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FAFCYLE se reúne con el
vicepresidente de la Junta de
Castilla y León, Francisco Igea

La Junta Directiva de FAFCYLE, con su presidente,
Jesús Pestaña al frente, se reunió el pasado día 13 de
enero con el vicepresidente de la Junta de Castilla y
León, Francisco Igea, para reivindicar una política más
decidida y coordinada para el sector forestal

Al igual que en otras reuniones con dirigentes
políticos, la Junta Directiva expuso al representante
de Ciudadanos los problemas que acucian al sector
forestal privado y las medidas necesarias que a su
juicio hay que poner en marcha para salvar al sector
forestal del abandono.

http://www.fafcyle.es/
mailto:fafcyle@fafcyle.es


FAFCYLE entrega los premios del I Concurso
Fafcyle “El Bosque es Valor”

“El Bosque es Valor”
Los premiados han sido Jose Ignacio Sánchez, Ana Rosa 
Andújar Piqueras, Salomé Hervás Garrachón y Santiago 

Hervás Garrachón

El presidente de Fafcyle, Jesús Pestaña, acompañada de la gerente de la
entidad, Olga González, hizo entrega el pasado mes de enero de los diplomas a
los cuatro premiados por el I Concurso de Fotografía “El Bosque es Valor”. El
acto tuvo lugar en la sede de la Asociación Forestal de Valladolid, ASFOVA

El primer premio consistió en un cheque por valor de 300 euros por gentileza
de Caja Rural y diploma. El segundo, dos noches en cualquier parador de la red
nacional por gentileza Paradores Nacionales. Los accesit a dos socios que
recibieron sendos diplomas



LOS GRUPOS OPERATIVOS SIGUEN AVANZANDO

GRUPO OPERATIVO CHAINWOOD

El desarrollo del Grupo
Operativo Chainwood
continúa avanzando según su
programación establecida. La
plataforma diseñada se
encuentra ya en fase
demostrativa así como el
aplicativo móvil.
Próximamente se iniciarán los
piloto de los que FAFCYLE será
responsable para la cadena de
valor del chopo.

GRUPO OPERATIVO SAGEFER

El Grupo Operativo SAGEFER se encuentra en un pleno diseño de la
Arquitectura de datos de la solución para un Sistema de Gestión del territorio.
En próximas fechas darán comienzo los proyectos piloto, tras un análisis y
selección de los más adecuados. Uno de ellos se desarrollará en Castilla y León
por parte de FAFCYLE, más concretamente en la provincia de Ávila contando
con la colaboración de la ASFOAVI.



ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS 

Los Grupos Operativos son elementos clave en el desarrollo de la Asociación Europea para la
Innovación en materia de agricultura productiva y sostenible. Son agrupaciones de actores de
distintos perfiles, tales como agricultores, ganaderos, selvicultores, industrias agroalimentarias o
forestales, centros públicos o privados de I+D+i o de formación y asesoramiento, centros
tecnológicos o instituciones sin fines de lucro, entre otros. Se asocian para conseguir una
innovación al objeto de resolver un problema o aprovechar una oportunidad, con el enfoque de
acción conjunta y multisectorial.

El grupo operativo SAGEFER está formado por las entidades beneficiarias COTESA Centro de
Observación y Teledetección Espacial, FACFYLE Federación de Asociaciones Forestales de Castilla
y León, FMC forestal y medioambiente consultores, GEODEL Sistemas de Información Territorial
para el Desarrollo Local, PEFC España Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal, Grupo
de Desarrollo Rural de la Serranía Suroeste Sevillana y la Universidad de Santiago de Compostela,
entidades subcontratadas como la Asociación Forestal de Ávila y COSE la Confederación de
Selvicultores de España, y además colaboran la Diputación Provincial de Ávila y la Asociación de
Amigos del Parque Natural de los Alcornocales.

Este grupo operativo SAGEFER cuenta con la financiación del Fondo Europeo

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y

Alimentación con un presupuesto de 387.426,25 eros (309.941 euros FEADER)

(77.485,25 AGE)

ChainWood es un grupo operativo supranacional que cuenta con una subvención de
539.000,01 euros cofinanciada en un 80% con Fondos FEADER (431.200 euros),
aplicados a través de la Dirección General de Desarrollo rural y Política Forestal, y un
20% por la Administración General del Estado (107.800,1 euros)



FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Opinión de Zamora publicó el pasado día 31  de enero en su 
sección de opinión un artículo escrito por Olga González, gerente 
de Fafcyle. 


