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Nuevo respaldo del Programa Nacional
de Desarrollo Rural 2014-2020 para
mejorar la calidad y la competitividad
del pino marítimo
El grupo operativo ‘Sistemas de gestión forestal en bosques productores de
madera de calidad’ (SiGCa), constituido el pasado 2017, acaba de obtener un
importante apoyo financiero para el proyecto que está desarrollando con la
finalidad de aumentar la competitividad del sector forestal e industrial a través
de la innovación en toda la cadena de valor del pino marítimo.
Este proyecto comenzó su andadura el pasado verano, pero ha sido esta
primavera cuando se ha dado un gran impulso, mediante el apoyo financiero
que ha aportado el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Los siete integrantes de este grupo operativo (las fundaciones Cesefor,
CETEMAS y Hazi, y las empresas Agresta; föra forest technologies, Madera Plus
y Exfopino) centran su trabajo ahora en aplicar el conocimiento y las
tecnologías, planificando y ejecutando una gestión forestal, y estandarizando
los procedimientos con el fin de lanzar al mercado productos de madera de alto
valor añadido, mejorando la rentabilidad y consecuentemente, fortalecer el
sector y hacerlo más competitivo.
En el transcurso del proyecto se pretenden obtener además otra serie de
resultados, devenidos de la propia metodología y del espíritu innovador que
mueve a los integrantes de este grupo operativo (GO), y que pasan por
estrechar la relación entre los agentes que intervienen en la cadena monteindustria (para proporcionar un abastecimiento estable y sostenible), hacer más
fluida la información y el intercambio de conocimiento de un modo bidireccional,
entre ciencia y práctica, entre otros aspectos.
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Los grupos operativos: trabajo en equipo para
encontrar soluciones reales
Los Grupos Operativos se están constituyendo como figuras clave en el
desarrollo de la Asociación Europea para la Innovación (EIP-Agri, por sus siglas
en inglés) en materia de agricultura productiva y sostenible. Son agrupaciones
de actores de distintos perfiles, tales como agricultores, ganaderos,
selvicultores, industrias agroalimentarias o forestales, centros públicos o
privados de I+D+i o de formación y asesoramiento, centros tecnológicos o
instituciones sin fines de lucro, entre otros, que se asocian para conseguir una
innovación al objeto de resolver un problema o aprovechar una oportunidad,
con un enfoque de acción conjunta y multisectorial.
El fuerte componente en materia de innovación que guía estas iniciativas ha
sido determinante para reunir, por la trayectoria que vienen desarrollando, a las
siguientes entidades en el grupo operativo 'Sistemas de gestión forestal en
bosques productores de madera de calidad (SiGCa)'.
Socios:
Agresta, S. Coop.
Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de
Castilla y León (Cesefor)
Fundación CETEMAS.
Fundación Hazi
Föra forest technologies, S. L. L.
Madera Plus Calidad Forestal, S. L.
Exfopino S.L.
Entidades colaboradoras:
Universidad de Lleida.
Universidad de Santiago de Compostela.
Universidad de Valladolid.
El proyecto está financiado por el Programa Nacional de Desarrollo Rural 20142020, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER y el

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El grupo operativo ‘Sistemas de gestión forestal en bosques productores de madera
de calidad’ ha recibido para su proyecto de innovación una subvención de
538.000,01 euros. El importe del proyecto es cofinanciado al 80% por el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y al 20% por
fondos de la Administración General del Estado (AGE), tal como se establece
en el Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo.
La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) es la autoridad de gestión
encargada de la aplicación de la ayuda del FEADER y nacional correspondiente.
Comisión Europea: Área de Agricultura y Desarrollo Rural.
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