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Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española del 
Pavimento de Madera 14 de Julio de 2021. 

  
ASISTENTES.                                            
 
D. Justino Sevillano. Presidente                                    Dª Ana I. Hernandez. Secretaria General 
D. Nicolás Sánchez. ACIP    
D. José María Romero. APEIMA                                 EXCUSAN ASISTENCIA 
D. Javier Pedrosa. APIMA       
D. Fernando del Río. ALPAMA                                   D. José Luis González. TESORERO 
D. Juan Antonio Torrijos. ALPAMA                           D.  Jesús Urriza. ANIP 
D. Luis Bruna. AFAM 
D. Rafael Marín. AEPACOVA 
D. Francisco Guardo APP 
 
 
El 14 de julio de 2021 siendo las 16,30 horas, previa convocatoria, se reúnen mediante 
videoconferencia los miembros de la Junta Directiva de FEPM que arriba se relacionan, 
constituidos en Asamblea, presidiendo la Sesión su Presidente D. Justino Sevillano, para 
abordar el siguiente   

Orden del día: 
 

1. Relación de miembros representados y delegaciones de representación y voto, en su 
caso. 
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General anterior. 
3.- Presentación de la memoria de actividades 2020. 
4.- Presentación del informe económico 2020 y presupuesto 2021. 
5.- Actividades en curso 
 
 - Campaña de Comunicación 
 - Club de estrategia sectorial 
 - Actividades de formación 
 
6.- Ratificación de acuerdos 
 - Reglamento de servicios técnicos 

 -  Revisión de la Norma UNE 56810. Creación de Grupo de trabajo  
  

7.- Otros 
-  Ajuste de cuotas 2021. 
-  Convención XXVI. Organización y preparación de contenidos. 

 
8.- Ruegos y preguntas. 
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La reunión se inicia con las palabras de bienvenida del Presidente  a todos los asistentes 
a la videoconferencia, deseando que pronto se puedan retomar los encuentros 
presenciales. 
 
1. Relación de miembros representados y delegaciones de representación y voto, en su 
caso. 
Todas las asociaciones miembros están representadas en la reunión, actuando el 
presidente como representante de ANIP, por lo que la Asamblea queda constituida 
formalmente. 
 
 

2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General anterior. 

 

La Junta Directiva recibió en su momento  el borrador del acta de la última Asamblea 
General celebrada, el 14 de octubre de 2020 sin que se haya recibido ninguna alegación 
ni reparo a la misma, por lo que queda aprobada por unanimidad de los asistentes. 
 
3.- Presentación de la memoria de actividades 2020. 
 
El presidente toma la palabra para presentar la memoria de actividades del ejercicio 2020, 
marcada por la irrupción en marzo de la pandemia del Covid 19 que condicionó 
notablemente la planificación de actuaciones de la Federación, especialmente la 
celebración de la XXVI convención.  
 
Por ello, los esfuerzos de FEPM se han centrado en redoblar la comunicación con los 
asociados, informando y asesorando sobre todos los asuntos de relevancia a nivel tanto 
económicos, laborales y por supuesto sanitarios ocasionados por este escenario de crisis 
mundial sin precedentes. 
 
En el aspecto económico 2020 ha sido el año de la recuperación del equilibrio 
presupuestario, lo que va a permitir abordar las actuaciones pendientes y que están con 
razón siendo reclamadas por las distintas asociaciones. 
 
En este punto, tomó la palabra la Secretaria General para repasar el documento memorial 
y solicitar su aprobación. En su intervención Ana Isabel Hernández, entre otros temas, 
destacó el importante número de comunicaciones y circulares informativas elaboradas a 
lo largo del ejercicio motivadas por el estado de alarma.  Se dio cuenta del resultado de 
la consulta que se hizo a todos los miembros sobre las preferencias de actividad de la 
Federación. También se presentó la actividad de los servicios técnicos de la FEPM 
especificando la localización geográfica de las actuaciones realizadas. Por último se refirió 



  
 

Federación española de   

pavimentos de madera 

al apartado de acuerdos de colaboración suscritos con entidades como FIMMA 
MADERALIA, AIDIMME y la Plataforma de Reactivación Económica del Sector del Hábitat. 
 
El presidente solicitó la aprobación de la memoria presentada, siendo ésta refrendada por 
unanimidad de los asistentes.  
 
  
4.- Presentación del informe económico 2020 y presupuesto 2021. 
Se presentó a continuación la memoria económica de 2020, que previamente los 
miembros habían recibido para su consulta. 
 
La liquidación del presupuesto 2020 indica que se obtuvieron unos ingresos de  
48.218,50€, ajustándose plenamente al presupuesto aprobado. 
 
El apartado de gastos se cierra con un total de 31.830,64 €, 5.976,61€ menos de los 
presupuestado, principalmente por partidas no ejecutadas como los gastos sociales, 
lógicamente por la situación vivida en  2020. 
 
Los datos anteriores muestran un resultado positivo de 16.387,86 €, en el que está 
incluida la partida de inscripciones realizadas para la convención cancelada y que se 
respetarán hasta que esta pueda celebrarse, o la Junta Directiva decida a este respecto.  
 
