
Agradecer a la Junta de Castilla y León y a Cesefor la organización de esta jornada y la oportunidad de 
participar en nombre del sector resinero como parte integrante del sector forestal español. 

Agradecer también a la Administración y las diferentes Instituciones aquí representadas, a las 
empresas y autónomos y a todos los asistentes en general. 

Agradecer a mis compañeros de la cadena de valor de la resina: forestales, resineros e industriales la 
confianza y la colaboración. Sin el apoyo de todos y sin el esfuerzo de todos no estaríamos aquí hoy 
haciendo esta presentación. 

Empiezo por señalar que desde el sector resinero español se han presentado Manifestaciones de 
Interés en diversos Ministerios y destaco la que la Asociación Nacional de Resineros ha presentado 
junto del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que integra a los principales actores 
de la cadena de valor, resineros, industria y propietarios forestales y que cuenta también con el apoyo 
de empresas ajenas al sector y de Universidades. 

En el ámbito del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el sector resinero español ha presentado 
una manifestación de interés, aspirando a realizar el proyecto tractor CONRESINA – eRURAL.  

Este potencial proyecto surge del trabajo colectivo de todo el sector, integrando a los principales 
actores de cada eslabón de la cadena de valor hasta segunda transformación industrial. En ese sentido, 
este proyecto es, por supuesto, innovador en su planteamiento y resulta de la contribución conjunta 
de todo el sector y de la fortaleza que eso en si mismo representa, y resulta necesariamente de un 
conocimiento muy maduro de su situación, de sus necesidades y de sus aspiraciones. 

El objetivo general del proyecto es el desarrollo del sector resinero entendido como motor 
socioeconómico de la “España vaciada”, en el entorno rural productor. Se pretende impulsar la 
industria de resinas naturales como eje de desarrollo del medio rural. 

Para eso, se consideran 4 líneas de trabajo específicas integradas en la cadena de valor e 
interconectadas entre sí: una línea dedicada a la producción entendida como primer eslabón de la 
cadena, el monte y los propietarios forestales; una segunda línea dedicada al aprovechamiento 
resinero, o sea a la actividad de resinación en el monte, la cosecha de la resina; una tercera línea 
enfocada en la actividad industrial de primera y segunda transformación y a la mejora de su 
competitividad; y una cuarta línea de desarrollo dirigida a la vertebración del sector. 

Cada una de estas 4 líneas de trabajo incorpora una batería de acciones específica, considerando las 
necesidades identificadas por los varios actores, los distintos proyectos que ya están en curso, el 
desarrollo tecnológico actual y, finalmente, los objetivos pretendidos. 

En cada línea de trabajo y en cada acción se esperan productos y entregables específicos que en 
conjunto contribuyen al objetivo general del proyecto.  

Para terminar, entendemos en cuanto sector y con la distintas Manifestaciones de Interés que hemos 
presentado en diversos ministerios, que correspondemos integralmente a las directrices maestras 
establecidas por el Gobierno de España y por la Comisión Europea en sus Estrategias Forestales y en 
particular a los pilares que vertebran las transformaciones necesarias preconizadas en el  Plan de 
Recuperación y Resiliencia, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Respondemos a la transición ecológica:  

- porque nuestra materia prima es 100% de origen natural y renovable; 



- porque el aprovechamiento resinero contribuye a la correcta gestión forestal, promociona el 
uso múltiple de los recursos forestales, y permite la biodiversidad en los montes; 

- porque los productos que trabajamos ya son la alternativa verde a productos idénticos 
basados en combustibles fósiles; 

- porque aspiramos a que nuestros procesos, desde el trabajo en el monte a la transformación 
industrial sean todavía más respetuosos con el medio ambiente; 

Respondemos a la transformación digital:  

- porque entendemos que la mejora de nuestra competitividad solo se puede conseguir con 
recurso a esa transformación digital y que este es precisamente un campo de investigación y 
desarrollo que necesitamos emprender; nuestra actividad es milenaria y hasta hoy siempre 
supo estar en la vanguardia tecnológica para ser sostenible: es evidente que la transformación 
digital a día de hoy es imprescindible, no es el futuro es el presente;  

Y respondemos también a la cohesión social y territorial, integrando aquí a la igualdad de género:  

- porque nuestra fuerza está en el monte, está en los pueblos resineros y está en las familias 
resineras, mujeres y hombres que trabajan a diario en la cosecha de la resina y en todos los 
trabajadores que contribuyen directa o indirectamente a nuestra actividad. Dependemos de 
ellos. Sabemos que nuestro futuro en cuanto sector depende de su futuro.  

Y juntos conseguiremos alcanzar nuestros objetivos, conseguiremos seguir siendo sostenibles y 
conseguiremos que la sociedad reconozca nuestro valor. 

Agradezco vuestra atención y me despido CONRESINA. 

Gracias a todos. 

 

Mariana Jorge Ferreira – Luresa Resinas SL 

Madrid, 4 de Febrero de 2021 
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