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Resumen  

ROSEWOOD4.0 es un proyecto H2020 que impulsa la transferencia de conocimientos sobre la 

movilización de la madera en Europa a través de la digitalización del sector. El proyecto pretende 

conectar a múltiples actores basándose en la red ROSEWOOD (www.rosewood-network.eu): a lo largo 

de toda la cadena de valor forestal, para reforzar la sostenibilidad de la movilización de la madera en 

Europa. 

ROSEWOOD4.0 se centra en la digitalización y en las herramientas digitales para la transferencia de 

conocimientos, formación y capacitación, lo que permite a los profesionales compartir sus 

conocimientos con un impacto mucho más amplio. 

ROSEWOOD4.0 ofrece a los actores de la cadena de valor de la movilización de la madera mayores 

oportunidades para compartir buenas prácticas sobre el terreno y proporciona acceso a una gama 

más amplia de innovaciones tecnológicas y no tecnológicas. 

El enfoque en las plataformas digitales y las soluciones de formación digital aborda una brecha 

identificada, en la que el sector forestal se queda atrás en términos de adaptación y difusión de las 

soluciones modernas de TIC. Esto contribuye a dos retos principales en la movilización de la madera 

en Europa, a saber, el acceso a los recursos primarios y la transparencia del mercado. 
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1. Introducción  

  

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) está 

impulsando el sector económico e industrial de forma vertiginosa ofreciendo grandes oportunidades 

en la innovación y la adaptación en todos los ámbitos. El sector forestal también está incorporando 

nuevas tecnologías aunque a un ritmo más lento y de forma desigual, lo que puede suponer una 

retraso y pérdida de nicho de mercado frente a industrias con productos modernos, o de empresas 

forestales más avanzadas. Para alcanzar esta digitalización en el sector forestal, el proyecto 

ROSEWOOD4.0 comparte las mejores tecnologías forestales de Europa, puestas en común entre 21 

socios de 18 países europeos agrupados en 5 grupos regionales, para reforzar la sostenibilidad de la 

movilización de la madera a través de su web, charlas, vídeos, MOOCs; porque la información y buena 

difusión de las actividades forestales son clave para el progreso. 
 

Las soluciones de la industria forestal 4.0 (incluidos los nuevos sensores de medición forestal, 

los mapas digitales de alta resolución, las herramientas de planificación forestal, el seguimiento de 

los riesgos mediante teledetección, el intercambio y el control de datos en tiempo real, la optimización 

logística, etc.) resultan imprescindibles en el desarrollo del sector y en el futuro de la industria en toda 

la cadena de suministro, desde la trazabilidad de la madera en el aprovechamiento del monte hasta 

la industria y el producto final, ya que facilitan enormemente el trabajo además de conseguir una 

precisión máxima en un tiempo óptimo.   

   

El reto de la adaptación y difusión de estas tecnologías es la diversidad de ecosistemas, 

condiciones ecológicas, tipos de propietarios forestales y entidades implicadas en la cadena de 
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suministro, así como las disparidades regionales en el desarrollo tecnológico. Estas diferencias son 

evidentes como se constata en ROSEWOOD4.0, un proyecto H2020 formado por 21 socios de 18 

países de Europa (entre ellos Fundación Cesefor y European Forest Institute, y coordinado por 

Steinbeis Innovation gGmbH); las tecnologías identificadas en Escandinavia y el centro-oeste de 

Europa son mucho más avanzadas que en el resto de regiones, como resultado sus productos y 

empresas son más competitivas en la industria forestal en Europa. Por tanto, conseguir adaptar estas 

innovaciones en España también en el entorno rural y en las pequeñas empresas es imprescindible 

para alcanzar el nivel de las empresas que resultan un referente y poder competir a un alto nivel, sin 

dejar de mencionar que también en España se localizan algunos de los avances tecnológicos más 

importantes ligados al uso de los sensores remotos. 

 

La digitalización es uno de los motores de cambio más potentes en todos los aspectos de la 

sociedad, en la selvicultura tiene el potencial de mejorar los flujos de información y las relaciones 

entre los actores (propietarios, gestores, autoridades, trabajadores, comunidades y sociedad) en 

todos los pasos de la cadena de valor: 

 Mejora de la toma de decisiones. 

 Capacitación a los gestores y trabajadores forestales para lograr una mayor sostenibilidad. 

 Cumplimiento de las normas de multifuncionalidad. 

 Mejora de la eficiencia y la transparencia. 

 

Sin embargo, la adopción de soluciones digitales es generalmente lenta y muy desigual en toda 

Europa. A través de sus hojas de ruta, ROSEWOOD4.0 identifica y apoya la adopción de soluciones 

cercanas al sector y la replicación de casos de éxito por parte de los actores de la cadena de valor. 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo principal y a largo plazo de ROSEWOOD4.0 es cerrar la brecha de conocimiento y 

apoyar la movilización sostenible de la madera en las regiones de la Unión Europea a través del apoyo 

de los Centros (Hubs) Regionales de Movilización de la Madera que promueven el desarrollo 

sostenible y económico del sector forestal en beneficio de las zonas rurales, las regiones y las 

distintas comunidades.  

