
(https://twitter.com/EcoconstruMag)





Inicio (./) /  Noticias (noticias) /  En su 25 aniversario la FEPM toma medidas...

(contacto)

 17/07/2018 / Gisela Bühl / 79

En su 25 aniversario la FEPM toma medidas para reposicionar los 
pavimentos de madera
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“Todos conocemos las bondades de los pavimentos de madera, sin embargo es un tipo de 
solución que ha ido perdiendo terreno. Ahora nuestro objetivo principal es cambiar esta 
tendencia”, explicó José Blanco, secretario de la Federación Española de Pavimentos de Madera 
FEPM, durante un encuentro con los medios de comunicación celebrado hace pocos días en 
Madrid.

En su intervención, el secretario estaba acompañado por Angel Nevado, presidente FEPM y José 
Juan Puerta, Presidente de la Associaciò Catalana d’Industrials del Parquet (ACIP). Los tres 
directivos aprovecharon para definir la hoja de ruta elaborada para aumentar el uso de los 
pavimentos de madera en las nuevas obras y reformas.

El año 2018 se desmarca como periodo repleto de iniciativas para devolver a los pavimentos de 
madera al lugar de liderazgo que ocuparon en el pasado y además coincide con el 25 aniversario 
de FEPM y el 40 aniversario de ACIP, - la asociación decana y con más miembros dentro de la 
Federación.

La madera es un producto natural y más caro. Por ello los años de la crisis se cebaron 
especialmente con este material y su uso en las obras cuya cifra, ya de por sí, se redujo 
enormemente. “Desde hace tres años estamos viendo la salida del túnel”, afirmó José Juan 
Puerta de ACIP. “Creo que estamos en el buen camino y se está haciendo una buena labor.”

  



También, desde el punto de vista medioambiental la madera es mucho más sostenible que los 
suelos laminados ya que es un producto natural”, comentó José Blanco. La madera absorbe CO2 
y ya no lo emite al medio ambiente mientras en el laminado el proceso de fabricación ya es 
contaminante.

Según datos oficiales de la Federación Europea de la Industria del Parquet - FEP, el consumo de 
los pavimentos de madera aumentó un 2% en 2017 en España. Una cifra que demuestra que el 
sector está recuperándose, aunque afirman que dista aún mucho de alcanzar las cuotas del 
mercado del pasado.

En este aspecto, la 
Convención Anual 2018, 
que tendrá lugar los 
días 4 y 5 de octubre en 
Tarragona, y que 
conmemora también 
los 25 años de 
trayectoria de la FEPM, 
será un evento clave 
para el sector.

Además de crear un 
nuevo logotipo y 
publicar una revista 
anuario especial que 
recoge ampliamente el 

25 aniversario de la asociación, se ha cambiado el título de la convocatoria. Este año se celebra 
por primera vez como “Convención de los Pavimentos de Madera” para poner todo el foco de 
atención en el material.

Mientras el primer día irá dirigido al gremio de los fabricantes y empresas afines al sector de los 
pavimentos de madera, el segundo día traerá una innovación frente a anteriores ediciones, al 
convertirse en una jornada técnica dirigida a los prescriptores. Es una de las medidas 
estratégicas introducidas por la FEPM y ACIP para atraer los arquitectos y aparejadores, que son 
a fin de cuentas los que aconsejan al promotor en la elección del material de obra.

Los organizadores prometen un encuentro de gran afluencia con mucho networking para 
potenciar que el arquitecto interactúe con el instalador y para entender mejor el producto y sus 
cualidades. A través de diversas conferencias y una zona de exposición, acercarán a los 
asistentes las ventajas de los pavimentos de madera, así como sus posibilidades de diseño. “Es 
necesario que el prescriptor tenga argumentos para acercar el producto al cliente final”, 
comentan desde la Federación.  

Como en anteriores ocasiones durante la Convención Anual se hará también entrega de los 
Premios FEPM en las siguientes cuatro categorías: mejor obra mayor, mayor obra residencial, 
mejor producto y el Premio Juan Urbiztondo, drigido a la trayectoria profesional.

Entre las medidas ya en curso para acercarse al arquitecto, la FEPM ha editado también dos 
libros “Control de la Solera” y “Pavimentos de Madera con Sistemas Radiantes de Calefacción y 
Refrigeración”. Ambas publicaciones se distribuyen desde hace varios meses de forma gratuita 
entre los Colegios de Arquitectos y Aparejadores de toda España.
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