). 

1 2 3 4 5 

Los módulos presentados son coherentes. 1 2 3 4 5 

 

2. ¿Cree que podría incluir los contenidos de formación presentados en las 

actividades docentes de su organización? ¿Qué apoyo necesitaría para ello? 

3. ¿Qué aspectos de la formación podrían mejorarse?  

4. ¿Qué aspectos le han gustado más? 

5. ¿Qué has aprendido de la formación? Comparte con nosotros tu opinión 

6. ¿Le gustaría participar en las actividades piloto del proyecto como formador, 

ayudándonos a probar el curso de formación con sus alumnos?     

7. Sí/No necesitaría más información 

7.1 . Si ha respondido "Necesitaría más información", indíquenos su correo 

electrónico para que podamos ponernos en contacto con usted: 

8. Cualquier otro comentario/sugerencia. 
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2.5.2. Evaluación del Módulo 1 - Sostenibilidad de la madera en el 

contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

El módulo 1 ha sido evaluado por 14 participantes de diferentes orígenes, lo que 

puede verse en la figura 1. 

 

Figura 1. Profesiones de los participantes 

Todos los participantes se mostraron satisfechos con el Módulo 1 en cuanto a la 

exhaustividad, la innovación, la claridad de los contenidos y el inglés. Como puede 

verse en la figura 2, todos los participantes dieron una puntuación de al menos 4 en 

cada categoría. 

 

Figura 2. Evaluación del módulo 1 

Todos los participantes piensan que el Módulo 1 tiene un contenido exhaustivo y 

que no falta información. Además, todos los encuestados están de acuerdo en que 

el contenido presentado contribuirá a mejorar los conocimientos de los 

profesionales de la FP inicial sobre este tema.  

En general, no hay sugerencias o mejoras para el Módulo 1. 
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2.5.3. Evaluación del Módulo 2 - Cambio climático, biodiversidad y 

energías renovables. 
 

El Módulo 2 ha sido evaluado por 14 participantes de diferentes procedencias, como 

puede verse en la Figura 1. 

Todos los participantes se mostraron satisfechos con el Módulo 2 en términos de 

integridad, innovación, claridad de contenidos e inglés. Como puede verse en la 

figura 3, todos los participantes dieron una puntuación de al menos 4 en cada 

categoría. 

 

Figura 3. Evaluación del módulo 2 

En general, los participantes piensan que el Módulo 2 tiene un contenido completo 

y detallado. Sin embargo, uno de los encuestados cree que falta información sobre 

la conexión entre los problemas relacionados y la industria de la madera. Además, 

todos los encuestados están de acuerdo en que el contenido presentado contribuirá 

a mejorar los conocimientos de los profesionales de la FP inicial sobre este tema.  

En general, no hay sugerencias o mejoras para el Módulo 2. 

2.5.4. Evaluación del Módulo 3 - Diseño Sostenible en el Sector del 

Mueble y la Madera 
 

El módulo 3 ha sido evaluado por 19 participantes de diferentes procedencias, lo 

que puede verse en la figura 4. 
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Figura 4. Profesiones de los participantes 

 

Figura 5. Evaluación del módulo 3 

La mayoría de los participantes se mostraron satisfechos con el módulo 3 en cuanto 

a la exhaustividad, la innovación, la claridad de los contenidos y el inglés. Como se 

puede ver en la figura 5, la mayoría de los participantes dieron una puntuación de 

al menos 4 en cada categoría. 

Todos los participantes piensan que el Módulo 3 tiene un contenido completo. Sin 

embargo, podría ser útil mencionar el concepto y el movimiento "El derecho a la 

reparación", que se introduce como índice de reparabilidad en Francia1.  

Además, todos los encuestados están de acuerdo en que el contenido presentado 

contribuirá a mejorar los conocimientos de los profesionales de la FP inicial sobre 

este tema. Un participante sugirió que se explicara mejor la relevancia de este 

contenido para los estudiantes de FP inicial de la industria del mueble y la madera. 

Podría ser posible incluir más diagramas/modelos para mejorar la comprensión del 

Módulo 3. 

 
1 Para más información, puede consultar el siguiente enlace.  

1 1 2 22 3 2 1

15 14 14 15

1 1 1 1

0

10

20

Completeness Clarity of contents Clarity of English Innovativity

Please indicate your preference from a scale to 1- Very bad to 5-

Excellent. Please select n/a if you have contributed to the 

development of this module.

3 4 5 n/a

https://repair.eu/es/
https://repair.eu/es/
https://www.ecologie.gouv.fr/indice-reparabilite#scroll-nav__6


 

Directrices para la aplicación de la Educación para el Desarrollo Sostenible en 

los cursos de FP en el ámbito del mueble y la madera 18 

2.5.5. Evaluación del Módulo 4 - Gestión de residuos en el sector del 

mueble y la madera 
 

El módulo 4 ha sido evaluado por 19 participantes de diferentes procedencias, como 

puede verse en la figura 4. La mayoría de los participantes se mostraron satisfechos 

con el Módulo 4 en términos de integridad, innovación, claridad de contenidos e 

inglés. Como se puede ver en la Figura 6, la mayoría de los participantes dieron una 

puntuación de al menos 4 para cada categoría. 

Todos los participantes piensan que el Módulo 4 tiene un contenido exhaustivo y 

que no falta información. De hecho, un participante opina que hay demasiada 

información para 10 lecciones y que el Módulo 4 es como un material universitario. 

Además, todos los encuestados están de acuerdo en que el contenido presentado 

contribuirá a mejorar los conocimientos de los profesionales de la FP sobre este 

tema.  

 

Figura 6. Evaluación del módulo 4 

Hay algunas sugerencias de mejora para el Módulo 4: 

• Tener interacciones en las que la gente pueda compartir ideas, sugerencias y 

críticas que permitan aumentar el conocimiento del Módulo.   

• Se podrían haber explicado algunos términos técnicos para las personas que 

no tienen muchos conocimientos en la materia. 

• Poner algunos ejemplos de campañas de sensibilización, como la Semana 

Europea de la Prevención de Residuos: https://ewwr.eu/  

2.5.6. Evaluación del Módulo 5 - Impacto y minimización del uso de 

recursos en el sector del mueble y la madera 
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El módulo 5 ha sido evaluado por 19 participantes de distintas procedencias, lo que 

puede verse en la figura 7.  

 

Figura 7. Profesiones de los participantes 

La evaluación del módulo se ha dividido en la Unidad 5.1, por un lado, y en la Unidad 

5.2+ Unidad 5.3, ya que estas unidades se desarrollaron a partir de dos socios 

diferentes.  

Unidad 5.1: Uso de materiales 

La mayoría de los participantes se mostraron satisfechos con la Unidad 5.1 en 

términos de integridad, innovación, claridad de contenidos e inglés. Como puede 

verse en la figura 8, la mayoría de los participantes dieron una puntuación de al 

menos 4 en cada categoría. 

 

Figura 8. Evaluación de la Unidad 5.1 

Todos los participantes piensan que la Unidad 5.1 tiene un contenido completo y 

que no falta información. Además, todos los encuestados están de acuerdo en que 

el contenido presentado contribuirá a mejorar los conocimientos de los 

profesionales de la FP inicial sobre este tema.  
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En general, no hay sugerencias o mejoras para la Unidad 5.1. 

Unidad 5.2: Cuantificación y seguimiento del impacto y Unidad 5.3: 

Presentación de informes y verificación 

La mayoría de los participantes se mostraron satisfechos con las unidades 2 y 3 del 

módulo 5 en términos de exhaustividad, innovación, claridad de contenidos e inglés. 

Como puede verse en la figura 9, la mayoría de los participantes dieron una 

puntuación de al menos 4 en cada categoría. 

 

Figura 9. Evaluación de las unidades 5.2 y 5.3 

Todos los participantes piensan que las unidades 5.2 y 5.3 tienen un contenido 

completo y que no falta información. Además, todos los encuestados están de 

acuerdo en que el contenido presentado contribuirá a mejorar los conocimientos 

de los profesionales de la FP sobre este tema.  

En general, no hay sugerencias o mejoras para la Unidad 5.2 y 5.3. 

2.5.7. Evaluación Módulo 6 - Capacidades Verdes, Estrategia de 

Comunicación y Desarrollo de Mercado en y para el Sector del 

Mueble y la Madera 
 

El módulo 6 ha sido evaluado por 19 participantes de distintas procedencias, lo que 

puede verse en la figura 4. 
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Figura 10. Evaluación del módulo 6 

Todos los participantes se mostraron satisfechos con el módulo 6 en cuanto a la 

exhaustividad, la innovación, la claridad de los contenidos y el inglés. Como puede 

verse en la figura 10, todos los participantes dieron una puntuación de al menos 4 

en cada categoría. Además, todos los encuestados están de acuerdo en que el 

contenido presentado contribuirá a mejorar los conocimientos de los profesionales 

de la FP inicial sobre este tema.  

En general, no hay sugerencias ni mejoras para el Módulo 6. 

 

2.6. EVALUACIÓN GLOBAL DE LA FORMACIÓN 
 

En general, la formación ha sido evaluada por 19 participantes de distintas 

procedencias, lo que puede verse en la figura 11. 

 

Figura 11. Profesiones de los participantes 

Todos los participantes estaban satisfechos con la formación en general. Como se 

puede ver en la Figura 12, todos los participantes han valorado al menos con un 4 

cada categoría. 
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Figura 12. Evaluación global de la formación 

Los participantes que son profesores/formadores afirmaron que podrían incluir los 

contenidos de formación presentados en las actividades docentes de sus 

organizaciones. Los participantes que tienen una formación diferente piensan que 

el curso tiene un contenido rico y útil, por lo que están dispuestos a promocionar el 

curso. 

Según algunos participantes, la formación podría mejorarse utilizando imágenes de 

mayor calidad, teniendo más estudios de casos y centrándose en estos estudios de 

casos relacionados con el tema. Además, uno de los participantes hizo hincapié en 

incluir el FSC (Forest Stewardship Council) en uno de los módulos. 
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Como puede verse en la figura 13, más de la mitad de los participantes querrían 

participar en las actividades piloto del proyecto como formadores. 

 

Figura 13. Participación en las actividades piloto del proyecto 

En general, los participantes se mostraron satisfechos con el contenido y la 

metodología de la formación. Como sugerencia de mejora, a un participante le 

gustó mucho la actividad interactiva del módulo 6 y le gustaría ver una actividad 

similar en otros módulos.  

 

2.7. Conclusiones 
 

En conclusión, la formación fue muy apreciada y considerada interesante por los 

participantes. El aspecto del enfoque proactivo y sistémico para la industria 

maderera y la gestión forestal sostenibles ha gustado, y los ejemplos prácticos se 

han considerado útiles.  

Los participantes se han familiarizado con el concepto de sostenibilidad dentro de 

la industria maderera, y han expresado que han aprendido mucha información y han 

visto nuevos aspectos como el aspecto normativo, el ACV y las herramientas online 

sobre la gestión forestal. Para ilustrar lo que los participantes han aprendido, a 

continuación, se exponen algunos comentarios:  

- "Aprendimos cosas nuevas sobre muchos temas relacionados con la 

sostenibilidad, el desarrollo sostenible, pero lo más importante fue la 

aplicabilidad de toda esta información".  

- "El hecho de que la industria de la madera puede mejorar aplicando una 

amplia gama de métodos y herramientas sostenibles". 
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- "Aprendí mucho sobre ecología y sobre la importancia de nuestras decisiones 

y acciones". 