 

Existe la necesidad en Europa (puesta en marcha en los 5 hubs) de explotar intensamente las 

innovaciones existentes, las buenas prácticas y las sinergias a nivel de base y, al mismo tiempo, 

transferir conocimientos innovadores entre las diferentes regiones respondiendo a las lagunas y 

necesidades regionales específicas. ROSEWOOD4.0 ofrece actividades de transferencia de 

conocimientos y servicios de formación y enseñanza mediante el desarrollo de recursos digitales de 

difusión y formación que apoyan la mejora de los conocimientos de los profesionales y la adopción de 

las buenas prácticas. En los siguientes puntos se definen los objetivos del proyecto a corto y medio 

plazo para alcanzar el impacto esperado: 

 

1) Potenciar y mantener los Centros (Hubs) Regionales de Movilización de la Madera en las 

cinco principales regiones europeas (norte, sureste, suroeste, centro-este y centro-oeste de Europa) 

como plataformas de cooperación e innovación para la transferencia e intercambio de conocimientos 

entre regiones y para la creación conjunta de grupos de interés. 

 

2) Transferir y comunicar activamente la información y los conocimientos sobre las buenas 

prácticas, las innovaciones y los resultados de la investigación relacionados con la movilización 

sostenible de la madera y la competitividad. Preparado sobre una base de información práctica y 

enfoques novedosos para la difusión, esta acción proporciona material multilingüe de fácil acceso y 

de interés para la Asociación Europea de Innovación para la Productividad Agrícola y la Sostenibilidad 

(EIP-AGRI) y los Sistemas de Conocimiento e Innovación Agrícolas (AKIS) nacionales y regionales, 
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además de apoyar las redes y plataformas europeas, incluidas la Plataforma de Tecnología Forestal, 

el ERIAFF, EFI y las redes InnovaWood. Se hace hincapié en las soluciones digitales y los materiales 

con soporte digital para la difusión y la formación, además de los materiales impresos clásicos que 

alimentan los canales de difusión existentes. 

 

3) Identificar y desarrollar la cooperación y la innovación entre los actores dentro de la red de 

múltiples actores, así como así como explotar las sinergias entre las regiones de la Unión Europea 

(puntos fuertes y débiles de las regiones) para transferencia de las buenas prácticas pertinentes. 

Apoyar la adopción y el aprovechamiento de las buenas prácticas e innovaciones e innovaciones 

existentes por parte de los actores de la cadena de valor y de las regiones de la Unión Europea. 

 

4) Apoyar el diseño de nuevas oportunidades de negocio para la movilización sostenible de la 

madera a través del desarrollo de capacidades, la formación y los recursos de conocimiento 

disponibles en los Centros (Hubs) Regionales Europeos de Movilización de la Madera, con el objetivo, 

en particular, de la formación de nuevas iniciativas y la mejora de las existentes, incluyendo Grupos 

operativos. 

 

3. Metodología 

 

En toda Europa los retos para una movilización sostenible de la madera son diversos y a 

menudo, la falta de conocimientos específicos conduce a soluciones no ideales. Sin embargo, la 

transferencia de conocimientos internacional e interregional ofrece la posibilidad de mejorar esta 

situación. En este contexto, el proyecto ROSEWOOD4.0 ha puesto en marcha cinco centros regionales 

en toda Europa que reúnen a 21 socios de 18 países (Figura 1) para dirigir la transferencia 

interregional de conocimientos sobre la movilización sostenible de la madera: 

 Norte de Europa: Finlandia, Suecia, Noruega, Países Bálticos, Dinamarca  

 Europa Central y Occidental: Alemania, Bélgica, Francia, Suiza, Austria  

 Europa Central y Oriental: República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Ucrania 

 Suroeste de Europa: España, Italia, Portugal y Sur de Francia 

 Sudeste de Europa: Bulgaria, Croacia, Grecia, Eslovenia  

 

Figura 1. Países participantes en el consorcio del proyecto Rosewood4.0 agrupados en hubs. 
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Estas 5 comunidades dentro de ROSEWOOD4.0 facilitan la movilización de la madera a través 

del aprendizaje mutuo entre las regiones europeas. ROSEWOOD4.0 se basa en los conocimientos y la 

experiencia adquirida en los esfuerzos de investigación e innovación y llevando a cabo actividades 

específicas para reforzar la digitalización del ámbito forestal, centrándose en las oportunidades de 

innovación más relevantes en las siguientes áreas que tienen un gran impacto en la movilización 

sostenible de la madera:  

 Participación de los propietarios forestales y superación de la fragmentación parcelaria, mejora 

de la planificación forestal y la gestión de riesgos, medidas selvícolas adaptadas para aumentar 

la multifuncionalidad y la conservación de la biodiversidad. 

 Diseño y mantenimiento de infraestructuras, operaciones forestales optimizadas y logística para 

mejorar el rendimiento económico y medioambiental. 

 Organización y transparencia de los mercados regionales de la madera; nuevos modelos de 

negocio y acuerdos de mercado;  

 Acceso a la financiación y apoyo a las empresas, incluso a través de las medidas del FEADER y 

los mecanismos de tipo PSA (pago por servicios ambientales); regímenes legales y fiscales. 

 Enseñanza, formación y desarrollo de habilidades. 

