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CENFIM es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 
2007 y participada por las asociaciones empresariales de madera y 
mueble de las cuatro provincias catalanas, la Universitat Rovira i 
Virgili y la administración (Ayuntamiento de La Sénia y 
Departamento de Industria de la Generalitat de Catalunya).

La sede social está situada en el municipio de La Sénia, núcleo del 
clúster de fabricación de mobiliario de hogar en Cataluña. CENFIM 
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dispone de un edificio propio de 900 m  equipado con oficinas, 
espacios de formación y laboratorios. Para facilitar la relación con 
las empresas y la administración, también cuenta con una oficina 
en Barcelona.

Centro de innovación en hábitat y clúster del mueble

Nuestro objetivo

El objetivo de CENFIM es favorecer la competitividad a través de la innovación en las empresas del sector del 
mueble y otros sectores del hábitat: carpintería, pavimentos, iluminación, textil del hogar, decoración…

CENFIM está reconocido nacional e internacionalmente como entidad de apoyo para la innovación en las 
empresas:

Programa Catalonia Clusters (Generalitat de Catalunya)

 Red TECNIO (Generalitat de Catalunya)

 
Centro colaborador del Servicio de Ocupación de Cataluña

Cluster collaboration-EU
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Las actividades de CENFIM están abiertas a todas las empresas de los 
sectores del hábitat a lo largo de su cadena de valor: fabricación de 
materias primas, industria auxiliar, fabricación de productos finales y 
distribución.

Desde la constitución del centro hasta el año 2015, han participado en 
nuestros proyectos y actividades más de 220 empresas de todos los 
sectores del hábitat de varias comunidades autónomas, tanto 
multinacionales como pequeñas empresas.

Contamos con 55 empresas asociadas con las que trabajamos más 
estrechamente y que son socios preferentes en los proyectos que 
desarrollamos. Además, también se benefician de descuentos en 
nuestras actividades. Información: www.cenfim.org/asociacion

Orientados la competitividad de las empresas
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Nuestras actividades contemplan:

¦ Proyectos de I+D+I

¦ Prestación de servicios a empresas

¦ Formación técnica y ocupacional

¦ Promoción de actividades de colaboración entre empresas

Desarrollamos tanto proyectos colaborativos en los que participan 
varias empresas, como proyectos o servicios específicos y a medida 
para una sola empresa.

Líneas de actividad

¦ Espacios para la comercialización en el canal contract (equipamiento de colectividades)

¦Plataformas para la comercialización en el canal retail

¦ E-commerce: desarrollo de estrategia y herramientas para su gestión

¦Comercialización agrupada: promoción y gestión de grupos de exportación

¦ Digitalización de las ventas, realidad aumentada y virtual 

¦ Comunicación digital: web, newsletter, blog, redes sociales

¦ Estudios del consumidor y test de mercado de nuevos productos

¦ Inteligencia de mercados exteriores

Ventas

Marketing
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Atendiendo a las áreas de la empresa, agrupamos nuestra oferta de servicios y proyectos en:



¦ Tendencias: análisis y aplicación a nuevos productos

¦ Ecodiseño : aplicación de criterios medioambientales, análisis del ciclo de vida e ISO 14006:2011

¦ Materiales: integración de materiales innovadores

¦ Ensayos: ensayos de materia prima y producto acabado (mueble)

Desarrollo de producto

¦ Sostenibilidad: declaraciones ambientales de producto, implantación de ISO 14001:2015

¦ Calidad: implantación ISO 9001:2015, ISO 26000:2012, metodología para el marcado CE

¦ Procesos: implantación y seguimiento de la metodología “lean manufacturing”

Producción y gestión

¦ Directiva: jornadas de estrategia empresarial

¦ Técnica: cursos y sesiones de difusión de novedades en marketing, diseño y producción

¦Ocupacional: centro homologado por el SOC, cursos con certificado de profesionalidad 

Formación
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Desde CENFIM promocionamos y gestionamos actividades que 
permiten que varias empresas se beneficien de economías de escala y 
sinergias  en la promoción y venta de sus productos.

Las actividades tienen en cuenta las características propias del 
negocio tanto en el canal retail (distribución minorista), como el canal 
contract (equipamiento de colectividades).

