
Resultado pRincipal: 
Mejora en las competencias digitales de las empresas del 
sector de la transformación de la madera (primera, segunda 
y tercera) del espacio SUDOE para hacerlas más visibles, 
competitivas y resilientes frente un mercado global.

WoodMaRKets
La transformación digital al servicio
de la industria maderera del espacio
SUDOE

El espacio SUDOE representa el 20% de la superficie forestal de la Unión Europea y estos bosques cumplen muchas 
funciones ya sean económicas, sociales y ambientales. Entre estas funciones, la producción sostenible de madera 
es una palanca de desarrollo socioeconómico importante para los territorios, así como un elemento dinamizador 
que conecta con muchos actores de la cadena de valor (propietario, gestor, rematante, transportista, serrador, 
carpintero, distribuidor...). 
El sector de la madera, y en particular a escala SUDOE, está formado por un tejido de PYMES muy fuerte. Si 
la  existencia de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas representa un activo (a nivel ya sea de 
preservar un know-how en el manejo y en la transformación de la madera, ser una fuente de empleo, mantener 
una gestión local sostenible, etc.), la fragmentación y la falta de digitalización de este tejido empresarial no debería 
ser una limitación (dificultando su desarrollo, limitando su capacidad de inversión en bienes tangibles e intangibles, 
en capacidad de inversión en I+D+i, en prospección, en acceso limitado a mercados potencialmente más grandes, 
etc ...) y por tanto, haciendo este sector, sujeto a una fuerte competencia internacional, más vulnerable a los 
cambios

contexto

oBJectiVo pRincipal: 
Apoyar la introducción y reforzar el entorno digital 
en la industria maderera del espacio SUDOE para 
aumentar competencias, visibilidad y mejora de la 
competitividad empresarial 

socios BeneficiaRios:
1. FORESPIR
2. Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
3. Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior
4. FIBOIS Occitanie
5. Centro de Inovação e Competências da Floresta Associação
6. Baskegur
7. CRITTBois Occitanie
8. Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines
9. Pôle de Compétitivité XYLOFUTUR
10. Federación Empresarial de la madera y mueble de la Comunidad Valenciana
11. Association pour la Valorisation des Bois des Pyrénées
12. Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana

socios asociados: 
• Asociación de empresarios de la madera de Navarra 
• Agence de Développement Économique de la Région Occitanie /Pyrénées-Méditerranée
• PINHOSER
• Associação para a competitividad da indústria da fileira florestal

enfoQue del pRoYecto: Capitalización de la información (estado actual de proyectos 
anteriores relacionados con el desarrollo digital de empresas (sector
de la madera y otros sectores industriales)

Identificación fina de las necesidades y prioridades de las empresas 
del sector de la madera; Análisis de la capacidad de implementación 
y/o éxito de proyectos anteriores y de desarrollos nológicos actuales 
para responder a éstas necesidades

Desarrollo/Adaptación de herramientas y servicios para mejorar 
la gestión empresarial, la transformación y manipulación del material, 
la producción de productos, la comercialización, el marketing, 
las relaciones con los clientes... (p. Ej.: trazabilidad, 3D, realidad 
aumentada, mercado... )
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Mejorar la capacidad de las empresas para movilizar competencias 
técnicas así como instrumentos de financiación para abrir nuevos 
mercados o fortalecer los mercados existentes a través de la 
digitalización (reuniones, B2B/B2C, formación, ...)
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Ayudar a las empresas del sector de la madera
SUDOE a definir una estRateGia diGital
inteGRada.

Apoyar el DESARROLLO Y/O ADAPTACIÓN DE
HeRRaMientas Y seRVicios de innovación
digital para empresas madereras

Mejorar las HaBilidades de las 
eMpResas Y de las oRGaniZaciones 
de apoYo eMpResaRial para acelerar la 
transición digital

pRoducto pRincipal: 
Servicio transnacional de apoyo a la digitalización de 
las empresas madereras del espacio SUDOE.

oBJectiVo opeRatiVo: 
Apoyar el desarrollo/adaptación de herramientas y 
servicios digitales que cumplan con las expectativas 
de las empresas de la industria de la madera ( 1ª, 2ª 
y 3ª transformación) para contribuir al desarrollo del 
entorno empresarial del área SUDOE.


