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Durante los últimos nueve meses, desde la Circular anterior, un equipo de 60 personas (45 en
el Comité Científico y de evaluación de las aportaciones y 15 en el Comité Organizador) hemos
estado trabajando para que nuestro 7º Congreso Forestal Español sea un éxito. Fruto de
este trabajo de selección de aportaciones científicas, diseño de actividades (viajes, talleres…),
valoración de opciones logísticas (Palacio de Congresos, sede del concurso 3MT,…), búsqueda de
financiación, establecimiento de alianzas, etc. es esta propuesta de estructura y contenidos del
7CFE que presentamos en esta circular.
Confío en que el 7CFE sea un éxito, y si así resulta lo será por el trabajo desinteresado de las 60
personas implicadas en su diseño, en muchos casos de forma totalmente voluntaria quitándose
tiempo de sueño, relaciones familiares y de amistad y periodos de ocio. También hemos contado
con profesionales que, aun haciendo de la organización su trabajo, han hecho mucho más de lo
que se esperaba, y retribuía, en condiciones no siempre fáciles. A todos ellos muchas gracias.
Se dice que el éxito tiene muchos padres mientras que el fracaso nace huérfano. No es este el
caso. Si como esperamos es un éxito, tendrá muchos padres -el equipo de organización y todos
los asistentes al 7CFE que aportarán lo mejor de su trabajo-, pero si es un fracaso solo será de
los que estamos coordinando la organización.
El programa está diseñado para que sea de interés a una gran variedad de actores de nuestro
entorno profesional y podamos mostrar la vitalidad y potencialidad del sector forestal y su
investigación tanto a nuestros representantes públicos como a la sociedad en general. Y así
sensibilizar de la importancia de los montes y su gestión para la provisión de servicios ambientales
y el desarrollo de una bioeconomía inclusiva y generadora de empleo y riqueza.
Un nutrido grupo de administraciones públicas de todos los niveles, asociaciones empresariales,
empresas públicas y privadas, universidades y centros de investigación y organizaciones de la
sociedad civil apoyan el 7CFE. Solo me cabe dar las gracias a todos por su buena disposición y
respaldo dentro de sus posibilidades.
Espero que nos podamos ver en Plasencia durante el 7º Congreso Forestal Español para
compartir y celebrar el avance de la Ciencia Forestal.
Felipe Bravo
Presidente del Comité Organizador del 7CFE
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Aportaciones
al Congreso

Los integrantes del Comité Científico han evaluado 640 aportaciones, que se recogerán
en las Actas correspondientes al 7º Congreso Forestal Español y que junto a las
conferencias magistrales y las ponencias invitadas, se publicarán de forma permanente
en la web del Congreso Forestal, continuando con la labor iniciada de consolidar el
mayor repositorio de la Ciencia Forestal de nuestro país.
Evolución del nº de aportaciones al Congreso Forestal Español
Nº de aportaciones por edición

1er Congreso 2º Congreso

3er Congreso

4º Congreso

5º Congreso

6º Congreso

7º Congreso

Aportación propuesta como:
(Orales pendientes de selección final por parte del Comité Científico).
Resumen extenso

Comunicación póster
Comunicación oral
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Aportaciones

Aportaciones por Mesas Temáticas:

al Congreso

10.Economía y política
forestal
9. Productos e industrias
forestales
8. Paisaje y Territorio.
Espacios Protegidos

1. Ecología y diversidad forestal:
del gen al paisaje

7,2%

12,7%

7,6%

2. Inventario y ordenación
de montes

3,9%

11,6%

9%

7. Sanidad forestal

3,3
%

6. Incendios forestales

20,8%

14,7%

5. Gestión de fauna:
conservación y
aprovechamiento

3. Gestión de montes:
conservación y
aprovechamiento

9,2%

4. Hidrología, repoblación y
restauración forestal

Aportaciones por género del primer autor:

Mujeres
28%

Hombres

72%
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Aportaciones

Aportaciones por tipo de entidad:

al Congreso

Otras asociaciones
Empresas

5,6%
8,1%

40,8%
Centros de investigación /
Institutos Universitarios…

Universidades

26,6%

18,9%

Administraciones

Aportaciones por países:

