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GRUPO OPERATIVO SUPRA-AUTONÓMICO
‘Sistemas de gestión forestal en bosques productores de madera
de calidad (SiGCa)’

Jornada abierta sobre sistemas de gestión
forestal en bosques productores de madera

de calidad

El próximo 17 de octubre se celebra en la sede de Cesefor (Pol. Ind. Las
Casas, c/C, parcela 4. 42005 - Soria) una jornada técnica abierta  sobre
sistemas de gestión forestal en bosques productores de madera de calidad.

El encuentro, que dará comienzo a las 11 de la mañana, se dirige tanto a
propietarios, como a gestores y a empresas de aprovechamientos de
masas forestales con posibilidades de producción de madera de calidad, así
como a entidades de innovación relacionadas con el sector. Esta jornada ha
sido organizada por el  grupo operativo supra-autonómico  'Sistemas de
gestión forestal en bosques productores de madera de calidad (SiGCa)' que
acaba de ponerse en marcha y que será presentado a los asistentes.

El programa previsto  para el 17 de octubre puede consultarse  aquí.
La  asistencia es gratuita, si bien es necesaria la inscripción previa
(formulario disponible bajo el programa).
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Con esta jornada se pretende abordar una de las realidades que los
integrantes de este grupo operativo han constatado sobre la necesidad de
la industria de la madera de adaptarse a la creciente demanda, por parte de
la sociedad actual, de productos de madera altamente tecnológicos que den
respuesta a nuevos modelos de negocio. La satisfacción de esa necesidad
pasa, inevitablemente, por establecer un modelo de relación simbiótica
entre gestores/productores y la industria transformadora, si se quiere
aumentar la competitividad de esas industrias y mejorar el posicionamiento
en mercados de alto valor añadido.

La consecución de un buen producto demandado por el consumidor final
tiene que arrancar desde la gestión en el monte de la materia prima, para lo
que es necesario estandarizar /modelizar / protocolizar una planificación
forestal (y las herramientas para llevarlas a cabo) que tenga como finalidad
mejorar no sólo los rendimientos, sino la calidad de la madera. Con la
mirada puesta en esa meta se desarrollará el trabajo del grupo
operativo SiGCa.
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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.
Fundación Cetemas.
Föra forest technologies, S. L. L.
Madera Plus Calidad Forestal, S. L.
Confederación de Organizaciones de COSE

Entidades colaboradoras:

Hazi.
CIS MADEIRA
Universidad de Lleida.
Universidad de Santiago de Compostela.
Universidad de Valladolid.
Universidad de Oviedo.
Diputación de Guipúzcoa.
Diputación Foral de Álava.
Gobierno del principado de Asturias.

 

Esta iniciativa ha obtenido financiación (por un importe máximo

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=go_sigca_gestion_forestal_para_la_produccion_de_madera_de_calidad_jornada_el_17_de_octubre&utm_term=2017-10-06


Cesefor
Pol. Ind. Las Casas, calle c, parc. 4

42.005 - Soria - España

+34 975 21 24 53

www.cesefor.com

subvencionable de 32.845,78 euros y cofinanciado por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural: Europa (FEADER), en un 53%, y por el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)
en un 47%), dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR 2014-
2020).
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