Cooperación para la innovación: Grupos Operativos

Ficha de resultados finales del proyecto

Mejora de la valorización y dinamización de la producción de
piña y piñón de pino piñonero mediante la agrupación de la
cadena productora y la mecanización del aprovechamiento
Resumen
Con este proyecto se ha hecho una valoración del producto y estudio del mercado del piñón mediante la
recogida de publicaciones y estadísticas oficiales y ha sido complementada y contrastada con consulta
directa mediante entrevistas y encuestas a los diferentes expertos y actores del sector. También se ha
hecho una valoración del recurso y del potencial productivo del pino piñonero en Cataluña mediante la
creación de un grupo de expertos y la definición de los escenarios productivos y de aprovechamiento
basados en la superficie, la calidad de estación y el potencial productivo del pino piñonero y en el
planteamiento de diferentes sistemas de aprovechamiento mecanizado en función de la pendiente del
terreno y del potencial productivo del mismo.

Objetivos
El objetivo del proyecto es establecer un Grupo Operativo para el fomento de la producción y
comercialización de piñón en Cataluña, para incrementar el interés económico de las masas y
plantaciones de pino piñonero y posibilitar su gestión forestal económicamente sostenible. Con este
objetivo trabajan de forma conjunta propietarios forestales y sus asociaciones, centros de investigación
y empresas del subsector y se crea un grupo de trabajo entre los actores del conjunto de la cadena. Por
lo tanto el proyecto se ha desarrollado desde un punto de vista multidisciplinar que incluye la ingeniería
forestal y la socioeconomía.

Conclusiones
Del análisis de los datos estadísticos recopilados y de la información extraída de las entrevistas y
encuestas se concluye que en Cataluña hay suficiente producción de piña de pino piñonero para
organizar la recogida de las piñas en las fincas forestales, concentrar su oferta y organizar la venta de
piñas verdes o del producto ya procesado, ya sea el piñón con cáscara o el piñón blanco. También se
concluye que por parte de propietarios forestales hay una fuerte sensibilidad para recuperar la
producción y gestión de las masas de pino piñonero siempre y cuando haya un marco posibilista de
valorización del producto y la creación de una agrupación de productores se ve como muy positiva y
necesaria para el desarrollo del sector.

Líder del Grupo Operativo
Entitat: CONSORCI FORESTAL
E-mail de contacte:
josep.tusell@forestal.cat

DE CATALUNYA

Ámbito/s temàtico/s de aplicación
Farming / forestry competitiveness and
Forestry

Tipologia d'entitat:
Agrupació o associació de productors forestals

Ámbito/s territorial/es de aplicación
Provincia/s
Girona
Barcelona
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Comarca/s
Selva
Maresme

Gironès
Baix Empordà
Bages
Alt Empordà

Difusión del proyecto

(publicaciones, jornadas, multimedia...)

Revista Catalunya Forestal

Página web del proyecto
www.forestal.cat

Otra información del proyecto
Fechas del proyecto

Presupuesto aprobado

Fecha inicio (mes-año): Novembre 2015

Presupuesto total:

28.500,00 €

Fecha final (mes-año): Setembre 2016

Financiación DARP:
Financiación UE:
Financiación propia:

11.371,50 €
8.578,50 €
8.550,00 €

Estado actual: Ejecutado

Con la financiación de:

Proyecto financiado a través de la Operación 16.01.01 (Cooperación para la innovación) a través del
Programa de desarrollo rural de Catalunya 2014-2020.
Orden ARP/258/2015, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la
cooperación para la innovación a través del fomento de la creación de grupos operativos de la Asociación Europea
para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y la realización de proyectos piloto
innovadores por parte de estos grupos, y se convocan las correspondientes a 2015.
Id. proyecto: 89 2015
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