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Barcelona, 13 de Marzo de 2017. El Clúster del Mueble y Centro de Iovación en Hábitat CENFIM (www.cenfim.org) ha presentado el proyecto BOSS4SME (www.boss4sme.com) Boosting
Online crossborder Sales for furniture and households SMEs, para mejorar las capacidades de las empresas del sector mueble en la comercialización de sus productos vía Internet.
El programa, liderado por CENFIM y cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea en la modalidad de asociación estratégica para la formación profesional, tiene como
objetivo mejorar la competitividad de las empresas del sector mueble y hábitat a partir del desarrollo del perfil profesional de "Director de ventas online" para impulsar las ventas de las
empresas a nivel internacional.
BOSS4SME, dirigido a las PIMEs del sector del mueble y del hábitat, tanto fabricantes como minoristas, fue presentado la pasada semana en el espacio WeContract BCN
(www.wecontractbcn.com), el showroom que tiene CENFIM en el Paseo de Gracia de Barcelona.
El sector del mueble y del hábitat es un sector muy dinámico en países como España e Italia, con un importante número de puestos de trabajo asociados y en el que el eCommerce puede
comportar un crecimiento sustancial de ventas.
En la reunión de inicio del proyecto participaron los 6 socios que conforman el consorcio, con la finalidad de planificar y concretar el desarrollo de todas las actividades y tareas del proyecto,
que tiene una duración de 24 meses.
Los socios representan 4 países: España, Grecia, Italia y Polonia. Además de CENFIM, como coordinador, en el proyecto también participan las asociaciones empresariales españolas del
mueble AMIC y AMUEBLA, CCS (desarrollador de software educativo), EUROCREA MERCHANT (expertos en calidad en formación) y DANMAR (desarrolladores de elearning).
Sobre CENFIM

El Clúster del Mueble y Centro de Iovación en Hábitat, pertenece a la red catalana de clústers y tiene 70 empresas asociadas de mueble y otros sectores del hábitat.
CENFIM es una entidad sin ánimo de lucro participada por las asociaciones empresariales del sector mueble en Cataluña, la Universidad Rovira i Virgili, el Ayuntamiento de La Sénia
(Tarragona) y ACCIÓ (Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña).
CENFIM impulsa proyectos colaborativos entre empresas del sector mueble y hábitat, participa en proyectos de iovación nacionales y europeos, desarrolla actividades para la mejora de la
comercialización y promueve formación continuada y ocupacional para empresas y trabajadores.
Para más información:
www.cenfim.org
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ARQUIMA participa como ponente en el Máster en Bioconstrucción
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La 2ª edición de FERIA EDUCATIVA arranca en Madrid el próximo 23 de
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Solum Simplices, nuevo holding español especializado en ocio nocturno
y festivales (http://www.diarioabc.com/nota/6115/solumsimplicesnuevo
holdingespanolespecia.html)

Algunos consejos de seguridad para cuando esté fuera de casa
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Olika Stands lanza una innovadora solución smart para la
presentación de productos en vitrina (http://www.diario
abc.com/nota/6108/olika%C2%A0standslanzaunainnovadora
solucion%C2%A0.html)

NEXIONA exhibirá MIIMETIQ EDGE junto con Watson IoT Platform en el
CeBIT 2017 (http://www.diarioabc.com/nota/6107/nexionaexhibira
miimetiqedgejuntoconwats.html)
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LO MÁS LEIDO
RISCO Group presenta vídeo verificación en tiempo real para sus soluciones de seguridad y Smart Home (http://www.diarioabc.com/nota/6121/riscogrouppresentavideoverificacion
enti.html)
17/03/2017 | 0.0019

Cómo son las inspecciones en ITV Tres Aguas con cita previa (http://www.diarioabc.com/nota/6119/comosonlasinspeccionesenitvtresaguasc.html)
17/03/2017 | 0.0033

Celulitis: decálogo para la prevención de la celulitis. (http://www.diarioabc.com/nota/6118/celulitis%3Adecalogoparalaprevenciondela.html)
17/03/2017 | 0.0038

''La disfagia orofaríngea, dificultad para tragar, se puede diagnosticar y tratar. Muchas personas lo ignoran y asumen q (http://www.diarioabc.com/nota/6039/ladisfagiaorofaringea
dificultadparatraga.html)
14/03/2017 | 0.0039

ARQUIMA participa como ponente en el Máster en Bioconstrucción aplicada y Ecoarquitectura de la Universitat de Girona (http://www.diarioabc.com/nota/6120/arquimaparticipa
comoponenteenelmastere.html)
17/03/2017 | 0.0044

FreshDepil LLC ha fabricado una Crema de depilacion para el mercado europeo (http://www.diarioabc.com/nota/2150/freshdepilllchafabricadounacremadedepi.html)
27/06/2016 | 0.0062

Una crema Nueva para tratar la psoriasis ha sido fabricada por PsoriFix (http://www.diarioabc.com/nota/1591/unacremanuevaparatratarlapsoriasishas.html)
25/02/2016 | 0.0080

LA NEOMUDEJAR PROGRAMA 3 RETROSPECTIVAS DE MUJERES EN VANGUARDIA. (http://www.diarioabc.com/nota/5902/laneomudejarprograma3retrospectivasdemu.html)
07/03/2017 | 0.0141

ACTUALIDAD
Nuevo Lanzamiento Biolage: R.A.W, la nueva generación natural para el cuidado del cabello (http://www.diarioabc.com/nota/6042/nuevolanzamientobiolage%3Arawlanueva
gener.html)
14/03/2017 | 0.0156

El ecosistema startup reclama una regulación alineada con la innovación tecnológica (http://www.diarioabc.com/nota/3796/elecosistemastartupreclamaunaregulacion.html)
10/11/2016 | 0.0688

Conferencia y Curso Método Arcón en Quito salvará más vidas en desastres (http://www.diarioabc.com/nota/6076/conferenciaycursometodoarconenquitosal.html)
15/03/2017 | 0.0733

SONIBEL MODA FLAMENCA EN SIMOF 2017 (http://www.diarioabc.com/nota/4724/sonibelmodaflamencaensimof2017.html)
11/01/2017 | 0.0798

