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Grupo Operativo para difusión de las oportunidades y 
aportaciones del sector forestal a la sociedad, a través de 

herramientas innovadoras de base tecnológica.

El Grupo Operativo pretende conocer la percepción de la sociedad y de agentes 
potencialmente interesados, sobre el sector forestal y la madera. A partir de ahí se 
construirán materiales y soportes necesarios para divulgar las aportaciones del sector 
a la sociedad en su conjunto, a través de una fórmula innovadora con elementos de 
base tecnológica adecuados a cada destinatario.

Este Grupo Operativo es un elemento clave en el desarrollo de la Asociación Europea 
para la Innovación en materia de agricultura productiva y sostenible. Está formado 
por actores de distintos per�les, que nos hemos asociado para conseguir una 
innovación al objeto de resolver un problema detectado en el sector forestal, con el 
enfoque de acción conjunta y multisectorial.

Objetivo general

Poner en valor al sector forestal y de la madera, cambiando la percepción que la 
sociedad tiene del mismo, a través de la difusión de las aportaciones del sector 
forestal mediante metodologías que incluyan tecnologías innovadoras.

Dar a conocer las bondades que ofrecen los bosques demostrando su capacidad 
para mitigar el cambio climático y su contribución a los ODS, a través de la 
Economía Circular.

Aclarar que la madera es el mejor material que existe para la construcción, por 
todas las ventajas que presenta, plasmando que es el único material reciclable, 
reutilizable, renovable y ecológico.

Dar a conocer que se trata de un subsector tractor para evitar el despoblamien-
to en el medio rural y generar riqueza y empleo de una forma sostenible, 
creando paisaje y biodiversidad.
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