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EGURALT 

 
 

EGURALT es un proyecto Interreg Sudoe que facilita la implementación y difusión de 
soluciones innovadoras para la promoción de la construcción en madera de media altura en 
el área Sudoe contribuyendo al reto global de la lucha contra el cambio climático a través de 
la promoción del uso de materiales naturales de fuentes sostenibles y renovables. 

 
Participan 8 entidades beneficiarias de 6 regiones de la zona Sudoe, que trabajan en tres 
áreas: la promoción de viviendas públicas de madera en altura; el desarrollo de nuevos 
productos tecnológicos en madera y la transformación del sector de la madera necesaria para 
el cambio de paradigma de la construcción en la zona Sudoe.  

 
Las entidades beneficiarias del proyecto reúnen un carácter multidisciplinar: asociaciones 
para la promoción de la construcción en madera; centros de investigación avanzada; 
asociaciones de empresarios; instituciones educativas, entre otras), que en conjunto 
potencian la consecución de resultados y su difusión en el área Sudoe.  

 
La cooperación transnacional permitirá que los objetivos planteados en el proyecto se 
ejecuten a escala global con especial atención al área del Sudoe y con un mayor potencial de 
expansión de las redes empresariales entre las entidades implicadas durante su ejecución. 

 
Las principales aportaciones son: 
 

● el intercambio de conocimientos entre los centros tecnológicos, las autoridades 
públicas y la industria, a través de mesas redondas con las partes interesadas, visitas 
de estudio…; 

● experimentación de la aplicación de nuevos productos/procesos y difusión a través de 
talleres con la industria (especialmente las PYME) para mejorar la aplicación de nuevas 
soluciones con mayor valor añadido en su cartera; 

● capitalización del conocimiento a través de la formación dedicada a los prescriptores 
de madera en la construcción, la sensibilización de la población y las autoridades 
públicas y el posicionamiento internacional a través de redes. 
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DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

 

 
Impulsado por los marcos políticos europeos, como el Green Deal, la nueva Bauhaus europea, 
la nueva estrategia forestal de la UE para 2030 y el reglamento revisado sobre productos de 
construcción, 
 
Impulsado por la próxima certificación de eliminación de carbono, 
 
Reconocer la necesidad de hacer frente a los problemas del cambio climático global y aplicar 
una transición verde, especialmente en el sector de la construcción, 
 
Consciente de que el valor añadido que aportan los edificios de madera no está 
suficientemente promocionado y que la industria de la madera es una fuente de innovaciones 
sostenibles,  
 
Consciente de que la creación de redes, la capitalización y el desarrollo de capacidades son 
cruciales para abordar los retos mencionados anteriormente, 
 
 
Nosotros, como representantes de nuestra institución y/o organizaciones, 
 
 
Haga clic o pulse aquí para introducir el texto. 
 
Decidir unirse a la Red EGURALT, una red de colaboración de partes interesadas que apoya 
la necesidad de cooperación transnacional en el tema de la promoción de los edificios de 
madera de mediana altura y las innovaciones tecnológicas relacionadas, comprometiéndose 
a: 

● Compartir activamente actualizaciones, ideas, información y, en cierta medida, datos 
dentro de la red; 

● Intercambiar conocimientos, experiencias, mejores prácticas y pericia; 
● Buscar y/o crear oportunidades para un esfuerzo colectivo y de colaboración con el fin 

de aumentar el conocimiento y la comprensión de la construcción en madera de media 
altura; 

● Invitar a otras partes interesadas que compartan la visión y el compromiso de la red a 
unirse a ella.   
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FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN 
Al rellenar y firmar el siguiente formulario, usted consiente que la red EGURALT utilice sus datos 
para los fines descritos anteriormente.  
Rellene este documento y envíeselo firmado a berenice.kimpe@xylofutur.fr 

Nombre de la organización  

Website  

Representada por  
(nombre y cargo) 

 

Contacto  
(nombre, cargo y datos de 
contacto) 

 

Productos y servicios que la 
organización puede 
ofrecer/prestar para la 
construcción en madera (de 
media y gran altura) 

 

Ejemplos de proyectos 
relacionados con el tema 
(breve descripción y enlace si se 
proporciona) 

 

Regiones del mundo/países 
en los que está activo 

 

 
Firma, fecha, sello 
 

 

 

En virtud del Reglamento General de Protección de Datos de la UE, usted tiene derecho a solicitar 
el acceso, la rectificación, la supresión y la limitación del tratamiento de sus datos personales.  
También tiene derecho a revocar este consentimiento para el uso de sus datos.  
Puede hacerlo en cualquier momento enviándonos un correo electrónico: 
berenice.kimpe@xylofutur.fr  
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