La formación se ha considerado tremendamente rica, y los seis módulos han 

presentado mucha información práctica y teórica de forma didáctica e interactiva, 

que son esenciales para las formaciones actuales sobre sostenibilidad, cambio 

climático, materiales, reciclaje y uso adecuado de los recursos forestales. Por lo tanto, 

el contenido contribuirá a mejorar los conocimientos de los profesionales de la FP 

sobre este tema y será muy útil para los estudiantes.  
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3. PRUEBA PILOTO EXTERNA 
 

3.1. Consideraciones generales 
 

La prueba piloto externa fue desarrollada por los socios del proyecto entre abril de 

2022 y julio de 2022, con el apoyo de los embajadores que han participado en la 

actividad C1 y en la prueba piloto interna. El objetivo de la prueba piloto externa era 

comprobar la coherencia general de los materiales de formación y el impacto 

pedagógico en los profesores de FP fuera del consorcio.  

La prueba piloto externa se realizó con motivo de la SEMANA MUNDIAL DEL MEDIO 

AMBIENTE. Todos los socios del proyecto organizaron un taller local (presencial o 

híbrido) para probar los resultados del proyecto con los grupos objetivo del 

proyecto, mientras que el socio de Polonia (ZSDiL) lo probó en contextos escolares.  

 

3.2. La prueba piloto externa 
 

Entre los participantes en esta actividad se encuentran estudiantes, expertos, partes 

interesadas y educadores de la industria del mueble y del ámbito de la sostenibilidad 

medioambiental (Figura 14), que fueron: 

• Profesores/formadores de FP del sector del mueble y la madera. 

• Estudiantes de FP del sector del mueble y la madera. 

• Profesionales del sector del mueble y la madera. 

• Expertos en el sector del mueble y la madera. 

• Expertos en sostenibilidad y/o economía circular. 

 

Figura 14. El perfil de los participantes 

El número total de participantes en la prueba piloto externa fue de 164 y la 

distribución entre estudiantes y profesores se presenta en la figura 15. 
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Figura 15. Los participantes en la prueba piloto externa 

Las pruebas externas se organizaron de diferentes formas, como talleres a los que 

asistieron miembros de los grupos objetivo, estudiantes, expertos y formadores, 

respectivamente, mediante actividades de enseñanza en el aula a las que asistieron 

estudiantes y profesores/formadores. El evento se organizó de forma presencial 

pero también online para tener más flexibilidad y también para dar la posibilidad de 

que participaran algunos expertos. Sus comentarios profesionales fueron muy 

valiosos para evaluar los materiales de formación. 

Las sesiones de formación se centraron en la presentación del proyecto, sus 

objetivos generales, su interés para los destinatarios, pero también su dimensión 

innovadora y sus impactos. La segunda parte de la formación se centró en la 

presentación de los módulos del curso y de la plataforma de aprendizaje online. 

La sesión terminó con una serie de preguntas. A continuación, se invitó a los 

participantes a rellenar el cuestionario para recoger su opinión sobre los aspectos 

más importantes, como la coherencia general del material de formación y el impacto 

pedagógico en los estudiantes, los profesores de FP, los formadores o los expertos.  

Los cuestionarios de evaluación se diseñaron para los 

profesores/formadores/expertos y para los estudiantes, en forma de preguntas 

abiertas con escalas de valores para poder registrar los datos tanto cualitativa como 

cuantitativamente. 

Las puntuaciones están en la escala de 1 a 5, como se presenta a continuación: 

 

28

3

25

40

14

24

7

23

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Energies 2050 - France

Amuebla - Spain

UNITBV - Romania

ZSDiL - Poland

Teachers/ Experts/  Stakeholders Students



 

Directrices para la aplicación de la Educación para el Desarrollo Sostenible en 

los cursos de FP en el ámbito del mueble y la madera 27 
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3.2.1. El proceso de evaluación 
 

Como se puede observar, las opiniones sobre los materiales de formación recibidas 

de los estudiantes y los profesores (Figura 17) tuvieron muy buenas valoraciones, 

siendo el porcentaje de respuestas positivas superior al 84% (respuestas de acuerdo 

y muy de acuerdo). 

 

 

Figura 16. Los comentarios sobre el material de formación 

Como se puede observar en la figura 18, los participantes consideraron que los 

métodos de formación utilizados durante la actividad de la prueba piloto estaban 

bien diseñados y eran adecuados para el tema de los materiales didácticos. Se 
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recibieron algunas respuestas neutras en relación con la distribución entre las 

sesiones de formación presencial y online. 

 

 

Figura 17. Los comentarios sobre la metodología de formación 

En general, la plataforma de aprendizaje online tuvo una buena valoración. Las 

respuestas neutras fueron dadas por los participantes que asistieron al pilotaje 
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cuando la plataforma de aprendizaje online no estaba lista, por lo que no fue 

presentada a los estudiantes y expertos/profesores (Figura 18). 

 

 

Figura 18. Los comentarios sobre la plataforma de aprendizaje online 

Las instalaciones y los recursos de formación (Figura 19) también recibieron una muy 

buena valoración, más del 89% (respuestas de acuerdo y muy de acuerdo) en ambas 

evaluaciones (estudiantes y profesores). 

0 00 0

31
24

31 3231
40

0

20

40

60

13. Please rate the accessibility of the platform 14. Please rate the usability of the platform

Plataforma de formación - Opiniones de los estudiantes

Strongly disagree Disagree Neither agree nor disagree Agree Strongly agree

0 00 1

17
14

18 19

33 34

0

5

10

15

20

25

30

35

13. Please rate the accessibility of the platform 14. Please rate the usability of the platform

Plataforma de formación - Opiniones de los profesores

Strongly disagree Disagree Neither agree nor disagree Agree Strongly agree

0 0

10

43 43

0

10

20

30

40

50

15. The resources used during the course have been useful and have facilitated the learning and

collaboration

Instalaciones y recursos de formación - Opiniones de los 

estudiantes

Strongly disagree Disagree Neither agree nor disagree Agree Strongly agree



 

Directrices para la aplicación de la Educación para el Desarrollo Sostenible en 

los cursos de FP en el ámbito del mueble y la madera 30 

 

Figura 19. Las opiniones sobre las instalaciones y los recursos de formación 

Como se puede observar en la figura 20, los participantes consideraron que el 

contenido de los materiales de formación estaba diseñado de forma adecuada con 

el tema del proyecto. El nivel de satisfacción registrado en ambas evaluaciones es 

superior al 90% (respuestas de acuerdo y muy de acuerdo). 
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Figura 20. Los comentarios sobre los contenidos de la formación 

La figura 21 pone de manifiesto el interés de los alumnos y profesores por el 

contenido del material formativo que les pareció más interesante y necesario para 

mejorar sus competencias en materia de sostenibilidad en el sector del mueble y la 

madera. 

 

 

Figura 21. Los comentarios sobre el interés de los módulos del curso de formación 

Se definió un conjunto de preguntas abiertas para obtener el punto de vista de 

alumnos y profesores, en relación con los siguientes aspectos: 
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¿Qué es lo que más le ha gustado de este curso de formación? 

Las respuestas fueron positivas. Los participantes apreciaron el método de 

enseñanza, el contenido de los materiales de formación y los temas sobre 

sostenibilidad. A continuación, se presentan algunas respuestas para destacar el 

elemento anterior: 

• Lo que más me ha gustado es que hemos aprendido a utilizar correctamente 

el recurso de la madera. 

• La forma en que se han presentado los módulos formativos. 

• El método de enseñanza y la forma en que la información llegó a los alumnos. 

• Los módulos formativos tienen muchas imágenes, lo que los hace interactivos. 

• Lo que más me ha gustado es que se vuelve a hacer hincapié en el desarrollo 

de los mecanismos ECO. 

• He aprendido nueva información sobre la sostenibilidad. 

• Me ha gustado todo lo que he visto y aprendido. 

• Me ha gustado que el tema de los módulos formativos esté relacionado con el 

diseño y la madera. 

• La forma en que se desarrollaron las actividades. 

• Las actividades del taller en las que se probaron las propiedades físicas y 

mecánicas de los composites. 

• La forma en que se estructuraron los módulos formativos, así como la 

interacción con los alumnos. 

• Todos los módulos formativos y las técnicas de enseñanza del profesor. 

• La forma de organizar y presentar los módulos formativos y la plataforma 

online por la eficacia del acceso a la información. Además, lo que más me ha 

gustado es la idea de evaluar los conocimientos al final de cada curso. 

• Creo que es un curso muy completo, sobre todo para las personas que se inician 

en el sector. 

• La aplicabilidad y los casos prácticos. 

• Los ejemplos y las mejores prácticas son muy útiles para conocer lo que hacen 

otras empresas. 

• Que es muy completo y cubre todas las necesidades en materia de 

sostenibilidad que se pueden necesitar en un aula, desde los conocimientos más 

genéricos sobre sostenibilidad ambiental hasta su aplicación práctica en el 

sector. 

• El contenido es muy completo e incluye muchos ejemplos prácticos. 

• La amplitud del contenido. 

• El hecho de que esté traducido a varios idiomas. 
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• La posibilidad de estar en contacto con profesionales de otros sectores. 

• La plataforma es bastante intuitiva y todo tiene un diseño muy cuidado. 

• Que la información del curso es muy completa e incluye muchos recursos 

adicionales. 

• Es algo nuevo, fresco, totalmente diferente. 

• Los contenidos formativos desarrollados y los materiales adicionales 

• El módulo de diseño y cómo está enfocado. 

• Todo es muy completo. 

• Hay mucho material para estudiar y aprender más sobre cómo ser sostenible 

en el sector. 

• Es válido para estudiantes y también para trabajadores. 

• Cubre muchos aspectos necesarios para mi sector. 

• Material formativo de calidad. 

• La cantidad de recursos formativos y los temas muy variados, desde la 

sostenibilidad hasta las estrategias y la gestión verde. 

• La información es científicamente rigurosa y ofrece fuentes y referencias 

adicionales. 

• Creo que los glosarios y las mejores prácticas son muy útiles. 

• Creo que la parte de diseño sostenible puede ser muy interesante para los 

estudiantes. 

• La cantidad de recursos y referencias adicionales me han ayudado a ampliar 

mi formación. 

• Que muestra muchos aspectos diferentes a tener en cuenta dentro del tema de 

la sostenibilidad ambiental en el sector. 

• Los módulos están muy bien hilados para poder entender desde los aspectos 

más generales de la sostenibilidad y el cambio climático hasta cómo afecta 

esto al sector y las medidas que se pueden llevar a cabo. 

• En definitiva, es muy completo y cubre las necesidades que tenemos los 

profesores. 

• Que es un excelente punto de partida para los alumnos de FP que quieran 

trabajar en el sector del mueble o incluso crear sus propias empresas. 

• Las novedades en cuanto a los materiales compuestos utilizados en la 

fabricación de muebles. Los escenarios del calentamiento global. El acceso a 

enlaces informativos. Los contenidos que se pueden utilizar para mejorar y 

diversificar los programas escolares existentes. 
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• Los métodos para gestionar los residuos en el sector del mueble y la madera, 

para reciclar los residuos de madera en productos creativos e innovadores, para 

gestionar los residuos con el fin de transformarlos en energía. 

• Enfoque original, presentación de ideas, diseño de lecciones. 

