
federacionfafcyle @fafcyle fafcyle@fafcyle.es www.fafcyle.es

✓ Éxito de organización y participación en el II Simposio del 
Piñón organizado por FAFCYLE en Valladolid

✓ Asamblea Anual de COSE en Jerez de los Caballeros

✓ Jornada de celebración en Valladolid de la plataforma + 
Chopo Si
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✓ Actividad de los grupos operativos GO RESINLAB, GO 
PINEA y H2020 DRYADS

ASAMBLEA ANUAL DE COSE EN JEREZ 
• Acudieron asociaciones 

de Galicia, País Vasco, 

Cataluña, Navarra, 

Castilla y León, 

Valencia, Murcia, 

Extremadura y 

Andalucía

• La propiedad forestal 

privada representa el 

67% de la superficie 

forestal de España

• El día 5 de junio 

celebraron el Día 

Mundial del Medio 

Ambiente bajo el lema: 

“Gestores de bosques, 

aliados de la tierra”

COSE analiza en su asamblea anual los
principales problemas que afectan a los
selvicultores españoles: cambio climático,
fiscalidad y normativas europeas y españolas

La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de
España representa a más de 4 millones de propietarios

Los pasados días 6 y 7 de junio, los representantes de las asociaciones de selvicultores de
España se dieron cita en Jerez para decidir los pasos estratégicos a seguir los próximos 12
meses. Entre los temas abordados destacaron tres cuestiones del máximo interés para los
propietarios forestales: la lucha contra el cambio climático, la fiscalidad forestal, las
restricciones a la biomasa primaria. El día 5 todas las asociaciones se unieron en torno al lema:
“gestores de bosques, aliados de la tierra” porque sin una gestión activa no es posible la
supervivencia de los montes.

mailto:fafcyle@fafcyle.es
http://www.fafcyle.es/
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Junta, Plataforma y CHD celebran 
juntos el acuerdo alcanzado

El pasado 11 de mayo, la Plataforma + CHOPO SI citó a todas las partes implicadas en la
crisis del chopo para celebrar el cambio de postura de la Confederación Hidrográfica del
Duero. Hasta ….. Se acercaron el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez
Quiñones, el secretario general, …. El presidente de FAFCYLE, Jesús Pestaña, el alcalde de
……… la gerente de COSE, Patricia Gómez, o el gerente de AEFCON, además de
propietarios forestales y presidentes de juntas vecinales. Todos declararon estar muy
satisfechos con la decisión de la Confederación al permitir nuevamente la plantación de
choperas en las riberas de los ríos, respetando el límite de aguas bajas marcado por la
normativa y agradecieron ante los medios de comunicación el esfuerzo de todas las
partes para llegar a un acuerdo beneficioso para todos.

La Plataforma + Chopo Si
reúne en Valladolid a todas
las partes para celebrar la
autorización de plantar
chopos en las riberas del
Duero
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Éxito de organización y asistencia del II
Simposio del Piño Piñonero en Valladolid
Dentro del Grupo Operativo Go Pinea, la Federación FAFCYLE, como
uno de los socios del proyecto, fue la encargada de la organización y
puesta en marcha del II Simposio del Piño Piñonero que se celebró en
la localidad de Pozal de Gallinas, en la provincia de Valladolid, durante
los días 1 al 5 de junio, y al que acudieron más de cien personas. Los
días 3 al 5 se celebraron, además, unas jornadas divulgativas del
piñón, y su gastronomía.

1. las masas naturales necesitan una Selvicultora 
adecuada para favorecer la producción, 
compatible con el cambio climático

2. 2 El futuro de la producción del piñón pasa por 
favorecer las plantaciones injertadas en modo 
de cultivo frutícola

3. Es fundamental incrementar la capacidad de 
producción de planta injertada para cubrir la 
demanda actual de estas plantaciones

4. Es necesario mejorar el conocimiento de la 
fenología de la chinche

5. Debemos continuar e incrementar la 
investigación relacionada con la mejora 
genética del pino piñonero, para lo cual es 
preciso aumentar los recursos financieros

