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EASIMS tiene como objetivo desarrollar herramientas innovadoras de formación para el
“Responsable del SIG” (SIG – Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la
Seguridad) de empresas fabricantes de mobiliario y otros productos del hábitat. El proyecto
desarrollará un itinerario formativo (Currículum) para el Responsable del SIG, contenidos formativos
en Gestión de Procesos disponibles on-line en cinco idiomas y una herramienta software para
facilitar el diseño y la implementación del SIG en la empresa.
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El Sector Mueble en la Unión Europea

 La industria del mueble es un sector dinámico con una notable cantidad de empleos asociados.

 Acerca del sector mueble en la UE*:
 130.000 empresas

 1,1 millones de puestos de trabajo

 €96 billones de facturación anual

 ¼ de la producción mundial de mobiliario se realiza en la UE (45% del comercio mundial, 40-45% de 
las importaciones mundiales, 40,5% de las exportaciones mundiales)

 Predominio de PYMES (85% micro + 12% pequeñas empresas)

 Industria intensiva en IPR-diseño (13% de los registros totales de diseños con OHIM)

 Líder en tendencias (80% de las ventas globales de diseños de mobiliario de lujo)

 500 millones consumidores UE (doméstico, oficina, espacios públicos)

*Fuente: EFIC - European Furniture Industries Confederation
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1.
• Desarrollar herramientas innovadoras de formación para el Responsable del SGI (SGI – Sistema de Gestión
Integrado) que le faciliten el diseño y la implementación de un SGI.

2.

• Crear dos nuevas herramientas orientadas a mejorar la metodología formativa habitual en este ámbito –
hasta la fecha muy centrada en los requisitos de normas –. Concretamente, se desarrollarán: i) un curso de
formación en “gestión de procesos” implementado en una plataforma e-learning abierta y ii) una
herramienta software para facilitar el diseño e implantación de un SGI de manera práctica.

3.
• Estos desarrollos serán de utilidad para los Responsables del SGI de cualquier sector (fabricación).

4.
• Se desarrollará un caso de aplicación para PYMEs fabricantes de mobiliario.
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Metodología y Actividades del Proyecto

1. Validar las necesidades formativas de las PYMEs fabricantes de mobiliario para diseñar e implementar un SGI.

2. Construir la estructura básica de un SGI que contenga los elementos clave: procesos, procedimientos, etc.

3. Desarrollar y validar un nuevo Currículum para el Responsable del SGI.

4. Producir losmateriales formativos del curso (en 5 idiomas) de acuerdo con los principios de ECVET.

5. Desarrollar una plataforma de e-learning que incluya elmaterial de formación desarrollado (píldoras formativas).

6. Desarrollar una herramienta software para facilitar el diseño y la implantación práctica de un SGI.

7. Validar los resultados y recursos producidos mediante cursos piloto (y hacer difusión de los resultados).



Plan de Trabajo Abreviado (1/2)

 El proyecto EASIMS se llevará a cabo durante el periodo 01/11/2018 to 28/02/2021 (28 

meses) y consta de 6 fases principales:
 Obtención de información sobre las necesidades formativas y estructura del SGI (Nov 18 – May 19)

 Desarrollo y validación del nuevo Currículum (Abr 19 – Oct 19)

 Desarrollo del nuevo curso online par el Responsable del SGI (Sep 19 – Ene 21)

 Desarrollo de una nueva plataforma de e-learning y de materiales de formación (Sep 19 – Ene 21)

 Herramienta software “EASIMS Dynamic Demonstrator” (Nov 19 – Sep 20)

 Eventos Multiplicadores en los países de los socios del consorcio (Feb 21)
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Socios del Proyecto

CENFIM España www.cenfirm.org

Coordinador

FCBA Francia www.fcba.fr

DANMAR Polonia www.danmar-computers.com.pl/en

MERONI Italia www.meroni.edu.it

AMUBELA España www.amueblacooperacion.es

URV España www.urv.cat

UEA República Checa www.ueanet.com
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