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ROSEWOOD: MADERA SOSTENIBLE PARA EUROPA
ROSEWOOD es un proyecto de la red europea Horizonte 2020. Su
intención es mejorar la movilización de los recursos forestales en
las regiones europeas con un elevado potencial para suministrar
madera sostenible a la bioeconomía europea.
La red ROSEWOOD de Centros Regionales de Movilización de la
Madera en Europa del Norte, del Este, Central y del Sur facilitará
la transferencia de conocimientos en este campo, proporcionando una plataforma para el diálogo y la cooperación interregional.
Las hojas de ruta interregionales describirán cómo aprovechar
al máximo los recursos madereros regionales, resaltando las
mejores prácticas y analizando las necesidades y los desafíos del
sector. Por encima de todo, los planes de trabajo garantizarán la
transferencia eficaz de conocimientos y la existencia de un plan
de acciones futuras.
ROSEWOOD se centra en promover la movilización de la madera
que sea ecológicamente viable y cree valor duradero para la
bioeconomía europea.
De este modo, ROSEWOOD implicará en su red de actividades a
todas las partes interesadas de la cadena de valor de la madera,
desde los propietarios forestales y las empresas de explotación
forestal hasta la industria

EL SECRETARIADO ROSEWOOD DE EUROPA DEL SUR
El Secretariado ROSEWOOD de Europa del Sur abarca España,
Francia e Italia, una región desafiante en cuanto a la movilización
de la madera, con un fuerte potencial en términos de volumen
pero con una propiedad forestal muy fragmentada, graves incendios, plagas y enfermedades forestales.
Los desafíos para la movilización de la madera radican, por
ejemplo, en el desarrollo de herramientas para el establecimiento
de modelos de gestión agrupados y el desarrollo de sistemas
de utilización más eficientes para productos de bajo valor, que
permitan su uso rentable.
El Secretariado Sur de ROSEWOOD conectará a los actores
regionales y europeos del sector de la madera: con seminarios,
entrevistas y tutorías, con el objetivo de fomentar la adopción
de soluciones sostenibles para la movilización de la madera que
respondan a las necesidades de la región.
Para más información sobre las actividades del Secretariado de
Europa del Sur y cómo participar, visite
https://rosewood-network.eu/rosewood-hubs/south-europe-hub/
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