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✔ Actividad de los grupos operativos GO RESINLAB, GO 
PINEA  y TREEADS

✔ Visita a las instalaciones de Lignum Tech

La apertura de plicas de los licitantes
admitidos tendrá lugar en Zamora a las
13:00 horas del día 17 de febrero de 2023

FAFCYLE organiza la primera
Subasta de Chopos de 2023 en
Castilla y León con un precio de
salida de 2,9 millones de euros y
cuyo plazo de puja finalizará el 15
de febrero
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✔ Nueva subasta de chopos
✔ FAFCYLE organiza talleres de herramientas SIG para
Propietarios forestales 

• La subasta pública sacará al 
mercado 36 lotes que suponen 
23.700 metros cúbicos de 
madera, procedentes de unos 
40.000 árboles 

• La mayoría de los lotes proceden 
de la provincia de León, además 
de Burgos, Salamanca y Zamora.

• Las ofertas deberán enviarse a la 
Federación de Asociaciones 
Forestales de Castilla y León, 
calle Santa Clara, número 34, 
oficina 2G, edificio Casa Andreu, 
49015, Zamora. La apertura de 
plicas de los licitantes admitidos 
tendrá lugar a las 13:00 horas del 
17 de febrero de  2023

• En el contexto europeo, Castilla y 
León es la primera región en 
Europa en superficie de cultivo 
de chopo

• Castilla y León aporta el 65% de 
las cortas de chopo de España de 
las cuales el 80% se realizan en 
montes de gestión privada

FAFCYLE, la Federación de Asociaciones Forestales 
de Castilla y León organiza la primera subasta de 
chopos de este año. El plazo de presentación de 
proposiciones para optar a la subasta comenzó 
con la publicación del anuncio el pasado día 10 de 
enero en el boletín oficial de la provincia y 
finalizará el 15 de febrero a las 14:00 h. La 
apertura de plicas de los licitantes admitidos 
tendrá lugar a las 13:00 horas del 17 de febrero de 
2023 en Zamora, en Calle Santa Clara, n° 34, Sala 
de Juntas, Edificio Casa Andreu, 49015, Zamora. 
Así mismo, se retrasmitirá en abierto a través del 
Canal de Youtube de Fafcyle.

mailto:fafcyle@fafcyle.es
http://www.fafcyle.es/
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ACTUALIDAD DE FAFCYLE

www.propiedadforestal.es

FAFCYLE organizó diversos 
talleres de herramientas 
SIG para propietarios 
forestales de León, 
Valladolid, Segovia y 
Salamanca
El servicio de Formación de FAFCYLE 
organizó en la última semana del 
pasado mes de enero distintos talleres 
dirigidos a propietarios forestales con 
el fin de habilitarles en el 
funcionamiento de sistemas de 
información geográfica (SIG). Los 
talleres se ubicaron en poblaciones de 
Segovia, Valladolid, León y Salamanca 
con un gran éxito de asistencia hasta 
agotar todas las plazas disponibles. 
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ACTUALIDAD DE FAFCYLE

La empresa Lignun Tech invita a la Junta de 
Castilla y león y FAFCYLE a conocer sus 
instalaciones ubicadas en Cuenca

La promoción y el uso de la madera en construcción es una de las bases en la que se debe 
centrar el desarrollo del sector forestal de nuestra Comunidad puesto que ofrece múltiples 
beneficios tanto en el territorio como en el desarrollo social de las áreas en las que se 
establecen los proyectos empresariales.

Ejemplo de ello es el proyecto Lignum Tech que ha elegido la madera como una de las 
materias primas principales de sus desarrollos al apreciar las características que lo hace 
diferencial. La madera como elemento constructivo ofrece múltiples posibilidades por 
sus propiedades físicas, mecánicas y sus cualidades estéticas.

