
 
 

 

RESEÑA GRUPO OPERATIVO 

 

 

Herramienta inteligente para la 

selección de productos de madera 

destinados a la construcción 
 

 
 

 

Herramienta inteligente para la selección de productos de madera 

destinados a la construcción 

 

Grupo Operativo MADERA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

 

Objetivo General: 

Posicionar en el mercado los productos de madera para la construcción por sus 

valores técnicos y ambientales impulsando la cadena de valor desde el monte 

hasta el consumidor final. 

 

Objetivos Específicos: 

▪ Proporcionar información y datos técnicos fiables sobre productos de 

madera para facilitar la prescripción. 

▪ Demostrar mediante información ambiental la excelencia de la madera 

como material de construcción en relación con los valores asociados a la 

sostenibilidad. 

▪ Proporcionar una herramienta para la transmisión de la información de las 

características técnicas y ambientales de productos de madera para la 

construcción. 



 
 

Financiación 

Con fecha 16 de abril de 2019 se firmó la Resolución de Concesión de ayudas 

para la ejecución de proyectos de interés general por Grupos Operativos de la 

Asociación Europea para la Innovación en materia de Productividad y 

Sostenibilidad Agrícolas (AEI-AGRI), en el marco del Programa Nacional de 

Desarrollo Rural 2014-2020, para el año 2018. BDNS (IDENTIF.): 405133. LINEA DE 

AYUDA FEADER 05046001 16 421 00 COOPERACIÓN (ARTICULO 35). 

 

En la misma, se concede al grupo operativo “Madera Construcción Sostenible” 

una subvención de 495.066, 74€ destinada a la ejecución del proyecto de 

innovación “Herramienta inteligente para la selección de productos de madera 

destinados a la construcción”. El importe del proyecto es cofinanciado al 80% por 

el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y al 20% por fondos de 

la Administración General del Estado (AGE), tal como se establece en el Real 

Decreto 169/2018, de 23 de marzo. La Dirección General de Desarrollo Rural y 

Política Forestal es la autoridad de gestión encargada de la aplicación de la ayuda 

FEADER y nacional correspondiente. 

 

Miembros: 

 

Representante:  Asociación para la 

certificación española forestal PEFC ESPAÑA 

 
 

Coordinador: Universidad de Córdoba (UCO) 

 
 

Instituto Nacional de Investigación y 

Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 

 
 



 
Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la 

Construcción del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas 
  

 

 

Cupa Innovación S.L.U. 

  
 

 
 

Búsqueda Justificada de Diferenciación, S.L.  
 

 
 

BALIDEA Consulting & Programming SL 
 

 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 

 
 

Colaboradores: 

 

MADERIA. Sociedad Española de la Madera 

 
 

Confederación de Organizaciones de 

Selvicultores de España (COSE) 

 
 

MADERAS ABAD S.L. 

 
 

 



 
 

 

 

Para más información:  

PEFC España 

Glorieta de Quevedo, 8 2º dcha. - 28015 Madrid 

E-mail: pefc@pefc.es 

 

Responsable del contenido: Grupo Operativo Madera Construcción Sostenible 
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