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II SIMPOSIO DEL CHOPO 

Como ya os informábamos en el anterior boletín, el próximo mes de octubre, los días 17, 18 y 19, 

se celebrará en Valladolid el II Simposio del Chopo que 

tendrá como objetivo principal promover la comunicación 

entre los agentes del sector y crear un foro de discusión 

que aborde la situación actual y el futuro de la 

populicultura. Desde la su organización, no informan que 

todos los socios de las Asociaciones Forestales que deseen asistir tendrán un precio reducido de 50 

€, para disfrutar de dicho descuento solo será necesario introducir vuestro nombre y el número de 

socio en las observaciones. Para obtener ese número de socio podéis poneros en contacto con 

nosotros. Más información e inscripciones aquí. 

 

 

GRUPO OPERATIVO 

PROMINIFUN 

El próximo 19 de septiembre, en la sede del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA) se presenta el Grupo Operativo Supra 

Autonómico PROMINIFUN, en el que la Asociación 

Forestal de Ávila participa a través de FAFCYLE. 

La presentación se hará mediante una jornada divulgativa y formativa en la que también se 

pretende hacer un análisis de la situación actual del minifundio en España. Además, dedicará un 

bloque a abordar el diagnóstico sobre este tipo de propiedad forestal y su problemática, con el 

objetivo de valorar soluciones posibles, determinar propuestas innovadoras a incorporar al marco 

legislativo o de gestión actuales. 

Este Grupo Operativo está compuesto por la Fundación Cesefor, la Confederación de 

Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), la Federación de Asociaciones forestales de 

Castilla y León (FAFCYLE) y la Asociación Profesional de Ingenieros de Montes al Servicio de la 

Hacienda Pública (APIMHP). 

La inscripción y el programa se pueden consultar aquí. 

 

 

https://www.simposiodelchopo.es/
http://www.pfcyl.es/evento/jornada-de-formaci-n-divulgaci-n-grupo-operativo-prominifun
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GRUPO OPERATIVO PINEA 

El próximo 20 de septiembre, tendrá lugar una jornada 

divulgativa donde el Grupo Operativo supra-autonómico 

PINEA, en el que participa la Asociación Forestal a través de 

FAFCYLE, se propone ensalzar las bondades del piñón ibérico 

y aportar soluciones desde el punto de vista científico y 

técnico para combatir la baja productividad actual de este 

excelente producto; muy vinculada a la plaga de la chinche 

americana (Leptoglossus occidentalis), y la necesidad de 

encontrar herramientas para que los consumidores puedan distinguir en los mercados el piñón 

ibérico. 

Los integrantes de este Grupo Operativo son la Fundación Cesefor; la Confederación de 

Organizaciones de Selvicultores de España (COSE); la Federación de Asociaciones Forestales de 

Castilla y León (FAFCYLE); las empresas Ecología y Espacio, S.L. y Sanidad Agrícola ECONEX, S.L.; 

la sociedad cooperativa PiñonSol CyL como industria transformadora; el Institut de Recerca i 

Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) y el Consorci Forestal de Catalunya. 

Más información e inscripciones aquí. 

 

GRUPO OPERATIVO ResiMec 

El próximo día 21 de septiembre el Grupo Operativo supra 

autonómico ResiMec, en el que participa la Asociación 

Forestal a través de FAFCYLE, convoca una jornada 

divulgativa sobre innovación en el sector resinero, que 

tendrá lugar en la localidad segoviana de Cuéllar. 

Este Grupo Operativo tiene como objetivo la puesta en marcha de proyectos de innovación 

basados en la mecanización de las labores de explotación resinera, para contribuir al incremento 

de la productividad, la sostenibilidad y la integración de la actividad de extracción de la resina con 

otros usos agroforestales. 

Las entidades que, forman parte del grupo operativo ResiMec son Cesefor, el Centro de 

Investigación, Desarrollo y Experimentación, s.l. (CIDEX); la Sociedad de Resinas Naturales, S.L.; 

la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE); Federación de 

Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE); la Asociación para el Desarrollo Integral de 

Sierra de Gata (ADISGATA) y el Centro de Investigación Forestal del Lourizán. 

Puede consultar el programa provisional aquí. 

http://www.pfcyl.es/evento/jornada-divulgativa-grupo-operativo-pinea
http://www.cesefor.com/
https://grupocidex.es/
https://grupocidex.es/
http://www.resinasnaturales.com/
http://www.selvicultor.net/
http://www.fafcyl.es/
http://www.fafcyl.es/
http://www.sierradegata.org/
http://www.sierradegata.org/
https://lourizan.xunta.gal/es
http://www.cesefor.com/sites/default/files/noticias/docs/programa_resimec_2.pdf