 

Mediante la creación de materiales adaptados y el amplio intercambio de innovaciones 

tecnológicas y no tecnológicas, casos de buenas prácticas y resultados de I+D+i, el enfoque de 

ROSEWOOD4.0 basado en múltiples partes interesadas cierra las lagunas de conocimiento y crea 

nuevas oportunidades para las asociaciones económicas dentro de toda la cadena de valor de la 

movilización de la madera. ROSEWOOD4.0 se centra en la transferencia de conocimientos e 

información a medida (específica para cada usuario y región) que permite y apoya a las partes 

interesadas de la cadena de valor de la madera para explotar las innovaciones y las buenas prácticas 

y facilita la captación de ideas innovadoras que mejoran el desarrollo del sector. ROSEWOOD4.0 

también pretende dotar a los profesionales de capacidades de desarrollo (formativas y empresariales) 

y facilitar las innovaciones organizativas que conduzcan a nuevas acciones de explotación, 

aprovechando la adopción de nuevas ideas y buenas prácticas en la actividad diaria.  

 

Para alcanzar los objetivos mencionados, ROSEWOOD4.0 lleva a cabo una serie de actividades 

y tareas dirigidas directamente a los actores de la cadena de valor a los que va dirigido el proyecto, 

pero también a cualquier parte interesada: 

 Facilitar la formación de redes regionales para los actores involucrados en la movilización de 

madera sostenible. 

 Captar y validar las ideas innovadoras, la recopilación y el análisis de los resultados de la 

investigación que aún no se conocen o no han sido utilizados por los profesionales (propietarios 

forestales, selvicultores, industrias que utilizan la madera) de acuerdo con las necesidades de 

los profesionales y las diferencias regionales. 

 Intercambio de conocimientos sobre los resultados de la innovación y las buenas prácticas, con 

materiales de difusión hechos a medida y de fácil comprensión y acceso. 

 Seleccionar y probar herramientas de innovación para transferir eficazmente las buenas 

prácticas e innovaciones entre las regiones de la UE de acuerdo con las estrategias 

interregionales. 

 Dedicar esfuerzo a la transferencia y asimilación de conocimientos tangibles a través de 

talleres participativos orientados al grupo objetivo. 

 Asesoramiento y apoyo de equipos de expertos y grupos operativos vinculados a los centros 

regionales de movilización de la madera. 

 Apoyar el desarrollo de conocimientos específicos por parte de los profesionales para aplicar 

eficazmente las innovaciones y las buenas prácticas. 

 Herramientas de comunicación específicas para informar al público en general. 
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 Difusión y explotación de los resultados de los proyectos en forma de material digital. 

 

De forma concreta estas actividades se traducen en la creación de grupos de expertos para 

cada país con amplio conocimiento y experiencia en el sector forestal para apoyar las actividades de 

los hubs, validar los documentos publicados, identificar las últimas novedades tecnológicas y de 

investigación, las buenas prácticas referentes a nivel nacional, y las oportunidades y ámbitos de 

mayor interés para el desarrollo a corto, medio y largo plazo. Con el apoyo de los expertos, los hubs 

del proyecto centran la búsqueda de las tecnologías y a través de talleres participativos, de formación, 

vídeos publicados en el canal de YouTube, MOOCs con vídeos y webinars de alto interés explicados 

por especialistas de forma dinámica y sencilla, visitas de campo para conocer de primera mano las 

empresas punteras, y la plataforma de conocimiento de acceso libre en la página web del proyecto 

que además permite incorporar nuevas tecnologías a los usuarios registrados. De esta manera se 

logra el objetivo principal del proyecto que es acercar las tecnologías 4.0 al sector forestal. 

 

Estas actividades contribuyen directamente a la generación de los impactos. ROSEWOOD4.0 se 

dirige directamente a los profesionales y actores de la cadena de valor: Propietarios forestales, 

contratistas forestales, industria forestal, industria de la transformación de la madera, bioindustria, 

recicladores, pero también se dirige a cualquier otra parte interesada de la cadena de valor: asesores, 

funcionarios forestales, universidades, organizaciones y asociaciones forestales, responsables 

políticos, con el fin de abordar la difusión y compartir el conocimiento recogido a todos los niveles. 

 

4. Resultados 

 

En este proyecto, ROSEWOOD4.0, desde 2020 se han identificado las mejores tecnologías y se 

ha estudiado la situación de la movilización de madera en Europa en cinco grupos: la Fundación 

Cesefor de Castilla y León es líder del grupo suroeste, que incluye Italia, Portugal, sur de Francia y 

España. Estas cinco comunidades dentro de ROSEWOOD4.0 facilitarán la movilización de la madera a 

través del aprendizaje mutuo acerca de las mejores iniciativas relacionadas con la digitalización e 

innovación tecnológica en estas regiones europeas. Estas iniciativas y tecnologías se comparten en la 

página web del proyecto Rosewood4.0. 

 

ROSEWOOD4.0 se ha centrado en varias acciones para compartir el conocimiento las mejores 

prácticas identificadas a nivel europeo. Estas acciones son: la colaboración, las hojas de ruta, la 

plataforma de conocimiento, la formación y los vídeos. 

 

4.1 Colaboración 

 

Durante el desarrollo del proyecto entre otras actividades, con el apoyo de los asesores 

expertos, además de estas charlas se han organizado talleres y visitas de campo para compartir 

información, crear redes de trabajo, identificar nuevas oportunidades y proponer nuevas ideas o 

proyectos para continuar con la colaboración y el impulso de las tecnologías 4.0 en el sector forestal. 