6. Las feromonas para el control del chinche 
están muy Avanzadas y servirán en un futuro 
para mejorar la situación actual

7.   La generalización del uso de tratamientos 
fitosanitarios está pendiente de las 
conclusiones de los primeros ensayos que se 
están realizando para evaluar su inocuidad

8.  Otra de las medidas a implementar es poner en 
marcha la diferenciación en los sistemas de 
trazabilidad y cadena de valor del producto

9.   Falta disponibilidad de datos homogéneos 
sobre la producción piñonera

10. Es importante y necesaria la transferencia y 
difusión de los avances científicos[

11. Para progresar mas rápidamente se requiere 
la colaboración entre todos los actores 
implicados, y para ello proyectos como este 
grupo operativo Go Pinea son fundamentales

Estas fueron 
las conclusiones 

GO PINEA
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Nace FORESCYL una plataforma para el empoderamiento 
del sector forestal en Castilla y León

Una veintena de entidades del sector forestal de Castilla y León, entre las
que se encuentra FAFCYLE, presentó el pasado día 19 de mayo en
Valladolid la constitución de una plataforma bajo el nombre de FORESCYL.
Su objetivo: empoderar al sector forestal “Para hacernos oír y expresar
nuestras reivindicaciones. Para apelar a la implicación de la sociedad y a
su complicidad y para revertir el rumbo errático e ineficaz de las políticas
forestales en Castilla y León”. Bajo el lema “Menos bla bla bla y más Va Va
va la plataforma ha difundido un manifiesto para ser firmado por todos los
simpatizantes.

La Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León lidera esta iniciativa, que, tal y
como explican en su web pretende ser un espacio de análisis, diálogo y participación.
Representa a los principales agentes del sector forestal de esta comunidad y es el
principal interlocutor ante la Junta de Castilla y León para todos aquellos temas
relacionados con la propiedad forestal, la producción, aprovechamiento,
transformación y comercialización de la madera. Entre sus objetivos está la
modernización del sector, la transformación digital, la activación del talento local, o la
cohesión territorial, entre otros

www.forescyl.es

Pincha para ver el vídeo

https://youtu.be/fxqvGW10RFA
https://youtu.be/fxqvGW10RFA
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Manifiesto de FORESCYL Firma aquí

Menos bla, bla, bla y más VA, VA, ¡VA!

En la nueva Estrategia forestal de la UE para 2030 se 
expresa el papel fundamental de los bosques para 
lograr reducir un 55% la emisión de gases de efecto 
invernadero antes de 2030 y lograr la neutralidad 
climática en 2050. Destaca el papel fundamental de la 
silvicultura para el desarrollo de prácticas de gestión 
forestal sostenible, y fomenta la utilización eficaz de la 
madera y el aprovechamiento de los recursos 
forestales.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
es/IP_21_3723

El Acuerdo de diálogo social “El sector forestal, 
oportunidad para la generación de actividad 
económica y el empleo en el medio rural: 2015-2022” 
firmado en febrero de 2018 por la Junta de Castilla y 
León tiene como objetivo general promover el uso de 
los recursos forestales como sector clave de la 
Comunidad Autónoma para impulsar la actividad 
económica, generar empleo y fomentar el desarrollo 
económico y social del medio rural.

https://www.cescyl.es/es/publicaciones/informes-
iniciativa-propia/sector-forestal-castilla-leon

Pero pasan los años y todo se queda en un bla, bla, 
bla… Por eso, ante el menosprecio al valor forestal de 
nuestra región y ante la discriminación política que, a 
la hora de legislar, sistemáticamente sufre el sector 
forestal por parte de los gobiernos de la Junta de 
Castilla y León, nace ForesCyL.

Una plataforma impulsada por los principales actores 
de la cadena de valor del sector forestal en Castilla y 
León (más de 700.000 propietarios forestales | +2.600 
empresas | + 12.600 empleos) que, representados por 
la MIMCYL – Mesa Intersectorial de la Madera de 
Castilla y León, surge con el objetivo de empoderar al 
sector forestal en nuestra comunidad, y favorecer su 
desarrollo integral, hasta posicionarlo como el sector 
estratégico que es.

