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¿Quiénes somos?
Marta Cebrián (Técnica ASFOSE)

Héctor García (Técnico ASFOSE)

LA ASOCIACIÓN FORESTAL DE 
SEGOVIA CUENTA CON más de 300 
SOCIOS Y UN TOTAL DE 43.488,69
HA ASOCIADAS



Olga González (Gerente FAFCYLE)
Elena Yajeya de León (Técnico FAFCYLE)

Cuenta con más de 6.000 socios (unas 50.000 
personas físicas representadas) y 500.000 has de 
superficie en CYL.



Canales existentes para la difusión
Valoración oferta y demanda

Puesta en valor

TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO

Talón de Aquiles sector forestal

Sector desvertebrado.

Falta asociaciones como referentes estatales.

Dispersión geográfica de los socios.

Sector Industria – Sector hermético.

Administración: Necesita más información del colectivo.



DEBILIDADES
 

AMENAZAS
 

 

− Ausencia de plataforma de referencia.

− Dispersión de la información.

− Falta de conexión/comunicación entre los eslabones de la cadena de 
valor.

− Disgregación geográfica.

− Idiosincrasia del factor humano implicado.

− Descoordinación dentro de la administración pública.

 

− Pérdida de conocimiento.

− Innovación sin aplicar.

− Duplicidad de trabajos.

− Duplicidades de esfuerzos económicos y humanos.

− Despoblación del mundo rural.

− Envejecimiento de la población.

− Poca incorporación de gente joven.

 

FORTALEZAS
 

OPORTUNIDADES

 

− Red de expertos.

− Proyectos en marcha.

− Información de proyectos anteriores.

− Se tiene cubierto todo espectro territorial.

− Personal más cualificado y con más experiencia en el sector.     

 

− Puesta en marcha de nuevos proyectos específicos de transferencia

− Nuevas tecnologías y digitalización

− Interés creciente en el sector

− A través de sinergias de trabajo conjunto crear inercia de transferencia de 
conocimiento que se retroalimenta.

− Elevada cantidad y calidad del capital humano implicado en el sector.

− Masa crítica inexistente hace años



“La colaboración de todos los agentes implicados es la 
piedra angular para crear un sector resinero fuerte”.

Grupo operativo Go Resinlab:

- Acceso a información de números expertos (en todos los eslabones de la cadena):

                                
VALORACIÓN MÁS 

REALISTA

IMPORTANCIA DEL 
COLECTIVO

Crear vinculación y conexión
Materia prima (RESINA)

Producto FINAL



RESINA VEGETAL Y SUS COMPETIDORES.
RESINA VEGETAL (GR)

RECURSO NATURAL. Miera. 

Oleoresina.

RESINA DE HIDROCARBUROS (HCR)

RECURSOS FÓSILES. Derivados del 

petróleo.

TALL OIL (TOR)

SUBPRODUCTO FABRICACIÓN CELULOSA

Tendencia descendente Tendencia ascendente Estable en el mercado

● Base biológica.

● Propiedades únicas para ciertas 

aplicaciones directas y derivados. 

Producto de calidad.

● Materia prima sostenible.  Fuente 

renovable. Pine-Chemical*.

● Asociada a acciones basadas en la 

Gestión Forestal Sostenible. Valor 

añadido.

● Existe seguridad de abastecimiento y 

disponibilidad.

● Recurso dominante del mercado. Congrega la 

nueva demanda (que la resina natural no puede 

paliar).

● Menor fluctuación a situaciones sociolaborales.

● Base biológica.

● Proceso KRAFT (industria papelera).

● Mercado firme.

● Materia prima sostenible. Fuente renovable. 

Pine-Chemical*.

● Valor añadido.

● Condiciones socio laborales e intensidad 

recolectora.

● Falta de masa forestal viable para el 

aprovechamiento resinero. 

● Inseguridad y escasez. Estacionalidad.

● Origen fósil. Falta de sostenibilidad.

● No utilizable en ciertos subproductos.

● Huella carbono.

● Materia prima de Tall Oil utilizada en la formulación 

de Biodiesel en Europa.

● Producción en Estados Unidos (≈ 50%).



ANÁLISIS MERCADO 
MUNDIAL

PRODUCCIÓN RESINA MUNDIAL EN 2021

País Mton/año

China 420.000

Brasil 210.000

Indonesia 90.000

Argentina 35.000

Vietnam 30.000

México 25.000

Otros (incluido España) 30.000



ANÁLISIS 
MERCADO 
EUROPA Y 
ESPAÑA



Distinguiendo la miera de sus derivados (colofonia y trementina) y a través de los datos proporcionados por el 
grupo operativo:

• Las toneladas y el valor de la miera importada superan ampliamente las exportadas.
• Las toneladas de trementina y colofonia importadas superan las exportadas. 
• En el último año del cual se tienen datos (2020) se produjo un cambio de la tónica general, superando el caso 

de la colofonia y trementina el valor de las exportaciones a las importaciones.
• Existe una tendencia al equilibrio en el balance Importación-Exportación en los tres productos.
• El precio medio de exportación (euro/kilo) de los 3 productos supera al de importación.
• Brasil es el principal país de importación de los 3 productos a la industria española.
• Portugal es el principal país receptor de la colofonia y miera española.
• Francia y Países Bajos son los principales países receptores de trementina española.
• Casi la mitad de la colofonia que parte del mercado español (producida e importada) es exportada a terceros 

países.

