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ASAMBLEA GENERAL 2015
FEDEMCO celebró el pasado martes 23 de junio su Asamblea General 2015
reuniendo a representantes de los sectores del envase, embalaje, palet, y
componentes. En septiembre se celebrará una nueva Asamblea General
para la elección de cargos de Junta de Gobierno y Comité Ejecutivo.
El pasado 23 de junio se celebró, en el
Hotel NH Center de Valencia, la
Asamblea General Ordinaria de FEDEMCO
2015. Durante el acto se entregaron
diversos
materiales
destacando
el
Dossier de Prensa y la Memoria de
Actividades del año 2014.
Tras la bienvenida del vicepresidente, D.
Juan Sabater, que excusó la ausencia de
D. Bernardo Lorente, presidente, por
motivos personales, se procedió a la
lectura y ratificación del acta de la
asamblea anterior de 2014.

1 Recepción de asistentes

Memoria de actividades 2014
Fernando Trénor, director de FEDEMCO, realizó una presentación de la memoria de
actividades, estructurada según las áreas de trabajo de la Federación.
Trénor destacó la relación de empresas representadas en diciembre de 2014, 91 en
total, incluyendo la incorporación en dicho año de HIFEDA COOP. VALENCIANA,
fabricante de envases de madera de Valencia, así como de la empresa colaboradora
COLOR INDUSTRIAL, proveedor de tintas. La asamblea ratificó las altas de las
mencionadas empresas.
En órganos de gobierno destacó la organización de asamblea, dos juntas y seis
comités. Vicepresidente y director informaron de la celebración de una nueva
Asamblea General a finales de septiembre, necesaria para la elección de cargos de
Junta de Gobierno y Comité Ejecutivo.
En las Relaciones Institucionales que desarrolla la organización, subrayó la actividad
internacional, poniendo como ejemplos el desarrollo de un proyecto en GROW
Internacional sobre evidencias científicas sobre madera en contacto con alimentos,
la participación en acciones de lobby de CEI-Bois en el parlamento europeo, o el
estrechamiento de lazos con el sector en Marruecos.
En el ámbito español informó de la reciente disolución de la patronal CONFEMADERA
a consecuencia de su concurso de acreedores, y de la activa participación de
FEDEMCO en la creación de una nueva organización de la madera denominada
UNEMADERA (Unión Empresarial de la Madera y el Mueble de España). Ha sido
fundada por dieciséis organizaciones, tanto territoriales como sub-sectoriales.
En el área Laboral, a parte de la promoción de la prevención, y estudio piloto
respecto a polvo de maderas duras, puso de relieve la participación de FEDEMCO en
la negociación del convenio nacional de la madera. Aspecto que expuso Jorge
Querol como miembro de la comisión técnica reducida de CONFEMADERA, así como
Emilio Pérez, como asesor legal de FEDEMCO, respecto a la Fundación Laboral de la
Madera.
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En el área de Calidad, resaltó los
resultados de la certificación “GROW
Quality” en una veintena de
empresas, destacando la
importancia de asegurar la calidad
de los fondos, al ser el componente
más crítico en los ensayos.

2 Comité Ejecutivo de FEDEMCO

Respecto
a
Conformidad
Fitosanitaria y la norma NIMF-15 en
España
destacó
la
falta
de
novedades, pero informó de algunas
consultas e incidencias en las
empresas, pidiendo no bajar la