• Las presentaciones fueron concisas y sugerentes a través de imágenes, 

diagramas y enlaces útiles a documentación más extensa sobre un tema 

determinado. Se trata de un material informativo, útil y necesario, 

independientemente del ámbito de actividad. Se hizo hincapié en los puntos 

clave para impulsar el debate y la acción. El bosque/madera está en nuestras 

manos, y depende de nosotros y de nuestras políticas para vivir y trabajar de 

forma sostenible. 

¿Hay algo que no le haya gustado de este curso de formación? 

La mayoría de los encuestados valoran de forma positiva los módulos formativos y 

están de acuerdo con el formato y los contenidos actuales de los módulos. A 

continuación, se presentan algunas respuestas para resaltar el elemento 

anteriormente expuesto: 

• Me han gustado todos los materiales de formación. 

• Todos los módulos eran muy interesantes. 

• No, todo fue interesante, constructivo, útil y agradable. 

• No, no hay aspectos negativos que deban mencionarse. 

• Los temas estaban bien presentados y van directos al grano. Por lo tanto, me 

gustaron. 

• Algunos de los contenidos adicionales sólo estaban disponibles en inglés. 

• Creo que habría incluido más ejercicios prácticos, y no sólo un test al final. 

• Todo estaba bien. 

• Me hubiera gustado ver más ejemplos prácticos. 

• Algunos de los módulos son demasiado largos. 

• Algunos aspectos ya los conocía por mi trabajo, pero serán muy útiles para los 

estudiantes. 

• Quizá debería haber más ejemplos prácticos de la industria en todos los 

módulos. 

• Me hubiera gustado profundizar más en algunos temas. 

• Algunos temas eran muy esquemáticos. 

¿Cómo cree que podemos mejorar el curso de formación de TABLE? (por 

ejemplo, añadir o eliminar temas, mejorar algo relacionado con la plataforma 

de aprendizaje online, etc.) 
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Las respuestas fueron constructivas y los participantes apreciaron mucho los cursos 

de formación. Como podemos ver a continuación, algunos de ellos consideraron 

que las actividades prácticas eran muy importantes a la hora de observar y aprender 

sobre un tema sostenible. 

• No hay nada que eliminar o sustituir. Todos los campos son interesantes. 

• Los módulos formativos están bien diseñados. 

• Creo que el curso de formación de TABLE no requiere mejoras, todo está 

perfectamente estructurado. 

• No tengo ninguna sugerencia. 

• Creo que serían útiles más ejemplos prácticos, o estudios de casos, dependiendo 

del tema. Los cuestionarios son una buena oportunidad para formar a los 

estudiantes. 

• Creo que está bien así. 

• En general, está muy bien así. 

• Profundizar en la Economía Circular sería un punto interesante. 

• Nunca está de más incluir más casos prácticos y buenas prácticas. 

• Información sobre sinergias con otros sectores. 

• Creo que algunos de los contenidos audiovisuales o gráficos podrían haber sido 

subtitulados o traducidos al español para facilitar el aprendizaje de los 

alumnos. 

• Quizás añadir algún caso más de empresas punteras en estos temas. 

• Actualizar periódicamente los recursos adicionales. 

• Más ejemplos prácticos con algún vídeo explicativo. 

• Darle mucha promoción para que llegue al mayor número posible de centros 

de FP a nivel europeo. 

• Quizás impartiendo algunas sesiones del curso de forma presencial o 

incorporando algún trabajo práctico. 

• Contacto con expertos para resolver dudas. 

• Creo que es bastante completo. 

• Incluir actividades específicas que los profesores puedan poner en práctica en 

el aula. 

• Quizás incluir una guía práctica para los profesores. 

• Está bien así, enhorabuena por el trabajo. 

¿Cree que podrá incluir el curso de formación de TABLE en sus actividades 

docentes habituales? 
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Las respuestas de los profesores/formadores mostraron que el material de 

formación les resulta muy útil y que lo incluirán en el contenido de sus propios 

cursos. A continuación, se presentan algunas respuestas con el fin de subrayar el 

elemento anteriormente mencionado: 

• Sí, lo haría. 

• Sí, este curso ha mejorado y aumentado mis conocimientos sobre los temas 

tratados. 

• Sí, creo que algunas de las presentaciones pueden ayudarnos en nuestras 

clases. 

• Sí, creo que estos materiales pueden ser útiles para utilizarlos con los alumnos. 

• No soy profesor, pero en mis actividades de consultoría podría hacerlo. 

• Sí, algunos de los módulos con seguridad. 

• Sí, mejoraré el contenido de mi curso de enseñanza "La protección del trabajo 

y el medio ambiente". 

• Sí, sin duda será un material didáctico muy útil en mi actividad docente. 

• Sí, es un recurso útil para la enseñanza. 

• Por supuesto, es una información interesante y útil que merece ser compartida 

con los alumnos.  

¿Qué más cree que se podría hacer para apoyar la enseñanza de la 

sostenibilidad en el sector del mueble y la madera a los estudiantes? 

Los encuestados dieron varias respuestas que mejorarán los futuros cursos sobre 

sostenibilidad. A continuación, una parte de esas respuestas: 

• Llamando la atención a los que se dedican a la sostenibilidad. 

• Creo que estos contenidos son importantes para los estudiantes, pero también 

para los que trabajan en el ámbito de la explotación de la madera, que también 

deberían estar informados y formados. 

• La información permanente sobre los nuevos retos de una gestión sostenible 

en el sector de la transformación de la madera. 

• La asunción de las ideas principales de este proyecto en los demás cursos 

especializados. 

• Llevándolas a las empresas para que vean de primera mano cómo se incorpora 

el concepto de sostenibilidad de forma práctica. 

• Necesitamos que este tipo de cursos formen parte de los programas de FP en 

madera. 
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• Ofrecerles situaciones reales en las que puedan ver cómo se lleva a cabo todo 

el proceso de reciclaje y aprovechamiento de los diferentes materiales 

reciclables. 

• Sobre todo, concienciar al profesorado de la importancia de incluir este tipo de 

contenidos y a las empresas de la importancia de adoptar medidas con un 

compromiso real y no sólo con fines de marketing. 

• Formación en formato de juegos en Apps para móviles. 

• A través de cursos como estos, que les ayuden a entender la necesidad de 

aplicar estrategias de sostenibilidad de forma global en todos los procesos de 

una empresa del mueble. 

• Mostrándoles casos de éxito en este ámbito. 

• Una formación más práctica en este sentido. 

• Explicar los contenidos de forma más práctica y con ejemplos reales. 

• Incluir este tipo de formación en la formación profesional, así como una mayor 

concienciación por parte de los directivos de las empresas. 

• Formación semipresencial. 

• Ofrecerles una formación de calidad, como este curso. 

• Promover la educación responsable y el consumo sostenible desde una edad 

temprana para que se pueda trasladar a todos los sectores y ámbitos de la vida. 

• Ofreciéndoles la oportunidad de colaborar más estrechamente con las 

empresas desde el principio. 

• Ofreciéndoles cursos de este tipo en las aulas. 

• Explicándoles ejemplos prácticos. 

• Interesándoles en el tema. 

• Ofreciéndonos cursos como éste para que podamos ampliar nuestros 

conocimientos. 

• Creo que este curso es suficiente. 

• Con visitas a empresas y prácticas reales. 

• Actualizar la información de los proyectos a medida que se aprueba la nueva 

legislación medioambiental. 

• Seguir mostrando casos prácticos, visitas a empresas modelo. 

• Ofrecerles cursos como este. 

• Enseñarles este tipo de cursos y destacar su importancia en clase. 

• Hacerles ver la importancia de adquirir nuevos conocimientos porque de ellos 

depende el futuro del sector. 

• Campaña en los medios de comunicación para concienciar a la población de 

la necesidad del desarrollo sostenible. 
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• Incluir este tipo de contenidos como obligatorios en la formación profesional. 

• Enhorabuena a los que han elaborado los materiales de formación y los 

materiales adicionales y los han hecho accesibles a todos. 

¿Hay algo más que le gustaría compartir? 

Al final de los cuestionarios, se invitó a los participantes a compartir cualquier otro 

comentario sobre los módulos de TABLE. He aquí algunas de sus respuestas: 

• Todo estuvo bien. 

• Me ha gustado participar en este curso. 

• Los contenidos tienen cierta utilidad. 

• Gracias por la oportunidad de participar en este curso de formación. 

• Enhorabuena a los creadores de este curso. 

• Aunque es un curso online, hay que apostar por las sesiones prácticas y 

presenciales. 

• Enhorabuena por el proyecto, el resultado es muy bueno.. 

 

3.3. Conclusiones 
 

La fase de validación externa fue muy productiva y generó mucho interés entre los 

participantes.  

- Los expertos han confirmado la relevancia real de la organización y del 

contenido de los módulos. También han constatado que cada módulo 

aportaba complementos pedagógicos en comparación con los módulos más 

tradicionales y técnicos. Apreciaron el enfoque global y sistémico que 

permite comprender muy rápidamente las interacciones en toda la cadena 

de valor de la madera.  

- Los expertos apreciaron algunos módulos/contenidos que no suelen estar 

suficientemente cubiertos en los planes de estudio técnicos tradicionales, 

como las cuestiones climáticas, el desarrollo sostenible y el enfoque circular, 

así como cuestiones específicas como la comunicación, el empleo y el 

etiquetado. Han confirmado su interés por reutilizar el material producido en 

los módulos que imparten. 

- Los profesores/formadores están interesados en incluir en sus propios cursos 

de enseñanza la información que han encontrado en los módulos de TABLE 

- Los comentarios de los profesores/formadores muestran que el material de 

formación les resulta muy útil.  
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4. BUENAS PRÁCTICAS 
 

Los resultados de ambas pruebas piloto (internas y externas) tenían como objetivo 

mejorar el contenido del curso para proporcionar a los profesores los mejores 

métodos para integrar la educación para el desarrollo sostenible (EDS) en los centros 

de FP inicial. Los comentarios recibidos de los estudiantes y de los 

profesores/expertos mostraron que se alcanzaron los objetivos de las pruebas. Los 

materiales de formación ayudarán a los estudiantes, profesores, formadores y otros 

especialistas y expertos a aprender más sobre la sostenibilidad en el ámbito de la 

madera y el mueble. 

En el próximo capítulo se presentarán 18 buenas prácticas sobre el tema del 

proyecto, que servirán de apoyo e inspiración a los estudiantes para participar en 

los cursos relacionados con la sostenibilidad en el ámbito de la madera y el mueble. 

Los resultados de los materiales de formación desarrollados por el proyecto TABLE 

se reflejan a través de estas mejores prácticas, que se aplican en empresas de 

madera y muebles, así como en actividades de investigación. 

Así, las siguientes buenas prácticas mostrarán las acciones exitosas que algunas 

empresas han cumplido, aplicando los principios de sostenibilidad descritos en los 

cursos de formación. 

1.1. Buenas prácticas de empresas de madera y muebles, 

asociaciones e instituciones oficiales 

Los siguientes ejemplos revelaron algunas de las mejores prácticas aplicadas en 

empresas de madera y muebles, asociaciones y organizaciones interprofesionales 

de diferentes países (Francia, Italia, Alemania, España, Rumanía y Polonia).  

