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El grupo operativo ChainWood, en el que participa
FAFCYLE, finaliza el proyecto tras desarrollar una
herramienta inteligente de gestión y trazabilidad de la
madera que aporta eficiencia, seguridad y
sostenibilidad a toda la cadena de suministro en
España.
Castilla y León, además de Galicia y Asturias han sido
las regiones donde se han realizado los pilotajes en
pino, eucalipto, chopo y castaño.
ChainWood incluye un software y una aplicación web
y móvil que mejora, agiliza y hace más transparente la
comunicación entre los distintos actores implicados
en la cadena de suministro, ya que la información es
accesible en tiempo real.

ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS

8 de septiembre en Soria
Mikogest organiza un seminario sobre Tecnologías de
Información y Comunicación para la gestión dinámica
del recurso micológico

El martes 8 de septiembre se celebró en la sede central de Cesefor (en Soria) el
seminario Tecnologías de Información y Comunicación para la gestión dinámica
del recurso micológico, que además de en modalidad presencial (con aforo
limitado e inscripción previa para garantizar todas las medidas de seguridad),
también se siguió a través de Internet.

Este seminario estuvo dirigido a todas las personas interesadas en la aplicación
de las tecnologías de la información y la comunicación para la sostenibilidad del
medio natural. En particular aquellos preocupados por la gestión del recurso
micológico: propietarios técnicos, gestores, recolectores, investigadores, y
público en general inquieto por conocer algo más sobre nuestra interacción
innovadora con las setas y sus hábitats.
MIKOGEST es un proyecto de innovación que pretende gestionar la regulación
del recurso micológico a través de herramientas basadas en las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC), garantizando la sostenibilidad en el
aprovechamiento del recurso micológico, la trazabilidad en la cadena de valor y
ofreciendo información útil tanto al recolector como al sector empresaria

ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS

Se afianza la Mesa de la Propiedad
Forestal y los modelos innovadores de
gestión en minifundios
Durante el mes de Agosto FAFCYLE y las Asociaciones Forestales de León y
Zamora han estado avanzando en la consecución de los objetivos de este
Proyecto en ambas provincias para la Implantación de modelos
innovadores de gestión de la propiedad en áreas de minifundio. En León
los esfuerzos se están centrando en la comarca del Bierzo, con varias
especies susceptibles de interés, como el Pino Radiata, y en Zamora en la
comarca de Toro con el Pino piñonero como principal objetivo.

Igualmente, se han mantenido
reuniones on-line del Consejo
coordinador del Proyecto para
afianzar el avance correcto de las
acciones y planificar los próximos
pasos tanto de la Mesa de la
Propiedad
como
de
la
constitución de las agrupaciones
en los distintos territorios.

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.

En el GO ProMinifun participan como socios la Fundación Cesefor, la Confederación
de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), la Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León (FAFCYLE), la Asociación Profesional de Ingenieros de
Montes al servicio de la Hacienda Pública. (APIMHP), la Universidad de Vigo,
Agresta, y föra technologies. Además, colaboran en esta iniciativa la Junta de
Castilla y León, la Universidad de Extremadura, la Asociación Forestal de León y la
Asociación Forestal de Zamora.
El proyecto PROMINIFUN tiene una duración de dos años y ha sido beneficiario de
una ayuda FEADER en la convocatoria 2019 a proyectos de innovación de interés
general por Grupos Operativos de la Asociación Europea para la innovación en
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI) con un presupuesto
total de 584.000€ (467.200€ FEADER y 116.800€ AGE).

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.

ChainWood es un grupo operativo supranacional que cuenta con una subvención cofinanciada en un 80% con

ACTUALIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS

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)

El proyecto MIKOGEST tiene una duración de dos años y ha sido beneficiario de una
ayuda FEADER en la convocatoria 2019 a proyectos de innovación de interés general
por Grupos Operativos de la Asociación Europea para la innovación en materia de
productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-AGRI) con un presupuesto total de
584.000€ (467.200€ FEADER y 116.800€ AGE).

Dentro del Grupo Operativo SAGEFER

Avanza el proyecto piloto en tres
localidades de Ávila

En Castilla y León, el proyecto piloto
se está implementando en tres
localidades de la provincia de Ávila
donde se ha colocado cartelería
informativa sobre SAGEFER y se ha
contactado con colaboradores y
empresas forestales. En el municipio
de Candeleda se han abierto líneas
de actuación relacionadas con las
ayudas para la reforestación y la
gestión forestal sostenible.
En Cebreros, en diferentes visitas de
campo se han observado acciones a
desarrollar relacionadas con caza y la
explotación de piñas, y en
Mombeltrán se están identificando
las principales necesidades del
municipio para mejorar la gestión de
sus recursos forestales.
Además, en un futuro próximo se van
a realizar reuniones con actores
interesados y se organizará una
presentación oficial.

FAFCYLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La constitución de la Mesa de la Propiedad y la aplicación
diseñada por el GO Chainwood dieron estos titulares
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