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Plazos y presupuesto

SAGEFER: Proyecto financiado por fondos FEADER de la Unión Europea y por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Gobierno de 
España (Agencia de Gestión General del Estado, AGE).

Presupuesto total de la subvención: 387.426,25 €

Fondos FEADER: 309.941 € (80%)

Fondos AGE: 77.485,25 (20%)

Plazo de ejecución: 09/2019 – 06/2021



Visión general del Proyecto



Socios



El recurso forestal

Normalmente pensamos en esto



El recurso forestal
Pero también es todo esto

Biodiversidad

Empresas

Cultura

Empleo

Ocio

CO2

Talento

Innovación



SAGFER  - Solución

Servicio de extensión y dinamización  
del recurso forestal

OBJETIVO: Aprovechamiento óptimo del recurso 
forestal por parte de todos los agentes socio-

económicos 



¿Cómo? ¿Qué hace SAGEFER en el territorio?

Acción 
divulgativa

Proyecto  
técnico

Proyecto 
productivo

Búsqueda de 
recursos

Observatorios

Negocios

Acción de 
comunicación

Redes

Proyecto 
científico

Innovación

Agrupación de 
propietarios

Ayuntamiento
Territorio uso  forestal



3 claves: 1-trabaja con todos los actores

Propietaria 

forestal

Emprendedor 

forestal

Empresaria 

forestal

Técnico 

forestal

Científica     

forestal

Inversor 

forestal

Ciudadana

Innovador 

forestal

Comunidade 

de Montes
Asociación Agrupación 

propietarios

AAPP



3 claves: 2-todo lo que hace el técnico en 
el territorio está pre-diseñado



Ex postEx ante 

Superficie puesta en 
valor 

Empleo generado 

Proyectos 
emprendedores

Economía generada

KPIs

Inversión

Calidad del medio

Degradación del 
medio

1.000 ha 1.500 ha

10 20

7 15

100.000 € 200.000 €

50.000 € 150.000 €

2 10

100 10

3 claves: 3-medición constante 1,5-2 años



Acciones clave sobre las que va a actuar 
SAGEFER

->Mejorar el acceso a la información
->Facilitar/acompañar  a los usuarios en los          
procesos relacionados con la administración
->Atraer conocimiento
->Apoyar el talento
->Incentivar las iniciativas
->Proponer iniciativas de interés para los 
actores

->Atraer recursos al territorio
->Fomentar y apoyar la innovación
->Eliminar barreras de todo tipo
->Generar un espíritu colaborativo
->Aprender de los errores y de los éxitos
->Aprovechar sinergias



Beneficio de la solución

- Inversión

- Acceso a datos

- Proyectos

- Participación

- Eficiencia

Sector 
Público

Sector 
Privado

Sociedad 
Civil

- Costes

- Éxito de proyectos

- Mercados

- Innovación

- Sinergias

- Protección del 

recurso

- Empleo

- Riqueza

- Educación forestal



3 fases simultáneas

Modelo de 
funcionamento propio

Herramienta software 
(BBDD+ SIG+ BPM)

Implantación local: Servicio 
de dinamización forestal de 
proximidad1 2 3



Fases de SAGEFER

Fase 1 Fase 2

Fase de implementación: 1,5- 2 años Fase de producción: indefinida

Autogobierno

Autofinanciación



Fases de SAGEFER

Fase 1 Fase de implementación: 1,5- 2 anos

-> Se implanta (y desarrolla) la herramienta software
- >Se investiga el recurso con detalle (presente, pasado y        
futuro)
->Se inicia la toma de datos (territorio, usuarios, proyectos...)
- >Se pone en marcha el catálogo de servicios desde el 1º día
->Se diseña el modelo de gobernanza
->Se diseña el modelo de auto-financiación
->Se llevan a cabo acciones de comunicación constantes



Fases de SAGEFER

Fase de implementación: 1,5- 2 años

Resultados esperados

+/- 60% territorio y usuarios dinamizados

+100 acciones y proyectos generadores de valor puestas en marcha

Notable mejora en la mayoría de los indicadores de desarrollo de 
SAGEFER

Servicio SAGEFER desarrollado y puesto a punto

Fase 1



Fases de SAGEFER

Fase 2

-> El servicio (+sistema) es cedido a una entidad de gobierno 
diseñada
->Se forma un técnico especializado en el  recurso local sustituto
->El territorio dinamizado continúa progresando en su desarrollo
->El modelo de auto-financiación empieza a funcionar
-> Se inicia el proceso de acompañamiento y apoyo para el 
correcto  funcionamiento del Servicio

Fase de producción: indefinida



La verdadera clave del éxito....

El proyecto sólo tendrá éxito si todos los 
actores socio-económicos se unen de 
forma pro-activa en el objetivo común de 
desarrollar el recurso forestal en cada 
territorio



Muchas gracias


