Cooperación para la innovación: Grupos Operativos

Ficha de resultados finales del proyecto

Viabilidad para la incorporación del brezo como producto
forestal comercializable

Resumen
Con la creación de este grupo operativo se pretende estructurar un nuevo modelo de aprovechamiento
de un recurso forestal no maderero como es el brezo, y de suministro de esta materia prima a la
industria. La finalidad es que esto beneficie a la economía forestal de la zona (nuevo recurso, ahorro en
los desbroces previos, etc.), la conservación de estos territorios (mejora de la prevención de incendios,
uso público y biodiversidad) y mejora de la realidad social de los colectivos que a día de hoy aprovechan
este recurso (trabajadores asegurados, condiciones dignas de trabajo, prevención de riesgos laborales,
etc).

Objetivos
- Incorporar el brezo como un aprovechamiento forestal más dentro de las planificaciones de gestión de
las fincas forestales.
- Implicar a las empresas fabricantes de tejidos de brezo vegetal y a los propietarios de las fincas
forestales en la valorización de la mejora en el aprovechamiento del brezo.
- Estructurar la cadena de valor del brezo desde la recolección hasta su transformación.
- Establecer un código de buenas prácticas.
- Incorporación de personas en riesgo de exclusión social.
- Determinar la importancia de la extracción de brezo en la mejora de la gestión forestal desde el punto
de vista de la prevención de incendios.
- Incorporar aspectos particulares de las zonas RN2000 en las Gavarres y en las sierras del litoral
Septentrional.

Conclusiones
Se ha establecido un grupo operativo con representación de la mayor parte de los agentes implicados en
la cadena de valor del brezo. De esta forma, se podrá influir sobre todo el proceso de aprovechamiento
del brezo y maximizar el impacto ambiental y social del proyecto.
Este grupo operativo está integrado por gestores forestales, representantes de propietarios forestales,
empresas de trabajos forestales y entidades sociales.
En esta primera fase del proyecto se han realizado estudios previos basados en la información aportada
por cada uno de los miembros del grupo operativo con el asesoramiento de expertos externos que
demostrarían de manera teórica la viabilidad del proyecto de incorporación del brezo como producto
forestal comercializable y que servirán como punto base para la realización de una prueba piloto.
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Difusión del proyecto

Provincia/s
Girona

Comarca/s
Gironès

(publicaciones, jornadas, multimedia...)

Difusió a les xarxes socials dels integrants del grup operatiu.

Página web del proyecto
Otra información del proyecto
Fechas del proyecto
Fecha inicio (mes-año): Marzo 2018
Fecha final (mes-año): Julio 2018
Estado actual: Ejecutado

Presupuesto aprobado
Presupuesto total:

14.285,60 €

Financiación DARP:
Financiación UE:
Financiación propia:

5.699,95 €
4.299,97 €
4.285,68 €

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/133/2017, de 21 de junio, 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. Resolución ARP/1282/2018, de 8 de junio, por la que se convocan las
ayudas correspondientes a 2018
Id. proyecto: 198 2017
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