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CENFIM lidera el proyecto Erasmus+ EASIMS 

- Solución de formación innovadora para el diseño y la 
implantación de Sistemas de Gestión integrados (SGI) en PYMEs - 

 

EASIMS es un proyecto que tiene como objetivo ayudar a las empresas del sector del mueble a 
establecer y mantener un Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad. CENFIM lidera este proyecto financiado por el programa europeo Erasmus + y en 
que cuenta con otras 6 entidades europeas. El proyecto tiene una duración de 28 meses. 
 

El objetivo del proyecto EASIMS es capacitar a los responsables de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad en las PYMEs que fabrican mobiliario para que aprendan a diseñar, implantar y mantener 
un Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. Tradicionalmente, las 
empresas han gestionado estos procesos por separado, mientras que el tratamiento conjunto aumenta 
la eficiencia y ahorra costos de implantación y mantenimiento. 

El objetivo de EASIMS es centrarse en la capacitación y la 
facilitación de un SGI. Si bien es importante conocer las 
reglas, es esencial adoptar los procesos más apropiados 
para aplicarlas en una PYME del sector mueble. El proyecto 
identificará las habilidades que necesita un responsable de 
SGI, establecerá un Curriculum para la capacitación y 
desarrollará los contenidos formativos que estarán disponible 
en una plataforma abierta de e-learning. Además, se 
desarrollará una herramienta informática para facilitar el 
diseño de un SGI. 

Este enfoque innovador permitirá a las PYMEs fabricantes de 
mobiliario implementar un sistema de gestión pragmático que 
brindará eficiencia a la empresa e incluso cumplirá con los 
requisitos de certificación. 

CENFIM coordina el consorcio compuesto por: la Federación 
Europea de Fabricantes de Muebles (UEA), el Instituto de Formación Profesional Meroni (Italia), la 
Asociación de Fabricantes AMUEBLA de Murcia (España), el Instituto Tecnológico FCBA (Francia), la 
empresa de software DANMAR (Polonia) y la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (España). 

 

                    Web del proyecto:  https://easims.erasmus.site/ 
 

 Sobre CENFIM : 
 

CENFIM - Clúster e innovation hub del equipamiento del hogar y el contract tiene la misión de contribuir a la mejora de 
la competitividad de los fabricantes de mobiliario y de las empresas a lo largo de toda la cadena de valor del equipamiento 
del hogar y el contract. Es una entidad sin ánimo de lucro creada por las asociaciones empresariales del sector de la madera 
y el mueble y por la Administración pública. Actualmente, cuenta con 140 empresas asociadas de equipamiento del hogar y 
contract: mobiliario, carpintería, pavimentos, baños, iluminación y textil para el hogar. 
 

CENFIM contribuye a que sus asociados mejoren su competitividad y sus capacidades en innovación y en comercialización 
a partir de su participación en proyectos colaborativos y en actividades formativas. Las actividades de CENFIM en innovación 
se centran en 4 ejes: 1) digitalización, 2) economía circular, 3) ideación de producto y 4) valor compartido. Para potenciar las 
ventas de las empresas asociadas, CENFIM organiza anualmente en Barcelona un marketplace en interiorismo hotelero: 
InteriHotel. Además, CENFIM gestiona un showroom de producto contract en Barcelona WEcontract y otro en Madrid y la 
plataforma online HiContract 
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