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Jornada técnica: La gestión forestal
orientada a la obtención de productos de
calidad en masas de pino marítimo
El próximo 25 de junio el Grupo Operativo SiGCa ('Sistemas de gestión forestal
en bosques productores de madera de calidad'), celebra la conferencia técnica
final de esta etapa del proyecto de innovacion en el que desde 2018 llevan
trabajando los integrantes de este grupo.
Se trata de una jornada online que se desarrollará en una única sesión con el
propósito de abordar, mediante una serie de charlas técnicas muy claras y
concisas, aquellos aspectos más destacados del trabajo llevado a cabo, con la
voluntad de servir de instrumento para aumentar la competitividad del sector
forestal e industrial relacionado con el pino marítimo, a través de la innovación
en toda la cadena de valor.
En esta jornada se van a abordar diferentes tecnologías aplicadas que permiten
predecir e integrar criterios de calidad de la madera en la gestión de las masas.
Estas técnicas son: LiDAR aéreo, escáner terrestre TLS, ensayos no
destructivos y herramientas de estandarización y trazabilidad de la calidad de
los productos.
El encuentro en formato webinar, es gratuito previo registro. Una vez
registrado, recibirás un correo con el enlace para seguir la jornada con
anterioridad a su celebración (permanece atento a tu buzón de entrada, y
comprueba la bandeja de spam).

Programa e inscripciones

¿Quiénes formamos parte del GO SiGCa?

Somos siete las entidades que formamos el grupo operativo, que hemos
querido configurar de tal modo que se asegure la complementariedad y
equilibrio del conjunto, para alcanzar nuestros fines.
Cesefor, Cetemas y Hazi, son tres centros de I+D+i del sector forestal e
industrial de la madera, con experiencia en trabajos en el ámbito regional,
nacional e internacional, al igual que las empresas privadas Agresta, S. Coop,
föra forest technologies, S. L. y MaderaPlus S.L. La actividad de todas ellas en
este grupo operativo no estaría completa sin las tareas que lleva a cabo
Exfopino, S. L., otra empresa de primera transformación de la madera, opera en
el noroeste de la Península Ibérica con mercado nacional e internacional.
A este consorcio hay que añadir otros colaboradores necesarios para llevar a
cabo nuestro proyecto de innovación: la Universidad de Lleida, Universidad de
Valladolid y Universidad de Santiago.

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

Ha recibido este e-mail a petición propia o a través de un colega. En caso de que
desee suscribirse para recibir todas las novedades del Grupo Operativo SIGCA, envíe
un correo electrónico a cesefor@cesefor.com.
También puede haber recibido este correo por estar suscrito a una lista de difusión de
los proyectos de Cesefor. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación
legal. Puede consultar nuestra Política de Privacidad aquí.
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