¿Qué es el Observatorio de Mercado de Carpintería y Afines?
Es una herramienta de seguimiento del entorno competitivo sectorial que aporta información sobre la evolución reciente
de la actividad económica de las empresas de carpinterías y afines, tanto de la Comunidad Valenciana como del resto del
territorio nacional.
Permite conocer la evolución de las ventas del sector de la madera en el corto plazo (cada tres meses), así como detectar
su evolución en el ciclo económico y medir el clima empresarial y las expectativas de crecimiento del momento.
La información generada no existe en otras fuentes oficiales y permite dimensionar a corto plazo el estado del sector de
la madera en la Comunidad Valenciana, así como detectar tendencias y anticipar cambios en la actividad económica del
sector.

¿Quién lo dirige?
Es una iniciativa de ASEMAD (Asociación Valenciana de Empresas de Carpintería y Afines) para promover la generación y
uso de información de mercado y coyuntura en el sector de la madera, de manera especial entre las empresas de la Comunidad Valenciana.
El desarrollo técnico es realizado por AIDIMME, mediante un equipo de trabajo formado por informáticos, diseñadores,
economistas y profesionales de la investigación de mercados con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de información sectorial.

¿Cómo funciona?
Está basado en la colaboración y participación de las empresas del sector de la madera, las cuales aportan datos sobre su
actividad para obtener información a nivel sectorial.
La colaboración se realiza a través de una plataforma online que permite gestionar las adhesiones de las empresas participantes, la recogida de los datos y la comunicación de los resultados.
La recogida de datos se realiza cada trimestre. Los resultados sectoriales son accesibles para las empresas participantes
mediante informes de resultados específicos para el sector de la madera.
Los datos aportados por cada empresa son tratados de manera confidencial exclusivamente con fines estadísticos. Los
resultados solo se publican a nivel agregado sectorial.

¿Qué información aporta?
La información se genera específicamente para el sector de la madera, siendo una fuente primaria de datos sobre el sector
que no existe en el resto de España.
Principalmente, aporta información de variables de coyuntura sectorial (evolución de las ventas segmentado por distintas
actividades dentro del sector) y variables de clima y expectativas sectoriales (evolución prevista para el siguiente trimestre). La información es presentada a través de indicadores básicos sectoriales de manera gráfica.
A modo de ejemplo, puede consultar los siguientes gráficos interactivos e informe demostrativo de resultados:

¿A quién está dirigido?
Está dirigido a todas las empresas de la cadena de valor del sector de la madera, tanto proveedores, productores como
distribuidores de carpintería y afines. ASEMAD promueve activamente la participación de empresas de la Comunidad Valenciana, las cuales forman el segmento principal de participantes.
Si su empresa desea participar puede inscribirse en el siguiente enlace, o en la imagen:

Financiación:

El desarrollo de la plataforma colaborativa para recogida de datos de empresas del sector de la madera en la Comunidad
Valenciana ha sido realizado por AIDIMME a iniciativa de ASEMAD (Asociación Valenciana de Empresarios de Carpintería y Afines) para el proyecto “DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA COLABORATIVA DE INFORMACIÓN DE MERCADO
PARA EL SECTOR DE CARPINTERÍA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA”, siendo realizado con el apoyo de GENERALITAT
VALENCIANA a través del IVACE mediante el programa de DINAMIZACIÓN TERRITORIAL PARA UNA NUEVA INDUSTRIA
SOSTENIBLE EN LA COMUNITAT VALENCIANA.

