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ste monográfico de AITIM es un resumen del Estudio
Sectorial de las Industrias del Corcho, de la Madera
y del Mueble que el INEM encargó a AIDIMA ( mueble
) y a AITIM ( madera y corcho ). Dicho Estudio es
propiedad del INEM y lo editará próximamente o ya
estará editado cuando salga este número.

Nuestro objetivo ha sido informar al sector de los
aspectos que hemos considerado más importantes,
como son :

- las nuevas ocupaciones definidas
- las necesidades de formación iniciales, de per-

feccionamiento y de actualización
- y las conclusiones

El número puede parecer árido de leer pero las
informaciones que aparecen son realmente importan-
tes y tienen gran valor de cara a la competitividad y
productividad de nuestro sector. El patrimonio más
importante que tiene una empresa son las personas
que  trabajan en ella. Si la formación ( tanto inicial,
como de perfeccionamiento o actualización ) que
tienen es la adecuada al puesto ocupan, estamos
sentado las bases del enriquecimiento del individuo y
de la empresa.

Al ser un documento informativo no se ha utilizado
el formato habitual de la revista. Nos hemos centrado
exclusivamente en las siguientes actividades :

CNAE 461
Productos del aserrado y preparación industrial de

la madera.
- Aserrado
- Tratamiento de la madera: secado
- Tratamiento de la madera: protección

nota: en el estudio el secado y la protección se
han incluido como parte integrante del proceso pro-
ductivo de la industria del aserrado.

P R E S E N TA C I O N

CNAE 462
Productos semielaborados

- Chapas
- Tableros contrachapados
- Tableros de partículas
- Tableros de fibras de densidad media
- Tableros alistonados

CNAE 463
Carpintería

- Puertas planas
- Puertas en relieve
- Ventanas de madera
- Suelos de madera
- Estructuras de madera aserrada y laminada

nota: no se ha incluido la carpintería de ribera por
considerarse como una industria artesanal. Aunque
se utiliza la misma maquinaria que en una carpintería
normal cada pieza fabricada se puede considerar
única y no se puede hablar de producción continua.
Asimismo cada barco, y su armado, suele ser tam-
bién un caso particular que no permite hacer genera-
lizaciones. El análisis ocupacional obtenido de este
Estudio constata que el carpintero de ribera se en-
cuentra perfectamente definido en las ocupaciones
obtenidas en la agrupación de carpintería.

CNAE 466
Fabricación de productos de corcho

- Industria preparadora
- Industria transformadora:

- Industria taponera
- Industria de aglomerados de corcho blanco y
de corcho negro.

CNAE 468
Industria del Mueble de Madera y de otros materiales

- Mueble de hogar
- Mueble escolar y de oficina
- Mueble de caña y barro
- Mueble tapizado
- Mueble de junco, caña y mimbre
- Mueble auxiliar y a medida
- Fabricación de mesas
- Fabricación de sillas

E




