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ANTECEDENTES

La Estrategia para el Aprovechamiento Forestal Sostenible de

las Resinas Europeas (ERNE), es una hoja de ruta que va a

permitir definer una serie de objetivos sectoriales y

alcanzarlos mediante la ejecución de acciones concretas.

Como todos los documentos estratégicos, la (ERNE) se

estructura en tres bloques: una parte diagnóstica, una parte

propositiva y un sistema de seguimiento y control



ESTRUCTURA DE LA ERNE



DIAGNÓSTICO

Análisis de los sistemas territoriales de las comarcas con alto 
potencial resinero:

• Inventario del sistema territorial (Es/Pt/Fr)

• Diagnóstico territorial del sistema productivo (Es/Pt/Fr)

• Pronóstico territorial (Es/Pt/Fr)

• Creación de escenarios de evolución del mercado 
internacional

• Evaluación de riesgos sobre la estabilidad de sistema 
resinero



PARTE PROPOSITIVA

Definición de los objetivos de la ERNE y modelo territorial

• Definir la dirección estratégica principal (Es/Pt/Fr)

• Definir objetivos sectoriales (Es/Pt/Fr)

• Definir objetivos territoriales (Es/Pt/Fr)

• Diseñar y proponer actividades (Es/Pt/Fr)



LA DIRECCION ESTRATEGICA PRINCIPAL

Partiendo del diagnóstico actualizado del sector, se define la 

Dirección Estrategia Principal de la ERNE, optando entre 

cuatro posibilidades genéricas:

• Estrategia de supervivencia 

• Estrategia de reconversión 

• Estrategia de defensiva

• Estrategia de crecimiento



LA DIRECCION ESTRATEGICA PRINCIPAL

“Reconversión del sector de la resina natural europea para 

adaptar sus capacidades productivas a las oportunidades que 

ofrece la bioeconomía europea y refuerzo del liderazgo de la 

industria resinera europea en la provisión de resina natural y 

sus derivados”



OBJETIVOS SECTORIALES (I)

Los objetivos sectoriales se han agrupado en cuatro áreas

temáticas:

• Vertebración sectorial, representación institucional y

networking.

• Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal.

• Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional.

• Producción industrial, sostenibilidad y promoción de la

resina natural.



OBJETIVOS SECTORIALES OPERATIVOS (II)

Objetivo temático 1: Vertebración sectorial, representación

institucional y networking.

Refuerzo de la cohesión del sector resinero europeo mediante

el impulso de acciones colaborativas para la innovación, la

promoción sectorial, la formación, la información y la

normalización de actividades y productos.



OBJETIVOS SECTORIALES OPERATIVOS (III)

• Área temática: Vertebración sectorial, representación institucional y promoción 
sectorial.

• Realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación del sector 
resinero.

• Promoción comercial de los productos derivados de la resina natural europea.

• Promoción de contratos tipo para el aprovisionamiento y comercialización 
sostenible de resina natural.

• Realización de acciones de colaboración, formación y especialización de los 
operadores sectoriales.

• Creación del observatorio de los productos resinosos y derivados de la resina 
natural europea.

• Promoción de la presencia del sector de la resina natural en organizaciones 
europeas e internacionales.



OBJETIVOS SECTORIALES OPERATIVOS (IV)

Objetivo temático 2: Propiedad,

gestión de montes y ciencia forestal.

Movilización del recurso resinero

optimizando la contribución del

sector de la resina a la mejora de los

resultados de explotación del

propietario forestal y a la defensa del

monte.



OBJETIVOS SECTORIALES OPERATIVOS (V)

• Área temática: Propiedad, gestión de montes y ciencia forestal. 

• Mejora de la integración del aprovechamiento resinero en el uso multifuncional 
del monte.

• Promoción de programas de mejora de la productividad resinera de los bosques 
europeos.

• Incremento del volumen de resina extraído de los montes europeos con objeto 
de garantizar el abastecimiento de la industria.

• Mejora de la monitorización, inventario y creación de modelos para la gestión 
forestal del recurso resinero.

• Promoción de la certificación forestal voluntaria de los montes resineros.

• Promoción del aprovechamiento de resina entre propietarios forestales, en 
comarcas con potencial resinero.

• Mejora de la protección de los montes resineros frente a plagas, enfermedades, 
incendios y otras amenazas.



