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El Grupo Operativo SAGEFER inició en junio las primeras
reuniones físicas para preparar sus pruebas piloto en Castilla
y León. La primera tuvo lugar el 19 de junio con el
Ayuntamiento de Cebreros, la Asociación Forestal de Ávila y
la Diputación de Ávila. Y el 30 de junio con los
ayuntamientos de Candeleda y Montbeltran.
Tras un proceso del que se invitó a participar a los
municipios más forestales de Ávila, los seleccionados para
una primera fase han sido: Montbeltran, Cebreros y
Candeleda. Además, con los municipios interesados se
harán jornadas informativas para mantenerles al día en el
avance de los resultados y futuras colaboraciones.
SAGEFER busca soluciones que dinamicen el recurso forestal
y mejorar la actual situación de abandono de enormes
superficies, infrautilizadas y mal gestionadas.

ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS
Comienzan las pruebas piloto con GARNICA

Más de 120 asistentes a las reuniones
virtuales organizadas por el Grupo
Operativo Chainwood
Éxito de
participació
n en los
webinar de
Chainwood
para
distintos
públicos
El Grupo Operativo Chainwood, en el que participa FAFCYLE organizó el
pasado mes de junio tres reuniones vituales para otros tantos públicos
objetivo, con el fin de acercar el resultado de su trabajo. Los grupos fueron:
empresas del sector forestal; propietarios forestales y medios de
comunicación.
Aquí
dejamos
el
enlace
https://www.youtube.com/watch?v=WrNrZFkhYRo&feature=youtu.be
Las reuniones han sido valoradas como un éxito de participación al contar con
más de 120 asistentes virtuales en las tres sesiones organizadas. El Grupo
Operativo ha dado comienzo ya al siguiente paso: la primera prueba piloto de
la aplicación con la empresa GARNICA en un caso real de un aprovechamiento
Chainwood ha trabajado en este año en una infraestructura de software que
utiliza la tecnología blockchain para asegurar la cadena de suministro y valor
de la madera, una solución de ámbito sectorial y abierta a todos los actores,
que contribuya a mejorar la competitividad del sector forestal mediante la
aplicación de nuevas tecnologías.

30 DE JULIO EN LEON

Prominifun organiza una jornada para
dinamizar el minifundio del sector
agroforestal
El Grupo Operativo ProMinifun organiza el jueves 30 de julio en León una jornada
enmarcada dentro de su objetivo general de recuperación, puesta en valor y
dinamización de las áreas de minifundio del sector agroforestal a través del
desarrollo de soluciones innovadoras en la gestión del territorio.
Prominifun pretende fomentar iniciativas de gestión que potencien la colaboración
público-privada, evaluar el tamaño mínimo de explotación para que su
aprovechamiento resulte rentable, proporcionar propuestas para avanzar en la
adaptación de la normativa favoreciendo la generación de riqueza en el medio rural
forestal y crear un foro de concertación del minifundio. Toda la información en:
https://www.pfcyl.es/ https://www.minifundio.es/
Organizan: CESEFOR. (www.cesefor.com). Confederación de Organizaciones de
Selvicultores de España (COSE).Federación de Asociaciones forestales de Castilla y
León (FAFCYLE) .Asociación Profesional de Ingenieros de Montes al servicio de la
Hacienda Pública. (APIMHP)

El Grupo Operativo Mikogest avanza.
El pasado mes de junio se han
realizado varias reuniones vituales de
trabajo con el objetivo de coordinar y
diseñar las acciones principales para
esta
anualidad:
inventarios
micológicos, acciones formativasdivulgativas, Smart-basket.
Las Asociaciones forestales de Burgos
y
Salamanca
han
colaborado
activamente en el replanteo y diseño
de los muestreos en campo.

Fafcyle y Asfole,
comprometidos
con las
agrupaciones de
propietarios,
trabajan en VEGA
DE ESPINAREDA

ASFOLE con el apoyo de FAFCYLE trabaja
junto con la Junta de Castilla y León para
dinamizar y organizar la gestión forestal
sostenible de la provincia de León, en esta
ocasión centrados en VEGA DE ESPINAREDA.
Durante este mes de Junio se han mantenido
numerosas reuniones tanto técnicas como
con la propiedad para definir la mejor fórmula
de arpovechamiento y agrupación de sus
montes.

El tratamiento para la
procesionaria en Septiembre
Se informa a los socios de que ya hay
mariposas de procesionaria y que en
Septiembre
se
comenzarán
los
tratamientos. Más información en su
Asociación Provincial

FAFCYLE organiza el
próximo 29 de julio una
nueva subasta de chopos
FAFCYLE subastará el 29 de Julio de 2020 una serie de lotes de madera de
chopo cuya licitación será anunciada a principios de este mes. El anuncio
se hará público en el Boletín oficial de León y en la Web de FAFCYLE.

FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente,
FAFCYLE envió a los medios una nota de prensa para recordar el enorme
potencial del sector y el olvido por parte de la administración

La nota de prensa aparece en la Gaceta de Salamanca, el
Mundo de Castilla y León y Zamora 24 horas

FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Mundo de Castilla y León
Zamora 24 horas publica
nuestra nota de prensa y el día también reproduce nuestra
nota el 29 de junio
4 de junio

FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Gaceta de Salamanca se
hace eco de nuestra nota de
prensa y publica este reportaje
el día 10 de junio

FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FAFCYLE propone a El Norte de Castilla un reportaje sobre los
beneficios para la salud de los “baños de bosque”. Sale publicado
el 6 de junio en el Norte de Castilla y en el Diario Montañés de
Santander, ambos del grupo editorial Vocento

