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Conseguir una adecuada formación del trabajador resinero en Extremadura para
alcanzar la profesionalización.

-La profesionalización se traducirá en una mayor producción de resina y por tanto
mayor rendimiento y beneficio obtenido a través de la realización de este
aprovechamiento forestal no leñoso y buenas prácticas, ergonomía y seguridad y
salud.
-Habrá también transferencia tecnológica, mejora e innovación en el
aprovechamiento resinero. Tendremos herramientas y materiales adaptados a la
zona y desarrollo de una logística común en la saca de la resina del monte.
-Fomento de la Mejora de la Planificación Selvícola para Integrar la actividad
resinera, en la Gestión y Ordenación de Montes.

5

1º. Centro de Investigación, Desarrollo y Experimentación S.L (CIDEX), empresa
privada de investigación. Su área de trabajo es el Medio Rural y Natural. Pretende
desarrollar un producto muy especializado; servicios de investigación, desarrollo e
innovación en materia agronómica, forestal y de gestión ambiental orientada a la
ordenación de recursos forestales. Experiencia en proyectos I+D+i.
2º.
Centro
de
Investigaciones
Científicas
y
Tecnológicas
de
Extremadura(CICYTEX), equipo con una solvente capacidad investigadora,
acreditada por experiencia científica del equipo técnico, y bajo cuya
responsabilidad, el Centro de Investigación La Orden Valdesequera cuenta con
fincas experimentales.
3º. Asociación de Resineros de Extremadura, engloba a numerosas personas del
ámbito regional de la resina. Buscan dar solución a problemas, como son utilizar
métodos que sean técnica y económicamente rentables, y sin comprometer el
estado sanitario de las masas ni de sus entornos.
4º. Grupo de Acción local ADISGATA, asociación sin ánimo de lucro que integra en
ella sectores empresariales, sociales e institucionales de la Comarca Sierra de
Gata. Tiene experiencia en el sector resinero.
5º. Grupo de Acción local ADIC- HURDES es una asociación para el Desarrollo
Integral de la Comarca de las Hurdes sin ánimo de lucro. Tiene experiencia en el
sector resinero.
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Sector forestal

(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)
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