Todas las actividades se han desarrollado a nivel nacional y europeo, abiertas a la participación de los 

socios del proyecto y también a las personas interesadas del sector, tanto expertos como nuevos 

interesados en la innovación, gestión y creación de empresas forestales. Asimismo, la colaboración a 

nivel europeo entre socios es continua por lo que el impacto de los resultados se multiplica, esto se 

refleja en la calidad de las charlas, vídeos y demás documentos compartidos, además de las nuevas 

colaboraciones que surgen dentro y fuera del consorcio como resultado de la actividad del proyecto. 

 

A través de la red formada por los socios del proyecto se puede contactar con las empresas 

punteras del sector a través de las charlas, talleres y reuniones que se organizan con la posibilidad de 

hablar con los impulsores de las mejores tecnologías. Las charlas organizadas a través de Bioregions 

Facility y la información con los resultados de los talleres y los documentos creados están disponible 

https://rosewood-network.eu/about/
https://www.network.bioregions.efi.int/event
https://www.network.bioregions.efi.int/event
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en la página web del proyecto Rosewood4.0 y en las redes sociales del proyecto @NetworkRosewood 

y de Cesefor @FCesefor 

 

 Herramientas de visualización y simulación selvícola:      

 se presentan las buenas prácticas: iWald and Virtual Forest 2.0 

 Servicios de inspección aérea y teledetección para la gestión forestal:     

 Kelluu, ForestMap (Figura 2), My Sustainable Forest 

 Aplicaciones móviles para el inventario y el seguimiento de los montes:  

 MOTI, Arboreal app integration in ForestHQ (Figura 2) 

 Soluciones digitales para las plagas y enfermedades forestales:   

 Decay maps, EnviNavigator, Festmeter 

 Software para la planificación de la gestión forestal:       

 en la parte 1 se presentan ForestHQ, Arbonaut, y en la Parte 2 WoodsApp, LasInfo 

 

 

Figura 2. Vista previa de la ForestMap e imagen de ForestHQ.  

 

La colaboración resulta clave para alcanzar los objetivos del proyecto, tal y como se define con 

ejemplos y datos concretos en los siguientes puntos (hojas de ruta, plataforma de conocimiento, 

formación y vídeos). Toda la información y resultados obtenidos en el proyecto Rosewood4.0 están 

compartidos a través de los canales mencionados. 

 

4.2 Hojas de ruta 2021 

 

Representan la recopilación, el análisis y la dirección estratégica de los resultados de los cinco 

grupos europeos, incluida su validación, y el resultado está publicado en las hojas de ruta (roadmaps) 

de la página web, como actualización de los estudios del proyecto anterior ROSEWOOD (2018-2019). 

Con ello se facilita la transferencia de conocimientos y la colaboración entre las regiones asociadas, 

ofreciendo una perspectiva europea sobre las cuestiones de digitalización en el ámbito forestal. 

 

En cada hoja de ruta se presentan los resultados del análisis hecho del sector de la madera a 

nivel de hub, Se pueden consultar los datos destacados de producción, económicos, sostenibilidad, 

principales entidades y de situación del sector forestal en cada país del hub, así como una 

comparativa entre ellos y una selección de las mejores prácticas identificadas más importantes tanto 

a nivel de hub como europeo para cubrir las necesidades de cada región. Además, en una hoja de 

ruta adicional que engloba los resultados de los cinco hubs con un análisis de las diferencias 

encontradas y las conclusiones más interesantes. 

 

El resultado más interesante de las hojas de ruta es el análisis hecho del sector en cuanto a 

debilidades y fortalezas. Tras dos talleres de estudio del sector forestal a nivel del suroeste de 

Europa, con la colaboración de veinte expertos representado a España, Italia, Portugal y sur de 

Francia, se sacaron las siguientes conclusiones presentadas en la tabla 1. Estos talleres y 

https://rosewood-network.eu/
https://rosewood-network.eu/resources/roadmaps/
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conclusiones resultaron cruciales para el desarrollo del resto del proyecto y tomar decisiones sobre 

qué tecnologías son más adecuadas y de qué manera se podía dar mejor difusión en el proyecto. La 

relación completa de buenas prácticas puede encontrarse en las hojas de ruta de la página web y en 

la plataforma de conocimiento del proyecto, también disponible en la página web. 

 

Tabla 1. Análisis DAFO del sector forestal en el suroeste de Europa. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Grandes superficies forestales, incluidas 

las potencialmente productivas en el 

futuro 

 Diferentes formas de agrupación de 

propietarios (caso particular de Francia) 

 Elevada mecanización para el 

aprovechamiento de la madera en las 

masas de coníferas 

 Fuerte red de caminos forestales  

 Abundancia de materias primas y gran 

extensión de bosques (disponibilidad y 

diversidad) 

 Monte certificado 

 Gran valor de la biodiversidad en el 

entorno mediterráneo 

 Materia prima multifuncional 

 Fuerte red industrial en determinadas 

zonas 

 Incentivo fiscal e inversión forestal (caso 

particular de Francia) 

