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La Red Temática Europea INCREDIBLE 

Innovación, Tecnología y PFNM



Marco conceptual
Rio’92 & Forest Europe 

Criterios & Indicadores de Gestión Forestal Sostenible

(Sostenibilidad ecológica, económica & social)

Rio+20 – Objetivos de Desarrollo Sostenible

 



BIOECONOMÍA

Economía circular
Economía verde 
Bio-based economy

Transición 
INNOVACIÓN INTELIGENTE
tecnológica, organizativa, 

regulatoria, social

Economía lineal 
recursos fósiles

EU Green Deal / Agenda 2020



     MODELO LINEAR DE INNOVACIÓN MODELO INTERACTIVO DE INNOVACIÓN ABIERTA

Investigación  
básica

Desarrollo 
tecnológico

Aplicación

Creación de 
conocimiento

Centros de investigación, 
universidades

Transferencia y 
difusión

OTT, Contratos, 
convenios, patentes, 

publicaciones

Implementación
sector, socios 

industriales, usuarios

Investigación

Divulgación

Centros 
Tecnológicos

Administraciones

Enseñanza, 
capacitación
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Empresas

Propietarios 
forestales

multi-
actor approach
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INNOVACIÓN





INCREdible • Red temática sobre Innovación en PFNM mediterráneos
para cerrar brechas de conocimiento (vt., hz.)
“hacer ocurrir la innovación”

• Programa Marco Horizonte 2020-EU

• coord. por EFI, el Instituto Forestal Europeo (110 org./38 países)

• 11/2017-03/2021
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PFNM

PFNM: productos de 
origen biológico 
diferentes de la 
madera, que se 

obtienen del 
bosque, monte 

arbolado o árboles 
fuera del monte. 



•Cork iNet 

•Resins iNet

•Wild nuts & berries iNet

•Mushrooms & truffles iNet

•Aromatic & medicinal plants iNet

INCREdible, una red de redes 
5 iNets – redes de innovación

Coordina EFIMED 
Participan PT, ES, FR, IT HR, GR, TN



Retos comunes Proceso participativo: priorizar los temas en toda la cadena de valor

• Producción, adjudicación & recolección

• Transformación

• Comercialización

• Integración de múltiples productos y servicios, gestión forestal de 
objetivos múltiples, consumo verde,  turismo verde...

Especial atención a aspectos transversales

• Modelos innovativos de regulación, de negocio y de cadenas de valor

• Acceso a financiación y al mercado

• Nuevas applicaciones y herramientas TIC. 
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