España depende del comercio exterior.

En ninguno de los casos la producción nacional cubre la demanda, siendo necesaria para la industria la 
importación.

BALANCE MERCADO ESPAÑA



BALANCE MERCADO ESPAÑA

Exportación

Miera Toneladas Colofonia Toneladas Trementina Toneladas

Total* 11.505,00 Total 23.872,00 Total 4.018,00

Exportación 441,00 Exportación 11.337,00 Exportación 1.033,00

% Exportación 3,83% % Exportación 47,49% % Exportación 25,71%

Importación

Miera Toneladas Colofonia Toneladas Trementina Toneladas

Total* 11.505,00 Total 23.872,00 Total 4.018,00

Importación 2.445,00 Importación 14.416,00 Importación 1.317,00

% Importación 21,25% % Importación 60,39% % Importación 32,78%





ANÁLISIS PUESTA EN VALOR 

Hablamos de:

• Resina sostenible.
• Resina natural con mejores propiedades.
• Resina proveniente de, montes certificados PEFC/FSC (GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE).
• MARCA COLECTIVA “RESINA NATURAL DE EUROPA”.
• Mayor transparencia en la colofonia (mecanización mediante taladro).

¿El mercado hace distinción de está resina?

• El cliente – Industria de 3ª transformación – ¿Distingue entre R.Natural/HC/Tall oil?. Hidrocarburos a mitad de precio.

•                                                         (efectos positivos de la actividad resinera no valoradores de forma directa)

EXTERNALIDADES
Valoradas en la sociedad.

Actualmente el mercado no responde a dicho valor añadido.

INDUSTRIA

MEDIDAS ADMIN.
(ESPAÑA, U.E.)

RESINA RECURSO 
ESTRATÉGICO

SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO frente SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

ESTRUCTURA INDUSTRIAL (inversión ↗ ) para derivados de mayor calidad.



FUTURO SECTOR CAMPAÑA 2023

• Cambio climático: Perjuicio en tierra de pinares. Veranos largos y secos. Acusada falta de lluvias y tormentas de verano.

-     Picas nulas. Reducción en la producción.
- Beneficioso en otras zonas del territorio resinero.
- Imprescindibles tratamientos selvícolas y densidades del pino acorde a las nuevas condiciones. ADAPTACIÓN.

• ¿Precio 2023? - ¿Elevado Stock acumulado? ¿Europa puede recuperar la “normalidad”? - ¿descenso acusado en la campaña 
2024/incertidumbre? 

- Resinero prepara mata con la incertidumbre de saber cuanto valdrá su trabajo.
- Industria espera a establecer el precio acorde al mercado y en consonancia a la demanda establecida por sus clientes.

• Ayudas en Castilla y León se convocarán 2 º trimestre del año. ¿Modelo Junta Extremadura -> Registro de explotaciones? 
• ¿Soluciones al monte privado?
• ¿Nuevo Plan Estratégico sector resinero?. 2023.



CONCLUSIONES
• Los productores e industrias nacionales están condicionados por la total influencia en los precios del mercado exterior.

• Inseguridad: derivada de la competencia entre resinas de origen natural (países con diferentes modelos de aprovechamiento y 
casuísticas social laborales).

• España y su producción se encuentran relegadas a un segundo plano, se agrava con la influencia de factores externos -covid y 
guerra de Ucrania los más recientes- que inciden directamente sobre los flujos comerciales de este recurso. 

• La industria transformadora aboga por garantizar su abastecimiento y disponibilidad mediante resinas de hidrocarburos. 
Principal problemática a resolver. 

• Demanda de la industria nacional no es cubierta por la producción de resina española.

• Se denota un problema en los primeros eslabones de la cadena de valor, siendo necesario fomentar y recuperar el interés por la 
resinación.

• La PUESTA EN VALOR de la resina natural, con una clara tendencia descendente, debe de hacerse fuerte en su base biológica y 
sus propiedades únicas.  

“La valorización de la resina vegetal como producto sostenible debe ser valorado por la industria y conocido por el consumidor 
final”. (video COSE).

 La reducción de la huella de carbono en la extracción, transporte y transformación de esta materia prima en Europa debe ser la base 
para relanzar este sector frente a recursos de origen fósil, resinas naturales que proceden de países lejanos a la Unión Europea o 
extraídos con métodos no perdurables.

.



MUCHAS GRACIAS

CIERRE DE GRUPO OPERATIVO GO RESINLAB -> AVANCES -> MUY 
COMPLETO EN TODOS LOS ESLABONES DE LA CADENA.

GRUPO DE EXPERTOS MANTENGA Y MEJORE LO CONSEGUIDO