Desde el sector decimos: VA, VA, ¡VA!
Con este MANIFIESTO queremos hacernos oír y 
expresar nuestras reivindicaciones. Apelar a la 
implicación de la sociedad y a su complicidad para 
revertir el rumbo errático e ineficaz de las políticas 
forestales en Castilla y León. 

Nos unimos para hacernos fuertes, impulsarnos y 
aprovechar el gran valor que atesora nuestro 
territorio. Y así poder poner a funcionar un sector 
clave para mejorar la vida de las personas de Castilla 
y León.

Vamos a hablar claro, nos jugamos mucho y 
necesitamos alguien al otro lado.

ES URGENTE la creación de un foro estable de 
diálogo para trasladar las necesidades del sector y 
hacer más eficientes las políticas públicas en 
materia forestal.

NECESITAMOS poder avanzar sin obstáculos 
mejorando la eficiencia de la estructura 
administrativa, relacionada con las producciones 
forestales.

EXIGIMOS aunar en un único organismo las 
competencias del sector forestal, hoy dispersas en 
varias consejerías.

La Consejería de Agricultura, hasta hace poco 
responsable de las competencias de la industria de 
primera transformación, ha marginado de forma 
escandalosa a todo el sector industrial forestal (en 
acceso a ayudas, en apoyo a los productos, en 
promoción, en apoyo a la formación, en I+d, en 
digitalización… etc). Tras las elecciones las 
competencias en esta materia han sido trasladadas 
a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del territorio. La Consejería de Empleo e 
Industria está muy lejos de las industrias de segunda 
transformación y en especial de la industria del 
mueble que sigue padeciendo una enorme sangría.

QUEREMOS diseñar juntos políticas eficaces que 
aprovechen el gran valor forestal de CyL.
Vamos a luchar por los derechos de todo el sector

PEDIMOS un pacto entre todos los partidos por el 
sector forestal, que lo sitúe en la agenda política en 
la próxima legislatura y lo mantenga, CON 

CARÁCTER ESTRATÉGICO durante más de un 
mandato.

www.forescyl.es

https://forescyl.es/firmar-manifiesto-del-sector-forestal-de-castilla-y-leon/
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Manifiesto de FORESCYL

QUEREMOS una aplicación de los fondos PDR con 
una cuota más equilibrada. El apoyo a la propiedad 
privada es insignificante y el papel de la Junta de 
Castilla y León en la política forestal se reduce 
prácticamente a la gestión de los montes públicos. Un 
dato, la inversión sobre los 2.1 MHa forestales en 
manos privadas es de 20 M€, frente a los 1.000 M€ 
anuales que se destinan a los 3,4 MHa agrícolas, es 
decir, 9,5 €/ha privada forestal frente a los 294 €/ha 
agrícola.

EXIGIMOS que se corrija la discriminación del sector 
forestal-madera. La normativa autonómica se refiere 
a lo agrario exclusivamente como “la agricultura y la 
ganadería”; La ley nacional incluye también “lo 
forestal”. Entendemos que en Castilla y León esta 
diferencia margina inaceptablemente al sector 
forestal-madera.

Vamos a construir futuro

El cambio climático nos afecta a todos. El impacto 
potencial es enorme, con predicciones de falta de 
agua potable, grandes cambios en las condiciones 
para la producción de alimentos y un aumento en los 
índices de mortalidad debido a inundaciones, 
tormentas, sequías y olas de calor. La gestión 
sostenible de los bosques es una de las soluciones 
más rentables e inmediatas para frenar el cambio 
climático, ya que los árboles eliminan grandes 
cantidades de carbono de la atmósfera a medida que 
crecen.

Pero los bosques no se cuidan solos y necesitamos tu 
ayuda para que la JCyL apoye a los propietarios 
privados en las labores de gestión, conservación y 
mejora de los bosques de los que disfrutamos TODOS. 

Castilla y León cuenta con la mayor superficie 
forestal certificada de España, con casi 727.400 
hectáreas de bosques , que representan casi el 33% 
del total nacional. Asimismo, Castilla y León es 
puntera en la producción de biocombustibles sólidos, 
como pellets (250.000 toneladas al año) y astillas 
(300.000 toneladas). 

