CONRESINA – eRURAL:
Proyecto tractor para el impulso estratégico de la competitividad,
resiliencia y sostenibilidad industrial de las resinas naturales como
eje de desarrollo del medio rural.

El objetivo general es el desarrollo del sector resinero como motor socioeconómico de la “España
vaciada” en el entorno rural productor. El desarrollo de productos y servicios nuevos a través de
procesos de producción innovadores, la modernización industrial y la digitalización de la cadena de
valor. Destacan las acciones para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de sus
procesos industriales así como la descarbonización de su actividad y el reconocimiento de su
importancia como sector dentro de la bioeconomía y de la economía circular

Se consideran 4 líneas de desarrollo integradas
en la cadena de valor
1) Producción
2) Aprovechamiento
3) Transformación
4) Vertebracióncooperación
Fuente: Roadmap | Incredible (incredibleforest.net)

• 1.3 Material
forestal de
reproducción
mejorado para la
producción de
resinas naturales
• 1.4 Adecuación e
incorporación de
nuevas masas
productoras.

• 2.2. Mejoras,
tecnificación y
formación en
nuevas técnicas
inclusivas de
aprovechamiento.

• 3.1. Mejora de la eficiencia
energética y
aprovechamiento de
recursos naturales de los
procesos de transformación
• 3.2. Valorización de los
residuos y subproductos
industriales
• 3.3. Transición a energía
renovables
• 3.4. Desarrollo de
herramientas digitales para
la cadena de valor

Vertebración

• 1.2.Agrupaciones
de propietarios

• 2.1. Mejoras
laborales
asociadas al
modelo
profesional

Transformación

• 1.1 Red de parcelas

Aprovechamiento

Producción

Batería de acciones para cada línea de desarrollo
• 4.1. Creación de
un observatorio
de datos del
sector resinero
• 4.2. Red de
territorios
resineros
• 4.3 Plan de
valorización de
la resina natural

CONRESINA – eRURAL : Visión HOLÍSTICA del sector resinero,
integrada en la ESTRATEGIA FORESTAL NACIONAL y EUROPEA
1) Producción
2) Aprovechamiento

TRANSICIÓN ECOLÓGICA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

3) Transformación
4) Vertebracióncooperación

COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL

CONRESINA
Gracias!

