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Urban Forest Innovation Lab es el programa para el emprendimiento en 
bioeconomía forestal de Cuenca. El laboratorio está a disposición de personas 
que quieran entrenarse para desarrollar su proyecto empresarial, empresas 
que quieran plantear un desafío de negocio y agentes e instituciones que 
quieran formar parte del ecosistema de la bioeconomía forestal en Cuenca. 
UFIL combina aprendizaje basado en proyectos, tutorización, incubación y 
aceleración de ideas innovadoras en torno a la bioeconomía forestal.

URBAN FOREST INNOVATION LAB es un proyecto del Ayuntamiento de 
Cuenca en el marco de la Iniciativa Acciones Innovadoras Urbanas financiado 
al 80% por FEDER. www.uia-initiative.eu

El laboratorio se ubica en el Instituto de Tecnología, Construcción y 
Telecomunicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (Campus de 
Cuenca). 

En él trabaja un consorcio compuesto por instituciones públicas y entidades 
privadas con competencias y experiencia en gestión forestal sostenible, 
desarrollo urbano, diseño de productos, servicios y materiales, capacitación 
en emprendimiento y apoyo a empresas e investigación básica y aplicada.

CONSORCIO PÚBLICO-PRIVADO
En el laboratorio trabaja un consorcio compuesto por instituciones públicas 
y entidades privadas con competencias y experiencia en gestión forestal 
sostenible, desarrollo urbano, diseño de productos, servicios y materiales, 
capacitación en emprendimiento y apoyo a empresas e investigación 
básica y aplicada: Universidad de Castilla La Mancha, Universidad 
Politécnica de Madrid, Instituto Europeo de Diseño, Forest Stewardship 
Council, Khora Urban Thinkers, CEOE CEPYME Cuenca, Ayuntamiento 
de Cuenca Maderas ACMSA, Dirección General de Medio Natural 
y Biodiversidad (Junta de Comunidades Castilla La Mancha) y Ayuntamiento de 
Cuenca.

COFINANCIACIÓN
Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional a través de la Iniciativa de Acciones Urbanas Innovadoras.
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El Programa UFIL está diseñado para impulsar la creatividad 
entre los participantes, trabajando el conocimiento técnico, su 
imaginación y su actitud emprendedora. Los contenidos han sido 
impartidos mediante su aplicación a retos reales del bosque de 
Cuenca. Los objetivos que se han conseguido son:

1   Impulsar un tejido económico local innovador alrededor de la 
bioeconomía forestal.

2   Apoyar el espíritu emprendedor mediante el desarrollo de 
capacidades y habilidades de liderazgo y sostenibilidad.

3   Poner en marcha un laboratorio dirigido a dar respuesta a 
retos en materia de sostenibilidad y aprovechamiento de los 
bosques.

4   Testar un nuevo modelo de formación y entrenamiento 
multidisciplinar donde se combina el diseño, la creatividad, la 
innovación y la bioeconomía.

5   Acompañar a los participantes en el diseño de productos y 
servicio innovadores y ecoeficientes.

6   Crear soluciones sostenibles que combinen la dimensión 
urbana y rural en la creación de tejido empresarial y empleo.

En definitiva, ayudar a los emprendedores a desarrollar una idea 
empresarial basada en la bioeconomía forestal.
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En esta tercera promoción participan las siguientes 
iniciativas empresariales:

MADRESELVA

awas

GaryVan Camper

Mobhu

BUROS

FUNGIVERSO

Eres bosque

ROOTMAN

Simbioa

Grupo Seima
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MADRESELVA awas
Somos MADRESELVA una empresa de trabajos verdes, ofrecemos servicios 
forestales de ordenación y limpia de montes (motoserristas y desbroces), trabajos 
poda en altura y jardinería.

Lo que nos diferencia de los demás es el uso de maquinaria y vehículo eléctrico, 
así conseguimos dejar una huella de carbono 0 y ayudar así a reducir el cambio 
climático con técnicas saludables para el monte y su entorno

Somos awas un equipo multidisciplinar de carácter tecnológico, ecológico y social, dedicado 
al cuidado de los recursos hídricos. Promovemos soluciones apropiadas para el tratamiento de 
las aguas residuales y su posterior reutilización con el objetivo de fortalecer los derechos de las 
poblaciones rurales, la salud pública y el medio ambiente a través de procesos de participación 
comunitaria. 

