Todo lo que debes saber...
La Asociación Asturiana de Empresarios
Forestales, de la Madera y el Mueble tiene como su objetivo primordial atender las
necesidades de sus empresas ofreciéndoles un amplio abanico de posibilidades que
facilitan el flujo de información y la toma
de decisiones.

ALGUNOS SERVICIOS:

NUESTRA MISIÓN
ASMADERA busca, como entidad representante,
prestar servicios al sector forestal, de la madera
y el mueble en Asturias, proponiendo mejoras que
redunden en un fortalecimiento de éstos, así como
ejercer la representación del sector en Asturias ante las Administraciones Públicas y ante cualquier
otro organismo u organización.

NUESTROS VALORES

1.

Información sectorial

2.

Financiación y ayudas

3.

Crecimiento empresarial

4.

Convenios empresariales



5.

Asesoramiento laboral, civil,
fiscal y mercantil



6.

Difusión en medios públicos

7.

Convenios colectivos del sector

8.

Gestiones administrativas
específicas

9.

Formación sectorial

10. Implantación de la Cadena de
Custodia por PEFC y FSC
11. Representación ante Organismos
Públicos







Transparencia: Brindamos un servicio transparente que respeta los principios de objetividad e igualdad de oportunidades.
Calidad ,Cercanía y Flexibilidad en la atención prestada.
Lealtad. Defendemos los objetivos marcados con empeño, primando en todo momento el interés general de la organización, y del
sector, antes que el individual.
Igualdad. Todos los empresarios y socios
adquieren los mismos derechos y obligaciones. No se anteponen los intereses de uno
sobre otro y no hay diferencia de tratamiento hacia ninguno.
Excelencia. Nuestros asociados son las personas más importantes para nuestra organización. Conseguimos que nuestros trabajos
y servicios excedan sus expectativas.



Solidaridad. Estamos identificados con
nuestros asociados, por esto día a día brindamos nuestro mejor esfuerzo para buscar
soluciones que les permitan satisfacer sus
necesidades y cumplir sus aspiraciones.

NUESTRA VISIÓN
Ser la entidad de referencia, dentro del Principado de Asturias, de este tipo de organizaciones
dedicadas a la gestión, defensa y coordinación de
los intereses sectoriales, impulsando el desarrollo
integral de sus asociados, mediante un equilibrio
entre los beneficios sociales, medioambientales y
económicos, promoviendo servicios que satisfagan sus necesidades.

OBJETIVOS PRINCIPALES
1. Defender los intereses de sus asociados en
particular y del sector forestal, de la madera y del
mueble en general, ante las Administraciones
Públicas y otras organizaciones, agentes y entidades.
2. Prestar un número cada vez mayor de servicios
a fin de simplificar y facilitar las gestiones de las
empresas, con el consiguiente ahorro en costes.
3. Potenciar, divulgar y promover la actividad
forestal, de la madera y el mueble dentro y fuera
de la comunidad autónoma.

