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Proyecto INCREDIBLE - Horizon 2020 

 

Los productos forestales no 

maderables en el programa de 

innovación de la Unión Europea 

 



Proyecto INCREDIBLE – H2020 

OBJETIVO: 

Crear redes temáticas sobre productos forestales no maderables, 

para movilizar el conocimiento y hacer posible la innovación. 

• Noviembre 2017 a octubre de 2020 

• Coordinado por European Forest Institute 

• 13 socios de 6 países 
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Frutos del bosque 
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Aromáticas y medicinales 

 

 
 

INCREDIBLE, una red de redes de innovación 

Coordinado por EFIMED 

Socios locales en Portugal, España, Francia, 

Italia, Tunez, Croacia y Grecia.  



- Involucrando a actores clave de la cadena de valor 

- Acordando una agenda común (retos y objetivos 2020) 

- Colaborando 

¿Cómo funciona? 



Herramientas del proyecto INCREDIBLE 

1. Interregional Workshops 
Talleres interregionales para analizar problemas específicos 

 

2. Science to Practice 
Jornadas “de la Ciencia a la Practica”  

 

3. Repositorio de conocimiento 
Recolección de información y conocimiento relevante para la innovación 

 

4. Cross cutting seminars 
Seminarios “transversales” para compartir experiencias con otros sectores 

 

5. Innovation challenges 
Lanzamiento de retos de innovación para resolver problemas específicos 

 

6. Training sessions 
Sesiones formativas sobre emprendimiento 

 

7. Policy Forum 
Foro internacional sobre políticas y administración de productos forestales no maderables 



1. Disponibilidad del recurso a largo plazo en un contexto de cambio 

climático. 

2. Compatibilidad del aprovechamiento resinero con otros usos forestales. 

3. Mejora de las condiciones de trabajo de los resineros. 

4. Desarrollo de nuevos productos derivados de la resina natural. 

Los resúmenes de la hoja de ruta se podrán consultar en la web del proyecto 

INCREDIBLE https://www.incredibleforest.net/inet/resins 

Resins iNet - Temas prioritarios 

https://www.incredibleforest.net/inet/resins
https://www.incredibleforest.net/inet/resins
https://www.incredibleforest.net/inet/resins
https://www.incredibleforest.net/inet/resins
https://www.incredibleforest.net/inet/resins
https://www.incredibleforest.net/inet/resins
https://www.incredibleforest.net/inet/resins


Resins iNet : Eventos realizados 

Interregional Workshop  

Monitorización del recurso resinero en un contexto de cambio global 
Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA) 

Madrid - 17 y 18 de diciembre de 2018 

 

Compatibilidad del aprovechamiento resinero y otros usos forestales 
Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) 

Burdeos – Marzo de 2019 

 

Science to Practice 

Avances en Mecanización del Aprovechamiento Resinero 
Tardelcuende, Soria (España) – Octubre de 2018 

 

Mejora de la producción resinera mediante mejora genética: familias 

de grandes productores 
Coca. Segovia (España) – Octubre de 2019 

 

 



De la Ciencia a la Práctica 

 

Objetivos y estructura de la 

jornada 



Objetivos de la jornada 

Presentar la Red Europea de Territorios Resineros como organización 
con capacidad para representar los intereses del sector resinero 
europeo. 

Reflexionar sobre posibles acciones y medidas de apoyo institucional 
para impulsar el papel del aprovechamiento resinero como 
herramienta en la lucha contra la despoblación. 



Objetivos de la jornada 

Las ponencias 
• Reflexionar sobre el papel de la actividad de aprovechamiento resinero 

como fuente de empleo rural y herramienta contra la despoblación. 

 

• Conocer las dificultades que enfrenta el resinero para incorporarse  a la 

actividad y mantenerse en ella. 

 

• Analizar las posibles medidas de apoyo al colectivo resinero. 

 

• Presentar la Red Europea de Territorios Resineros 

La práctica 
¿Qué iniciativas deberían impulsarse para apoyar la actividad de resinación a 

escala europea, nacional, regional o local? 

 





Muchas gracias  
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