En este contexto, la Junta de Castilla y León aprobó 
en 2011 el Plan Regional de Ámbito Sectorial de la 
Bioenergía que se retroalimenta a su vez con el 
Programa de Movilización de Recursos Forestales, 
diseñado para consolidar el empleo forestal 
profesionalizado, incrementar la producción de los 
recursos forestales y mejorar la calidad de los 
hábitats regionales, y la Estrategia de Eficiencia 
Energética de Castilla y León 2020, cuyo objetivo es 
conseguir mejorar la eficiencia energética en el uso 
y consumo de la energía, apostando por la biomasa 
como energía renovable.

Tenemos los recursos y los planes ¿Qué nos impide 
ponerlos en marcha? Si tú también piensas que es 
hora de pasar a la acción. Firma el manifiesto

El desarrollo económico y del tejido productivo de 
las áreas rurales son esenciales para combatir el 
despoblamiento. El 46% de la industria de la 
madera se ubica en localidades rurales de menos 
de 2.000 habitantes frente al 26% situada en 
localidades de más de 10.000 habitantes, lo que 
demuestra el carácter marcadamente rural de esta 
actividad y su importancia en el desarrollo 
económico, en la generación de empleo y en la 
fijación de población en las áreas rurales, 
especialmente en las más pequeñas.

Somos una región con un gran potencial pero nos 
tienen que dejar desarrollarlo. Si te gusta vivir en tu 
pueblo. Firma el manifiesto

De acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor 
de 2019, el índice de emprendimiento de Castilla y 
León se sitúa en el 7,7. Este resultado supone un 
incremento del 37,5% desde 2008, lo que posiciona 
a Castilla y León, junto con Cataluña, como las dos 
únicas comunidades autónomas que han visto 
incrementado su índice en este periodo. Sin 
embargo, Castilla y León se encuentra por debajo de 
la media española en empresas innovadoras. Una 
mejora en este aspecto pasará por el fomento de las 
colaboraciones público-privadas a escala sectorial 
que faciliten el trasvase de conocimiento a las 
empresas más pequeñas, mejorando sus procesos 
productivos y de comercialización y, por ende, su 
competitividad.
Si tú también crees que el sector forestar se merece 
recibir las mismas inversiones que otros sectores. 
Firma el manifiesto

Valladolid, 10 de mayo de 2022
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El próximo 26 de Julio, FAFCYLE

organizará, dentro del Grupo

Operativo RESINLAB una jornada

de formación online de “expertos

en la movilización del recurso de

la resina”, en la que se abordarán

aspectos como las políticas

regionales, las características y

gestión del aprovechamiento, la

compatibilidad con otros

aprovechamientos, las ayudas

existentes y la utilidad de los

living labs para dinamizar el

sector. Los datos de inscripción

podrán consultarse próximamente

en la web del Grupo Operativo

https://go-resinlab.com

Contaremos para ello con técnicos de la administración regional y

provincial de Segovia, técnicos de FAFCYLE, resineros profesionales y

compañeros de Cesefor en el proyecto GOResinlab.

FAFCYLE organiza una Jornada on line 
para expertos en movilización de la resina

El objetivo del Grupo es 
preservar y mejorar los 

socio-ecosistemas 
relacionados con la 

actividad de extracción de 
resinas naturales

https://go-resinlab.com/
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Superada con éxito la Auditoría para la 
certificación forestal PEFC de este año

El sistema PEFC, que certifica

anualmente la Gestión Forestal

Sostenible en Castilla y León, ha

celebrado la segunda semana de mayo

su auditoría anual, centrada en esta

ocasión en la provincia de Segovia. El

resultado ha sido favorable, lo que

permite sacar al mercado productos con

el sello PEFC, que garantiza a los

consumidores la procedencia de bosques

gestionados con criterios de

sostenibilidad,

Las Asociaciones Forestales de

la Región, en esta ocasión

ASFOSE, junto a FAFCYLE

gestionamos la adhesión de los

montes privados de la Región.