La liquidación de ingresos y gastos de 2020 se somete a aprobación y ésta se produce por 
unanimidad de los presentes. 
 
Respecto del presupuesto para 2021, se presenta un borrador con dos alternativas en el 
apartado de ingresos por cuotas puesto que en la reunión anterior se había planteado por 
algunos miembros la posibilidad de no pasar al cobro, de manera excepcional, una parte 
de las cuotas. De este modo, se presenta una columna con unos ingresos por cuotas que 
reducirían al 50% el importe de la cuota del último trimestre de 2021 y otra columna con 
la previsión de cobro de la totalidad de las cuotas. 
 
Algunos de los asistentes defienden la reducción puntual de la cuota ya que dentro de sus 
organizaciones la han realizado y por tanto han tenido menos ingresos. Se acuerda que 
se valore si con esa reducción el presupuesto alcanza para la realización de las actividades 
que se han planificado para el último trimestre de 2021 y que son del máximo interés para 
la Federación, como la campaña de comunicación, la formación y un estudio y análisis de 
tendencias del sector. Si no fuese posible, se cursarían las cuotas completas. 
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5.- Actividades en curso 
 
- Campaña de Comunicación. Se presentan las líneas principales de una campaña de 
comunicación en redes sociales con el objetivo principal de trasladar al consumidor final 
las ventajas de los pavimentos de madera y desmontar falsos mitos muy comunes entre 
los prescriptores. Se ha contactado con una agencia de comunicación que conoce bien el 
sector del hábitat que hará una primera presentación del hilo argumental (storytelling) 
que se va a trasladar en las diferentes actuaciones que se realicen en la campaña a finales 
de septiembre. 
  
Se aprueba la realización de la campaña como algo realmente necesario ante el 
intrusismo y desconocimiento de la actividad que se percibe y que lastra el crecimiento 
en favor de productos alternativos. 
 
- Club de estrategia sectorial. Se presenta el proyecto a realizar con el Instituto 
tecnológico de Valencia, AIDIMME, para identificar los factores críticos del entorno 
competitivo de las empresas y profesionales del pavimento de madera, y proponer líneas 
estratégicas para la diferenciación y desarrollo de negocio en el sector. 
 
Se estudiarán los factores competitivos del sector, a saber: 

- Caracterización sectorial (estructura de la oferta)  
- El poder de negociación de los clientes  
- El poder de negociación de los proveedores  
- Las amenazas de nuevos competidores entrantes 
- Nuevos productos sustitutivos 
- Rivalidad entre competidores 
- Evolución de la demanda 

 
La Asamblea aprueba la puesta en marcha de este proyecto. 
 
 - Actividades de formación. La Federación pondrá a disposición de los miembros 
asociados una oferta formativa transversal a la que acceder mayoritariamente sin coste, 
así como el acceso a jornadas y o seminarios más específicos que podrán ser costeados 
por FEPM hasta límite señalado en el presupuesto.  
Respecto del curso de formación específico que FEPM ha realizado en años anteriores se 
estudiará su puesta en marcha para más adelante porque además de la digitalización que 
precisan los contenidos, algo bastante costoso, se necesitaría tener una masa crítica de 
alumnos comprometidos para poder amortizar el gasto. 
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6.- Ratificación de acuerdos 
 
 - Reglamento de servicios técnicos 
Los miembros de la Junta Directiva han recibido el borrador del Reglamento de los 
Servicios Técnicos que se ha estado trabajando por parte de la Comisión que se nombró 
a este efecto. No se ha recibido ninguna alegación ni solicitud de cambio, por lo que se 
pide su aprobación a la Asamblea, que la da por unanimidad. 
 
A este respecto se recuerda también la necesidad de que las asociaciones comuniquen si 
tienen o no intención de proponer candidatos a la lista de técnicos peritos para actuar en 
nombre de FEPM, lo que deben hacer a la mayor brevedad para que el equipo quede 
completado.  
 
-  Revisión de la Norma UNE 56810. Creación de Grupo de trabajo. 
 
La puesta en común a todas las asociaciones del documento de revisión de la norma citada 
a iniciativa de miembros de la asociación AFAM ha tenido como resultado varias 
apreciaciones y comentarios de casi todas las entidades percibiéndose que la revisión 
requiere de un análisis profundo del texto, por lo que se propone y acuerda la celebración 
de una mesa de trabajo específica para tratar este tema en el último trimestre del año. 
 
 
7.- Otros. 
Se considera tratado con anterioridad el asunto de la reducción de cuotas. 
 
El tema de la convención no se trata por falta de tiempo y únicamente se indica que En el 
momento que pueda celebrarse debe contemplarse un gesto de reconocimiento a todas 
las personas y empresas que han mantenido su inscripción. 
 
8.- Ruegos y preguntas. 
 
No se produce ninguna intervención en este punto, por lo que se da por concluida la 
Asamblea General Ordinaria de FEPM,  siendo las 19,00 horas del citado día 14 de julio 
de 2021. 

  
Fdo. ANA ISABEL HERNANDEZ                                           VºBº JUSTINO SEVILLANO 
Secretaria                                                                                Presidente          