guardia respecto a posibles deficiencias.
Informó también de las iniciativas de FEDEMCO respecto a vigilancia tecnológica y
protección de los intereses del sector mediante envío de boletines mensuales y la
vía administrativa o judicial frente a iniciativas de registro de patentes, modelos de
utilidad, y diseños que puedan afectar a los intereses del conjunto de empresas del
sector.
Comentó también la labor de revisión y desarrollo de normas en marcha desde
FEDEMCO.
En Seguridad Alimentaria destacó los resultados positivos del estudio sobre envases
de pescado a cargo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que habiéndose
comunicado a la administración central y autonómica (e indirectamente a Bruselas),
serán dados a conocer pronto entre los asociados y en el mercado.
Informó del interés de la Comisión Europea, así como encuesta tramitada, respecto
al establecimiento de medidas específicas a la madera como material en contacto
con alimentos.
También puso de relieve la tendencia a la certificación de sistemas de gestión de la
seguridad alimentaria (BRC, IFS, etc.) en empresas de sectores competidores.
Opción a la que debe tender la madera. Defendió los instrumentos creados en su
día por FEDEMCO en torno a las Buenas Prácticas y su certificación.
En el área de Medio Ambiente, expuso las oportunidades que ofrece el
posicionamiento ecológico de los productos, en concreto la declaración de huella de
Carbono, para la que FEDEMCO ha realizado una calculadora denominada
FEDEMCO2-data, así como las posibilidades de la certificación PEFC para la que
FEDEMCO realizará seguramente una propuesta al sector de envases.
En reciclaje, recordó los resultados del estudio de la tasa de reciclado, y avanzó las
perspectivas de una mayor regulación de los residuos de madera en vertederos y en
entornos municipales.
Por otro lado, el Director destacó que en 2014 se distribuyeron 89 circulares, y se
atendieron 40 consultas personalizadas, sobre todo de Seguridad Alimentaria y
Conformidad Fitosanitaria.
Respecto a Formación, puso en relieve la organización de 4 jornadas organizadas en
colaboración con institutos tecnológicos, Cámara de Valencia, Administración
autonómica, y diversos proveedores del sector.
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3 La Asamblea contó con una buena representación de socios

Marketing y Comunicación
A continuación Fernando Trénor, cedió la palabra a Roberto García, Responsable del
Área Comercial, Marketing y Comunicación de FEDEMCO.
Destaca en 2014 la actividad comercial en torno a la gestión de cientos de
peticiones de oferta y ofertas así como de informes de feria, la actividad de
marketing y publicidad, destacando la presencia en Internet con unas 200
visitas/día en la web, campaña y soportes de publicidad, así como la participación
en las ferias FRUIT ATTRACTION (Madrid) y FRUIT LOGISTICA (Berlín).
Además se ha mantenido la presencia en el mercado mediante visitas, entrevistas y
eventos, las actividades de comunicación externa mediante prensa, el boletín
AGROENVASE, actualización y posicionamiento de la web, presencia en redes
sociales (Facebook, Twitter, etc.), etc.
Roberto García destacó entre las acciones 2014, la renovación de la web y
ampliación a un tercer idioma (el francés), así como el desarrollo de un video sobre
envases de pescado.
Concluyó informando de los resultados de la encuesta anual de producto, donde
destaca para la muestra estudiada un ligero incremento en 2014 de entre el 2 y el
3% tanto en facturación como en número de envases fabricados.
Dentro del crecimiento en 2014 de un 11% en los formatos más fabricados (pitufos
y 5-10 Kg), en los últimos 5 años se observa un crecimiento de entre el 2 y el 11%
en todos los formatos, excepto en mayores de 10 Kg, totalmente estancado.
Tanto Trénor como García adelantaron la reciente iniciativa de una misión comercial
a Norteamérica de la que se informaría formalmente por escrito tras la Asamblea.

4 Fernando Trénor, Roberto García, Jorge Querol y Emilio Pérez durante sus intervenciones.

Cuentas anuales 2014.
Tras la presentación del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de
gestión y memoria, las cuentas, auditadas según decisión en Asamblea anterior, se
aprobaron. Se informó del próximo envío en papel a todos los socios.
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La gestión de la Junta
de Gobierno y del
Comité
Ejecutivo
también fue aprobada.
Presupuesto 2015 y
cuotas.
Por
otro
lado,
se
sometió a examen y
aprobación la propuesta
de presupuesto para el
año 2015.
La Junta propuso la no
subida automática en la
cuota
de
empresas
5 Foto de grupo
asociadas
y
colaboradoras en base al IPC del año anterior, dado el ligero incremento de
facturación del sector en 2013, base de las cuotas para 2015.
El presupuesto, en línea con el de años anteriores, y las cuotas fueron aprobados.
Comida
Tras la Asamblea y la foto de grupo FEDEMCO ofreció en el hotel una comida a los
asistentes, que disfrutaron en un ambiente distendido y muy cordial.

6 Mesas durante la comida
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