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El Principado declara de interés general y docente el
Centro Tecnológico Forestal y de la Madera

   OVIEDO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

   El Centro Tecnológico Forestal y de la Madera ha sido declarado fundación de interés general y docente por
parte de la Consejería de Cultura y Turismo. Los patronos de la fundación formalizaron el pasado día 22 de
enero de 2009 el arranque del Centro Tecnológico Forestal y de la Madera, cuya sede se ubicará en Carbayín
Bajo (Siero), según informó el Gobierno regional mediante una nota de prensa.

   La fundación que regirá el centro se encargará de impulsar acciones que redunden en la promoción de la
actividad investigadora, el desarrollo y la innovación en el ámbito de los diferentes sectores implicados en la
cadena de valor de la madera, desde el monte hasta la industria.

   Las entidades representadas en el Patronato de la fundación son las siguientes: Gobierno del Principado de
Asturias, Caja Rural de Asturias, Benito Sistemas de Carpintería, Carpintería Zarabozo, Defor XXI, Dionti
(Muebles Ornia), Ence, Hoypagil, Ibersa, Maderas Ángel Suárez, Mediamadera Ingenieros, Pellets Asturias,
Sierolam, Tinastur y Valledor.

   Está previsto que en un futuro inmediato se incorpore como patrono CIFOR-INIA y se invitará a la Universidad
de Oviedo y al Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Alimentario (SERIDA) a que se sumen también al
Patronato. Por su parte, Mueble Bricobuk y las asociaciones de la madera AESA, Asmadera y Saviastur son 
socios colaboradores del centro. 

   Las principales actividades de la fundación de la que depende el Centro Tecnológico de la Madera son, entre
otras, la de aumentar la competitividad del sector empresarial con una mayor inversión en I+D+i, impulsando la
creación y el desarrollo de infraestructuras científico- tecnológicas. Servir de foro de interconexión y referente
para los diferentes gremios profesionales que intervienen en la cadena de valor de la madera y patrocinar la
internacionalización de la labor de I+D+i de las empresas asturianas.

   Así como, establecer canales de información, cooperación e intercambio con entidades públicas, privadas e
instituciones afines en todo el mundo y colaborar en la organización y coordinación del potencial científico y
técnico de Asturias.
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