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Tecnología
en Castilla
y León
El ITAGRA (Instituto Tecnológico
Agrario y Alimentario, perteneciente
a la ETS de Ingeniería Agraria de la
Universidad de Valladolid, en
Palencia), ha publicado
recientemente un CD-Rom con el
resultado de un estudio sobre la
cadena económica de la madera en
Castilla y León. Los prinicipales
objetivos fueron la profundización en
el conocimiento de la extensión del
sector regional, así como la
identificación de claves relevantes
para su desarrollo tecnológico. Los
principales contenidos del CD son:
* Un censo de 2798 entidades
productivas del sector, accesible,
filtrable y exportable en formato de
hoja de cálculo por provincias, grupos
de actividad (silvicultura y explotación
forestal, transformados básicos,
fabricación de pasta y papel,
componentes de construcción, muebles
y embalaje), y potencial de
innovación (determinado a partir de
los informes realizados, en base a
criterios que en el CD se explican y
documentan).
* Informes de carácter tecnológico
realizados sobre 258 empresas y
entidades productivas. Estos sólo son
accesibles a la empresa en cuestión
individualmente, o a entidades de la
administración del Estado o
directamente vinculadas a la misma.
Asimismo, éstas instituciones tienen
acceso libre a una serie de análisis
específicos realizados en base a los
informes.
* Una serie de estadísticas resumen
de los informes tecnológicos,
estructuradas por grupos de actividad
y estratos de población (por tamaño
de empresa).
* Una serie de 60 acciones de
desarrollo tecnológico propuestas, a
modo de indicadores orientativos de
posibles líneas de trabajo futuro.
* Un censo de 330 entidades del
entorno tecnológico europeo, 173 de
ellas españolas, diretamente
vinculadas con la tecnología relativa
a todos los estadios de la cadena
económica de la madera.
* Un repertorio de 81 direcciones

Conemac
cambiará
Estatutos

electrónicas de localización de apoyo
financiero institucional a la
investigación y el desarrollo
tecnológicos. Estas direcciones
conservan en el propio CD una
versión de la página electrónica
correspondiente en su contenido a la
fecha de cierre del CD (principios de
abril de 1998).
El proyecto ha sido financiado en su
totalidad por la Agencia de
Desarrollo Económico de Castilla y
León, dentro de las líneas del
programa general de apoyo
desarrollado en el marco del Plan
Tecnológico Regional, que ha servido
de referencia para la orientación de
LIGMA.
En el desarrollo de LIGMA han
intervenido como analistas los
siguientes profesores del Deptº de
Ingeniería Agrícola y Forestal de la
Facultad citada: Milagros Casado,
Luis Acuña y Javier Alvarez, contando
en el trabajo de campo con un equipo
de diez alumnos de los últimos cursos
de Ingeniería de Montes (Mariam
Sanchez, Maribel Rostaing, A.
Cristóbal Ordoñez, Ana B. Carazo,
Fermín Perez, Margarita Minguez,
Carmen Herrera, Oscar Redondo,

Pablo Martin y Miriam Sansegundo).
La planificación, coordinación y
diseño informático corrió a cargo de
Kitharis sl.
El CD-rom es de distribución gratuita
a agentes interesados vinculados al
ámbito de actividad definido. Las
personas/entidades interesadas e
recibir una copia, pueden dirigirse
por correo postal o fax a la dirección
abajo referida, indicando su actividad
habitual, y el uso posible que preven
darle al material contenido en el
disco. Parte de la información así
como ulteriores desarrollos, podrán
encontrarse en la dirección de internet
señalada
ITAGRA
AVDA. DE MADRID 44 (ED.. YUTERA)
34004 PALENCIA
TEL: 979 72 90 48
FAX: 979 71 20 99
CORREO-E: ITAGRA.A.CERESNET.ES
RED: WWW.CTV.ES/USERS/LIGMA
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El sector de la madera,
que agrupa en España a
23.359 empresas y
197.000 trabajdores con
una facturación de 2
billones de pestas está
en restructuración a
nivel de cúpulas
asociativas.
CONEMAC (Confederación Nacional de
Empresarios de la
Madera y Corcho) ha
aprobado un cambio de
estatutos para adecuar la
organización a actividades más participativas t
con un talante más
abierto.
La nueva asociación se
llamará
CONFEMADERA y
acogerá a 23 organizaciones territoriales con
representación del 80%
del sector.
Los cambios aprobados
suponen un cambio
importante de estructura
y filosofía
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