La correcta gestión forestal

implica beneficios para el

propietario asegurando la

perdurabilidad de su bosque

para las futuras generaciones.

Este reconocimiento se logra con la posibilidad de incorporar el logo del sello PEFC en

todos los productos elaborados con los recursos procedentes de los montes

certificados (madera, leñas, miel, aromáticas, etc.).

Los técnicos de Asfose, Héctor García y Marta Cebrián
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IV Congreso de la Dehesa Montado 
en Extremadura 

El 8º Congreso forestal Español se 
celebrará el próximo 27 de junio al 1 de 
julio de 2022

La reducción de árboles en el 
bosque ayuda a secuestrar más 
carbono del aire

https://ivcongresodehesamontado.lifemontadoadapt.com/
https://8cfe.congresoforestal.es/
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/clima/2022-06-08/arboles-bosques-secuestro-carbono-atmosferico_3438233
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En el mes de mayo la Plataforma Más Chopo SI y la Confederación
Hidrográfica del Duero llegaron a un acuerdo, ampliamente reflejado por los
medio. También se organizó en Valladolid el II Simposio del Piñón, dentro de
las actividades del Grupo Operativo Go Pinea. Finalmente, El día 5 de junio
celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente.

EUROPA PRESS
https://www.europapress.es/castilla-y-
leon/noticia-junta-municipios-riberenos-
propietariosforestales-celebran-cambio-
postura-chd-chopo-
20220407183237.html

LEONOTICIAS 
https://www.leonoticias.com/comarcas/
modifica-borrador-plan-plantar-
chopos20220407190104-nt.html

ABC CASTILLA Y LEON 
https://www.abc.es/espana/castilla-
leon/abci-permitira-plantacion-chopos-
riberas-proximoinvierno-
202204071914_noticia.html

DIARIO DE VALDERRUEDA
https://www.diariodevalderrueda.es/text
o-diario/mostrar/3543874/chd-cambia-
posturapermitira-plantar-chopos-riberas-
rios

ZAMORA NEWS 
https://www.zamoranews.com/articulo/z
amora/diputacion-muestra-satisfaccion-
rectificacionchd/20220408141943203896
.html

DESDE SORIA 
https://www.desdesoria.es/2022/04/07/varios-
organismos-celebran-el-cambio-de-postura-dela-
chd-en-relacion-con-las-plantaciones-de-chopo

BURGOS CONECTA 
https://www.burgosconecta.es/somoscampo/cambi
o-criterio-plantacion-20220414201145-
nt.html

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-junta-municipios-riberenos-propietariosforestales-celebran-cambio-postura-chd-chopo-20220407183237.html
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-junta-municipios-riberenos-propietariosforestales-celebran-cambio-postura-chd-chopo-20220407183237.html
https://www.leonoticias.com/comarcas/modifica-borrador-plan-plantar-chopos20220407190104-nt.html
https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-permitira-plantacion-chopos-riberas-proximoinvierno-202204071914_noticia.html
https://www.diariodevalderrueda.es/texto-diario/mostrar/3543874/chd-cambia-posturapermitira-plantar-chopos-riberas-rios
https://www.zamoranews.com/articulo/zamora/diputacion-muestra-satisfaccion-rectificacionchd/20220408141943203896.html
https://www.desdesoria.es/2022/04/07/varios-organismos-celebran-el-cambio-de-postura-dela-chd-en-relacion-con-las-plantaciones-de-chopo
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8. LA VANGUARDIA
https://www.lavanguardia.com/vida/20220408/81
88181/sector-chopo-satisfecho-nuevapostura-chd-
sobre-plantaciones.html

9. LA GACETA DE SALAMANCA
https://www.lagacetadesalamanca.es/provincia/m
archa-atras-de-la-confederacionhidrografica-del-
duero-que-permitira-plantar-chopos-a-partir-de-
invierno-HJ10916908

10. EL MIRÓN DE SORIA
https://elmirondesoria.es/cyl/junta-de-castilla-y-
leon/la-chd-permite-plantar-chopos-enriberas

11. AGRONEWS CASTILLA Y LEON
https://www.agronewscastillayleon.com/la-junta-
de-castilla-y-leon-los-municipios-riberenoslos-
propietarios-forestales-y-la-industria