OBJETIVOS SECTORIALES OPERATIVOS (VI)

Objetivo temático 3: Trabajo forestal, cooperativismo y

tecnificación profesional.

Consolidar la actividad de extracción de resina natural en los

montes europeos



OBJETIVOS SECTORIALES OPERATIVOS (VII)

• Área temática: Trabajo forestal, cooperativismo y tecnificación profesional. 

• Formación de trabajadores forestales y agrícolas en la actividad de extracción 
de resina.

• Mejora tecnológica de las actividades de extracción y transporte de resina.

• Mejora de las condiciones laborales de la profesión de resinero.

• Intercambio de experiencias entre resineros y empresas de explotación forestal 
de diferentes regiones y países.

• Desarrollo de estimulantes estandarizados aceptados en la certificación de la 
agricultura ecológica y bajo contenido en sustancias peligrosas.

• Formación de los resineros como trabajadores forestales multifuncionales.

• Reconocimiento del valor cultural y patrimonial de las actividad resinera 
tradicional.



OBJETIVOS SECTORIALES OPERATIVOS (VIII)

Objetivo temático 4: Producción industrial, sostenibilidad y

promoción de la resina natural.

Ampliar y mejorar la oferta de productos derivados de la

resina natural mediante el desarrollo tecnológico, la

normalización y la diferenciación comercial.



OBJETIVOS SECTORIALES OPERATIVOS (IX)

• Área temática: Producción industrial, sostenibilidad y desarrollo tecnológico.

• Diferenciación comercial de productos de consumo final formulados con 
derivados de la resina natural.

• Implantación de un sistema de trazabilidad de la resina desde el monte hasta 
al producto final.

• Desarrollar sistemas de certificación creíbles y eficaces que garanticen al 
consumidor final la autenticidad de las resinas naturales incorporadas al 
producto final.

• Modernización de la industria de primera transformación de resina.

• Desarrollo tecnológico de la producción industrial de derivados.

• Mejora de la codificación y normalización: códigos y descriptores químicos para 
la resina natural y los productos derivados.



OBJETIVOS TERRITORIALES (I)



OBJETIVOS TERRITORIALES (II)

El territorio Sudoe está integrado por España (con excepción

de Canarias), Francia (regiones de Poitou-Charentes, Nouvelle

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne, Languedoc-

Roussillon), Portugal (con excepción de Azores y Madeira) y

Principado de Andorra



OBJETIVOS TERRITORIALES (III) UNIDADES DE GESTION 

OPERATIVA



OBJETIVOS TERRITORIALES (IV) UNIDADES DE GESTION 

OPERATIVA



OBJETIVOS TERRITORIALES (V) UNIDADES DE GESTION 

OPERATIVA



OBJETIVOS TERRITORIALES (III) FRANCIA

• Mejorar la competitividad de la cadena de valor (técnica,

pruebas, selección de árboles, etc.).

• Desarrollar la resina francesa en nichos de mercado.

• Mejorar el reconocimiento y las condiciones de ejercicio de

la profesión de resinero.

• Informar a los propietarios, a los industriales y comunicarse

con las partes interesadas del sector forestal y el público en

general.



OBJETIVOS TERRITORIALES (IV) ESPAÑA

• Mejorar las infraestructuras del monte.

• Mejorar las condiciones selvícolas de los montes.

• Conocer el potencial productivo de los montes.

• Compatibilizar el aprovechamiento resinero con otros 

aprovechamientos forestales.

• Aumentar la productividad resinera de los montes.



OBJETIVOS TERRITORIALES (V) PORTUGAL

• Reactivar la actividad de resinación como herramienta
territorial de defensa contra los incendios en las zonas
abandonadas sujetas a ciclos de incendios catastróficos.

• Mejorar las condiciones silvícolas de los pinares,
aprovechando la regeneración natural resultante de los
incendios.

• Introducir la extracción de resina en amplias zonas de pinos
procedentes de plantaciones realizadas hace unos 20
años.

• Compatibilizar la extracción de resina con otros usos
forestales.

• Aumentar la productividad de la resina de la madera de
pino.



LA RETR

La Estrategia se plantea como una hoja de ruta para

materializar en los próximos años la visión de lo que el sector

debería ser en el futuro mediante la ejecución de actividades

y proyectos completos que pretenden lograr los objetivos

concretos.




