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¿QUÉ ES COSE?

La Confederación de Organizaciones de Selvicultores 

de España (COSE), constituida en 1987, es la única orga-

nización profesional forestal de ámbito estatal, indepen-

diente y sin ánimo de lucro que defiende los intereses 

de los propietarios forestales privados, dando represen-

tación al 67% de la superficie forestal española que su-

pone la propiedad privada, a través de su interlocución 

con la Administración e Instituciones públicas.

COSE está integrada por las asociaciones forestales de 

cada Comunidad Autónoma y establece un marco para 

el debate y consenso de las iniciativas e inquietudes para 

el óptimo desarrollo y gestión de los recursos forestales.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL
 REDFOR

La presencia de COSE en todo el territorio nos permi-

te abarcar de forma eficiente las diferentes actividades 

de este proyecto piloto que se llevarán a cabo en las 7 

CCAA siguientes: Aragón, Asturias, Cataluña, Castilla y 

León, Galicia, Murcia y Navarra.

La implantación del RedFor tendrá una duración de 4 

años, de 2011 a 2014, con el objetivo de continuar con 

la inercia adquirida y seguir fortaleciendo el mercado 

agroforestal después de este periodo.  



PRESENTACIÓN

Uno de los principales problemas del sector forestal es la 

falta de rentabilidad de la gestión del monte, ya que los 

ingresos están muy limitados por el escaso valor actual de 

la materia prima y el insuficiente desarrollo del mercado 

forestal. COSE parte de una premisa básica: nuestros bosques 

cuentan con recursos suficientes como para generar ren-

tas que impulsen de manera eficiente el desarrollo rural. 

Para alcanzar esta sostenibilidad ambiental, social y eco-

nómica necesitamos iniciativas viables que den salida a 

los diversos recursos forestales. Mediante una producción 

sostenible, una transformación efectiva en productos de 

mercado y una comercialización adecuada a la demanda, 

podremos estructurar un mercado estable, ecológico y 

sostenible a largo plazo.

COSE coordina y desarrolla La Red Forestal para el de-

sarrollo Rural “RedFor”, proyecto piloto de la Red Rural 

Nacional cofinanciado por el Ministerio de Medio Am-

biente y Medio Rural y Marino, y por los fondos euro-

peos del FEADER. 

La sostenibilidad de los bosques depende de las rentas 

que puedan generar por si mismos para que sus propie-

tarios puedan realizar las labores selvícolas indispensa-

bles y  garantizar la gestión forestal sostenible

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE REDFOR

Experiencias piloto de implantación de diseños de siste-

mas de gestión y comercialización:

-Modelos exitosos de plantaciones de frondosas para la 

producción de madera de alto valor.

-Aprovechamiento sostenible de los recursos micológi-

cos en áreas donde no existen modelos de gestión.

-Valorización y nuevas aplicaciones de de subproductos 

de explotaciones forestales corcheras

-Impulso del turismo rural de interior

-Desarrollo del mercado de la biomasa

-Modelos exitosos de comercialización de madera de 

coníferas

LA PLATAFORMA WEB DE REDFOR

Crea un lugar de referencia para el intercambio de ex-

periencias y fomento de las conexiones/ interrelaciones 

entre los diferentes actores locales de una misma cadena 

productiva en base a la realidad del territorio

www.selvicultor.net/redfor

ESQUEMA DEL PROYECTO PILOTO 
REDFOR 

OBJETIVO

El objetivo es revitalizar zonas rurales desfavorecidas crean-

do empleos verdes continuados y diversificados a través de 

la implantación de modelos exitosos de gestión sostenible y 

comercialización de productos agroforestales para la dina-

mización económica, modernización y multifuncionalidad 

del medio rural, contribuyendo a la mejora de la calidad de 

vida de sus habitantes y del medio ambiente.

 

METODOLOGÍA

Implantación de 
modelos exitosos de 
gestión sostenible

Comercialización
de productos
agroforestales

Crear empleos
verdes continuados 

y diversificados

Revitalizar
zonas rurales

desfavorecidas

Identificar y analizar modelos exitosos de 
gestión y comercialización

Transferir estos modelos a otras zonas rurales

Generar valor               Diversificar rentas

Producción

Movilizar Recursos 
Forestales

Incrementar la demanda de pro-
ductos forestales
-Identificar la demanda potencial
-Nuevos usos y nuevos mercados
-Organizar la producción para 
estimular la demanda

Gestión Comercialización

-Mayor transparencia
-Vertebración del 
sector forestal

RED FORESTAL 
PARA EL

DESARROLLO
RURAL

Observatorio sobre 
la actividad forestal, 
precios de referencia

Acceso
e intercambio de 

información

Conocimientos
de los mercados

actuales

Formación
específica

Orientación a
emprendedores

Difusión
de resultados

Red de conocimento para 
la transferencia de MO-
DELOS INNOVADORES 
en procesos de obtención 
del recurso, distribución y 

puesta en el mercado 