España

%
Alemania

<1

Bolivia

<1

Suiza

<1

Brasil

<1

Estados Unidos

<1

Francia

<1

República Checa

<1

Uruguay

<1

Ecuador

<1

Finlandia

<1

Cuba

<1

México

<1

Chile

1-2

Colombia

1-2

Portugal

1-2

Argentina

1-2
>90
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Aportaciones de España por provincia del primer autor firmante:
%

24,81

8,51

0,12
0,12
0,12
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,49
0,49
0,49
0,74
0,86
0,86
0,86
0,98
0,98
1,11
1,11
1,23
1,35
1,60
1,60
1,72
1,97
2,34
2,71
2,71
2,83
2,96
2,96
3,08
3,08
3,45
3,82
4,19
4,56
5,55

Ciudad Real
Navarra
Teruel
Almería
Cádiz
Castellón
Segovia
Toledo
Alicante
Cantabria
Cuenca
Girona
Huesca
La Rioja
Málaga
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Islas Baleares
Albacete
Ávila
Guadalajara
Álava
Granada
A Coruña
Jaén
Ourense
Vizcaya
Burgos
Murcia
Asturias
Lleida
Zaragoza
Barcelona
Huelva
Valladolid
Córdoba
Sevilla
León
Soria
Valencia
Cáceres
Badajoz
Lugo
Pontevedra
Palencia
Madrid
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Programa
Provisional

El 7º Congreso Forestal Español comprenderá un programa completo de actividades.
Os facilitamos la propuesta provisional (Anexo I), que contiene las actividades previstas
por días, y que según la estructura y contenidos abordados se organizarán en:

Todos los días del Congreso, exceptuando el destinado a viajes de campo, contarán
con estas ponencias impartidas por 6 científicos de reconocido prestigio en el sector.
El lunes y el viernes, como es habitual, coincidirán con la inauguración y clausura
oficiales, respectivamente.

COMUNICACIONES EN

Incluirán por un lado, la presentación en sala de alrededor de 200 comunicaciones
seleccionadas para ser presentadas de forma oral, distribuidas en 22 sesiones; y por
otro, las ponencias invitadas que sirven de marco para cada una de las Mesas Temáticas.
Las comunicaciones que se presentan en formato oral contarán con un máximo de 10
minutos para su presentación. Este programa completo provisional estará disponible
en la web www.congresoforestal.es a partir del 1 de abril de 2017.
Las comunicaciones en formato póster estarán expuestas al público durante los cinco
días en los que se celebra el congreso, pero contarán con dos sesiones específicas para
su explicación. El Comité Científico reconocerá los tres mejores trabajos expuestos en
cada Mesa Temática, según las bases a publicar en el sitio web. Se informa a los autores
que presenten un poster que existirá un servicio gratuito de impresión de los mismos.

REDONDAS
Las Mesas Redondas constituyen foros de debate, de encuentro y de intercambio de
conocimiento sobre muchas de las cuestiones que afectan al desarrollo y crecimiento
del sector forestal, abordando muchos de los aspectos más prácticos que condicionan
nuestra labor diaria.
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EMINARIOS
Los seminarios serán espacios científico-técnicos que cubrirán una temática específica
en profundidad, con una estructura mixta de ponencias, mesas redondas y debate
abierto.

ALLERES
Los talleres son una evolución del anterior formato de participación conocido como
Aulas Dinámicas. Son espacios formativos para la presentación de proyectos o iniciativas
destacadas, promovidos por administraciones públicas, organizaciones o empresas.
El Comité Organizador desarrollará talleres que cubran aspectos técnicos de interés.
Estos espacios están abiertos a la presentación por parte de los congresistas de
proyectos de investigación vigentes relacionados con la temática que se aborda en cada
taller. Si quieres presentar tu proyecto en alguno de ellos o proponer otro diferente que
te resulte de interés, puedes solicitarlo a través de info@congresoforestal.es o del
formulario de contacto del sitio web.

