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El proyecto: Sustforest Plus

Iniciativa impulsada por los principales actores de la cadena de valor 

de la resina natural del suroeste europeo para potenciar la actividad 

económica del sector.

Periodo de ejecución del 1 de abril 2018 a 31 de marzo 2021

(prorrogado hasta noviembre2021), 

Presupuesto 1.479.955,60 € 

Cofinanciada por el Programa Interreg Sudoe a través del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

https://www.interreg-sudoe.eu/programa/acerca-de-interreg-sudoe
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/


El proyecto: Sustforest Plus
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El proyecto: Sustforest Plus

Objetivo: establecer estrategias de más largo recorrido y crear redes estables de 

colaboración conjunta que permitan alcanzar los objetivos del sector de la resina 

natural europea:

¿Cómo?

• Movilizar el recurso resinero europeo para abastecer de forma estable a la 

industria local

• Mejorar la calidad laboral de los trabajadores resineros, generando así empleo 

estable y de calidad en las zonas rurales de la región sudoeste europeo.

• Ampliar los mercados de los productos derivados mediante la valorización 

comercial y tecnológica la resina natural producida en los bosques del sudoeste 

europeo como recurso sostenible social, económica y ambientalmente, en el 

seno de la nueva bioeconomía impulsada por la Unión Europea.



El proyecto: Sustforest Plus

• GT.1 Estrategia para el aprovechamiento forestal 
sostenible de las resinas naturales europeas 
(ERNE)

• GT.2 Plan para la mejora de la calidad laboral y la 
sostenibilidad del oficio de resinero

• GT.3 Plan para la promoción de la resina natural 
europea como producto tecnológico y sostenible

31 productos que 
dan forma a la 

estrategia y los dos 
planes



Las Jornadas: El Resinero, el futuro de un oficio

3 Jornadas Internacionales 

Elaboración y divulgación de los principales productos del proyecto

Productos 
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Europeos y 
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proyectos 
sobre el 
sector 

resinero 
actualmente 
en marcha



Las Jornadas: El Resinero, el futuro de un oficio

Lunes, 4 de octubre de 2021

Sesión de mañana: Resultados SUSFOREST: Plan para la mejora de la calidad laboral y la sostenibilidad 

del oficio de resinero

8:30 - 9:00 Registro de participantes

9:00 – 9:15 Presentación de objetivos de la jornada.  Aida Rodriguez. Fundación Cesefor

9:15 - 9:45
Caracterización socio laboral de la población de resineros en el espacio SUDOE. Pedro 

Reis .INIAV

9:45 - 10:15
Externalidades positivas generadas por la actividad resinera en el marco de la Política 

Agraria Común. Pedro Cortes. INIAV/ Geoterra

10:15 - 10: 45
Integración del resinero en el sistema municipal de defensa contra incendios. Pedro 

Cortes. Municipio de Proença a Nova / Geoterra

10:45 - 11 00 Sesión de Apertura

11:00 - 11:30 Pausa cafe

11:30 - 12:00
Presentación de las bases para el estímulo de la actividad multifuncional del resinero. 

Pedro Cortes. Municipio de Penela / Geoterra

12: 00 –12: 30
Validación del uso de nuevos estimulantes de resinación en el sistema de explotación 

de los pinares españoles. Faustino Rubio. UPM

12:30 - 13:00 
Bases para la creación de una marca de garantía de origen de las resinas naturales 

europeas. Pablo Linares. Experto en sellos de calidad, 

13:00 - 13:30
Estudio del balance de carbono de los productos derivados de las resinas naturales 

europeas. Pedro Cortes. Municipio de Penela / Geoterra

13:30 - 15:00 Comida

Sesión de tarde: Iniciativas y propuestas de apoyo al sector de la resina

15:00–15:30 Propuestas de apoyo al sector de la resina natural en España. (Por confirmar)

15:30 - 16:00
Presentación de la primera Agrupación de propietarios para la Gestión Resinera. 

Héctor García Esteban. ASFOSE

16:00 - 16:30 Propuestas de apoyo al sector de la resina en Portugal. Pedro Cortes. Geoterra

16:30 - 17:00 Propuestas de apoyo al sector de la resina en Francia. Henri Husson. CRPR

17:00 - 18:30 Foro abierto de Propuestas de acciones para el apoyo al colectivo resinero.

19:00 Conclusiones y cierre de jornada

Martes, 5 de octubre de 2021

Sesión de mañana: Estrategias y proyectos en marcha para el impulso del sector

8:30 - 9:00 Registro de participantes

9:00 – 9:20 Presentación de objetivos de la jornada.  Aída Rodríguez. Fundación Cesefor

9:30 - 10:00
Presentación de la Red Europea de Territorios Resineros (RETR).  Goyo Cazurro.

Fundación Cesefor

10:00- 10: 30
Presentación de la Estrategia Europea de Territorios Resineros. Goyo Cazurro. 

Fundación Cesefor

10:30 11 00 Pausa café

11:00 11:30 Presentación del GO Resinlab. Aída Rodríguez.  Fundación Cesefor

11 30 12 00 Presentación del GO ACREMA . Erika Martínez. FORESIN

12 00-12 30 Presentación del GO RESINEX. Elisa Pastor. CIDEX

12 30-13 30 Foro Abierto para la coordinación de proyectos en marcha

13:30-15:00 Comida

Sesión de tarde

15:00 - 17:00 1ª Reunión de la RETR

17:00 - 18:30 Visita a campo: Presentación de Carretilla de remasa y resinApp

19:00 Cierre de Evento



Muchas Gracias


