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El ritmo del cambio global ha cambiado 
drásticamente desde la década de 1950 
hasta alcanzar un nivel en el que las ac-
tividades humanas se han convertido en 
una fuerza medioambiental que rivaliza 
con los procesos naturales. Mientras que 
la población se ha más que duplicado en 
medio siglo, la actividad económica se 
ha multiplicado por 10. En el siglo XXI se 
está produciendo un cambio de marcha 
ya que los países en vías de desarrollo 
están aumentando rápidamente su par-
ticipación en la economía global y en el 
consumo de recursos naturales.

Esta gran aceleración se ha basado, y se 
basa, en, en los materiales no renovables 
y las materias primas fósiles, utilizadas de 
forma extensiva para la energía y la pro-
ducción. Esto ha generado las mayores 
externalidades negativas jamás registra-
das: cambio climático, hiperacumulación 
de residuos y extinción en masa que es-
tán, de hecho, haciendo peligrar un mayor 
desarrollo.

Es necesario descarbonizar la economía 
y desvincular el crecimiento económico 
y el consumo de recursos, reduciendo el 
uso de materiales a través de la eficien-
cia de los recursos, el aprovechamiento 
de los residuos como contribución para 
nuevos procesos, reutilizando y reciclan-
do productos y, lo que es de importancia 
fundamental, sustituyendo los materiales 
no renovables por productos biológicos 
renovables.

La bioeconomía circular es un paradigma 
emergente basado en un cambio radical 
de los patrones de producción y consumo 
y la relación entre la sociedad y los siste-
mas de apoyo a la vida en la tierra. En la 
bioeconomía, el bosque y las cadenas de 
valor forestal tienen mucho que decir.

INTRODUCCIÓN



15 de Junio

09:00 Inauguración
Arantxa Tapia (consejera de Desarrollo Econó-
mico e Infraestructuras de Gobierno Vasco)

09:15 ¿Qué es la bioeconomía y por qué no es 
“business as usual”?
I. Martínez de Arano (Director EFIMED)

10:00 Factores clave y barreras de la economía 
forestal en el sur de Europa
I. Martínez de Arano (Director EFIMED)

11:00 Usos avanzados de la madera maciza: 
casos de negocio
Modera: Oscar Azkarate (BASKEGUR)

• Construcción con madera en el sur de Euro-
pa. L. Lenoir (SIMONIN Wood solutions)

• Cómo construimos la fachada de la Mezquita 
Central de Colonia. J. Gámiz (Grupo GAMIZ

• Cómo construimos los edificios de Hondarri-
bia. U. Gorroño (EGOIN)

• Madera, diseño y modelos de negocio.             
E. Arrillaga (LUFE)

15:00 Productos biológicos de los bosques, 
tecnologías y casos de negocio

• Las tecnologías más prometedoras para 
transformar la biomasa en productos biológi-
cos avanzados. R. Llano (UPV/EHU)

• La pulpa y la biorrefinería basada en el papel. 
C. Pascoal (Neto- RAIZ)

• Nuevas funcionalidades para la madera.        
R. Herrera (UPV/EHU)

16 de Junio

09:00 Se pueden insertar los servicios eco-
sistémicos en la economía local? Lecciones 
aprendidas de Landscare
P. artinez de Anguita (U. Rey Juan Carlos)

• Herramientas TIC para aprovechar el po-
tencial de los productos forestales no ma-
dereros para los bosques mediterráneos.                         
R. Gómez (CESEFOR)

• Una nueva vida para las resinas naturales. 
Una nueva oportunidad para los bosques me-
diterráneos. J. Calvo (CESEFOR) 

• La medicina del bosque. Un proyecto salu-
dable. F. Fernández de Ana-Magán (Hifas da 
Terra)

11:15 Sostenibilidad
• ¿Qué queremos decir cuando decimos soste-

nible? B. Muys (KU Lovaina)
• Suelos, un componente fundamental del capi-

tal natural. N. Gartzia y A. Arias (NEIKER)

12:15 Intensificación sostenible de la gestión 
forestal en el marco de la bioeconomía.

15:00 Activación de los gestores y propietarios 
forestales.                                 
Modera: L. Salaberria (USSE)

• Desfragmentación de la propiedad fores-
tal. Éxito y fracasos en el sur de Europa”.               
D. Feliciano (Universidad de Aberdeen)

• La gestión empresarial del monte. El modelo 
SOFOR. D. Rodríguez (Asociación Forestal 
de Galicia)

• El papel de los propietarios forestales en la 
bioeconomía. F. Otazua (Confederación de 
forestalistas del País Vasco)

• Experiencia de un District Keating en el ayun-
tamiento de Asparrena y sus Juntas Adminis-
trativas. A. Gobantes (Ayto. de Asparrena)
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Más información e
inscripción:

www.bit.ly/2pZK41T


