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El pasado 24 de julio se creó
la Asociación Instituto
Tecnológico y Estratégico del
Mueble de Andalucía
(AITEMA) la componen cuatro
grupos: Comerciantes, Fabri-
cantes, Profesionales liberales
(diseñadores, decoradores,
agentes comerciales, etc) y un
cuarto grupo en el que se
integran los consumidores, las
instituciones, y otros empresa-
rios del sector, los transportis-
tas, los impresores de catálogos
y estudios fotográficos, las
agencias de publicidad, los
medios de comunicación, etc.

El Instituto elaborará un
estudio sobre el Mercado del
Mueble en Andalucía, anali-
zándolo en profundidad y
proponiendo estrategias
concretas a las deficiencias que
se detecten, revisándolo
periódicamente, para su
mantenimiento con vigor.

Se decide realizarlo según la
metodología de D. Juan Carlos
Santos Capa y la experiencia de
AIDIMA.

También realizará el
«Registro General de Oficios e
Industrias del Mueble de
Andalucía», clasificando
fábricas, subcontratistas,
talleres auxiliares, materias
primas, artesanos, diseñadores,
medios de transporte, agentes
comerciales, etc, a través de las
Cámaras de Comercio de
Andalucía, que faciliten los
datos disponibles en sus bases
de datos, donde tienen a los
contribuyentes clasificados por
el epígrafe del I.A.E.

AITEMA tenía previsto
solicitar la inscripción en el
«Instituto para la Promoción
del Mueble», con el fin de
apoyar su campaña «El
Muebles tu fiel reflejo». A la
vista de los nuevos rumbos del
Instituto, esto puede cambiar.

También solicitará la
inscripción de AITEMA en
AIDIMA, y apoyar su proyecto
y campaña de «Etiqueta de
Calidad Controlada».

Como meta prioritaria creará
el Centro I+D+E de Investiga-
ción, Desarrollo y Estrategia

del Mueble de Andalucía que
se ubicará en el P.T.A.
(Málaga). Para lo cual se
buscará urgentemente los
medios económicos necesarios
y financieros para que el
proyecto se consolide en el
menor espacio de tiempo
posible, aprovechando la
experiencia y colaboración que
brinda AIDIMA, y el apoyo
recibido del PTA.

AITEMA quiere crear la
«Academia del Muebles de
Andalucía» que tendrá
encomendadas todas las
misiones relativas al desarrollo,
divulgación y conservación de
la cultura del mueble.

Le estarán vinculados
accesoriamente, los servicios
de:

Edición y publicaciones,

José Luis Miñano Morales es el presidente de AITEMA

Nace con fuerza en Andalucía un
Centro del Mueble

Aitema

Pedagogía y Formación,
Cultura, Premios y Distincio-
nes, etc.

Y serán de su total compe-
tencia el «Archivo General,
Registro del Patrimonio
Histórico Artísticos del Mueble
de Andalucía y Museos del
Mueble» de AITEMA, con sus
secciones correspondientes
Salas de Lectura, Biblioteca,
Hemeroteca, Filmoteca,
Discoteca, Registro Bibliográfi-
co, Microfilmación etc.

Como objetivos inmediatos
se editará el Manual de Imagen
Corporativa, necesario para
llevar a cabo cualquier acción
que requiera el soporte de
material gráfico o audio-visual,
así como el Diseño y Edición
de un tríptico informativo-
corporativo, de un video

divulgativo y del Boletín
AITEMA. Habiendo participa-
do ya en varias ferias (entre
ellas la última edición de
MOGAR) tienen como
prioridad participar en la Feria
del Mueble de Valencia, para
montar el stand contando con la
ayuda del IFA .

Gracias a la enorme
actividad de su dinámico
presidente, José Luis Miñano,
no dudamos de que se alcanza-
rán, si no todos, muchos de sus
objetivos.
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