1.1.1. SHAREWOOD 
 

https://www.share-wood.fr/  

 

SHARE-WOOD, que forma parte del grupo francés Focus, es un espacio innovador 

para terceros dedicado al trabajo de la madera. Esta asociación, creada en 2017, 

abrió su taller en 2019. Considera la madera como una de las principales palancas 

para responder a los desafíos de la recuperación de residuos, la mezcla de la 

https://www.share-wood.fr/
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población, la cooperación en el funcionamiento y el desarrollo profesional. Su 

misión es apoyar a individuos, artesanos y grupos para hacer y realizar sus 

proyectos. El taller ocupa 1500 metros cuadrados y está estructurado en tres 

espacios para el trabajo operativo, el almacenamiento y la vida colectiva. 

Más allá de las condiciones técnicas que ofrece SHAREWOOD, el reto es crear y 

desarrollar un ambiente de apoyo mutuo en el que las personas puedan aprender 

de los demás y compartir sus experiencias y enriquecerse mutuamente mientras 

desarrollan sus conocimientos sobre el uso de la madera. Este ambiente se ve 

facilitado por la presencia diaria de un equipo de profesores atentos a las 

necesidades de los miembros y cuyo objetivo es estimularlos en sus intercambios y 

en su implicación personal. 

SHARE-WOOD se compromete a afrontar diariamente cuatro retos:  

- El reto medioambiental de la reducción de residuos. 

- El reto social de la mezcla de poblaciones. 

- El reto social de la cooperación en la operación. 

- El reto económico de apoyar el desarrollo profesional. 
 

El taller permite a SHARE-WOOD abordar todas las cuestiones relacionadas con el 

desarrollo de los recursos madereros de forma sostenible e inclusiva.  

La figura 22 muestra una vista del taller. El número total de puestos de trabajo 

disponibles simultáneamente es de 35. Las máquinas permiten cortar, taladrar, 

ensamblar los materiales y aplicar el acabado. Los espacios colectivos se componen 

de una zona de recepción, una zona de diseño con mesa de dibujo y biblioteca.  

 

Figura 22. Vista del taller 
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4.1.2. CÁMARA REGIONAL DE COMERCIO Y ARTESANÍA DE 

PROVENCE-ALPES COTE D'AZUR  

  
https://www.cmar-paca.fr/  

 

 

La Cámara Regional de Oficios y Artesanía de Provence-Alpes Côte d'Azur (CMA), 

que forma parte del Grupo Focus francés, tiene como objetivo garantizar la 

representación y el desarrollo de los oficios artesanos a nivel regional. Se apoya en 

las delegaciones departamentales para garantizar la proximidad con las distintas 

partes.  

Diferentes ámbitos caracterizan la actividad de la CMA (oferta de servicios a las 

empresas, formación continua, prospectiva, consulta y muchos otros). El trabajo 

realizado por la CMA se basa en varios grandes pilares como 

- Aprendizaje educativo. 

- El espíritu empresarial en el sector de la artesanía. 

- La gestión y la seguridad de las actividades artesanales. 

- El desarrollo comercial de la artesanía. 

- El desarrollo y la transmisión de las empresas. 

Estos diferentes campos de actividad están plenamente implicados en el desarrollo 

de las actividades relacionadas con la industria de la madera. De hecho, el desarrollo 

de actividades relacionadas con el desarrollo del recurso madera es una de las 

misiones clave de CMA. A través de estos diferentes campos de actividad, la CMA 

anima a las empresas y a los actores que trabajan en el reciclaje de la madera, su 

valorización energética y su valorización cultural. Ofrece sus servicios a muchos 

actores de la industria de la madera (los responsables de la producción, la recogida 

y la transformación, así como del reciclaje). 

La actividad de CMA sobre la valorización de los recursos de la madera se basa en 

el desarrollo de las actividades de ebanistería y, en ocasiones, de mobiliario, además 

de la formación profesional y el desarrollo de capacidades. Para ello, anima a los 

alumnos a formarse en la fabricación de muebles teniendo en cuenta un enfoque 

https://www.cmar-paca.fr/
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de ciclo de vida y la valorización de los residuos. Las acciones llevadas a cabo por el 

CMA tienen como objetivo trabajar en el desarrollo de este patrimonio.  

La CMA ha lanzado, por ejemplo, campañas de ayuda a los artesanos y restauradores 

profesionales del patrimonio especializados en madera. Apoya campañas de 

restauración de muebles para promover las habilidades y los conocimientos técnicos 

de los artesanos. Apoya numerosos talleres sobre la valorización de la madera y 

anima a los actores a comunicar sobre estos temas. 

 

4.1.3. FIBOIS SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
 

https://www.fibois-paca.fr/  

 

 
 

FIBOIS SUD es la organización interprofesional del sector forestal y de la madera de 

la región de Provenza Alpes Costa Azul. Representa y reúne a todas las 

organizaciones públicas y profesionales del sector regional de la madera. Lleva a 

cabo proyectos para promover el desarrollo económico del sector de la madera 

respetando el desarrollo sostenible y las distintas funciones del bosque de forma 

sistémica. 

La misión principal de FIBOIS SUD es trabajar junto a los actores del sector para 

impulsar la actividad forestal y promover el uso de materiales de madera en la región 

de Provence Alpes Côte d'Azur. Tres objetivos fundamentales caracterizan la 

actividad de FIBOIS SUD: 

- Aumentar la movilización de la madera, para responder a las necesidades 

crecientes de los usuarios regionales, respetando la gestión sostenible y 

multifuncional del bosque.  

- Desarrollar el uso de la madera en todas sus formas y buscar una mejor 

valorización del recurso, a través de la innovación. 

- Aumentar el valor añadido creado en los territorios, promoviendo la 

transformación de la madera por parte de las empresas regionales. 

Los diferentes campos de acción se refieren a la protección de los bosques 

regionales, la recolección de la madera, su transformación, la construcción de 

edificios de madera, el uso de la madera como recurso energético y la valorización 

de la formación.  

https://www.fibois-paca.fr/
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FIBOIS SUD también trabaja en la publicación de numerosos documentos, como 

informes de actividad sobre la región. Su objetivo es proponer un enfoque sistémico 

y circular de la madera para trabajar en la valorización de todo el sector. 

Además, FIBOIS SUD trabaja y actúa mucho en la cuestión de la formación 

profesional. Los oficios, las técnicas, la organización y el entorno del sector forestal-

maderero están en perpetua evolución. La formación profesional continua es una 

herramienta esencial para que los profesionales del sector se adapten, evolucionen 

y mantengan su competitividad.  

FIBOIS SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur está al servicio de las empresas y de los 

actores de la industria forestal-madera y asegura así una misión de desarrollo de las 

competencias de los actores de este sector.  

Desde principios de 2019, FIBOIS SUD es un organismo de formación y titular del 

sello de calidad Datadock que permite a los alumnos que asisten a los cursos de 

formación obtener un cargo de los Operadores de Competencia (OPCO) [los OPCO 

son organismos oficiales autorizados encargados de apoyar la formación 

profesional].  

Las formaciones propuestas y apoyadas por FIBOIS SUD se refieren a muchos 

aspectos relacionados con la valorización de la madera. Están relacionadas, por 

ejemplo, con la construcción de edificios de madera; el aislamiento para reducir el 

ruido de las construcciones de madera; la prevención y el tratamiento de patologías 

biológicas de la madera; o las apuestas de seguridad que conciernen al recurso.  

Este enfoque circular y sistémico es especialmente pertinente en el sector de la 

madera, con empresas de muy diversos tamaños y profesiones muy complejas y 

numerosas. 

4.1.4. LABOR LEGNO - ITALIA   
 

www.laborlegno.it  

 

 

"Conocemos la madera y la cuidamos desde hace más de 40 años". Labor Legno es 

una empresa italiana líder en la producción de parquet. Sus instalaciones de 

producción ocupan una superficie de 25.000 metros cuadrados, 5.000 de ellos 

cubiertos.  

http://www.laborlegno.it/
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"Elegimos los bosques que se custodian con respeto al medio ambiente". Labor 

Legno se encarga directamente de la búsqueda e importación de sus materiales, 

certificando así su origen. Con el máximo cuidado y respetando las normas 

medioambientales, selecciona su madera únicamente de fuentes legales y de 

bosques gestionados de forma correcta y responsable. Se adhiere a los dos 

principales sistemas de certificación de materiales, el programa FSC® y PEFC™. 

"Nuestro ritmo de trabajo está marcado por el ciclo natural del árbol. Cuidamos 

nuestro producto en cada etapa de su vida, desde el tronco hasta el suelo". Labor 

Legno se encarga de la producción y comercialización de sus productos. En el caso 

de los productos creados internamente, cada etapa de la elaboración tiene lugar 

dentro de la propia empresa. Labor Legno se encarga del almacenamiento de los 

troncos, el aserradero, la producción, la pintura, el acabado y el envío.  

La misma garantía de calidad se certifica en los productos que Labor Legno compra 

y vende, gracias a una relación directa con las empresas productoras. De este modo, 

toda la gama de productos de Labor Legno es fiable, duradera y cumple las normas 

de calidad más estrictas. 

La organización siempre ha prestado la máxima atención a sus materias primas y al 

uso de madera cuyo origen se verifica para evitar fuentes controvertidas. El respeto 

de estos sistemas permite a Labor Legno asegurar a sus clientes el origen de la 

madera certificada en pleno respeto del medio ambiente y de sus recursos 

renovables. 

 

Figura 23. Taller de Labor Legno 
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La elección de adoptar un esquema en lugar de otro viene dada exclusivamente por 

la disponibilidad de materias primas en el mercado. La certificación representa una 

herramienta estratégica para aumentar el consenso y la visibilidad en torno a los 

productos y procesos de la empresa, contribuyendo, al mismo tiempo, a un uso 

racional de las fuentes no renovables de nuestro planeta. 

La contribución de los empleados y colaboradores para alcanzar y mantener este 

objetivo es decisiva, por lo que la gestión requiere la máxima implicación de todos. 

Por lo tanto, la organización se propone: 

- Poner el mayor énfasis en la utilización de madera procedente de fuentes 

renovables con pleno cumplimiento de la normativa aplicable. 

- Formar y educar a todos los niveles del personal para conseguir los más altos 

tenores de calidad en el desempeño y la implicación de todos los recursos 

humanos de las plantas, persiguiendo la mejora constante de la 

profesionalidad y el sentido de la responsabilidad. 

- Garantizar que los colaboradores externos que participan en las actividades 

de la Organización adopten criterios de gestión acordes con los principios de 

esta Política. 

    

Figura 24. Fabricación de muebles (Labor Legno) 

4.1.5. FANTONI 
 

www.fantoni.it  

 

 
 

http://www.fantoni.it/
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El grupo Fantoni Wood Based Future es líder mundial en la producción de paneles 

de MDF y aglomerado, laminados y papeles melamínicos, sistemas de oficina y 

sistemas de absorción acústica. Las empresas del grupo Fantoni (Fantoni, La-con, 

Lesonit, Patt, Inter-Rail) trabajan en sinergia, compartiendo la misma filosofía y 

valores.  

- Una sólida organización industrial que mira al futuro.  

- Un grupo de empresas con profundas raíces locales, impulsadas por una 

visión global.  

- Un sistema integrado que busca la calidad en cada paso, desde la energía 

autogenerada hasta la logística, desde el diseño hasta la aplicación del 

producto.  

- Un enfoque considerado de la sostenibilidad y un paradigma preciso para las 

operaciones: la economía circular.  

- Inversión constante en investigación y en el desarrollo de procesos, sistemas 

y productos.  

- Una pasión por la cultura arquitectónica y del diseño, expresada en un 

campus industrial en constante crecimiento.  

