iFORWOOD
OBJETIVO ESTRATEGICO
Yacimiento importante
de madera en el Pirineo
A menudo utilizados por
salidas comerciales con
bajo valor añadido
(Trituración / Biomassa)

Desarrollar el uso de la madera pirenaica con un
mayor valor añadido.

Empresas en declive (1ª y 2ª
transformación) a pesar de un
saber-hacer importante

Necesidad de reforzar la cooperación entre las empresas y
los centro técnicos (I+D) con el ﬁn de desarrollar productos de madera local y procesos empresariales innovadores
con un mayor valor añadido
Desde hace varios años asistimos a un renovado
RETO interés de los consumidores por utilizar el material de la madera; paralelamente asistimos a una concienciación de la importancia de consumir lo “local” y nuestro
macizo pirenaico goza de una imagen positiva ﬁrmemente
inculcada en la mente de las poblaciones pirenaicas y de
los grandes centros urbanos de la periferia de dicho macizo.
Conviene también promover el desarrollo de productos innovadores de madera local del Pirineo; productos que permitan a las empresas desarrollar nuevos mercados, valorizando
un recurso natural gestionado bajo el respeto del desarrollo
sostenible
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ACCIONES

OBJETIVOS OPERATIVOS
Facilitar la integración de I+D+i en la actividad
de las empresas del sector maderero pirenaico
Desarrollar productos y herramientas de innovación para (y con) las empresas a ﬁn de reforzar su
transferibilidad sobre el territorio
Promover enfoques integrados en el sector local y dinamizar la demanda de productos con madera
local

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Euskadi
Navarra

LanguedocRoussillon

Aragón

Territorios

Catalunya

• Implementar un sistema de cartografía dinámica de las pistas
forestales del Pirineo (base de datos, IDS, aplicación smartphone)

Favorecer el desarrollo de la innovación para la mobilización y la
venta de madera del Pirineo

• Generalizar y compartir los métodos innovadores de aprovechamiento forestal en fuerte pendiente

Favorecer el desarrollo de nuevas
salidas comerciales y de nuevos
usos de la madera pirenaica

• Mejorar la competitividad de las empresas del sector trabajando en la clasiﬁcación mecánica de la maderas y en los
procesos de secado de las especies Pirenaicas

3
Comunicar sobre la innovacion
desarrollada y promover la madera
y los productos madereros Pirenaicos

• Promover nuevos métodos de movilización y de venta demadera en el Pirineo

• Mejorar las salidas comerciales de los productos madereros
Pirenaicos desarrollando nuevos circuitos innovadores de
distribución y de promoción
• Referencia “natural“ y\o “calidad medioambiental“ para
las colas, los tratamientos, ...: la madera del Pirineo, producto “natural”
• Desarrollo de productos innovadores en “madera técnica“
o apoyo a las iniciativas existentes (mercado, diseño, prototipos y pruebas preindustriales)
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Socios

CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
HAZI (PAIS VASCO)
FORESPIR
UNION GRAND SUD DES COMMUNES FORESTIERES
CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE
CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL DE CATALUNYA
GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA
GOBIERNO DE ARAGÓN
GENERALITAT DE CATALUNYA
CENTRE RÉGIONAL D’INNOVATION ET DE TRANSFERTS TECHNOLOGIQUES BOIS
DE MIDI-PYRENEES

Colaboradores asociados

iFORWOOD

PRESUPUESTO:
Gobierno de Navarra: 68.460,00 (22.820,00 €/año)
FEDER 65%: 127.140,00 TOTAL GAN: 195.600,00 €

