
SANTANDER 
 R.C.  Estamos tan acostumbrados 
a vivir rodeados de madera que 
en ocasiones no la valoramos en 
su justa medida, ya que se nece-
sita mucho esfuerzo y constancia 
en el tiempo para mantenerlo, 
siendo esta una labor muy impor-
tante pero olvidada por la socie-
dad en general, y por la Adminis-
tración Forestal en particular. 

Cantabria es tierra de serrones, 
carpinteros y ebanistas que apren-
dieron a transformar la materia 
prima de sus bosques en elemen-
tos funcionales para facilitar la 
vida de sus vecinos: robustas rue-
das de carro, albarcas para reco-
rrer los caminos llenos de barro y, 
sobre todo, hogares confortables 
donde pasar las largas noches de 
invierno bajo las vigas de roble. 
Sentados en los bancos de casta-
ño, pino y haya, guardando la ropa 
en sus arcas y durmiendo en sus 
camas de castaño adornadas con 
barrocos cabeceros donde los ta-
llistas se aplicaban para demos-
trar todo su talento y maestría. 

Hoy los gustos y estilos han cam-
biado pero la sabiduría de la tra-
dición permanece. En el ADN de 

nuestras mueble-
rías está el sentido 
práctico de nuestras 
viviendas, combina-
do con el buen gus-
to y el amor por el 
diseño y la decora-
ción. 

Comercios que 
forman parte de la Asociación Cán-
tabra de Empresarios de la Made-
ra y del Comercio del Mueble 
(ACEMM), un grupo de empresa-
rios que hace más de 40 años se 
agruparon para defender la mejor 
materia prima del mundo. 

«Llevamos Cantabria en nues-
tras siglas porque creemos en 
nuestra región y buscamos para 
ella lo mejor. Agrupamos a fabri-
cantes, productores y comercian-
tes que tienen su exposición abier-
ta en nuestros pueblos y ciudades 
para atender a sus vecinos, dar 
trabajo a los cántabros e invier-
ten sus beneficios en nuestra tie-
rra. Por eso, porque creemos en 
Cantabria confiamos en nuestras 
gentes y les pedimos que sigan 
apostando y confiando en su co-
mercio de proximidad que somos 
todos».

Cantabria, tierra de 
serrones, carpinteros  
y ebanistas 

ACEMM. Asociación Cántabra de Empresarios de la Madera 
y del Comercio del Mueble

SANTANDER 
 R. C.  Los Ingenie-
ros de Caminos, 
Canales y Puertos 
forman un colecti-
vo profesional poli-
facético e interdis-
ciplinar que está 

presente en todos los ámbitos de 
la vida económica, social y cultu-
ral de nuestro país, y gracias a su 
un alto grado de internacionali-
zación aportan una visión global 
que se traduce en una elevada 
sensibilidad y alto grado de com-
promiso medioambiental. 

Una de las facetas medioam-
bientales más destacadas de es-
tos ingenieros es la intensa par-
ticipación en los procesos de re-
novación socio-económicos, es-
pecialmente vinculados a la sos-
tenibilidad y a la economía cir-
cular. 

Con este espíritu, el Colegio de 
Ingenieros de Caminos ha dado 
un paso adelante y ha iniciado en 
los últimos años un proceso de 
cambio hacia la nueva realidad 
de una profesión que no se limi-
ta únicamente a la planificación 
y construcción de grandes infraes-
tructuras, sino que forma parte 
del proceso de cambio hacia una 
nueva economía, con una inten-
sa participación en el desarrollo 
de la generación y almacenamien-

to de energías renovables, movi-
lidad sostenible, un nuevo urba-
nismo, recuperación ambiental 
de espacios degradados, etc. 

El Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos ha abier-
to un nuevo espacio con el obje-
tivo claro: «ser un punto de en-
cuentro e intercambio para todos 
los profesionales que conforman 
este colectivo».  

Asimismo, está abierto y fomen-
ta la participación de otros agen-
tes interesados en el desarrollo 
sostenible, la economía circular 
y la resolución de la emergencia 
climática. 

Una de las herramientas es la 
creación de grupos de trabajo sec-
toriales que desarrollan proyec-
tos específicos sin perder una vi-
sión global e interdisciplinar, de 
forma que los trabajos desarro-
llados supongan actuaciones in-
tegrales y no parciales de estos 
problemas a los que se enfrenta 
nuestra sociedad. 

Todo ello manteniendo siem-
pre un especial interés en la par-
ticipación del amplio colectivo 
de los jóvenes profesionales, que, 
además de ser el relevo gene-
racional de la profesión, aporta 
una visión y un dinamismo a los 
proyectos que facilita el acerca-
miento de estos a toda nuestra 
sociedad.

Un colectivo,  
eje dinamizador 
económico, social  
y medioambiental

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES  
Y PUERTOS. Un cambio hacia la nueva realidad

La institución mantiene un fuerte compromiso con el medio ambiente.  DM

Ciclo de la madera. 
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