La sostenibilidad es su bandera. En las últimas décadas, una política de inversión ha 

permitido a Fantoni crecer, mejorando su eficiencia energética y reduciendo sus 

emisiones de gases de efecto invernadero. Su continuo compromiso con la 

investigación también les ha permitido aumentar el uso de recursos reciclados y 

procesos ecológicos, creando productos sostenibles y seguros para la salud de las 

personas. 

Fantoni se basa en valores sólidos como la responsabilidad, la transparencia, las 

prácticas empresariales justas, la seguridad, el respeto por el medio ambiente y el 

territorio, la promoción de las personas y de sus competencias. El reconocimiento y 

el desarrollo de las competencias, la asignación clara de responsabilidades, el 

control de los procedimientos, la garantía de la salud y la seguridad de nuestras 

instalaciones son las principales prioridades de todas las empresas del grupo. 

Fantoni representa una ventaja no sólo para la propia empresa sino también para el 

medio ambiente. 
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Figura 25. Flujo de trabajo de producción de Fantoni 

El Grupo ha optado por integrar y gestionar internamente todas las funciones de la 

cadena de suministro. Energía y materias primas, productos semiacabados y 

acabados, logística y diseño: cada aspecto forma parte de su estrategia global 

basada en la autonomía y el control de calidad directo. 

Este enfoque ofrece considerables ventajas tanto para la empresa como para el 

medio ambiente. Con procesos de trabajo sincronizados y flexibles, no sólo pueden 

optimizar los plazos de entrega y mantener los costes bajos, sino que, lo que es más 

importante, pueden utilizar la energía y los materiales de forma eficiente, lo que 

contribuye a reducir el impacto medioambiental. La energía autogenerada a partir 

de fuentes renovables es la piedra angular de la integración vertical del Grupo 

Fantoni, que invierte en cada paso y proceso.  

Las materias primas derivadas de la madera se procesan íntegramente en sus 

propias empresas. Los tableros de MDF y aglomerado, con superficies sin acabado 

o revestidas, se producen con adhesivos fabricados en Osoppo, y se utilizan en parte 

para fabricar muebles de oficina, así como papeles melamínicos y laminados. 

También se fabrican revestimientos insonorizantes para interiores con paneles de 

MDF. 

La integración es también el principio rector de la oficina de desarrollo de productos 

de Fantoni, que adopta un enfoque holístico de todos los aspectos del diseño: desde 

los productos hasta los espacios de trabajo y los interiores de los clientes. 
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Figura 26. Complejo empresarial de Fantoni 

4.1.6. SAIB  

 

www.saib.it  

 
 

"Desde 1962 hemos crecido". En la actualidad, SAIB es uno de los principales 

productores italianos de tableros de partículas en bruto y melamínicos: un resultado 

obtenido gracias a la inversión sistemática en sistemas tecnológicos vanguardistas 

y ecosostenibles, capaces de garantizar productos de los más altos niveles de 

calidad en pleno respeto del entorno que nos acoge. Su centro de producción 

abarca 600.000 metros cuadrados, 65.000 de los cuales están cubiertos.  

En SAIB, hacer negocios significa innovar constantemente con especial atención a 

las generaciones futuras. En la complejidad de la economía y la sociedad 

contemporáneas, SAIB pretende desempeñar un papel particular: reutilizar un 

material noble y darle una nueva vida en una lógica circular. 

http://www.saib.it/
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Figura 27. Productos de SAIB 

Rewood es un ejemplo positivo de un proyecto liderado por SAIB sobre la 

valorización de los recursos madereros: desde la recogida hasta la producción de un 

panel ecológico, pasando por la durabilidad del mobiliario de nuestros hogares.  

En su trabajo diario, SAIB aborda un gran problema: la eliminación de la madera 

usada, destinada a los vertederos o a las incineradoras, y no sólo recientemente, ya 

que fueron de las primeras del mundo. Desde hace 27 años, la empresa recupera la 

madera de los residuos italianos y europeos y la transforma en paneles duraderos 

para armarios, camas, cocinas, mesas y otros muebles para toda la vida. 

El cuidado del patrimonio medioambiental y de los recursos naturales no es una 

obligación legal, sino una elección de SAIB basada en los siguientes valores  

- Un recurso disponible para todos.  

- Una protección del medio ambiente que no limita las posibilidades de 

crecimiento. 

- Un proceso de producción que combina el pensamiento innovador y la 

tecnología. 

 El objetivo de este proyecto es elaborar un producto honesto y ecológico, 

destinado a mejorar la calidad de vida en el hábitat, principalmente urbano, de la 

sociedad actual. 
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Figura 28. Suelos de SAIB 

Abrazando los valores de la economía circular y mediante el uso virtuoso de la 

tecnología, SAIB libera la madera usada de hierro, aluminio, piedras, vidrio, arena y 

tejidos y le da una nueva vida. Los tableros de partículas fabricados con materiales 

reutilizados envían un mensaje claro a la industria del mueble y a los diseñadores 

de interiores, una elección que es a la vez discreta y rica. Rewood es un valor añadido 

para el mundo del diseño de interiores, para las personas y para el medio ambiente. 

4.1.7. Rauch Möbelwerk GmbH 
 

 

 

https://www.rauchmoebel.de/ 

El principal objetivo de Rauch es la sostenibilidad y la protección del medio 

ambiente, así como los estándares de calidad para sus clientes. Por esta razón, los 

muebles de Rauch llevan múltiples certificados (ver más abajo), con una producción 

sostenible 100% "Made in Germany". Para producir los materiales de madera, sólo 

utilizan madera no contaminada, fresca y débil, procedente de explotaciones 

forestales nacionales sostenibles. Por ello, Rauch ha sido la única empresa mediana 

de la industria del mueble que ha recibido el Premio Alemán a la Sostenibilidad. 

Rauch sigue el principio "de la estrategia de sostenibilidad a la estrategia corporativa 

sostenible" con el objetivo de fabricar productos social y ecológicamente 

sostenibles y asequibles para todos. Para ello, se abastece exclusivamente de 

https://www.rauchmoebel.de/
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madera procedente de bosques regionales gestionados de forma sostenible y 

garantiza que toda la producción sea neutra en cuanto a emisiones de CO2.  

Para ello, la empresa adopta una visión integrada de los sectores de los materiales 

de madera y los muebles de dormitorio y cierra el círculo de todos los flujos de 

materiales, incluido el reciclaje en el proceso de producción.  

Invierte, por ejemplo, en medidas de protección energética y medioambiental en 

todos los centros. Los residuos de madera y los desechos de madera se reciclan al 

100% en el proceso de producción. 

Rauch sólo produce sus muebles por encargo. Eso significa que sólo producen lo 

que los clientes han pedido. No tienen ningún almacén. De este modo, garantizan 

que no haya que deshacerse de la mercancía al final. 

Para fabricar sus tableros de aglomerado sólo utilizan madera fresca, débil y rota 

procedente de la silvicultura local y sostenible. La materia prima procede 

exclusivamente de bosques regionales situados en un radio de 200 km de la sede 

de la empresa bávara en Markt Bibart. Sólo utilizan pinturas al agua, láminas 

decorativas de alta calidad sin emisiones y madera maciza inofensiva para los 

muebles de baja emisión e inofensivos. 

Consideran los residuos y restos de la producción primaria como un recurso. Siguen 

utilizando los residuos de virutas que se acumulan durante la producción de tableros 

de aglomerado y muebles para generar energía. Además, recogen cada año unas 80 

toneladas de residuos de madera para su reciclaje, los procesan de forma compleja 

y los utilizan para generar energía térmica. 
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Figura 29. La sostenibilidad en los productos Rauch 

El compromiso social también forma parte de la cultura empresarial. Como empresa 

familiar en una región rural, Rauch asume la responsabilidad social y se implica en 

una gran variedad de ámbitos, con mano y corazón. Por ejemplo, a través de su 

zoológico público gratuito. 

 

4.1.8. Wood Loop 

https://www.cbm.nl/dienstverlening/innovatie/wood-

loop/ 

 

 
 

Wood Loop es una organización innovadora que permite a todos los 

transformadores de madera, minoristas y productores de materiales de tableros 

reciclar los tableros de MDF y aglomerado de forma fácil y asequible. 

Al igual que las empresas de gestión de residuos, Wood Loop elimina la madera 

residual. La razón por la que la madera residual de los participantes en Wood Loop 

produce muchas menos emisiones de carbono es que organiza de forma inteligente 

las funciones y la logística en el ciclo de reciclaje. 

https://www.cbm.nl/dienstverlening/innovatie/wood-loop/
https://www.cbm.nl/dienstverlening/innovatie/wood-loop/
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Figura 30. El método Wood Loop 

Cada año se consumen 635 kilotoneladas de madera en el sector del mueble 

holandés. El 20% de esta cantidad (sobre todo MDF y tableros de partículas) se 

pierde durante el proceso de producción. CBM ha desarrollado Wood Loop para 

que las empresas se impliquen en el reciclaje de material para crear nuevos 

productos. En la aplicación, las empresas indican cuándo su caja está llena y lista 

para ser recogida. Por cada caja llena que entregan, reciben a cambio una vacía. En 

la caja (tamaño europalet) cabe 1m³ de madera. Convertido es que son unos 360kg 

de aglomerado secundario o 410kg de MDF. 

El ciclo de reciclaje de Wood Loop supone una carga menor para el medio ambiente 

que el ciclo convencional. Como los residuos se separan en origen, se puede 

reutilizar una mayor proporción de los residuos de madera. Además, el ciclo de 

reciclaje de Wood Loop tiene menos movimientos de transporte. 

Las etapas del ciclo son: 

1. Clasificar los tableros de aglomerado y MDF. 

2. Recogida con devolución. 
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3. Separar las devoluciones. 

4. Transporte a granel de tableros de aglomerado y MDF a las empresas de 

transformación. 

5. Procesamiento de materias primas circulares. 

6. Producción de nuevos tableros de MDF y aglomerado. 

7. Nuevos productos. 

 

4.1.9. Fama Sofás  
 

https://famasofas.com/ 

 

 

 

Fama es una empresa familiar española con 50 años de experiencia en el sector; 

exportan el 70% de la producción y venden en más de 70 países de todo el mundo. 

La producción se realiza íntegramente en España, en su fábrica situada en Yecla 

(Murcia). Cuentan con una de las plantas tecnológicamente más avanzadas del 

sector de la tapicería a nivel mundial, que fusionan con el saber hacer de sus 

artesanos que realizan todos los procesos manuales de costura y tapizado. 

En febrero de 2022, Fama obtuvo la certificación "Residuo Cero" de AENOR. Esta 

certificación garantiza que más del 90% de los residuos industriales de la empresa 

se recuperan. Esto significa que estos residuos no acaban en un vertedero, sino que 

tienen una segunda vida útil, ya sea reutilizándolos, creando nuevas materias primas 

o triturándolos para obtener combustible sólido. 

Esta es una certificación muy importante para Fama, ya que el 99,985% de los 

residuos generados durante los últimos 8 meses han tenido una segunda vida útil y 

se ha evitado que vayan a un vertedero. 