Ofrecemos servicios de consultoría que incluyen: 

- Diagnóstico de las necesidades y estado de 
depuración

- Diseño de soluciones basadas en la 
naturaleza como herramienta para la mejora 
en el tratamiento de las aguas residuales

- Servicio de educación ambiental del ciclo 
de agua

- Diagnóstico de las necesidades y estado 
de la reutilización de las aguas residuales 
tratadas

- Diseño de sistemas de economía circular del 
ciclo del agua urbano en municipios rurales

- Búsqueda de fondos para la implementación 
de proyectos 

Fundadores

Paul Almeida Ameave

Rafael Davilla Serrano

EQUIPO EQUIPO

CONTACTO
CONTACTO

Fundadores

Roberto Díez García

Sandra Mediavilla Sáiz-Ezquerra

Lucy Stockton

www.MADRESELVA.es

madreselva.trabajosverdes@gmail.com somosawas@gmail.com

@somosawas
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GaryVan Camper
Dentro de nuestra empresa encontrarás diferentes tipos de camperizaciones, tanto 
hechas a medida al gusto del consumidor con todos los dispositivos totalmente 
homologados, como con unos kits de quita y pon, que se crearán para que el cliente 
los pueda montar en su casa y así poder extender la forma de venta tanto nacional 
como internacionalmente en forma de paquetería.

Para contrarrestar la contaminación de los vehículos, por cada kit vendido se plantará 
un árbol para poder limpiar el aire y así crear un menor impacto y contribuir a la 
reserva de carbono. Además se le dará una aportación a una ONG de reforestación.

Fundador

José Manuel Garijo Martínez

https://www.instagram.com/garyvan_camper/

EQUIPO

CONTACTO

www.garyvancamper.com

garyvan.camper@gmail.com

josevuelalibre@gmail.com

Mobhu
Los muebles de Mobhu son “mucho más que muebles”. Son muebles con alma y 
propósito que ofrecen a quien los adquiere una solución de mobiliario bonita y funcional; 
pero también, y sobre todo, la posibilidad de generar un impacto positivo directo y real 
en la sociedad. 

Cada mueble de Mobhu está diseñado y fabricado de manera artesanal para lograr dos 
grandes propósitos: mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con algún 
tipo de discapacidad y promover el cuidado de los bosques. Lo consiguen apostando por 
fabricar exclusivamente en centros ocupacionales y especiales de empleo; y por hacerlo 
solo con madera maciza certificada, procedente de bosques nacionales gestionados de 
manera responsable. 

El modelo de Mobhu impulsa la creación de una gran alianza entre bosques, artesanos, 
creativos y consumidores finales -a los que se refieren como #GenteMobhu- para co-
crear, alrededor de un mueble, auténtico valor compartido y dar ejemplo del verdadero 
consumo responsable y sostenible. 

Fundadora

Marta Garrido Blanco

https://www.instagram.com/mobhu_mobiliario/

EQUIPO

CONTACTO

hola@mobhu.es

www.mobhu.es

https://www.linkedin.com/company/mobhu
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Buros
En BUROS creemos que lo más importante de la biomasa es que se use, por eso trabajamos 
en el último eslabón de la cadena de valor, aportando soluciones para nuestros clientes. 
Estamos enfocados en los pequeños consumidores.

BUROS aprovecha la biomasa que hay disponible para satisfacer a los pequeños 
consumidores facilitando la distribución y el cambio a sistemas de biomasa como pueden 
ser el pellet o la astilla o el hueso de aceituna.

Esto permite a los hogares no depender de fuentes de energía importadas desde lejos, 
con inseguridad en los precios y no renovables, logrando un modelo de distribución 
local y sostenible, contribuyendo a la economía local y aproveche los recursos que 
ofrecen los montes.

En BUROS aportamos seguridad en el suministro y fiabilidad en el funcionamiento de los 
equipos instalados a nuestros clientes. Te acompañamos en la transición a la biomasa y 
te lo ponemos fácil para que tú no tengas que preocuparte.

