
Cluster de la 
madera y M. 
Hermida 
MUEBLES HERMIDA 1, S.A. 
presentaZHEN, su nuevo 
programa de dormitorio 
para matrimonio con 
nuevas tendencias para 
incorporar el dormitorio y 
un concepto minimalista 
contemporáneo sin renun- 
ciar a las exigencias en el 
hogar. 
La capacidad de innovación 
de HERMIDA está presente 
en sus maderas base: 
vengué, roble y cerezo con 
icabados lacados arena, 
~lanco, granate y verde, que 
iporian fuerza y color a 
:das creaciones. 
.a linealidad de los elemen- 
:os y la inspiración oriental 
jan como resultado 
~onjuntos con armonía y 
:quilibrio. También se tiene 
:n cuenta lafuncionalidad 
nediante la incorporación 
de nuevas aplicaciones, 
:omo los cajones con 
Iantos de aluminio y 
irmarios a medida con 
distribuciones ajustadas a 
cada espacio. 
intre sus tres factorías, 
YUEBLES HERMIDAI 
kbrica una amplia gama de 
2roductos que cubren gran 
>arte de las necesidades del 
nogar: dormitorios de 
matrimonio, domitorios 
juveniles y muebles de salón. 
En la actualidad tiene más 
de 300.000 productos 
diferentes a la venta, 
abarcando un amplio 
abanico de medidas, colores 
y precios. 
MUEBLES HERMIDA I es 
miembro del Cluster de la 
Madera de Galicia. 

El cluster de la 
madera de Galicia 
El Cluster se constituyó el 
22 de junio de 200 1, como 

unaasociación profesional 
compuesta por 1 18 
empresas de los distintos 
sectores de a Cadena de la 
Madera que facturan más 
de 1 0 0  millones de euros 
y generan más de 4.500 
puestos de trabajo directos, 
con los objetwos entre 
otros de lograr la unión, 
cooperación e integracion 
del conjunto de empresas y 
agentes del sector de la 
comunidad autónoma 
gallega 
El CMA se constituye con el 
objeto de lograr la unión, 
cooperación e integración 
del conjunto de empresas y 
agentes de la Cadena de la 
Madera de la Comunidad 
Autónoma Gallega, con la 
finalidad de aicanzar un 
mayor nivel de 
competitividad en todo el 
sector, establecer las bases 
de futuras actuaciones 
conjuntas, constituir un 
auténtico foro de debate y 
acción, en el fomento de a 
cultura maderera gallega, y 
en defensa general de todos 
SUS intereses 
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Nueva 
fábrica de 
puertas 
Dimara prevé ocupar, con 
mil unidades diarias, 
el 2% del mercado espaiiol 
de la puerta 
Dimara producirá iniciamen- 
te  en torno a 1.000 puertas 
diarias que, con inversiones 
adicionales sencillas, podrán 
ser progresivamente muchas 
más. Ya están definidos los 
clientes y centros de 
distribución principales pan  
estas primeras 360.000 
puertas que la nueva 
compañía manchega 
generará durante 2005. 
Dimara pretende una cuota 
de mercado prudente; no 
más allá del 2% en su 
primer año de actividad, y 
especializarse en puerta 
plana en las oportunidades 
que deja el sector actual- 
mente sin cubrir. Un 
producto distinto al que 
ofrece Villacanas con un 
plazo deentrega más corto. 

Block 
Inicialmente un 60% de la 
producción se servirá en 
block 
Dimara extemalizará la 
algunos componentes de su 

producto, 

Puertas lisa y 
moldeada 
En España, la puerta lisa es 
un producto de demanda 
progresiva, aunque Dimara 
fabricará también puertas 
moldeadas basadas en un 
doble «skin» revistiendo un 
bastidor a oase de tableros 
MDF reforzado con tiras de 
aglomerado 