 Fragmentación y desconexión de la 

propiedad forestal privada  

 Falta de interrelación entre los diferentes 

actores de la cadena de suministro 

 Escasa mecanización para el 

aprovechamiento de la maderas de 

frondosas 

 Dificultad de acceso a la materia prima 

 Falta de demanda, especialmente de 

maderas de frondosas y maderas de 

coníferas de calidad 

 Falta de gestión en grandes superficies 

forestales 

 Opinión pública contraria a la producción 

forestal 

 Falta de mano de obra forestal cualificada 

 Mala estructuración del mercado  

 Escaso desarrollo de las cadenas de valor 

a nivel local 

 Falta de transparencia del mercado  

 Madera importada utilizada para la 

construcción y el mobiliario  

 Demasiadas limitaciones administrativas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Ventajas fiscales: créditos fiscales para la 

compra de parcelas (caso particular de 

Francia) 

 Posibilidad de integración con la 

producción agroalimentaria 

(agroselvicultura) 

 Disponibilidad de nuevos sistemas de 

recogida más eficaces y sostenibles 

 Producciones muy específicas pero de 

gran valor (tonelería) 

 Nuevas exigencias del mercado: 

trazabilidad de la madera, madera 

procedente de bosques gestionados de 

forma sostenible 

 Bioeconomía en general y la creciente 

demanda social de productos naturales 

renovables que contribuyan a la lucha 

contra el cambio climático 

 Oferta creciente de productos tecnificados, 

 Los nuevos propietarios forestales viven 

lejos del monte 

 Dificultades de abastecimiento en las 

empresas de pequeña escala y bajo 

volumen 

 Las ayudas públicas no son suficientes 

para poner en marcha los trabajos en los 

rodales pobres 

 Mayor susceptibilidad de los montes a las 

catástrofes naturales relacionadas con 

fenómenos climáticos intensos y 

especialmente destructivos 

 Aumento de las adversidades bióticas y 

abióticas  

 Restricciones a la movilización de madera 

en zonas protegidas 

 Competencia de los nuevos países 

industriales 

 Reducción del presupuesto público 
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buenas soluciones, un gran cambio en los 

últimos 20 años. 

 Internacionalización del mercado 

 Políticas públicas para el desarrollo de la 

madera en la construcción y otros usos 

 Aumento de la demanda de madera 

 Desarrollo de nuevos productos derivados 

de la madera 

 Directiva de la UE sobre el uso de la 

biomasa que apoya la producción de 

nuevos biocombustibles, biocombustibles 

de segunda generación. Abre 

oportunidades en la biorrefinería. 

destinado a la selvicultura 

 

4.3 Plataforma de conocimiento 

 

4.3.1 Características y resultados de la plataforma de conocimiento 

 

La plataforma para la innovación forestal regional es una recopilación de las buenas prácticas y 

soluciones de toda Europa con los datos de contacto, resumen, páginas web, vídeos, imágenes y 

detalles disponibles en el apartado de Recursos – Base de Datos de buenas prácticas (Resources - 

Best Practice Database) de la página web. Además es posible registrase para incorporar nuevas 

tecnologías e innovaciones relacionadas con el sector y facilitar la transferencia de información. 

 

Mediante una serie de reuniones, talleres de validación y la elaboración de hojas de ruta, estos 

equipos regionales identificaron las buenas prácticas más relevantes dentro de su región y entre los 

demás hubs.  

 

La colección de buenas prácticas e innovaciones es, por tanto, relevante para los profesionales, 

los propietarios de tierras, los investigadores y cualquier otra parte interesada en la selvicultura y los 

sectores relacionados que puedan beneficiarse del aprendizaje de nuevas formas de gestionar los 

montes hacia la resiliencia, la sostenibilidad y los impactos socioeconómicos. 

 

La plataforma de conocimiento es un nuevo portal abierto, de acceso libre, con una amplia 

colección de buenas prácticas e innovaciones digitales en el sector forestal europeo. Esta iniciativa 

pretende aprovechar las soluciones digitales e impulsar la transferencia de conocimientos 

conectando a múltiples actores a lo largo de la cadena de valor forestal para reforzar la sostenibilidad 

de la resiliencia forestal y la movilización de la madera en Europa.  

 

La plataforma es una "ventanilla única" que simplifica el intercambio de conocimientos sobre la 

gestión sostenible, eficiente y basada en datos de los montes europeos. Su uso es gratuito para 

cualquier profesional de la selvicultura u otro usuario interesado, desde los agentes públicos y 

privados hasta los responsables políticos e investigadores, pasando por cualquier persona interesada 

en la selvicultura.  

 Contiene una colección de más de 100 fichas que destacan las buenas prácticas e 

innovaciones (BP&I) en el sector forestal de más de 15 países europeos. Las fichas contienen 

breves resúmenes, imágenes, vídeos, material adicional, enlaces a sitios web y los datos de 

contacto de las organizaciones que han desarrollado estas soluciones. 

 Con una interfaz fácil de usar (Figura 3) y una opción de búsqueda multilingüe, el repositorio de 

acceso abierto ayuda a compartir y transferir directamente estas prácticas e innovaciones a los 

profesionales de la selvicultura y las industrias de la madera de toda Europa.  