Fundador

Arturo Mateo de Pedraza

www.grupoburos.com

EQUIPO

CONTACTO

arturo.mateo@grupoburos.com

@pellets_cuenca

 @pellets_cuenca

FUNGIVERSO
Fungiverso es una empresa dedicada al aprovechamiento de hongos con potencial agro-
nómico y medicinal, especializada en el cultivo de la apreciada seta de cardo Pleurotus 
eryngii. Siguiendo las nuevas tendencias en la agricultura como son los cultivos combi-
nados  proponemos a partir de nuestros estudios unos métodos y técnicas para la crea-
ción y gestión de cultivos combinados de seta de cardo  junto con plantaciones arbóreas 
de almendro y pistacho entre otras. Diversificando de esta manera la producción en los 
terrenos agrícolas se obtienen rentas suplementarias rentabilizando antes la inversión. 
Además al generar más de un producto se obtienen ingresos complementarios que con-
tribuyen a la estabilidad del agricultor.

Los cultivos combinados aportan biodiversidad a las plantaciones beneficiando al medio 
ambiente. En Fungiverso apostamos por la innovación en la agricultura. Te acompaña-
mos y asesoramos para que puedas realizar tus cultivos combinados obtener una renta 
suplementaria de manera sostenible y aumentar el valor de tus cultivos.

Fundador

Juan Carlos Moreno Martínez

EQUIPO

CONTACTO

juancarlos@fungiverso.com

www.fungiverso.es 
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Eres bosque
Conservacionismo y cultura. Nuestro objetivo es extender las masas boscosas en riesgo 
para evitar la desertización y atenuar el calentamiento global y el cambio climático, 
dando a las personas la oportunidad de comprometerse con la naturaleza y el futuro de 
la humanidad apadrinando los árboles y disfrutando de los beneficios del bosque como 
lugar de celebración y conmemoración de todas las etapas de su vida. 

Se trata de experienciar una idelogía de vuelta a la naturaleza para celebrar en libertad 
y sostenibilidad nuestra propia vida. Honrando a los árboles, honramos nuestra propia 
existencia y nos garantizamos un futuro sostenible.

Fundadora

Adoración Palomero Ferrer

EQUIPO

CONTACTO

info@eresbosque.com

ROOTMAN
EUROPA
Cultivamos Aislante TermoAcústico para la construcción, una tecnología importada 
desde Chile, hecho de raíces 100% natural sin aditivos, de ciclo de vida cerrado y 
huella de carbono negativa. 

Apostamos por una construcción saludable, sostenible, segura y con una alta efi-
ciencia energética. Nuestra materia prima es KM 0 por lo que impulsamos el comer-
cio local. Estamos sembrando para entregar lo mejor de la naturaleza.

Fundadores

Natalia Plaza López
Daniel García-Marquina Díez
Eduardo Martínez Ruiz de Lara

https://www.instagram.com/rootmaneuropa/

EQUIPO

CONTACTO

rootmaneuropa@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079115540667
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Simbioa
Simbioa da visibilidad y voz a los proyectos de bioeconomía y desarrollo sostenible y 
relacionados con la Agenda 2030 que son tan necesarios para nuestra sociedad mediante 
una comunicación consciente, informada y eficaz. Nuestros clientes son multinacionales 
que buscan hacer las cosas diferentes.

Nos centramos en la creación y difusión de contenidos, la organización de eventos y la 
consultoría de equipos, todo entorno de la comunicación dedicada a la bioeconomía 
y la sostenibilidad. Como cada proyecto es diferente, adaptamos nuestros servicios y 
acompañamos cada cliente desde una idea hasta el alcance de su objetivo.

Lo que si aplicamos a cada proyecto son nuestros valores principales: la creación de 
sinergias con beneficio mutuo, sostenibilidad medioambiental, social y económica y sobre 
todo mucha pasión y dedicación.

Echa un vistazo a los proyectos que ya son parte de la red Simbioa, seguro que te inspirarán. 

Fundadora

Julia Ramsauer

@simbioa_com

@simbioa_com

Simbioa

@simbioa_com

www.simbioa.com

EQUIPO

CONTACTO

julia@simbioa.com

Grupo Seima
Grupo SEIMA es una empresa concienciada con el medioambiente que con su 
software de evaluación de impactos medio-ambientales arquitectónicos permite 
a los usuarios elaborar informes justificativos de impactos ambientales para los 
edificios. 

Fundadores

Guillermo Molina Caballero

Alberto Cuenca

EQUIPO

CONTACTO

gruposeima@gmail.com

www.gruposeima.es
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