FEADER – GO PRORURAL
Impulsar el desarrollo económico de zonas rurales mediante la
generación de un mercado responsable para productos forestales
innovadores

Grupo operativo
Fundación COPADE
FSC
Azentúa
Fundación CESEFOR
Ayto. de Orea

Ayto. de Orihuela del Tremedal
Leroy Merlin

¿En qué consiste el proyecto?
En diseñar y verificar un nuevo modelo de negocio de
titularidad mixta (público-privada) rentable para el
aprovechamiento sostenible de bosques públicos con
productos forestales innovadores de forma que se genere
riqueza y empleo, se conserve el bosque y se pueda fijar
población en zonas rurales afectadas por la despoblación.
Se va a diseñar un modelo de explotación forestal
innovadora distinto a lo que existe ahora mismo en España y
que propone un uso total de los recursos forestales para
obtener productos de alto valor.

¿Cómo se lleva a cabo?
•
•

•

•

Haciendo una caracterización de la materia prima, de los
productos resultantes y de las calidades de los mismos.
Realizando un estudio técnico completo para evaluar la
viabilidad de la instalación de una planta de
procesamiento de madera para fabricar tarima y
productos estructurales para la construcción.
Realizando el estudio para aplicar un sistema de
tratamiento de la madera por modificación térmica que
evita usar compuestos químicos biocidas.
Analizando el aprovechamiento de subproductos del
aserrado para la obtención de bioenergía, e incluso la
opción de instalar una planta de cogeneración.

Sistema de trazabilidad
Sistema de blockchain que garantiza al consumidor el origen y el
impacto que ha generado el producto tanto a nivel ambiental
como social.
Implementar un sistema de certificaciones:
•

FSC garantizar el manejo sostenible del bosque

•

Madera Justa: adecuadas condiciones para los trabajadores

•

Huella Social: medir el impacto social entre las personas y su
entorno

•

Consecución de los ODS

Evaluación de los servicios ecosistémicos.

¿Dónde se realiza?
En los M.U.P. de los que son propietarios los ayuntamientos
de Orea (Guadalajara) y Orihuela del Tremedal (Teruel) y
que pertenecen a los Montes Universales. Límite sureste del
Sistema Ibérico.
Dos territorios:
•

Alto Tajo, Castilla-La Mancha

•

Sierra de Albarracín, Aragón

Situación de partida y necesidades a
cubrir con el proyecto
“Lo que tiene valor no se abandona, se cuida y genera riqueza”
• Zonas afectadas por la despoblación a pesar de tener grandes
recursos.
• Montes con una madera de pino de calidad excepcional.
• Subexplotación del bosque.
• La gestión forestal en los municipios forestales, es el eslabón
que une recurso con oportunidad.
• Es necesario que el monte sea rentable para generar ingresos,
crear empleo, fijar población, etc.
• Abordar la gestión y comercialización conjunta para generar un
negocio viable y rentable.

Impacto esperado
Se pretende que el proyecto tenga un importante aporte en
cuanto a mejorar los resultados económicos de actividades y
explotaciones forestales, tanto en el manejo del bosque
como en la posterior transformación primaria y secundaria
de la madera hasta que llegue al consumidor final.
Incorporando procesos para garantizar la sostenibilidad
ambiental y social de los productos y el origen y trazabilidad
de los mismos.
Replicado del modelo en otras regiones con un contexto y
características similares.

GRACIAS POR SU
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