La plataforma de conocimiento de acceso abierto está en línea, disponible en:  

https://www.forestinnovationhubs.rosewood-network.eu/
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forestinnovationhubs.rosewood-network.eu 

 

Figura 3. Vista previa de la plataforma de conocimiento de Rosewood 4.0  

http://www.forestinnovationhubs.rosewood-network.eu/
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Asimismo, la creación de la plataforma de conocimiento ha tenido como resultado adicional: 

  

 Una larga lista de potenciales buenas prácticas e innovaciones con más de 450 entradas que 

cubren toda la gama de temas en soluciones con apoyo digital en la selvicultura.  

 Con la ayuda y los comentarios de los expertos regionales y de las partes interesadas en los 

talleres de validación, cada equipo del centro regional evaluó la colección de buenas prácticas e 

identificó su propia lista de selección de BP&I de interés principal, tanto de prioridad interna del 

hub como de prioridad transnacional.  

 Esta evaluación de la colección completa es la base de la elaboración de las hojas de ruta 

regionales que también abordan las oportunidades de transferencia de BP&I entre regiones. 

 El conjunto de los 100 BP&I más relevantes seleccionadas en dos rondas de revisiones, 

prestando atención a una distribución equilibrada de temas y tipos de soluciones.  

 

Para la creación de la plataforma de conocimiento se ha desarrollado un esquema de 

clasificación de cuatro categorías principales (Tabla 2) para organizar la colección de fichas de BP&I. 

Las categorías destacan los grupos típicos de BP&I y proporcionan una estructura eficaz para el 

repositorio, permitiendo al usuario una forma práctica de consultar y navegar por la plataforma de 

conocimiento. 

  

Tabla 2. Concepto de clasificación de Rosewood4.0 Mejores prácticas e innovaciones de la plataforma de conocimiento. 

DOMINIOS RETOS 

1. Inventario, evaluación, seguimiento 

2. Propiedad, cooperación 

3. Gestión forestal, servicios 

ecosistémicos 

4. Perturbaciones forestales, riesgos 

5. Aprovechamiento, infraestructura, 

logística 

6. Productos, mercado, comercio 

7. Industrias forestales, economía 

circular 

8. Gestión de la innovación, hubs, 

clústeres 

9. Enseñanza y formación 

10. Financiación, esquemas de 

financiación 

1. Mejorar la resistencia y la adaptación de los bosques 

al cambio climático 

2. Mejorar las infraestructuras y la capacidad de los 

agentes públicos 

3. Activar a los propietarios privados y la gestión forestal 

cooperativa 

4. Garantizar una mano de obra bien formada a través 

de un desarrollo de competencias y una educación 

atractivos 

5. Mejorar el rendimiento económico y medioambiental 

de las cadenas de suministro forestal 

6. Hacer crecer la bioeconomía forestal mediante el uso 

circular y los productos de valor añadido 

7. Aumentar la conciencia pública, la aceptación social y 

el apoyo político a la selvicultura 

HUBS / PAÍSES TIPOS DE SOLUCIONES 

1- Norte de 

Europa 

FI – Finlandia 

SE – Suecia 

NO – Noruega  

1. Sensores, equipos de medición 

2. Plataformas de datos, centros de datos 

3. Herramientas de asesoramiento y servicios para 

propietarios forestales 

4. Gestión forestall conjunta 

5. Plataformas de comercialización 

6. Plataformas de colaboración, hubs logísticos 

7. Maquinaria y equipos inteligentes 

8. Herramientas de trazabilidad 

9. Modelización, simulación y optimización 

10. Redes, bancos de pruebas, plataformas de I+D 

11. Formación, acciones didácticas 

2- Europa Central 

y Occidental 

DE – Alemania 

CH – Suiza 

AT – Austria  

3- Suroeste de 

Europa 

ES – España  

IT – Italia 

PT – Portugal  

FR – Francia  

4- Europa Central 

y Oriental 

PL – Polonia 

RO - Rumanía 

SK – Eslovaquia 
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UA - Ucrania 12. Sistemas de subvención y financiación. 

13. Sensibilización, campañas educativas 

14. Productos circulares de base biológica 
5- Sureste de 

Europa 

CR – Croacia 

GR – Grecia 

SI – Eslovenia 

6- Unión Europea múltiples países 

 

Las clasificaciones abordan los siguientes aspectos: 

  

Los “dominios” corresponden a las principales partes o actividades a lo largo de la cadena de 

valor bosque-madera, desde la gestión del ecosistema forestal hasta los productos finales y los 

mercados. El enfoque de ROSEWOOD4.0 se centra en la selvicultura y el suministro de materias 

primas, pero los productos finales y los usos finales también se tienen en cuenta en el sentido de que 

pueden crear una mayor demanda de movilización de la madera. Hay que tener en cuenta que la 

BP&I puede relacionarse con varios ámbitos. 

 

 

Figura 4. Número de buenas prácticas e innovaciones seleccionadas por dominio y hub (n=100)  

 

Como se aprecia en la figura 4, la mayoría de las BP&I seleccionadas están relacionadas con 

soluciones para mejorar "5. Aprovechamiento, infraestructura, logística". Muchas de las tecnologías 

de la industria 4.0 en la selvicultura ya están bien establecidas aquí, ya que el aumento del 

rendimiento puede conducir a una reducción significativa de los costes unitarios. Estas herramientas 

están adaptadas específicamente a los procesos de trabajo de las empresas selvícolas y pueden 

adoptarse con bastante facilidad. Este grupo ha suscitado claramente un gran interés entre los 

miembros del consorcio. Otras áreas principales son: "1. Inventario, evaluación y seguimiento", "9. 

