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1 Misión de la Expedición. 

Como bien sabe, la Fundación Cesefor coordina la red de innovación 
resinera Resins iNet del proyecto INCREDIBLE (Programa de innovación 
de la Unión Europea Horizon 2020), cuyo objetivo es impulsar la 
innovación a través de la movilización del conocimiento.  Además, en la 
actualidad, la Fundación Cesefor coordina el proyecto SustForest Plus 
(Programa Interreg Sudoe), cuyo objetivo es establecer estrategias y 
redes de colaboración para el impulso del sector resinero en el sur de 
Europa. En el contexto de SustForest Plus se promueven iniciativas de 
benchmaking internacional para identificar las mejores técnicas y 
prácticas sectoriales con objeto de transferirlas a nuestro sistema 
productivo. 

 

Un viaje que creemos que sin duda  será muy interesante para nuestro 
sector, dado que Brasil se ha convertido en el nuevo líder internacional 
en producción de resina natural de pino, en sustitución de China. Por ello 
hemos creído interesante organizar una Expedición Técnica y Comercial 
al sector resinero brasileño, para que profesionales europeos del sector 
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de la resina natural conozcan los sistemas y condiciones de producción 
en el Sur de Brasil. 

Brasil se está convirtiendo en el nuevo líder internacional del sector 
productor de resina natural de pino, en sustitución de China. 

En Europa se está intentando consolidar la recuperación del sector 
productor primario de resinas naturales, en España, Francia y Portugal. 

. 

2 Objetivo de la Expedición. 

Los objetivos de la expedición se centran en: 

1. Conocer el sector productor de resinas naturales y de madera de 
pino del sur de Brasil. 

1. Estrechar los lazos entre profesionales e investigadores del sector 
en Brasil y Estados Unidos y Europa. 

2. Promover la innovación mediante el intercambio de experiencias 
entre empresarios, trabajadores y profesionales de Europa y Norte 
y Sud América 

 

3 Programa. 

Hemos diseñado  el siguiente viaje: 

 

 

 

 

FECHA DE 
SALIDA

FECHA DE 
LLEGADA

VUELOS
AEROPUERTO DE 

SALIDA
AEROPUERTO DE 

LLEGADA
TRASLADOS ALOJAMIENTO

05/10/2019 06/10/2019 Madrid-Sao Paulo Barajas Guarulhos Desde el aeropuerto de Guarulhos a Itapeti Itapetininga
06/10/2019 06/10/2019 x x x Descanso en Itapetininga Itapetininga
07/10/2019 07/10/2019 x x x Visita técnica desde Itapetininga Itapetininga
08/10/2019 08/10/2019 x x x Visita técnica desde Itapetininga Itapetininga
09/10/2019 09/10/2019 x x x Visita técnica desde Itapetininga Itapetininga

10/10/2019 10/10/2019 x x x
Por la mañana traslados técnica al Horto 
Forestal y por la tarde desde Itapetininga a 
Guarulhos

Guarulhos

11/10/2019 11/10/2019 Sao Paulo-Madrid Guarulhos Barajas Desde el Hotel  al aeropuerto x
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05.10.2019  || Salida desde Madrid con destino Sao Paulo. Viaje de noche  

06.10.2019 || Llegada a Sao Paulo a las 05:00h hora local. En el 
aeropuerto nos recogerá un bus y nos trasladamos  a Itapetininga.  
Recorremos 190 km en bus. En Itapetininga nos alojaremos en el Hotel 
Colonial – Centro - Itapetininga-São paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resto del día lo tomaremos de descanso para coger fuerzas para toda 
nuestra semana. 

Con base en Itapetininga se realizarán las visitas técnicas en autobús 
durante las cuatro siguientes jornadas, a emplazamientos que distan 
entre 15 y 130 kilómetros. 
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07.10.2019 || Arrancamos nuestra expedición con la visita de 
benchmarking visitando el centro de producción de 
resina del Grupo RB. 

El Grupo RB es hoy uno de los mayores y más 
importantes grupos en el segmento de producción 
y comercialización de colofonia, trementina y sus 
derivados en América Latina. 

Con 8 unidades de producción repartidas en 4 
estados en Brasil y 1 en España, el Grupo RB está siempre enfocado en 
la mejora continua de sus operaciones, buscando siempre la excelencia 
operacional de sus actividades. 

El Grupo RB gestiona directa e indirectamente más de 90.000 hectáreas 
de bosques de pino en los estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná 
y Rio Grande do Sul. 