Desde que obtuvieron la certificación ISO14001 de gestión medioambiental hace 4 

años, Fama se ha comprometido a reducir la cantidad de residuos industriales que 

iban a parar a los vertederos. En Fama, el cuidado del medio ambiente y la reducción 

de los residuos es algo que está en su ADN desde hace décadas, pero los esfuerzos 

se han intensificado en los últimos diez años. En los últimos años, han tenido que 

cambiar algunos de sus procesos de producción para poder obtener estos datos de 

reutilización de residuos. 

https://famasofas.com/
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Figura 31. Procedimientos y productos de sostenibilidad en Fama 

Uno de los retos más importantes ha sido la gestión de los residuos generados en 

las máquinas de corte de tejidos, ya que anteriormente estas máquinas generaban 

residuos industriales, y ahora, con los cambios realizados, se han segregado los 

residuos para que no acaben en ningún vertedero. Gracias a este nuevo proyecto se 

ha podido obtener el certificado y conseguir estas increíbles cifras. Un proyecto que 

no ha pasado desapercibido y por el que Fama ha sido seleccionada entre los "101 

ejemplos empresariales de acciones #PorElClima". Este reconocimiento sirve de 

estímulo para seguir trabajando en la reducción del impacto en el medio ambiente, 

gracias a la realización de pequeñas acciones. 
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4.1.10. SaveMob– Romania 
 

https://www.savemob.ro/  

 

 

 

SaveMob Group llevó a cabo el programa de RSC "Reciclaje por 

reacondicionamiento", un programa educativo creado para apoyar la conservación 

de objetos antiguos y su reintroducción en el circuito actual. El programa de RSC se 

llevó a cabo durante 4 meses, en Bucarest, y se extenderá en el futuro a otras 

grandes ciudades. El proyecto de RSC "Reciclaje a través del reacondicionamiento" 

contó con el apoyo de 13 medios de comunicación asociados. 

El programa de responsabilidad social "Reciclaje a través del reacondicionamiento" 

tenía dos componentes educativos: 

• El primer componente educativo consiste en concienciar sobre el reciclaje y 

el reacondicionamiento de muebles viejos y enviar a los medios de 

comunicación y al público material informativo sobre el reacondicionamiento 

de muebles, fotos de talleres y consejos para utilizar y modificar muebles 

viejos.  

• El segundo componente educativo, "La vida secreta de nuestros muebles", 

incluye la redacción de historias emotivas para los lectores y su publicación 

gratuita a los medios de comunicación asociados al proyecto durante el 

mismo. 

 

Figura 32. Proceso de reciclaje de Savemob 

https://www.savemob.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=Xc-odD5HBg4&t=1s
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El reciclaje de muebles protege el medio ambiente al reducir la demanda de madera, 

metales y plásticos, evitar el vertido de grandes cantidades de residuos en los 

vertederos y reducir las emisiones de carbono asociadas a la fabricación de muebles. 

La madera reciclada tiene la ventaja de tener un menor contenido de humedad 

(alrededor del 20%) en comparación con la madera nueva (entre el 60% y el 70%), 

lo que conlleva una mayor durabilidad.  

La madera vieja es muy cara porque se agrieta mucho (ya está muy seca). Por estas 

razones, el reciclaje de muebles mediante el reacondicionamiento es muy valioso y 

consiste en reparar un objeto y volver a ponerlo en circulación, a veces adaptándolo 

a un mueble moderno. Al mismo tiempo, se puede cambiar el aspecto del mueble 

mediante el reacondicionamiento, incluso si está rayado o ha perdido su brillo. 

 
 

 

Figura 33. Renovación de muebles por Savemob 

Creada en 1993 y situada en Bucarest, en Bd. Timișoara no. 104 E, el Grupo SaveMob 

está formado por 3 empresas con diferentes campos de actividad: SaveMob:  
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• El mayor taller de restauración/rehabilitación de muebles y objetos del 

patrimonio, Engineer Moving.  

• Servicios profesionales de traslado y transporte de objetos del patrimonio 

cultural y Depozitare-ieftina.ro 

• Servicios de desmontaje, embalaje, transporte y almacenamiento móvil en 

cajas especiales. Durante 2018 se reacondicionaron y restauraron más de 

2500 muebles de época, un 25% más que en 2017. 

 

4.1.11. Nord Arin – Romania  
https://www.Nord Arin.com/  
 

Amamos la madera y sentimos un profundo respeto por su hogar. Los bosques son 

una fuente de inspiración permanente para nuestro equipo de diseñadores e 

ingenieros, y ocupan un lugar especial en la historia de nuestra empresa familiar.  

Nord Arin lleva cinco generaciones trabajando apasionadamente con la madera, 

desde hace más de un siglo. 

Hoy en día, Nord Arin es más consciente que nunca de nuestra responsabilidad 

colectiva con el medio ambiente y debe animarnos a minimizar nuestro impacto en 

los ecosistemas naturales, así como a mantener una baja huella de carbono. A partir 

de octubre de 2021, Nord Arin ha puesto en marcha un amplio programa de 

plantación, que permite a Nord Arin y a sus clientes plantar un árbol joven por cada 

mueble vendido.  Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a reforestar y preservar 

los hermosos bosques de Rumanía. La plantación real de los arbolitos se realiza 

durante la temporada de plantación, en primavera y otoño, en zonas afectadas por 

la deforestación en Rumanía (Figura 34). 

Figura 34. Cartel de reforestación de Nord Arin 

 

https://www.nordarin.com/
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Aprovechan la energía verde 

Nord Arin se esfuerza mucho por aprovechar las energías renovables en su negocio, 

paralelamente al desarrollo de diseños de muebles innovadores. 

Desde hace varios años, la empresa produce toda la energía térmica internamente, 

a partir de residuos de madera. Recientemente ha instalado 360 paneles solares en 

el almacén principal del centro de producción de Preluca, que cubrirán una parte 

importante del consumo mensual de electricidad de la fábrica (Figura 35). 

 

Figura 35 - Instalaciones de paneles solares (Nord Arin) 

Uso de materiales ecológicos  

La madera utilizada en los muebles de Nord Arin se recoge a mano de fuentes 

sostenibles y proveedores de confianza, exclusivamente de Rumanía, reduciendo así 

la contaminación causada por el transporte de larga distancia por carretera. 

El departamento de I+D de Nord Arin investiga y trabaja constantemente en 

conceptos de mobiliario que combinan la madera con materiales sostenibles y 

reciclados. La empresa acaba la mayoría de sus productos con aceites de bajo 

contenido en COV 

Figura 36. Ejemplo del trabajo de I+D (por Nord Arin) 
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Junto con las nuevas colecciones y diseños de productos de 2021, Nord Arin 

introduce los bio revestimientos a base de agua en nuestra cartera de acabados 

permanentes, disponibles para toda la gama de productos de Nord Arin. El nuevo 

bio revestimiento que se introducirá en Milán en septiembre de 2021 se obtiene a 

partir de residuos orgánicos y es un acabado de alto rendimiento, resistente a los 

productos químicos y a la luz. 

Reciclan 

Nord Arin suele rescatar troncos con aparentes desajustes, pero con mucho carácter, 

que de otro modo serían desechados. A continuación, intentamos encontrarles un 

nuevo uso y darles una segunda vida. 

Figura 37. Reutilización de maderas con aparentes desigualdades 

Nord Arin está explorando nuevas formas de reutilizar las piezas de madera 

procedentes del proceso de selección de madera. Están experimentando con la 

introducción de residuos de madera reacondicionados en futuros muebles 

sostenibles, principalmente con fines decorativos y estéticos. 

La empresa ha implantado un estricto procedimiento de gestión selectiva de 

residuos en toda la producción de las instalaciones. Sin embargo, se esfuerza 

constantemente por aplicar nuevas medidas para apoyar los procesos de reciclaje y, 

a largo plazo, reducir la explotación de los recursos naturales. 
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4.1.12. The Plus—the world’s most environmentally friendly 

furniture factory 
 https://www.theplus.no/en/the-plus/concept  
 

Juntos, Vestre y BIG han creado una tipología totalmente nueva, en la que las 

personas, la producción, la tecnología, la arquitectura y la naturaleza están 

completamente integradas entre sí. 

El Plus está concebido como la traducción directa de la logística en la arquitectura. 

Las cuatro áreas de producción -la fábrica de color, la fábrica de madera, el 

departamento de montaje y el almacén- están dispuestas alrededor de un patio 

central que constituye el corazón mismo del edificio. La geometría proporciona un 

flujo de trabajo abierto y eficiente, al tiempo que permite que las cuatro alas de la 

fábrica estén en contacto directo con el bosque. En el centro del edificio se 

encuentra el centro de experiencias, que ofrece vistas de 360 grados de todo el 

proceso de producción. 

Contacto directo con el bosque 

Dado que la unión entre las cuatro alas de la fábrica debe albergar todo el tráfico 

relacionado con la producción de forma fluida y eficiente, se ha diseñado en forma 

de rotonda interior. Esto deja espacio para un patio central al aire libre en el que 

Vestre puede mostrar las últimas colecciones de muebles durante todas las 

estaciones del año. Una colorida escalera conduce a los visitantes y empleados hasta 

el centro de experiencias y las oficinas. 

Al elevar inteligentemente una esquina de cada ala de la fábrica, los arquitectos han 

creado una vista desde el tejado que alterna entre el dosel del bosque y las naves 

de producción. 

La vista desde el tejado muestra cómo las alas en forma de hélice de la fábrica 

forman un sistema recíproco que crea no sólo un centro logístico, sino un nexo 

estructural. Las cuatro alas tendrán una estructura de vigas laminadas de 21 metros 

de ancho. Un pasillo de servicio arriostrado de 3 metros de ancho albergará la 

infraestructura técnica y proporcionará estabilidad estructural a cada ala. Los 

conductos del suelo de la planta llevarán la electricidad, el aire comprimido y la 

ventilación a las máquinas implicadas, manteniendo esta infraestructura lo más 

oculta posible. 

Para añadir una sensación de juego a la fábrica, cada máquina está revestida con 

uno de los colores RAL de Vestre, que se extienden por el suelo para crear un 

https://www.theplus.no/en/the-plus/concept
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archipiélago de colores que enlaza con la rotonda central. Como cada ala de la 

fábrica tiene su propio código de colores, esta cartografía de la maquinaria 

proporciona un sistema de orientación en un espacio que, de otro modo, sería 

completamente simétrico. Con esta referencia visual, es fácil identificar, trazar y 

explicar el flujo de trabajo. Vestre quiere crear una nueva percepción del aspecto de 

la fabricación y, como parte de ello, los colores pretenden ser especialmente 

atractivos para los niños. 

El Plus es una verdadera fábrica en el bosque. Se hará un gran esfuerzo para 

mantener los árboles lo más cerca posible del edificio. El material de la fachada del 

edificio es un revestimiento de madera de alerce carbonizada. El método consiste 

en que el árbol casi no necesita mantenimiento y además es retardante del fuego y 

los hongos. También es una sutil referencia a la historia local. Los primeros 

inmigrantes que llegaron a Magnor desde Finlandia en el siglo XVII eran conocidos 

por su productiva agricultura de tala y quema. Se quemaban partes del bosque y se 

sembraba grano en las cenizas. 
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Figura 38. El complejo empresarial de Plus 

La zona que rodea la fábrica se mantendrá completamente abierta al público. No 

habrá vallas ni zonas cerradas. Esperan que los excursionistas hagan un uso activo 

del parque e incluso monten sus tiendas cerca de la fábrica. De este modo, The Plus 

representa un homenaje al tradicional "derecho a vagar" de Noruega. 

 

4.1.13. Pfleiderer 
 

 

 

Pfleiderer Polska (Figura 39) es una empresa que diseña paneles de madera de alta 

calidad, con una excelente experiencia en superficies decorativas, un servicio 

orientado al cliente y un enfoque constante en la sostenibilidad económica, 

ecológica y social. 

