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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.
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