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ASEMFO
ASOCIACIÓN NACIONAL
DE EMPRESAS FORESTALES
Paseo de la Castellana, 166
48011 MADRID
SPAIN
Tel: + 34 91 3500170
Fax: +34 91 3450550
asemfo@asemfo.org
Persona de contacto:
Arancha López de Sancho

AGENCIA DE DESARROLLO
REGIONAL - CENTRO EMPRESARIAL
PARA LAS PYMES DE PLOVDIV
37, Tzar Boris III Obedinitel Blvd. Pavilion
27, P.O. Box 976
4000 PLOVDIV
BULGARIA
Tel: +359 32 902 399
Tel: + 359 32 902 504
rda@plov.net
Persona de contacto: Aleksandar Tonkov
/ Velizar Petrov

Coordinador del Proyecto

INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN Y
LA TECNOLOGÍA - KORONA PLUS
LTD
Staretova 11 (POB 3411)
1001 LJUBLJANA
SLOVENIA
Tel: + 386 1 283 90 53
Fax: + 386 1 283 90 55
phare.inovacije@guest.arnes.si
Persona de contacto: Urska Mrgole

ASIMAG
Camino Ugasko, 3 bis
2ª Planta
48014 BILBAO
SPAIN
Tel: + 34 94 4399269
Fax: + 34 94 4398704
investigacion@asimag.net
Persona de contacto:
Leire Monterrubio

TELEMATIKA GmbH
Friedrich-Barnewitz Str.3
18119 ROSTOCK
GERMANY
Tel: +49 381 5196333
Fax: +49 381 5196154
tegler@telematika.de
Persona de contacto: Editha Tegler
HELLENIC MANAGEMENT
ASSOCIATION
200, Ionias Avenue & Iakovaton
11144 ATHENS
GREECE
Tel + 30 210 21 12 000
Fax: + 30 210 21 12 020-1
koinotika@eede.gr
Persona de contacto: Ioannis Kalivas
UNIVERSIDAD DE PRIMORSKA
Cankarjeva 5
6000 KOPER
SLOVENIA
Tel: 386 5 610 2000
Fax: 386 5 610 2015
peter.fatur@fm-kp.si
Persona de contacto: Peter Fatur
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Tradicionalmente el sector forestal ha sido considerado
exclusivamente como una actividad económica y la mayoría
de los bosques han sido gestionados únicamente como espacios
para la producción de madera. Sin embargo, el papel de los
bosques como proveedor de otra serie de materias y servicios
se ha hecho más relevante durante la década pasada
(FAO/ECE/ILO 1997). Así, se han creado algunos nuevos
empleos y se han adquirido nuevas competencias, por ejemplo
en áreas como la recreación y la educación ambiental. Estas
actividades serán cada vez más relevantes de cara al futuro,
a medida que los técnicos y empresas forestales tengan mayor
protagonismo en la toma de decisiones sobre planificación y
conservación.
Esta tendencia hacia la provisión de servicios será la
predominante en el sector. Y esta situación generará nuevos
retos para las empresas del sector forestal, centrando su
actividad en la producción de intangibles y servicios para el
público (http://www.unece.org/timber/docs/dp/dp-29.pdf). Este
enfoque multidisciplinar del sector podrá asegurar la
competitividad de las nuevas actividades del sector.
En el año 2003, el estudio “Barriers to the Enhanced Use of
Wood in Europe” (”Barreras a la mejora de la utilización de la
madera en Europa”) revelaba dos principales problemas para
las industrias forestales: el bajo desarrollo tecnológico del sector
y la falta de una formación y competencias adecuadas. Además,
las características de las empresas que trabajan en el sector
(la mayor parte de ellas PYMEs o micro empresas con poca
capacidad para invertir en I+D o formación) dificultan el
crecimiento futuro del sector. El estudio concluye que deberían
promoverse ocho competencias clave dentro del sector:
conocimiento técnico, habilidades de gestión y habilidades TIC
(entre otras). Para mejorar estas carencias, se propone la
colaboración entre empresas e instituciones educativas y
formativas y promover una estrategia basada en el intercambio
de buenas prácticas, y la elaboración de medidas formativas
dentro de la estrategia del aprendizaje permanente.
Así y promovido por ASEMFO en colaboración de socios de
cinco estados diferentes, el proyecto iForest tiene como objetivo
crear un entorno de trabajo colaborativo que promueva la
innovación en las empresas del sector forestal en el ámbito de
la formación informal.