13. NORTE DE CASTILLA 
https://www.elnortedecastilla.es/somoscampo/ca
mbio-criterio-plantacion-20220414201145-
nt.html

14. BURGOS CONECTA

https://www.burgosconecta.es/somoscampo/cam
bio-criterio-plantacion-20220414201145-
nt.html

15. BENAVENTE DIGITAL
https://www.benaventedigital.es/junta-
municipios-riberenos-propietarios-forestales-y-
laindustria-celebran-el-giro-dado-por-la-
confederacion-con-las-plantaciones-de-chopos

12. BURGOS NOTICIAS 
https://www.burgosnoticias.com/castilla_y_leon/0
42024/castilla-y-leon-y-la-ribera-celebranel-
cambio-de-postura-de-la-confederacion-
hidrografica-del-duero-en-relacion-con-
lasplantaciones-de-chopo

https://www.lavanguardia.com/vida/20220408/8188181/sector-chopo-satisfecho-nuevapostura-chd-sobre-plantaciones.html
https://www.lagacetadesalamanca.es/provincia/marcha-atras-de-la-confederacionhidrografica-del-duero-que-permitira-plantar-chopos-a-partir-de-invierno-HJ10916908
https://elmirondesoria.es/cyl/junta-de-castilla-y-leon/la-chd-permite-plantar-chopos-enriberas
https://www.agronewscastillayleon.com/la-junta-de-castilla-y-leon-los-municipios-riberenoslos-propietarios-forestales-y-la-industria
https://www.benaventedigital.es/junta-municipios-riberenos-propietarios-forestales-y-laindustria-celebran-el-giro-dado-por-la-confederacion-con-las-plantaciones-de-chopos
https://www.burgosnoticias.com/castilla_y_leon/042024/castilla-y-leon-y-la-ribera-celebranel-cambio-de-postura-de-la-confederacion-hidrografica-del-duero-en-relacion-con-lasplantaciones-de-chopo
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11. NORTE DE CASTILLA 
https://www.elnortedecastilla.es/promocio
nales/amelia-pastor-castilla-
20220602000352-nt_amp.html[9:09 a. m., 
2/6/2022] 

12. CAMPOCYL
https://www.campocyl.es/campocyl-
noticias/pozal-de-gallinas-valladolid-acoge-
un-encuentro-sobre-formulas-para-mejorar-
la-produccion-de-pinon/

13-AGRO ALIMENTARIAS
https://www.agro-
alimentarias.coop/noticias/ver/MTA1Nzc

14, GENTE DIGITAL 
http://www.gentedigital.es/valladolid/notici
a/3395848/expertos-pinoneros-muestran-
manana-en-valladolid-los-avances-y-retos-
para-incrementar-la-produccion-en-España/

15 EUROPA PRESS
https://amp.europapress.es/castilla-y-
leon/noticia-expertos-pinoneros-muestran-
manana-valladolid-avances-retos-
incrementar-produccion-espana-
20220531112043.html

16 NORTE DE CASTILLA 
https://www.elnortedecastilla.es/somoscam
po/pinonero-suma-superficie-
20220603000256-nt.html

Además Olga González habló para 
Radio Nacional y Jesús pestaña para 

RTVCYL. Repor de la ocho RTVCYL 

https://www.campocyl.es/campocyl-noticias/pozal-de-gallinas-valladolid-acoge-un-encuentro-sobre-formulas-para-mejorar-la-produccion-de-pinon/
https://amp.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-expertos-pinoneros-muestran-manana-valladolid-avances-retos-incrementar-produccion-espana-20220531112043.html
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EL ESPAÑOL
https://www.elespanol.com/castilla-y-
leon/sociedad/medio-
ambiente/20220604/asociaciones-forestales-castilla-
leon-defienden-protectoras-
biodiversidad/677682363_0.amp.html

LEON NOTICIAS 
https://www.leonoticias.com/castillayleon/federacion-
asociaciones-forestales-20220604102957-
nt_amp.html