Es por ello, que se pudo comprobar in situ la capacidad de empleo que se genera 
alrededor de este recurso natural y las múltiples posibilidades que ofrece en el ámbito de 
la construcción sostenible.  Se comprobó la necesidad de impulsar la colaboración del 
sector primario con el industrial para ayudar en la transformación forestal como motor de 
una nueva economía verde.
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ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS OPERATIVOS

FAFCYLE, junto con ASFOBUR Y ASFOZA colaboran en el Grupo  
Operativo EsJARA de ámbito nacional 

ASFOZA Y ASFOBUR colaboran en un 
proyecto de aprovechamiento de jaras y 
sus aceites esenciales dando un futuro 
sostenible y económico a zonas rurales 
abandonadas 

• España es el país con mayor superficie de jara de todo el mundo, la 
mayor parte en estado de abandono. Castilla y León aglutina la 
mayor superficie de este matorral en España. 

• La gestión sostenible de la jara contribuirá a la prevención de 
incendios en matorrales de jaras “pringosa” y “estepa”

• Los jarales suponen una herramienta para luchar contra el cambio 
climático. El principal aprovechamiento de las jaras estará en sus 
aceites esenciales y la biomasa primaria 

• El proyecto está dotado con una subvención de 600.000 euros y se 
desarrollará hasta marzo de 2025

FAFCYLE, junto con ASFOBUR, La Asociación de 
Forestales de Burgos, Y ASFOZA, la Asociación de 
Forestales de Zamora, participan en el nuevo proyecto 
de ámbito nacional EsJARA, un trabajo que pretende 
mejorar los aprovechamientos de estos matorrales a 
través del impulso y renovación de la cadena de valor de 
las jaras. ESjara afronta el reto científico-técnico de 
aportar aprovechamiento, riqueza económica y gestión 
forestal sostenible al desarrollo de la bioeconomía en 
las zonas rurales, generando un rendimiento económico 
a los propietarios forestales y a la vez contribuyendo a 
la lucha frente al cambio climático y la prevención de 
incendios en matorrales de especies de cistus. El 
proyecto está coordinador por la Fundación Centro de 
Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de 
Castilla y León (Cesefor)
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Firmada el acta de constitución del Grupo Motor 
vinculado al sector de la resina en España, que 
emergen de la Red de Expertos generada del Grupo 
Operativo RESINLAB (GO-RESINLAB), cuyas tareas 
principales son las del mantenimiento y dinamización 
tanto de la red como del Observatorio de la Resina. 
Este Grupo Motor, consta de once miembros y tiene 
representación de Castilla-La mancha, Castilla y León, 
Extremadura, Galicia, Asturias, y también de todos los 
agentes de la cadena de valor. Con esta consolidación 
del Grupo Motor se firmarán los acuerdos de 
colaboración entre la Red de Expertos y el 
Observatorio de la Resina a través del representante 
del grupo motor.

Actualmente más de 60 agentes del sector, 
identificados por GO-RESINLAB, forman parte de la 
Red de Expertos que sostiene el Observatorio de la 
Resina. De esos profesionales se ha llevado a cabo una 
selección representativa de los diferentes territorios 
donde se resina (Zona centro: Castilla y León; Zona 
Norte: Galicia, Asturias, Aragón y Cataluña; y Zona Sur: 
Castilla La Mancha, Extremadura, Valencia y Andalucía) 
para crear este Grupo Motor a modo de intermediarios 
y dinamizadores.

Todo aquel interesado para formar parte de la Red de 
Expertos deberá cumplimentar el formulario que 
estará disponible en la web 
www.observatorioresinasnaturales.es. Una vez sea 
aceptado como experto, en la renovación de cargos 
del Grupo Motor podrá solicitar formar parte del 
mismo.

Constituido el grupo motor del Observatorio de la Resina creado por 
GO-RESINLAB en el que participa FAFCYLE 
La primera reunión presencial del Grupo Motor tendrá lugar el día 2 de marzo 
coincidiendo con el evento de clausura del Grupo Operativo RESINLAB en León.
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https://go-resinlab.com/
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El Grupo Operativo presentará 

el día 16 de febrero en Madrid 

los resultados obtenidos de la 

investigación 

FAFCYLE, a través de 

ASFOVA analiza los 

daños del piñón en las 

parcelas experimentales 

de Valladolid

El Grupo Pinea está ya ultimando las 
actividades que ha venido desarrollando 
desde el inicio de la investigación. En el mes 
de enero, ASFOVA, La Asociación de 
Forestales de Valladolid, ha recogido la piña 
de las parcelas experimentales de la 
provincia vallisoletana, y en estos 
momentos se están analizando aspectos 
como el rendimiento, tipología de daños del 
piñón y presencia de residuos, entre otros.

