
1. Desarrollar 4 nuevos productos elaborados con 

madera de especies forestales que procedan de 

bosques del espacio SUDOE.

2. Poner a disposición de las PYMEs estos productos 

innovadores para su explotación comercial.

3. Promocionar y divulgar estos nuevos productos. 

Transferir los conocimientos y la tecnología generada.

4. Capacitar y dar herramientas de emprendeduría a 

las PYMEs y fomentar la creación de ocupación.

5. Crear una red de cooperación estable entre las 

PYMEs interesadas y los partners del proyecto.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
PARA LA MEJORA DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES 
EN LA INDUSTRIA MADERERA 

DEL ESPACIO SUDOE
www.woodtech-project.euPROYECTO FINANCIADO POR:

SOCIOS DEL PROYECTO:

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

woodtech@ctfc.es
Teléfono: +34 973 48 17 52



El programa de Cooperación Territorial del Espacio 
Sudoeste Europeo (SUDOE) apoya el desarrollo de 
las regiones a través de la cofinanciación de proyectos 
de cooperación con fondos FEDER entre los territorios 
del sudoeste europeo (España, Portugal, Francia y 
Gibraltar).

El objetivo de este Programa es consolidar la 
cooperación territorial de las regiones del Sudoeste 
europeo en los ámbitos de la competitividad, la 
innovación, la protección del medio ambiente, el 
desarrollo y la ordenación del territorio sostenible.

El proyecto WOODTECH tiene como prioridad la 
Promoción de la innovación y la constitución de redes 
estables de cooperación en materia tecnológica.

A) Desarrollo y caracterización de 4 nuevos productos 
/ soluciones constructivas elaborados con madera de 
especies que procedan de bosques del espacio SUDOE.

B) Promoción de estos nuevos productos y el plan de 
protección (IPR) y de explotación comercial. Elaboración 
de 4 catálogos promocionales de los productos 
desarrollados y acciones de transferencia de resultados.

C) Asesoramiento a 20 empresas del sector de la madera 
del espacio SUDOE para mejorar su competitividad.

D) Creación de una red estable de cooperación 
transnacional entre los socios del proyecto. PYME’s 
participantes y otros agentes de interés relacionados con 
el proyecto.

1- CTFC (Centre Tecnològic Forestal de Catalunya)
(Catalunya, ES). Líder-coordinador
2- INCAFUST (Institut Català de la Fusta) (Catalunya, ES)
3- HAZI (Hazi Konsultoria) (País Vasco, ES)
4- AIDIMA (Instituto Tecnológico de la Madera, el Mueble 
y Afines) (Comunidad Valenciana, ES)
5- XYLOFUTUR (Pôle de compétitivité Xylofutur)
(Aquitaine, FR)
6- CIRAD (Centre de coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement)
(Languedoc-Roussillon, FR)
7- CIEBI-BIC (Centro de Inovação Empresarial da Beira
Interior) (Centro, PT)
8- ISA - CEF (Instituto Superior de Agronomia, Centro de 
Estudos Florestais) (Lisboa, PT)
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