Resultados
del informe de innovación
El objetivo general del proyecto iForest es la creación de una herramienta de aprendizaje interactiva para ayudar a incorporar un proceso de
innovación en el sector forestal.
Para poder detectar las necesidades más importantes del grupo al que va dirigido - esto es, los empresarios forestales - el segundo paquete
de trabajo se centró en el estudio de la situación actual de las empresas forestales en procesos de innovación, así como en la identificación de
los temas más relevantes relativos a la innovación. Para conseguir estos resultados, los socios de iForest llevaron a cabo un análisis respecto
a la innovación en la industria forestal en cada uno de los cinco países que participan en el proyecto (Alemania, Bulgaria, Eslovenia, España y
Grecia), así como el enfoque Europeo sobre innovación, especialmente en lo que se refiere al campo del análisis. Este texto resume brevemente
los principales resultados obtenidos en el análisis, ofreciendo una breve visión de las más importantes facetas y aspectos de los procesos de
innovación en el sector forestal en cada uno de los países participantes en el proyecto; además de una breve previsión de los siguientes pasos
que el grupo de socios llevará a cabo para la finalización del proyecto.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que la situación de partida en el ámbito de la innovación no es la misma en los cinco países que
participan en el proyecto: existen diferencias significativas entre un país como Alemania (líder en innovación) y un país emergente como Bulgaria,
lo cual influye en las necesidades específicas del sector forestal. La Unión Europea está realizando un gran esfuerzo para sentar, en los países
miembros, las bases culturales y financieras que permitan un adecuado desarrollo de los procesos de innovación. La reciente publicación
“Innovation Union” (una iniciativa desarrollada en el marco de la Estrategia de Crecimiento y Empleo Europea 2020) constituye el último paso
dentro de un enfoque político y estratégico más amplio que trata de convertir a la UE en la región más importante del mundo en términos de
innovación.
Sin embargo, de acuerdo a “EU Industrial R&D Investment Scoreboard” de 2010 de la Comisión Europea, solo 7 compañías forestales aparecen
en la lista de las 1000 mejores empresas en cuanto a innovación se refiere en la UE, ocupando la mejor posicionada el puesto 216 de dicha
lista.
La necesidad de introducir procesos de innovación es absolutamente clara en el sector forestal, pero como se ha dicho anteriormente, varía
de país a país. Considerando los cinco países participantes en el proyecto iForest, el primer lugar lo ocupa sin ninguna duda Alemania. En este
país, la selvicultura juega un papel importante en el futuro en la economía, especialmente respecto a la producción de energías limpias. El sector
forestal germano esta por lo tanto altamente desarrollado: en realidad, emplea más trabajadores que la industria de maquinaria de manufacturación,
y cuenta con un sistema de formación y educación profesional (VET) bien organizado; aunque el área de formación en procesos de innovación
esta todavía poco desarrollado al ser la ingeniería forestal tradicionalmente un actividad de negocio comercial. En consecuencia, el proyecto
de iForest en Alemania se dirigirá a la mejora de la innovación como impulsor de un desarrollo sostenible, y en general a promover una mayor
cultura de la innovación en el sector.
Mientras Alemania se centrará en el fortalecimiento de las características de un sector económico bien estructurado, Bulgaria, Grecia, Eslovenia
y España se centrarán en la recuperación económica. De hecho, todos estos países han sido duramente afectados por la crisis económica,
aunque con grandes diferencias, mucho más que Alemania. En consecuencia, las empresas del sector forestal en estos momentos están
más interesadas en los temas y problemáticas a corto plazo, como su supervivencia en un mercado complicado y cada vez más competitivo.
En este sentido, la innovación puede jugar un papel importante: en realidad, la mayoría de los empresarios que participaron en el análisis llevado
a cabo por el grupo participante en iForest reconoce la importancia en I&D (Investigación y Desarrollo) e innovación para avanzar hacia un
nuevo modelo de negocio y de economía. Sin embargo, la correcta definición del término “innovación”, es ampliamente reconocida como
desconocida o sin suficiente claridad, y los pasos para establecer un verdadero plan de innovación
están todavía borrosos o al menos poco claros.
Sin embargo, es evidente para todo el mundo que la innovación en un elemento clave para
salir de la actual crisis económica y para impulsar un crecimiento sostenible y ecológico. No
obstante, los procesos de innovación deben ser diferentes de un país a otro de acuerdo a las
condiciones específicas de mercado y su base socio-económica: por ejemplo, mientras que
en España y Bulgaria el foco principal es la recuperación económica para alcanzar un futuro
mejor en su actividad profesional; en Grecia el foco debe ser hacia la atención que la administración
pública y su sistema político prestan al propio sector forestal, nada o poco desarrollado; y en
Eslovenia hay una clara necesidad de un análisis de los requisitos indispensables para establecer
un plan de innovación.
Por esta razón, y como conclusión, iForest debe obtener una herramienta práctica y flexible,
que pueda atender a los requerimientos y necesidades mencionadas anteriormente del sector
forestal. Las características y el contenido del producto final resultante serán ahora desarrollados
por los socios del proyecto de acuerdo a los resultados del análisis, a cuyo informe final se
puede acceder desde la página web del proyecto (www.iforest.eu).