El próximo  día 16 de febrero en Madrid se 
celebrará la jornada final del proyecto, 
donde se mostrarán todos los resultados 
obtenidos. Las inscripciones pueden 
cumplimentarse en este enlace 

www.gopinea.org
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https://docs.google.com/forms/d/1LFvOHpRmKKAECZcjxCtlrrteZ0mPG9V5EyvUzK5K_kg/viewform?edit_requested=true
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Un estudio de la USC 
concluye que el monte arde 
porque a alguien le interesa

OSBO DIGITAL

Europa aprueba una ley 
pionera en la lucha contra 
la deforestación mundial

EL PAIS

ABC

La oportunidad 

histórica para una 

nueva selvicultura
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https://www.abc.es/espana/galicia/estudio-concluye-monte-arde-alguien-interesa-20230129185629-nt.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-12-06/europa-aprueba-una-ley-pionera-en-la-lucha-contra-la-deforestacion-mundial.html
https://osbodigital.es/2023/01/20/mas-madera-o-la-oportunidad-historica-para-una-nueva-selvicultura/
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El mes de enero ha traído la organización por parte de FAFCYLE 

de una nueva subasta de chopos que se resolverá el día 17 de 

febrero. La noticia ha tenido su reflejo en algunos medios de 

Castilla y León: 

AGRONEWS CASTILLA Y LEON 

https://www.agronewscastillay
leon.com/fafcyle-organiza-la-
primera-subasta-de-chopos-de-
2023-en-castilla-y-leon-con-un-
precio-de-salida-de

EUROPA PRESS 

https://www.europapress.es/c
astilla-y-leon/noticia-fafcyle-
celebra-primera-subasta-
chopos-2023-cyl-precio-salida-
29-millones-euros-
20230202120612.html

ZAMORA 24 HORAS 
https://www.zamora24horas.c
om/campo/fafcyle-celebra-
primera-subasta-chopos-2023-
en-zamora-con-precio-salida-
29-millones-
euros_15067542_102

LA VANGUARDIA 
https://www.lavanguardia.com
/local/castilla-
leon/20230202/8727785/fafcyl
e-celebra-primera-subasta-
chopos-2023-cyl-precio-salida-
2-9-millones-euros.html
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https://www.agronewscastillayleon.com/fafcyle-organiza-la-primera-subasta-de-chopos-de-2023-en-castilla-y-leon-con-un-precio-de-salida-de
https://www.agronewscastillayleon.com/fafcyle-organiza-la-primera-subasta-de-chopos-de-2023-en-castilla-y-leon-con-un-precio-de-salida-de
https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-fafcyle-celebra-primera-subasta-chopos-2023-cyl-precio-salida-29-millones-euros-20230202120612.html
https://www.zamora24horas.com/campo/fafcyle-celebra-primera-subasta-chopos-2023-en-zamora-con-precio-salida-29-millones-euros_15067542_102
https://www.lavanguardia.com/local/castilla-leon/20230202/8727785/fafcyle-celebra-primera-subasta-chopos-2023-cyl-precio-salida-2-9-millones-euros.html
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Actividad en  
Redes Sociales
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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 
1700 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 (3164 seguidores y 500 impresiones diarias)
› Propiedad Forestal @propiedadforest 1548 seguidores

La cuenta de twitter @PropiedadForest está creada con el objetivo de divulgar toda 
la  información relativa al Congreso de la Propiedad Forestal y de sus jornadas pre  
congreso. Una vez finalizado éste será una cuenta de información sobre la 
propiedad forestal 

Finalmente la página web del congreso  
https://www.propiedadforestal.es vuelca  
todo el contenido generado en las jornadas  
celebradas en 2020 y 2021 y el Congreso 
Nacional de la Propiedad Forestal celebrado en 
octubre de 2022, 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 

FAFCYLE tiene también cuenta en youtube @fafcyle3484 Aqui podéis suscribiros 

https://www.youtube.com/channel/UCKIlbq5QH9iP1aR1jkVbX_Q
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