COPE 
https://www.cope.es/actualidad/espana/amp/noticias
/fafcyle-reivindica-labor-fundamental-los-propietarios-
forestales-que-custodian-cuidan-400-millones-arboles-
20220604_2123065

GENTE DIGITAL
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/339967
1/fafcyle-reivindica-la-labor-fundamental-de-los-
propietarios-forestales-que-custodian-y-cuidan-400-
millones-de-arboles

LA VANGUARDIA 
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://
www.lavanguardia.com/local/castilla-
leon/20220604/8316777/fafcyle-reivindica-labor-
fundamental-propietarios-forestales-custodian-cuidan-
400-millones-
arboles.html&ct=ga&cd=CAEYACoTOTA2ODk4OTY3Nz
QyODQwOTQ2MTIaOWFiOTQ2MThmOTFmYjAxMzpjb
206ZXM6VVM&usg=AOvVaw3Sh7ExiuB6As_hX82wEyr
3
NOTICIAS DE SALAMANCA
https://noticiassalamanca.com/campo/fafcyle-y-
asfosa-resaltan-en-el-dia-mundial-del-medio-
ambiente/

LA GACETA DE SALAMANCA 
https://www.lagacetadesalamanca.es/amp/salamanca
/el-papel-de-los-propietarios-forestales-BH11346153

Miguel, 
técnico 

de Fafcyle
atiende a 
RTVCL el 
sábado 4 
de junio 

en 
Valladolid  

https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/sociedad/medio-ambiente/20220604/asociaciones-forestales-castilla-leon-defienden-protectoras-biodiversidad/677682363_0.amp.html
https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/sociedad/medio-ambiente/20220604/asociaciones-forestales-castilla-leon-defienden-protectoras-biodiversidad/677682363_0.amp.html
https://www.leonoticias.com/castillayleon/federacion-asociaciones-forestales-20220604102957-nt_amp.html
https://www.cope.es/actualidad/espana/amp/noticias/fafcyle-reivindica-labor-fundamental-los-propietarios-forestales-que-custodian-cuidan-400-millones-arboles-20220604_2123065
http://www.gentedigital.es/valladolid/noticia/3399671/fafcyle-reivindica-la-labor-fundamental-de-los-propietarios-forestales-que-custodian-y-cuidan-400-millones-de-arboles
https://noticiassalamanca.com/campo/fafcyle-y-asfosa-resaltan-en-el-dia-mundial-del-medio-ambiente/


Síguenos

FAFCYLE Informa / Mayo 2022 Pág. 15

Actividad en 
Redes Sociales



FAFCYLE Informa | Mayo 2022 Pág. 16

Actividad en 
Redes Sociales

Toda la actividad que desarrolla FAFCYLE se comunica a través de todas las redes sociales que 
lleva el departamento de Comunicación: la web de Fafcyle www.fafcyle.es recoge los recortes 
de prensa y vuelca las notas de prensa en noticias de la página. Esta actividad genera enlaces 
que a su vez son compartidos en el resto de redes sociales.

Facebook https://www.facebook.com/federacionfafcyle enlaza con más de 1620 
seguidores con un perfil profesional y la Federación comparte en esa plataforma 
las noticias relacionadas con nuestra actividad o del sector forestal.

En la red de Twitter estamos presentes con tres cuentas:
› Fafcyle, @fafcyle (3000 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1219 seguidores

La cuenta de twitter @PropiedadForest está creada con el objetivo de divulgar toda 
la información relativa al futuro Congreso de la Propiedad Forestal y de sus jornadas 
pre congreso.

Finalmente la página web del congreso 
https://www.propiedadforestal.es vuelca 
todo el contenido generado en las jornadas 
celebradas y por celebrar, y anima a los 
aficionados a participar en grupos de trabajo. 
Cerca de 6.000 seguidores en total a los que 
hacemos llegar nuestra actividad y nuestros 
retos

En Instagram @fafcyle comienza con buen ritmo y ya somos más de 170 
seguidores 

http://www.fafcyle.es/
http://www.facebook.com/federacionfafcyle
http://www.facebook.com/federacionfafcyle
http://www.propiedadforestal.es/
http://www.propiedadforestal.es/