Entrevista con
Miguel Ángel Duralde,
Presidente de ASEMFO
“La innovación juega un papel primordial para enfrentarse a la
actual difícil coyuntura económica”
1. ¿Qué significa 'innovación' en el sector forestal? ¿Las
empresas del sector tienen claro como gestionar procesos
de innovación?
Aunque todos los profesionales hablamos de la importancia de
la innovación en cualquier campo de actividad empresarial, la
verdad es que es difícil saber de que hablamos exactamente
cuando nos referimos a “innovación” y sobre todo dentro de
nuestro sector, el forestal. Esta falta de desconocimiento previo
hace difícil el poder incluso pensar en la posibilidad de cómo
plantear un proceso de innovación en tu empresa.
Estoy seguro de que algunos directivos y empresarios en sus
empresas hayan realizado pequeñas “innovaciones” o cambios
sin ser conscientes de ello, en un intento de adaptarse a la
actual situación económica, por ejemplo buscando nuevos
campos de actividad o simplificando un proceso administrativo
o rutinario que antes llevaba más tiempo, etc.
Indudablemente, si el empresario tuviera una herramienta-guía
del proceso para desarrollar un plan de innovación, le facilitaría
la gestión y le haría descubrir posiblemente campos y
posibilidades nuevas de innovación, repercutiendo de forma
positiva para su empresa y personal.
2. En el actual contexto económico, ¿Qué papel puede jugar
la innovación para fomentar el desarrollo del sector forestal?
En la actual crisis económica y laboral Española y
específicamente dentro del sector forestal, para las empresas
de obras y servicios, sobre todo aquellas de pequeño y mediano
tamaño, su principal objetivo es intentar sobrevivir y mantenerse
en el mercado, tras la drástica disminución de trabajos ofertados
por la Administración central y autonómica que es, en un alto
porcentaje, su principal cliente, al menos en España.
En esta situación de crisis económica y cambios coyunturales,
la innovación resulta fundamental porque supone generar más
oportunidades para crecer y la posibilidad de llegar a nuevos
mercados. Es esencial para la supervivencia de una empresa
no quedarse estancado, tener una actitud emprendedora y
promover nuevos retos de gestión empresarial.
3. ¿Cuales son las principales necesidades de las empresas
del sector forestal con relación a la innovación? (ej.: apoyo
en el desarrollo de planes de formación de medio-largo
plazo, formación de los recursos humanos, financiación,
etc.)
Cualquier ayuda en ese sentido siempre será positiva, ya que
el empresario es consciente de que la introducción de la
innovación en la dirección de su empresa a todos los niveles

(gestión de personal, planificación de proyectos, control
presupuestario, etc.), es esencial para el desarrollo futuro de
su negocio. Formación y ayuda por ejemplo en realización de
análisis de partida de la efectividad de la innovación en su
empresa, análisis DAFO, procedimiento de implantación de un
plan de innovación, etc.
4. En relación a la respuesta a la pregunta 3: ¿El proyecto
iForest puede apoyar a las empresas del sector forestal en
el desarrollo de innovación? ¿De que manera?
ASEMFO presentó este proyecto con la idea de ayudar a las
empresas asociadas y al resto de las empresas del sector
forestal a mejorar la gestión de la innovación.
Espero que este proyecto nos sirva para contextualizar el
concepto y los procesos de innovación, además de obtener una
herramienta práctica más o menos sofisticada que ayude al
empresario a diseñar e implantar un proceso de innovación en
su empresa. Esperamos conseguir un análisis detallado de las
diferentes posibilidades de innovación y mejora, con el fin de
obtener soluciones innovadoras ante la situación de crisis
económica actual y definir nuevas estrategias en el mercado a
medio y largo plazo.
5. En su opinión, ¿Es importante que el proyecto tenga un
enfoque europeo? ¿Por qué?
Es importante mirar fuera de tus fronteras, saber qué hacen
otros empresarios y profesionales, aunque no sea en tu mismo
campo, ante situaciones y condiciones de mercado semejantes,
como ocurre en la mayor parte de Europa hoy en día. Descubres
que todos nos enfrentamos a similares problemas, pero también
te ofrece la posibilidad de trabajar en equipo con unos objetivos
y plazos marcados, entre empresas de campos diferentes y en
entornos socioculturales distintos.