 

Para más información sobre Grupo RB visite la web: 
http://www.gruporesinasbrasil.com.br/index.html 

 

 

 

 

http://www.gruporesinasbrasil.com.br/index.html
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08.10.2019    ||   Se visita el 2º centro de producción. 

Pinus Brasil es una compañía 
constituida en 2006, a partir de 
una empresa familiar previa 
establecida en 1973, por 

emigrantes forestales portugueses, que en 1985 adquirió y se estableció 
en la finca “Pedra María”, en el municipio de Buri.  

En 2002 establecieron un vivero y comenzaron a desarrollar la línea de 
mejora genética del pino. 

En 2009 constituyeron una filial para el aprovechamiento de madera de 
pino con destino a la fabricación de mueble y embalaje. Actualmente 
abastecen a la industria nacional fabricante de pasta y de tablero MDF. 

En 2012 construyeron una destilería de miera que tiene una capacidad 
de proceso de 24.000 Tm. 

 

Para más información sobre Grupo Pinus Brasil  visite la web: 

http://pinusbrasil.com.br/ 

 

09.10.2019    ||   Se visita el 3er centro de producción, perteneciente a la 
empresa Resineves Agroforestal Ltd.,  

Se trata de una compañía constituida en 1983 
por 4 emprendedores, tras realizar durante los 
años ’70 las primeras experiencias de 

resinación, sobre plantaciones de pinos que habían sido promovidas e 
incentivadas por el Gobierno Federal de Brasil durante los años ’60. 

http://pinusbrasil.com.br/
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Es una empresa enfocada al cliente; actúa en la mejora continua de toda 
la cadena productiva, desde la mejora genética de los árboles a través de 
la empresa Ecoplant, responsable de las investigaciones para el 
desarrollo forestal y la transferencia tecnológica para el pequeño y 
mediano productor rural, así como la mejora del proceso y de las formas 
de extracción de la resina, además de perseguir la calidad total de los 
derivados que produce. 

Para más información Resineves Agroforestal Ltd. visite la web: 

http://www.resineves.com.br/ 

10.10.2019   ||   se mantendrá una reunión de trabajo del grupo en el Horto 
Florestal de Itapetininga en la que participaran los responsables y 

técnicos de la administración forestal. Se visitará en 
vivero de Estación Experimental de Itapetininga, del 
Instituto Florestal.  

Estación Experimental Itapetininga cuenta con 6.706,78 
hectáreas con plantaciones experimentales y Pinus 
elliottii con una superficie plantada de 3.680,35 ha. 

 

Para más información sobre la Estación Experimental de Itapetininga 
visite la web: 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/areas-
protegidas/estacoes-experimentais/itapetininga/ 

http://www.resineves.com.br/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/areas-protegidas/estacoes-experimentais/itapetininga/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/areas-protegidas/estacoes-experimentais/itapetininga/
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Al finalizar la visita en el Horto Forestal de Itapetininga nos trasladaremos 
a Viracopos (Sao Paulo). En Sao Paulo el grupo vuelve hacia España 
desde el aeropuerto internacional Guarulhos. Hacemos noche cerca del 
aeropuerto.  

11.10.2019   ||   Salida desde aeropuerto de Sao Paulo-Guarulhos A 
MADRID.  

Fin de nuestra Expedición. 

Aquellas personas que deseen incorporarse al grupo en Sao Paulo 
cogiendo sus propios vuelos, podrán hacerlo y serán recogidos e 
incorporados en el aeropuerto de SAO PAULO internacional (GRU)-
Guarulhos el día 6 de octubre domingo a las 06:00 h AM y una vez 
terminada la ruta en el mismo aeropuerto el día 11 de Octubre sobre las 
18:00 h. 

4 Tarifas y Precios 

Opción A: incluye vuelo Madrid, Sao-Paulo, Madrid; alojamiento en 
Itapetininga y todos los traslados y visitas en Brasil. 

 

TARIFAS 
Número de 

plazas 
Precio por persona 

Tarifa general 11 1.875,00 € 

Tarifa reducida 2 1.400,00 € 

Tarifa superreducida 1 700,00 € 

 

La tarifa reducida y superreducida se adjudicarán por estricto orden de 
inscripción y solo estarán disponibles en caso de que se complete el 
número total de plazas previstas. 

Tarifa reducida para resineros profesionales. 

Tarifa superreducida para estudiantes universitarios de especialidad 
forestal. 
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Opción B: incluye alojamiento en Itapetininga y todos los traslados y 
visitas programadas en Brasil. 

 Tarifa única: 700 euros por persona. 