    

Figura 39. El complejo empresarial de Pfleiderer 

Como mayor reciclador de madera postconsumo en Polonia, Pfleiderer aumenta 

constantemente su porcentaje de material reciclado en su proceso de producción 

(figura 46). En la actualidad, todas las plantas utilizan alrededor de un 20% de 

material reciclado. Alrededor del 50% son residuos de otras ramas de la industria de 

la transformación de la madera. La parte restante es madera en rollo, pero incluso 

en este caso, procesan el material cuya calidad no permite utilizarlo en la fabricación 

de grandes elementos de madera destinados a ser utilizados, por ejemplo, en la 

industria de la construcción. 
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Figura 40. Certificación PEFC 

Pfleiderer obtiene su madera de bosques certificados. Elegir productos con 

certificación FSC o PEFC garantiza que la madera utilizada en el proceso de 

producción procede de una fuente legal y que su adquisición no ha tenido un 

impacto negativo en el medio ambiente. Es una buena idea tomar decisiones de 

compra conscientes y buscar etiquetas ecológicas en los productos que se eligen. 

Además, para concienciar a los más pequeños, han creado "EcoStories", cómics que 

presentan los secretos del proceso de producción, desde el origen de la materia 

prima hasta la producción final (Figura 41). 
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Figura 41. “EcoStories”  

Cero residuos 

Pfleiderer se esfuerza por optimizar su producción para aprovechar al máximo la 

valiosa materia prima. El 80% de los residuos generados en el proceso de producción 

se devuelve y se reprocesa. Una parte se utiliza para generar el calor que se consume 

en nuestras plantas.  

Energía 

En los últimos años, han reducido el consumo de energía en las instalaciones en un 

20%. Esto es difícil porque han aumentado claramente el volumen de producción en 

el mismo periodo. Sin embargo, el reto merece la pena.  

Aire 

Gracias a muchas actividades, tanto en términos de inversiones como de 

organización, han conseguido reducir el nivel de emisiones de dióxido de carbono 

en casi ¾ partes en todas sus plantas. Se trata de un proceso continuo, en el que 

influye sobre todo la industria. La empresa invierte en nuevas tecnologías, en fuentes 

de energía modernas, en la gestión eficiente de nuestra flota de vehículos, etc.  

Diseño ecológico 

Pfleiderer incluye muchas reproducciones de especies de madera en peligro de 

extinción y de especies que ya no están en el planeta. Con la tecnología digital 

actual, el patrón de la madera puede reproducirse con tanta fidelidad que en 

algunos casos es difícil saber si se trata de un producto natural o de una 

reproducción.  

 

4.1.14. Silva Recycling  

 

La empresa se fundó en 2001 y se dedica a la recogida y el tratamiento de residuos 

de madera para las plantas de producción de tableros de madera. Gracias a sus 

nueve almacenes repartidos por toda Polonia, pueden llegar a todos los clientes del 

país. 

Silva Recycling cuenta con una amplia gama de vehículos y equipos especializados, 

entre ellos astilladoras móviles, que permiten al proveedor triturar los residuos de 

madera. 

El funcionamiento del sistema de gestión de residuos de SILVA Recycling incluye: 
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- Entrega de contenedores de residuos. 

- Informes mensuales con la cantidad y el tipo de residuos recogidos. 

- Inscripción de la cantidad de residuos en el registro nacional. 

- Garantía de continuidad de la recogida de residuos.  

- Posible trituración de los residuos en las instalaciones del cliente. 

Para proteger el medio ambiente, Silva aplica desde hace años el programa europeo 

"Unión sin residuos", que promueve el reciclaje de la madera. El programa de la UE 

recomienda que las empresas produzcan en el llamado Diseño Circular con la menor 

cantidad posible de residuos y con la reutilización de los generados en el proceso 

de producción. 

La madera reciclada, que se utiliza para fabricar paneles de madera, es madera de 

posconsumo (por ejemplo, palés, embalajes de madera, etc.) y, al mismo tiempo, 

una materia prima, clasificada por el legislador en siete grupos (Figura 42). La 

madera, entre otras cosas, está libre de impurezas y se tritura en dispositivos 

especiales para convertirla en astillas.   
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Figura 42. Producción de paneles de madera (por Silva Recycling) 

Los controles de esta materia prima están sujetos a normas estrictas y se llevan a 

cabo en varias etapas dentro de la empresa, así como por instituciones públicas 

designadas para este fin. La viruta obtenida en el proceso de reciclaje no difiere en 

calidad de la materia prima obtenida de la madera en rollo. Se utiliza para producir 

tableros de aglomerado de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente. 

Los mayores fabricantes de muebles del mundo exigen a los fabricantes de tableros 

de madera que declaren que la proporción de material reciclado en la producción 

de tableros será como mínimo del 70-90% en los próximos años. Esto significa que 

las compras de esta materia prima deben intensificarse también fuera de Polonia. El 

reciclaje supone un gran ahorro y un beneficio ecológico. El secado de la madera 

postconsumo requiere mucha menos energía que el secado de las astillas de madera 

redonda del bosque, porque contiene mucha menos agua. Esta producción tiene un 

impacto insignificante en el medio ambiente. 

 

4.1.15. Meble Kutyła 
 

 
 

"Meble Kutyła" es una empresa familiar (figura 43) que fabrica muebles desde 1989. 

Es un buen ejemplo de empresa del sector del mueble clasificada en el grupo de 

pequeñas y medianas empresas (PYME).  
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Figura 43. La empresa Meble Kutyła 

En Polonia, casi el 90% del PIB total generado por el sector de la madera está 

compuesto por pequeñas y medianas empresas. Esto demuestra la gran influencia 

que tienen las pequeñas empresas en la industria de la madera. 

Gracias a herramientas como EMAS easy, este tipo de empresas pueden realizar una 

auditoría medioambiental a bajo coste. Gracias a estas auditorías, pueden reducir el 

consumo de energía y agua necesarios para el funcionamiento, así como reducir el 

impacto negativo al disminuir los residuos emitidos al medio ambiente. 

La empresa Meble Kutyła, a pesar de su pequeño tamaño y su producción de 

residuos relativamente reducida, suministra el 80% de los residuos posteriores a la 

producción para la reutilización de los paneles de madera. La gestión de los residuos 

reciclados está garantizada por The Silva Recycling mediante la entrega de los 

contenedores, asegurando el transporte, y la presentación de informes sobre el flujo 

de residuos. Posteriormente, la empresa recibe sus residuos, ya reciclados como 

paneles de madera, que utiliza diariamente para la producción de muebles. 

Los próximos pasos hacia el cambio ecológico serán las inversiones en fuentes de 

energía renovable, que se traducirán en una reducción de los costes energéticos, 

que se reflejará en el precio de los productos finales.  

1.2. Buenas prácticas derivadas de actividades de 

investigación 
 



 

Directrices para la aplicación de la Educación para el Desarrollo Sostenible en 

los cursos de FP en el ámbito del mueble y la madera 69 

La aplicación del concepto de sostenibilidad en la actividad investigadora ofrece la 

posibilidad de obtener y desarrollar nuevos ecomateriales, nuevas ecotecnologías y 

nuevos ecoproductos. Desde este punto de vista, los resultados de la investigación 

representan una categoría de buenas prácticas que pueden ayudar a los profesores 

a aplicar la sostenibilidad en sus cursos. Las mejores prácticas que se presentan a 

continuación representan algunas investigaciones realizadas en la Facultad de 

Diseño de Muebles e Ingeniería de la Madera - Universidad Transilvania de Brasov, 

Rumanía. 

4.2.1. Lignin - Residuos de la 

industria de la pulpa y el papel 

utilizados como bioadhesivos en 

la industria de los tableros 
 

https://dmil.unitbv.ro/en/ 

 

 

 

La lignina es un componente de la pared celular de la madera y los tallos de las 

plantas. La lignina protege a las plantas de los ataques biológicos y actúa como 

adhesivo de las células de los tallos de las plantas, dándoles la rigidez y la fuerza 

necesarias. 

La lignina industrial es un producto residual, obtenido del proceso industrial de 

fabricación de pasta y papel, como resultado de la separación química de la celulosa 

de la lignina. En 1998, sólo se vendió aproximadamente el 1% de la lignina generada 

en la producción de pasta y papel en todo el mundo. El 99% restante se quemaba o 

se vertía como residuo.  

En los últimos años, la mayor parte de la investigación se ha centrado en el uso de 

la lignina junto con otros adhesivos sintéticos derivados del petróleo para la 

producción de tableros de madera. La desventaja de los adhesivos sintéticos es su 

elevado coste y su alta toxicidad durante el proceso de producción y, 

posteriormente, en los consumidores. La estructura de la lignina, similar a la del 

fenol, sugiere que puede utilizarse como sustituto del fenol-formaldehído, pero 

tiene que ser modificada químicamente para aumentar su reactividad.   

El trabajo de investigación realizado en el marco de la Universidad de Transilvania 

de Brasov, Facultad de Diseño de Muebles e Ingeniería de la Madera para la tesis 

doctoral titulada "Investigación sobre la fabricación de compuestos lignocelulósicos 

con baja emisión de formaldehído" tiene como objetivo la fabricación de tableros 

https://dmil.unitbv.ro/en/
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de partículas con baja emisión de formaldehído, utilizando para ello lignosulfonato 

de magnesio como materia prima para los bioadhesivos.  

 
Figura 44. Lignosulfonato de magnesio Lignex MG (suministrado por Sappi Biotech GmbH, 

Düsseldorf, Alemania) 

 

Se utilizó lignosulfonato de magnesio (Lignex MG) para la preparación de los 

bioadhesivos para la fabricación experimental de tableros de partículas. El 

lignosulfonato de magnesio tenía la forma de un polvo de color marrón amarillento, 

como puede verse en la imagen de la figura 44. Se obtuvo mediante el proceso de 

purificación, evaporación, tratamiento químico y secado del licor negro, que es el 

subproducto resultante del proceso de producción de la pulpa. 

Para la fabricación de los tableros de partículas en condiciones de laboratorio se 

utilizaron partículas de madera proporcionadas por el fabricante de tableros de 

partículas Kastamonu Romania S.A. en un porcentaje de 30% de haya y 70% de 

abeto y un porcentaje de corteza del 5% de la cantidad total. La densidad objetivo 

fijada para los tableros de partículas era de 650 kg/m3.  

Se utilizó el proceso de oxidación para aumentar la reactividad del lignosulfonato 

de magnesio. El adhesivo y las partículas de madera se mezclaron mecánicamente 

durante 10 minutos y la estera formada, como se ve en la figura 45, se prensó en 

caliente a 180 ˚C durante 16 minutos. 
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Figura 45. Mezcla de partículas de madera y bioadhesivo a base de lignosulfonato oxidado, 

preparada para el prensado en caliente 

Tras el acondicionamiento durante siete días, los tableros se cortaron en probetas 

para realizar ensayos físicos y mecánicos. Los ensayos para la determinación de la 

resistencia a la flexión (MOR) y el módulo de elasticidad (MOE) y la determinación 

de la unión interna (IB) o la resistencia a la tracción perpendicular a las caras del 

panel se realizaron en la máquina de ensayos universal Zwick/ Roell Z010. El ensayo 

de resistencia a la flexión consistió en aplicar una carga en el centro de una pieza de 

ensayo apoyada en dos fulcros (Figura 46A), con la ayuda de un dispositivo especial. 