Actividades colaborativas: competir compartiendo

¦ InteriHOTEL: marketplace para el equipamiento de interiorismo de hoteles

¦ Promoción y gestión de showrooms compartidos en Barcelona y Casablanca (Marruecos)

¦ Grupos contract de exportación a diferentes mercados no UE

¦ Plataforma para comercio electrónico: Lovingdeco

¦ Misiones comerciales directas e inversas

¦ Community manager compartido entre empresas
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Ejemplos de actividades colaborativas realizadas en el canal contract:

Ejemplos de actividades colaborativas realizadas en el canal retail:



CENFIM es una entidad activa en la realización de proyectos de I+D+I 
con financiación competitiva. Han apoyado nuestros proyectos la 
Comisión Europea, el Ministerio de Industria, la Generalitat de 
Catalunya y varias fundaciones.

Entre los proyectos más relevantes realizados se encuentran:

¦ECO4VET: Improvement of Vocational Education and Training 
related to Ecodesign and Sustainable Production in the Furniture 
Sector

¦FurnIT-saver: Smart Augmented and Virtual Reality Marketplace for 
Furniture Customisation

¦SAMM: Sostenibilidad Ambiental en Madera y Muebles

¦IMCAMU: Implantación de la Cadena de Custodia en el Sector del 
Mueble

 

¦ECOINHAB: Ecoinnovación en productos del hábitat

¦Finestra sostenible: Desarrollo de una ventana con características 
mejoradas de aislamiento térmico y acústico y que posibilita el marcaje 
CE según el CTE

¦CPS Mueble: Desarrollo de contenidos y formación para la aplicación 
de la metodología de Solución Creativa de Problemas (CPS) al sector 
del mueble

¦Tech&Mueble: Incorporación de soluciones electrónicas al mueble

www.eco4vet.com

www.furnit-saver.eu

www.fundacion-biodiversidad.es/cambio-climatico-y-calidad-
ambiental/proyectos-convocatoria-ayudas/samm

www.imcamu.com

www.ecoinhab.com

www.finestrasostenible.com

Proyectos de I+D+I
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Equipamiento de ensayos

CENFIM dispone de un laboratorio especializado en mobiliario que 
permite realizar ensayos bajo las normas más habituales:

¦Obtención y acondicionamiento de muestras: equipo de 
seccionado, molinillos de madera y tablero y cámaras climáticas

¦ Determinación de parámetros físicos en materia prima: humedad, 
densidad, propiedades mecánicas, poder calorífico, contenido en 
cenizas y emisión de formaldehído

¦Colas y barnices (contenidos en sólidos, viscosidad)

¦ Ensayos de acabado superficial: brillo, color, grosor

¦Ensayos de producto final: cargas estáticas y dinámicas

Infraestructuras para los servicios

Salas de formación

CENFIM realiza formación para personal de empresa, tanto a nivel 
directivo, como para técnicos de oficina técnica, producción y gestión. 
Estamos homologados como centro colaborador por el Servicio de 
Ocupación de Cataluña (SOC) para la impartición de cursos de 
formación ocupacional con certificado de profesionalidad.

Una sala informática dotada con 20 equipos y software actualizado 
permite la realización de cursos para el diseño asistido por ordenador 
(CAD, CAM, CAE), ofimática, gestión y ecommerce.
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Planta piloto y taller

CENFIM dispone de una planta piloto y de fabricación de mobiliario y 
carpintería dotada con el equipamiento para las principales 
operaciones del proceso productivo: mecanización (control numérico 
y tupí), barnizados y lacados (pistola y cortina) y montaje.

La planta piloto se utiliza como taller de formación para profesionales 
de empresa, formación ocupacional y en proyectos de investigación. 
También está a disposición de las empresas asociadas para la 
fabricación de prototipos.

Materialoteca

La incorporación de nuevos materiales es un vector de innovación en 
las industrias del hábitat. CENFIM ha puesto en marcha una biblioteca 
de materiales (materialoteca) desarrollados recientemente y que no se 
utilizan habitualmente en los sectores del hábitat.

La materialoteca contiene una exposición física de más de 200 
materiales, agrupados por familias (plásticos, derivados de la madera, 
composites, cerámicos...). Cada material está caracterizado en base a 
sus propiedades físicas y mecánicas.

La consulta de las características de los materiales, para facilitar su 
s e l e c c i ó n ,  s e  p u e d e  r e a l i z a r  a  t r a v é s  d e  l a  w e b  
www.cenfim.org/materialoteca (acceso reservado a empresas 
asociadas). 
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Avinguda Generalitat 66 / P.O. Box 181
43560 La Sénia (Tarragona)

Passeig de Gràcia, 81, 3º 2ª
08008 Barcelona

Innovación en hábitat