Enseñanza y formación" y "2. Propiedad, cooperación". El resto es variado y queda englobado en los 

otros seis ámbitos restantes. En general, los distintos ámbitos están bien distribuidos entre los cinco 

hubs. 

 

Los “tipos de soluciones” agrupan conceptos tecnológicos similares centrados en los sistemas 

digitales. Es importante diferenciar los enfoques digitales típicos y/o los modelos de negocio que se 

aplican ampliamente para hacer operativas estas soluciones. Los diferentes tipos se explican con 

más detalle y con ejemplos en apartado 4.3.2 

 

Los “retos” abordan las necesidades típicas y las barreras a la movilización de la madera que 

encuentran las partes interesadas en sus contextos regionales. Estos grupos son útiles para guiar a 
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los usuarios hacia posibles soluciones partiendo de un problema común o de un área de interés para 

mejorar. A cada BP&I se le ha atribuido un reto principal como posibles soluciones a este reto. Se ha 

aplicado un código de colores en la plataforma para agrupar las BP&I de un mismo reto también de 

forma visual. 

 

“Hub y País” se refieren a la región y al contexto nacional de un BP&I según la ubicación 

geográfica de la solución. La colección contiene principalmente BP&I identificados dentro de los 

países del consorcio, pero la plataforma de conocimiento está diseñada para incluir cualquier país, 

incluyendo la función multilingüe para todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. Se define una 

clase especial "6-UE" para categorizar los consorcios de la UE. 

 

Otras categorías que también se aplican como filtros en la plataforma de conocimiento son 

"Idioma" y "Escala de aplicación" (local, regional/subnacional, nacional, transfronteriza/multilateral, 

continental). 

 

 

4.3.2 Clasificación de los distintos tipos de soluciones de la plataforma de conocimiento 

 

Según los tipos de soluciones se hace la siguiente clasificación (se facilitan algunos ejemplos): 

 

 Tecnologías y medidas para una mejor gestión forestal 

 

Sensores, equipos de medición:  

Festmeter Wöls (Austria), Trestima (Finlandia), AJA by foldAI (Alemania). 

 

Plataformas de datos, centros de datos: 

Forest Data Bank (Polonia), National Forest Inventory (Eslovenia), Biomass-Atlas (Finlandia) 

 

Asesoramiento y servicios para los propietarios forestales: 

Metsään.fi (Finlandia), La forêt bouge (Francia), Melhor eucalipto (Portugal) 

 

Gestión forestal conjunta: 

Forest Area Aggregation (Portugal), PROMINIFUN (España), Jointly Owned Forests (Finlandia) 

 

 Soluciones para facilitar los negocios y la cooperación en la cadena de suministro de madera 

 

Plataformas de comercialización: 

Kuutio (Finlandia), Forstify (Alemania), MojGozdar (Eslovenia) 

 

Plataformas de colaboración: 

WoodForce (Finlandia), Forest HQ (Irlanda), WASP Logistik (Alemania) 

 

Maquinaria y equipos inteligentes: 

Forwarder2020 (UE, Alemania), HiVision (Finlandia), AVATAR (UE, Alemania) 

 

Herramientas de trazabilidad: 

ChainWood (España), Electronic timber tracking (Ucrania), DigiWood (Suecia) 

 

 Potenciar la investigación y la innovación en soluciones digitales 

 

Modelización, simulación y optimización:  

Virtuaalimetsä 2.0 (Finlandia), FORSITE (Austria), C.A.F.E. (España) 

https://www.forestinnovationhubs.rosewood-network.eu/en/content/forest-data-bank
https://www.forestinnovationhubs.rosewood-network.eu/en/content/wasp
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Redes, bancos de pruebas, plataformas de I+D : 

SmartForest (Noruega), Mistra Digital Forest (Suecia), KWH4.0 (Alemania) 

 

 Medidas de apoyo para un sector forestal competitivo 

 

Formación, acciones didácticas: 

Skogkurs (Noruega), I'm training for my woods (Francia), Marteloscopes (UE, Suiza) 

 

Sistemas de subvenciones y financiación: 

KEMERA Funding (Finlandia), Evergreen Innovation Camp (Austria), SecureChain (UE,Países 

Bajos) 

 

Sensibilización, campañas educativas: 

Forest Finland (Finlandia), Woodvetia (Suiza), Holzbaukarte (Austria) 

 

4.4 Formación 

 

Se han creado MOOCs de acceso gratuito disponible en el apartado de Formación (Training) de 

la página web en español, inglés, alemán y más idiomas. Estos cursos sencillos a través de vídeos 

breves cubren los siguientes temas: apoyo digital para operaciones de aprovechamiento eficientes, y 

perspectivas para los nuevos propietarios forestales entre otros. 

 

Por último, a través de un curso compartido en la página web del proyecto Rosewood4.0, se 

facilita información y pautas detalladas sobre el acceso a la financiación para llevar a cabo un 

proyecto en el ámbito forestal.   

