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Resumen 
El sector forestal necesita poner en valor todos sus recursos y que la sociedad sepa la 
importancia que éstos tienen sobre las personas. Por esta razón, las empresas que pongan en 
uso y conocimiento de la humanidad todos los esfuerzos realizados desde las Universidades y 
Centros de Investigación, en relación al medio natural, pueden aportar ese valor añadido que 
nuestro sector necesita. 
El presente artículo analiza el reto de la construcción de una economía basada en el 
conocimiento y la transformación de un nuevo modelo económico y social, en el que participe 
de forma activa el sector forestal y los recursos naturales. 
Se van a analizar ejemplos concretos del desarrollo de empresas que han apostado por la 
transferencia de conocimiento Universidad-Empresa. Se presentan nuevas líneas de trabajo 
que permiten obtener de los montes recursos antes olvidados. Elementos como los hongos, 
que nos pueden servir para dar soluciones a los problemas causados por agentes patógenos, 
potenciar el uso del control biológico mediante hongos micorrícicos, obtener nuevos 
productos de interés comestible basados en el cultivo de hongos saprófitos o desarrollar 
nuevas técnicas de extracción de principios activos medicinales. (Ejemplo: IDForest como 
empresa de Base Tecnológica especializada en la biotecnología de los hongos). 
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1. Introducción 
 

 Son pocas las empresas de Base Tecnológica que se crean en el sector ambiental en 
general, y mucho menos en el sector forestal. 

 
Es triste observar que muchas empresas del sector, están comenzando a huir de él 

debido a la intensa crisis que esta aconteciendo y que ha hecho que los trabajos y proyectos 
forestales se reduzcan enormemente. Aunque estemos convencidos de que nuestro sector no 
es valorado como merecería, es importante no rendirse e insistir en dar valor a nuestros 
productos y servicios, ya sea por medio del marketing o por la búsqueda de nuevos productos 
y servicios innovadores, y que calen, no sólo entre las personas familiarizadas con el sector 
forestal, sino entre toda la población. 
 

 Hoy en día que se habla tanto de reinventarse y de ser optimista, puede ser el momento 
de pensar en un nuevo sector forestal, más innovador y dinámico y que no dependa tanto de 
los presupuestos públicos. Para ello, debemos buscar la financiación en otros lugares y 
convencer a otras entidades y personas de que lo que tenemos entre manos es de un valor 
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inestimable y de que podemos obtener productos rentables de los bosques sin poner en riesgo 
su sostenibilidad. 
 

En esta línea, las empresas, los centros de investigación y las Universidades son las 
entidades que deben buscar esos recursos, investigar en cómo transformarlos en productos y 
servicios innovadores y rentables, que permitan a nuestro sector tener más visibilidad. Desde 
la Universidad y los centros de investigación se hace en ocasiones un gran esfuerzo 
económico y personal en investigación que en la mayoría y mejor de los casos, únicamente es 
publicada en revistas científicas internacionales con una repercusión mínima en la sociedad. 

 
Especialmente en la Universidad Española, estos resultados publicados, en ocasiones de 

un alto interés y proyección, no es puesto en valor por nadie, ni por el investigador principal, 
ni por la Universidad, ni por el alumno, finalizando ahí el trayecto de la información. Por otro 
lado, las empresas existentes no disponen del tiempo y del dinero para realizar investigaciones 
propias y tampoco confían en el sentido práctico de la Universidad, por lo mencionado 
anteriormente. Para solucionar esta desconexión entre centros de investigación y empresas, se 
requieren dos factores fundamentales: en primer lugar que la empresa necesite innovar, y en 
segundo lugar que la Universidad sea capaz y quiera desarrollar lo que las empresas 
necesitan, con el sentido práctico y de rentabilidad que esto requiere. Pues bien, un ejemplo 
natural de una buena relación Universidad-Empresa es la creación empresas Spin-off y 
empresas de Base Tecnológica que nacen precisamente de esta unión, las partes se conocen y 
se producen importantes sinergias, además de aprovechar trabajos, investigaciones y 
desarrollos ya financiados en la investigación para comenzar con el proyecto empresarial.  
 

 Para que esto ocurra de forma natural, se debe promocionar el espíritu emprendedor en 
la Universidad a todos los niveles, con el fin de que buenas ideas que han generado 
investigaciones exitosas, se transformen en líneas de negocio. Esta idea comercial de la 
investigación, es la única manera de que todos los recursos públicos invertidos para tener una 
Universidad formadora de buenos investigadores y profesionales, no se quede en el papel y 
repercuta en la sociedad en forma de puestos de trabajo, empresas competitivas y por 
consiguiente, pago de impuestos. 
 

 Pero poner en valor los buenos resultados de la investigación es fundamental no solo 
por la necesidad económica que tiene la sociedad, sino porque en muchos casos, esos 
resultados podrían mejorar la calidad de vida de las personas, ya sea por la mejora del medio 
ambiente, la calidad de las aguas o por el descubrimiento de un principio activo que previene 
una enfermedad. 
 

