
CONRESINA – eRURAL:
Proyecto tractor para el impulso estratégico de la competitividad, 
resiliencia y sostenibilidad industrial de las resinas naturales como

eje de desarrollo del medio rural.

El objetivo general es el desarrollo del sector resinero como motor socioeconómico de la “España 
vaciada” en el entorno rural productor. El desarrollo de productos y servicios nuevos a través de 

procesos de producción innovadores, la modernización industrial y la digitalización de la cadena de 
valor. Destacan las acciones para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de sus 

procesos industriales así como la descarbonización de su actividad y el reconocimiento de su 
importancia como sector dentro de la bioeconomía y de la economía circular 



Se consideran 4 líneas de desarrollo integradas 
en la cadena de valor

1) Producción

2) Aprovechamiento

3) Transformación

4) Vertebración-
cooperación

Fuente: Roadmap | Incredible (incredibleforest.net)



Batería de acciones para cada línea de desarrollo
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inclusivas de 
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resineros
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CONRESINA – eRURAL :  Visión HOLÍSTICA del sector resinero, 
integrada en la ESTRATEGIA FORESTAL NACIONAL y EUROPEA

1) Producción

2) Aprovechamiento

3) Transformación

4) Vertebración-
cooperación

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL



CONRESINA
Gracias!