 

4.5 Vídeos 

 

La comunicación es clave para transmitir los resultados y el mensaje claro para lograr el 

objetivo de colaboración y transformación en el sector. Se han realizado una serie de vídeos de la 

selección de los mejores proyectos e innovaciones disponibles en el canal de YouTube de 

ROSEWOOD4.0.  

  

Entre los 25 vídeos publicados en el canal de YouTube de Rosewood4.0 se encuentran los cinco 

vídeos del hub del suroeste, escogidos por su interés: SISREP (España), Forest LidaRioja (España), 

LegnOK (Italia), Climafor (Francia), Áreas Florestais Agrupadas (Portugal). 

 

5. Discusión 

 

El intercambio de información entre los distintos países del proyecto ROSEWOOD4.0, además 

de facilitar la difusión de las buenas prácticas y dar a conocer las últimas tecnologías del sector 

forestal, pone de manifiesto las necesidades y con ello las oportunidades que surgen. 

 

La diferencia de desarrollo en los distintos países y regiones es evidente, destacan las 

tecnologías y su aplicación en el norte y en el centro-oeste de Europa, por lo tanto su industria resulta 

más competitiva en comparación al resto de países. No obstante, también se enfrentan a un 

problema común en toda Europa: la dificultad de encontrar operadores de maquinaria formados, y 

una pérdida de interés en el trabajo forestal. Seguir innovando en las tecnologías que facilitan el 

trabajo del aprovechamiento dotándolas de una mayor seguridad y calidad, son imprescindibles para 

asegurar la continuidad del trabajo en el entorno forestal, en la mayoría de las ocasiones del entorno 

rural. En este ámbito destacan tecnologías como Forwarder2020, HiVision, AVATAR o ForestHQ. 

https://rosewood-network.eu/resources/training/
https://www.youtube.com/channel/UCkrSwdfPy7MRVIycTc8xfgA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCkrSwdfPy7MRVIycTc8xfgA/videos
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Precisamente el entorno rural y la pérdida de interés en el sector, derivan en un abandono o 

mala gestión de los montes. Las nuevas tecnologías facilitan herramientas de apoyo en la gestión, 

plataformas de colaboración y de acceso a todo tipo de información. Son herramientras tecnológicas 

que permiten cartografiar las explotaciones forestales, informar de la madera existente en cada una 

de ellas y el contacto con los compradores e industriales, hasta la propia comercialización de los 

productos, por ejemplo: ForestMap. También permiten a propietarios forestales con menos 

experiencia hacer un mejor aprovechamiento de sus parcelas, por ejemplo con las plataformas 

digitales como Metsään.fi o La Forêt bouge. Este mismo problema está ligado a la necesidad de 

acelerar la concentración parcelaria en determinados casos, existen tecnologías que lo facilitan y se 

están aplicando con éxito en varios países como Áreas Florestais Agrupadas. 

 

En el suroeste de Europa el conocimiento de las tecnologías es alto y la innovación también en 

el sector de la investigación, pero su adopción en las empresas y diferentes zonas es desigual, 

especialmente complicado en empresas pequeñas y con menor acceso a la tecnología; por lo que el 

apoyo al sector y la difusión de la información son necesarios para su implantación. En el proyecto 

ROSEWOOD4.0, se han centrado los esfuerzos en la transferencia de información a través charlas, 

vídeos, MOOCs que alimentarán el Sistema de Asesoramiento Forestal Europeo (FORKIS), y sobre 

todo de la plataforma de conocimiento que ofrece los detalles y datos contacto de los últimos 

avances tecnológicos para acercar estas novedades a todos los puntos de la cadena de valor de la 

movilización de la madera. 

 

Se ha observado que en el suroeste de Europa la falta de comprensión a nivel social de los 

actuaciones en el monte provoca un rechazo y por lo tanto una limitación en el desarrollo de la 

actividad. Un claro referente es el caso de éxito de las campañas de comunicación forestal de Forest 

Finland de la Asociación Forestal de Finlandia y de otras en Centro Europa. Un mayor entendimiento 

del sector y de la importancia de la gestión forestal hará posible la adopción de la tecnología 4.0 a 

todos los niveles en el sector forestal. 

 

6. Conclusiones 

 

Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones (Decision Support Systems), las herramientas 

de formación y las plataformas de comercialización para los propietarios forestales se están 

desarrollando cada vez más para conectar el conocimiento y la práctica y transmitirlo a todas las 

partes involucradas. Esto supondrá enormes beneficios para la eficiencia de los recursos, el uso 

sostenible y la mitigación del cambio climático, y el aumento de la producción de madera 

conservando la biodiversidad e impulsando la bioeconomía. Sin embargo, estas soluciones sólo 

podrán aprovecharse al máximo si se adaptan y adoptan, se difunden y se despliegan en los distintos 

contextos regionales. La necesidad de compartir más ampliamente las soluciones y las buenas 

prácticas impulsadas por las TIC es urgente y creciente, para mantener y mejorar la competitividad de 

la industria forestal europea transformándola en una industria forestal 4.0. 

 

El proyecto ROSEWOOD4.0 pretende contribuir a este objetivo identificando buenas prácticas 

entre los países europeos y ayudar a su diseminación y se ha centrado en los avances que puede 

ofrecer la digitalización; pero también en la formación y en sensibilización social. 
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