En definitiva, los recursos naturales proporcionan infinidad de posibilidades que deben 
ser exploradas con el fin de encontrar líneas rentables. Para ellos la colaboración Universidad-
Empresa supone una unión sinérgica que permite crear riqueza a partir del conocimiento 
científico y en este caso forestal. 

 
Un ejemplo de recurso forestal a considerar son los hongos, que pueden ser explotados 

de forma sostenible de diferentes maneras y formas buscando siempre su rentabilidad: gestión 
de montes productores de setas con interés comercial, gastronomía, turismo micológico, 
medicina, formación, etc. Ejemplo de ello son los tres casos de empresas de base tecnologica 
que se describen en el siguiente apartado.  
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2. Objetivos 
 

Este trabajo tiene por objetivo difundir la importancia de las empresas de Base 
Tecnológica en el sector forestal ya que pueden conseguir un valor añadido de recursos poco 
aprovechados. Además, se muestran ejemplos claros de empresas que han nacido y crecido 
gracias a la innovación en el sector forestal. 
 
 
3. Algunas empresas de Base Tecnológica 
  

 A continuación, se presentan tres casos de empresas de reciente creación, originadas a 
partir de ideas generadas en el seno de la Universidad. En todas ellas participa como socio el 
Parque Científico de la Universidad de Valladolid (transferencia de conocimiento 
Universidad-Empresa). 
 
ECM Ingeniería Ambiental S.L. (www. ecmingenieriaambiental.com), es una empresa 
creada por 3 socios, todos ellos con amplia experiencia universitaria en investigación y 
docencia. El punto básico de partida consistió en descubrir que varias de las investigaciones 
llevadas a cabo durante varios años en diferentes proyectos, podían transformarse en servicios 
innovadores no ofrecidos por ninguna otra empresa forestal. Las dos líneas más importantes 
generadoras de servicios fueron: 
 
- Gestión de recursos micológicos forestales. Desarrollo de una metodología basada en las 
nuevas tecnologías, que permite calcular las producciones de hongos silvestres comestibles 
comercializables. De esta manera, se valoriza un recurso forestal abandonado pero con un alto 
potencial comercial y por otro el conocimiento de las existencias permite asegurar un 
aprovechamiento sostenible. 
 
- Gestión de ríos, riberas y fauna acuícola. Nuevas técnicas de bioingeniería para la 
rehabilitación de ríos y riveras con el fin de mejorar las poblaciones de fauna. 
 
IDForest-Biotecnología Forestal S.L. (www.idforest.es), laboratorio creado en 2010 tras la 
realización de la Tesis doctoral de uno de sus socios y de la obtención de una ayuda Torres 
Quevedo. Este laboratorio pone en valor el conocimiento sobre patología forestal, 
Micorrización y cultivo de hongos saprófitos. Su principal innovación consiste en dar un 
servicio de detección de organismos, principalmente hongos, mediante PCR a tiempo real. 
Los servicios que ofrece son los siguientes: 
 
- Patología Forestal 
- Desarrollos para el cultivo de hongos micorrícicos 
- Desarrollo para el cultivo de hongos saprófitos 
- Apoyo y colaboración en proyectos de I+D+i tanto para empresas coma para centros de 
investigación. 
 
Naturae-Biofactoría Naturae et Salus S.A. www.e-naturae.com Es una empresa 
nutraceútica dedicada a la obtención de productos saludables extraídos de setas y hongos, 
todos ellos con origen en terrenos forestales. Esta empresa es ya una industria en la que se 
realiza un proceso industrial patentado para la extracción de los principios activos de hongos 
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y setas. En los desarrollos previos ha participado la Universidad para la puesta a punto de los 
procesos. Los productos que Naturae pone en el mercado son los siguientes: 
 
- Principios activos procedentes de diferentes hongos (β-D Glucanos) tanto para el sector 
nutraceútico como para el sector alimentario con diferentes beneficios contrastados 
científicamente sobre la salud humana: 
  + Activación del sistema inmunitario 
 + Reducción de los niveles de colesterol 
 + Efecto antioxidante 
 + Efecto saciante 

 
 

4. Conclusiones 
 
 En muchas ocasiones la naturaleza nos proporciona recursos de un elevado valor para la 
sociedad. Muchos de ellos, están aún por descubrir, y otros ya representan productos 
emergentes que han sido revelados gracias a numerosos años de investigación, tanto para su 
detección, como para su desarrollo, transformación y puesta en el mercado. Las empresas de 
base tecnológica que ponen el valor de estas investigaciones pueden detectar estas fortalezas, 
desarrollar métodos para ponerlas a disposición de la sociedad y poner de manifiesto que el 
sector forestal debe ser de una importancia principal. 
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