Para la determinación de la unión interna (IB) las probetas se sometieron a un 

esfuerzo de tracción uniformemente distribuido, hasta su rotura (Figura 46B). 

La contribución más importante de esta investigación fue la mejora de la receta del 

bioadhesivo, de modo que las propiedades mecánicas de los paneles han mejorado 

significativamente, y la emisión de formaldehído de los tableros ha disminuido 

considerablemente.  

El formaldehído se libera sobre todo en el proceso de fabricación de los tableros 

con base de madera (tableros de partículas y de fibra). Es un compuesto orgánico 

gaseoso, incoloro y con un olor penetrante, irritante y tóxico. Provoca alergias, afecta 

a las vías respiratorias y la exposición crónica aumenta el riesgo de cáncer. El 

contacto con la piel puede provocar diversas reacciones cutáneas, como irritación y 

sensibilización. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha 

reclasificado el formaldehído en el Grupo 1 "cancerígeno para los humanos".    

Figura 46. Prueba de resistencia a la flexión (a) y prueba de adhesión interna (B) 

Se investigó la emisión de formaldehído de los tableros fabricados con adhesivos a 

base de lignosulfonato mediante el método de análisis de gases en un equipo de 

cámara de pruebas Timber (Figura 47).  
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Figura 47. Equipo para la determinación de la emisión de formaldehído por el método de 

análisis de gases (cámara de prueba de madera) 

Los valores de las emisiones de formaldehído obtenidos en el experimento para los 

tableros de partículas fabricados con adhesivos a base de lignosulfonato de 

magnesio se aproximan a los de algunas especies de madera natural (abeto, douglas 

y roble) y son entre 6,3 y 10,9 veces inferiores al valor límite permitido para la clase 

de emisión de formaldehído E1, que es de 3,5 mg/m2h, con el fin de alcanzar la clase 

de emisión super E0. Esto significa que el uso de bioadhesivos preparados con 

compuestos de lignina es beneficioso para la industria de fabricación de tableros 

por su bajo precio (al utilizar lignina como material de desecho de la industria de la 

pulpa y el papel), su baja emisión de formaldehído (un beneficio para la salud de los 

trabajadores y los usuarios finales) y su suficiente resistencia para ser utilizado en la 

industria del mueble y otras aplicaciones en las que se utilizan hoy en día los tableros 

de partículas.    

4.2.2. Proyecto de transferencia 

de tecnología desarrollado en 

colaboración con Nord Arin. El 

concepto de sostenibilidad entre 

los muebles de madera y los 

motivos tradicionales rumanos 

 

 

 

https://dmil.unitbv.ro/en/ 

Recoger los patrones tradicionales de los objetos del patrimonio textil, dibujarlos en 

formato digital y transferirlos a productos tangibles y modernos, a través de campos 

creativos como la moda, el diseño gráfico, la industria textil, la artesanía y, por 

último, la industria del mueble representa un método adicional de preservación 

https://dmil.unitbv.ro/en/
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además de la conservación convencional. Juntos, permiten la transmisión de 

patrones de generación en generación, que se enriquecen con el tiempo. (Figura 

48).  

El reciclaje continuo de ideas o conocimientos del pasado, que supone una mezcla 

de ideas antiguas y nuevas, es decir, de tradición e innovación, puede representarse 

mediante la presencia de símbolos y motivos en los muebles. Es válido para el 

espacio rumano, europeo, pero también universal. Por lo tanto, el público aprende 

a conocer los motivos y símbolos, a amarlos y a desear vivir con ellos. 

De este modo, se desarrolló un proyecto de transferencia tecnológica en 

colaboración con la empresa Nord Arin (Rumanía), cuyo resultado fue el concepto 

RAM, un juego de comedor de muebles de roble con un fuerte significado simbólico 

y valores estéticos contemporáneos, tributarios de la idea de poder, determinación 

y coraje. El equipo de investigación, formado por profesores universitarios, un 

estudiante de doctorado, diseñadores y especialistas en marketing de Nord Arin, 

trabajó durante varios meses para traducir el motivo cosido de los "cuernos del 

carnero" (figura 49) en un símbolo contemporáneo y relacionable, y transferirlo a un 

concepto de mobiliario minimalista. 

 

Figura 48. Recogida y tratamiento de los motivos tradicionales 

 



 

Directrices para la aplicación de la Educación para el Desarrollo Sostenible en 

los cursos de FP en el ámbito del mueble y la madera 74 

  

  

Figura 49. El motivo "cuernos de carnero" 

El motivo "cuernos de carnero", frecuente y extendido en Muntenia, Oltenia, Banat, 

Hunedoara, zonas de los Cárpatos, Dobrogea, Bucovina, es uno de los motivos más 

antiguos en la ornamentación de los tejidos populares rumanos a ambos lados de 

toda la cadena de los Cárpatos. Trasladado a representaciones geométricas, se 

encuentra en la decoración de las camisas que llevan las mujeres, cosidas en técnicas 

de punto de cruz y punto de satén u onduladas. En la República de Moldavia, se 

encuentra en la decoración de alfombras, laureles y paredes.   

El motivo deriva del símbolo de la espiral, presente en las vasijas de cerámica de 

hace 6000 años pertenecientes a la civilización Cucuteni-Trypillia. Es un símbolo de 

poder y fuerza, que encarna el principio de la fertilidad y se asocia con la renovación 

del tiempo. Los carneros tienen valores legendarios y se asocian a la realeza, ya que 

su esencia se concentra en sus cuernos, que se convierten en un sustituto del animal. 
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Figura 50. El juego de comedor RAM 

El juego de comedor RAM (figura 50) consta de una mesa de comedor y un banco 

y se define por sus líneas rectas y proporciones equilibradas. Fabricado con madera 

dura sostenible, con una estructura minimalista y revestimientos ecológicos de base 

acuosa "Roble Natural", el conjunto puede ser una buena opción para cualquier 

vivienda contemporánea que incorpore los símbolos presentes en los objetos del 

patrimonio. 

El símbolo reinterpretado y redibujado "cuernos de carnero" está tallado en la 

madera a través de una fina incisión en las esquinas opuestas de la encimera de la 

mesa y en la unión entre la encimera y las patas, complementando la veta natural 

del roble de forma equilibrada. El símbolo se resalta mediante el contraste cromático 

y las diferentes profundidades.  

En la práctica, el símbolo cobra una nueva vida y viaja del textil al mueble, de la tela 

a la madera, del pasado al presente, de Rumanía a cualquier lugar.  Esta es también 

una característica de la sostenibilidad. 

 

4.2.3. Sostenibilidad de los 

recursos madereros 
 

https://dmil.unitbv.ro/en/ 

 

 

La Universidad de Transilvania de Brasov (Rumanía) promueve un uso optimizado 

de los recursos madereros, tratando de encontrar, a través de varios proyectos de 

investigación, las vías para la mejor valorización posible de cada especie, y de cada 

surtido de madera, sin tener en cuenta sus dimensiones o defectos naturales. 

Una de estas investigaciones 

preveía la mejora de la 

eficiencia de conversión de 

los troncos resinosos 

cónicos (Figura 51). Con los 

troncos cónicos, se pierde 

mucha madera (que se 

clasifica como leña), porque 

sólo cuenta el diámetro 

superior del tronco. 

 

Figura 51. Tronco resinoso cónico 

https://dmil.unitbv.ro/en/
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Una idea innovadora que ayuda a reducir los residuos fue propuesta por 

Brandstetter (2022) en el marco de su tesis doctoral realizada y defendida en la 

Universidad Transilvania de Brasov. Esta solución salva los aparadores cónicos y 

ofrece la oportunidad de utilizarlos como parte de un producto de madera para la 

construcción, como núcleos de productos laminados, como la madera laminada en 

cruz - CLT o la madera laminada encolada. 

Básicamente, la solución consiste en 

- Cortar los troncos en tablas waned (sin cantear) mediante una sierra de cinta 

(Figura 52a). 

 

       a.                                               b.                                 c. 

Figura 52. Patrón de corte para el tronco cónico: a - aserrado de cinta; b - aserrado y 

canteado; c - emparejamiento de aparadores con espejo 

 

Figura 53. Obtención de tableros reconstituidos por corte de cantos bajo un ángulo, rotación 

antiparalela y encolado de aparadores espejados a partir del mismo tronco cónico 
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- Cortar los tableros mediante una sierra circular en tableros principales (H2, 

H3, H4), y aparadores (S1, S2, 1, 2, ...9, 10) (Figura 52b). 

- Secado en horno de los tableros hasta un contenido de humedad del 12%. 

- Cortar los bordes de los aparadores espejados (por ejemplo, 2 y 1, 4 y 3, 8 y 

7, 9 y 10 en la figura 52c) en ángulos adecuados (entre 0° -por ejemplo, para 

los aparadores 5 y 6- y 45° -por ejemplo, para los aparadores 1 y 2 (figura 

53). 

- - Girando una pieza del par de espejos a 180° (al revés y de adelante hacia 

atrás) (figura 53) y pegando el par de aparadores espejados en esta posición 

(figura 54). 

 

 

Figura 54. Tablero de madera reconstituida de aparadores cónicos con Espejo 

La solución propuesta permite aumentar el rendimiento de la madera aserrada a 

partir de troncos cónicos del 65-70% al 80-85%, con cambios mínimos en la 

tecnología existente.  
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2. Conclusiones 
 

La presente directriz se ha elaborado teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

en las pruebas internas y externas. Los participantes que dieron su opinión sobre el 

contenido de los módulos formativos, así como sobre la técnica de enseñanza, 

fueron expertos de los GTE, estudiantes, profesores y partes interesadas del sector 

de la madera y el mueble.  

Tras la prueba piloto interna, los socios del proyecto tuvieron en cuenta las 

opiniones de los GD sobre los contenidos de la formación y los mejoraron. La prueba 

piloto externa fue más importante que la prueba piloto interna porque el grupo de 

participantes que asistió a ella fue el más numeroso y los participantes estaban fuera 

del consorcio del proyecto. La prueba piloto externa se desarrolló como la SEMANA 

MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, en la que las actividades se dividieron en dos 

secciones, a saber: un taller y la impartición de los módulos formativos ante clases 

de alumnos. 

Después de la prueba piloto, se recibió la opinión de los participantes. La evaluación 

externa reveló que los módulos formativos están bien diseñados y contienen 

materiales informativos, materiales adicionales, vídeos e imágenes sobre la 

sostenibilidad del sector de la madera y el mueble. 

Los resultados del impacto en los profesores y formadores tuvieron un alto nivel de 

apreciación y, en base a ello, afirmaron que los módulos formativos de TABLE se 

utilizarán como material de formación en sus actividades docentes habituales. 

Los resultados de ambas pruebas piloto se definieron como una base de directrices 

sobre cómo aplicar las prácticas sostenibles en el sector de la madera y el mueble a 

los profesores de FP.  

Además, los resultados se entregarán con una licencia abierta, de modo que los 

recursos educativos serán gratuitos y las diferentes organizaciones educativas 

podrán utilizarlos para integrar la sostenibilidad en sus cursos diarios.  

Al final de esta guía se presentaron 18 buenas prácticas. Una parte de ellas procedía 

de las actividades prácticas desarrolladas por varias empresas de diferentes países y 

otras de las actividades de investigación.  

El objetivo final de esta formación fue que, tras participar en este evento, los 

profesores pudieran aplicar estos modelos innovadores con diferentes enfoques y 

metodologías a sus clases. 
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