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Objetivos:

Contenido:

Los contenidos a debatir en este seminario técnico estarán encabeza-
dos por la presentación de la “resina” como un producto forestal, a la 
vez que se exponen las principales características de su extracción, pro-
cesado y comercialización en Castilla La Mancha con vistas a identificar 
sus perspectivas de desarrollo a corto plazo. Sus objetivos son:

• Identificar las actuaciones que se llevan a cabo en el aprovechamiento 
de la resina, analizando las nuevas tecnologías y metodologías aplica-
bles en su extracción.
• Evaluar la viabilidad de la producción de la resina y sus posibilidades 
de comercialización en el mercado local, regional e internacional.
• Conocer de cerca, en el campo, las metodologías aplicadas por los 
resineros tradicionales para extraer la resina de los árboles
• Analizar los rendimientos obtenidos en una extracción más mecaniza-
da y su contraste con la extracción de la forma manual tradicional

La jornada será un foro de reunión cuyas conclusiones se difundi-
rán en los medios de comunicación y on-line durante el desarrollo del 
proyecto.

Durante la jornada se profundizará sobre distintos aspectos de interés 
para aquellas personas que estén interesadas en trabajar o en invertir en 
el impulso del sector resinero en Castilla La Mancha:

Los trabajadores autónomos y pertenecientes a empresas 
privadas y otras entidades que desarrollen su actividad en consul-
torías, obras y servicios forestales, restauración, jardinería y paisajismo 
y otras actividades del sector. En especial trabajadores de pymes 
y micropymes y trabajadores por cuenta propia del sector 
ambiental. 

Destinatarios/as:

RESINA: 
obtención sostenible 
y comercialización

26 y 27  de marzo de 2010
 Almodóvar del Pinar (Cuenca)

Biblioteca Pública María Moliner
Calle de la Virgen, 18

* Inscripción: emple afores@profor.org / www.profor.org/emple afores / 
     Domingo de la Mano 629891092
     Ayuntamiento de Almodóvar del Pinar: 969 336 002



26 DE MARZO 
16:00h - 16:30h: Inaguracion y entrega de documentación.  
Entrega de documentación y cumplimentación de formularios Empleaverde

16:30- 17:15h: “Caracterización de la resina, obtención y uso comercial” 
Alcaldesa de Almodóvar del Pinar

Be atriz Mora
Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural. Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha
José Luis Martínez 

Presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela 
Conquense (ADIMAN)

José Vicente Antón
PROFOR

Miguel Angel Muñoz 
17:15- 17:50h: “La resinación en Castilla la Mancha. Actuaciones técnicas 
de gestión forestal y caracterización de la resina como producto” 

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha

José Félix Mateo

17:50h - 18:10h: Descanso 

18:10- 18:50h: “La resinación, una alternativa para la diversificación de 
actividades y el complemento de la renta en las zonas rurales”
Gerente de la Asociación de Promoción y Desarrollo Serrano (PRODESE).

Víctor Alcócer

18:50- 19:30h: “Empleo en el sector de la resina y mercado de produc-
tos resinosos”

Rincón de la Vega, S.A.L (Segovia)
Alejandro Roguero

19:30- 20:10h: “Proceso productivo: técnicas de resinación y gestión de 
los montes en resinación”

Comisión Medioambiente FEMP
Juan Carlos Álvarez

17:50h - 18:10h: Ruegos y preguntas

27 DE MARZO 
9:00h - 10:10h: “Visita práctica de campo: Montes productores de resina” 

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha

José Félix Mateo

10:10- 10:30h: Descanso

10:30h - 13:00h: “Actuación tradicional dirigida a la extracción de resina 
o miera.” 

Rincón de la Vega, S.A.L
Alejandro Roguero

13:00h - 15:00h: “Visita práctica de campo: Mecanización y nuevas tec-
nologías de I+D aplicables para extraer resina” 

CESEFOR
Félix Pinillo

15:00- 16:30h: Comida tradicional: Organizado por la Asociación Cul-
tural “La Resina”

16:30h - 19:30h: “Visita práctica de campo: Metodologías de actuación 
en el aprovechamiento y comercialización de la resina ” 

Comisión Medioambiente FEMP
Juan Carlos Álvarez

19:30h - 20:30h: Conclusiones y clausura
“Debate sobre el proceso productivo: técnicas de resinación”

Alcaldesa de Almodóvar del Pinar
Be atriz Mora

Presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela 
Conquense (ADIMAN)

José Vicente Antón
Asociación cultural “La Resina”

Un representante
PROFOR

Domingo de la Mano

* Lugar de celebración: “Monte de Almodóvar del Pinar” “Dehesa de Abajo”

Programa:

Acto de homenaje  al Resinero.
Desde el Ayuntamiento de Almodóvar del Pinar se llevará a  cabo un 
homenaje de reconocimiento a la dura labor desarrollada por algunos de 
sus vecinos a lo largo de muchos años, extrayendo y recolectando resina 
en los montes de Almodóvar del Pinar.

AGRADECIMIENtOS 
•	 Ayuntamiento	de	Almodovar	del	Pinar		
•	 Asociacion	Cultural	“Resina”	de	Almodovar	del	Pinar	
•	 Consejería	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural
•	 Junta	de	Comunidades	de	Castilla	la	Mancha

+ info: Domingo de la Mano 629891092/ emple afores@profor.org /www.profor.org/emple afores