ISITAS DE CAMPO
Esta actividad se desarrollará el miércoles 28 de junio y por primera vez, se llevará a cabo
una visita fuera del territorio español al Parque Natural de la Sierra de San Mamede, de
Portugal, gracias al acuerdo firmado entre la Sociedad Española de Ciencias Forestales
y la Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais.
Será una jornada de trabajo intensa, con salida prevista a las 8:00h. Cada una de las
visitas, aunque se centrará en un tema concreto que recoge su título, pretende recoger
una visión amplia del sector forestal en Extremadura. Para su realización, el número
mínimo de asistentes por visita es 20 y el máximo 50 personas.

CTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
El Comité Organizador está trabajando en la configuración de actividades
complementarias, con carácter medioambiental o cultural. En el programa definitivo
estarán reflejadas, y estarán al margen de la inscripción al Congreso o bien gratuitas.
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PROGRAMA PROVISIONAL POR DÍAS.
Lunes 26 de junio. Sesión de mañana

CONFERENCIAS MAGISTRALES
•

•

Modelización y proyección de servicios ecosistémicos en un escenario de cambio
global: ¿Dónde estamos y dónde deberíamos ir? Margarida Tomé. Instituto Superior
de Agronomia - Universidade de Lisboa.
Reflexiones sobre la construcción urbana con madera masiva. Manuel Guaita.
Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural - Universidade de Santiago de
Compostela.

Inauguración oficial.
Avance del ISFE2017.

MESA TEMÁTICA 1. Ecología y biodiversidad forestal: del gen al paisaje (Sesión 1).
MESA TEMÁTICA 2. Inventario y ordenación de montes (Sesión 1).
MESA TEMÁTICA 3. Gestión de montes: conservación y aprovechamiento (Sesión 1).
TALLER 1. Big data para una Gestión Forestal Sostenible. Con el apoyo de TRAGSA.
TALLER 2. Bioeconomía de base forestal: ¿cómo emprender?
Lunes 26 de junio. Sesión de tarde

MESA TEMÁTICA 1. Ecología y biodiversidad forestal: del gen al pai saje (Sesión 2).
MESA TEMÁTICA 2. Inventario y ordenación de montes (Sesión 2).
MESA TEMÁTICA 3. Gestión de montes: conservación y aprovechamiento (Sesión 2).
TALLER 3. Movilización de recursos forestales.
TALLER 4. Resina en España: Gestión Forestal Sostenible, empleo e industria. Con el
apoyo de Extrefor.

TALLER 5. Certificación forestal en España.
TALLER 6. Uso y Conservación de pastos herbáceos y arbustivos. Con el apoyo de la SEEP.
MESA REDONDA A. Bioeconomía y servicios ambientales. Con el apoyo de Junta de
Extremadura.

ACTIVIDAD SECF. Reuniones de Grupos de Trabajo.
Visita cultural guiada a Plasencia.
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Martes 27 de junio. Sesión de mañana

CONFERENCIAS MAGISTRALES
•

La Dehesa vs. las dehesas: una peligrosa crisis de gobernanza. Fernando Pulido.
Instituto de Investigación de la Dehesa de la Universidad de Extremadura.

MESA TEMÁTICA 1. Ecología y biodiversidad forestal: del gen al paisaje (Sesión 3)
MESA TEMÁTICA 3. Gestión de montes: conservación y aprovechamiento (Sesión 3).
MESA TEMÁTICA 3. Gestión de montes: conservación y aprovechamiento (Sesión 4).
SEMINARIO. Dehesas, Patrimonio Cultural mundial. Con el apoyo de Junta de
Extremadura.

TALLER 7. El uso de los datos de los Inventarios Forestales Nacionales para la investigación
e innovación forestal.

TALLER 8.

Trabajando juntos por las dehesas del futuro: Life bioDehesa. Con el apoyo
de Junta de Andalucía.

TALLER 9. EUTR y Diligencia Debida. Con el apoyo del MAPAMA.
TALLER 10. Inventarios forestales con LiDAR: calibración de modelos regionales. Con el
apoyo de Föra Forest Technologies.

Martes 27 de junio. Sesión de tarde

MESA TEMÁTICA 3. Gestión de montes: conservación y aprovechamiento (Sesión 5).
SEMINARIO. Dehesas, Patrimonio Cultural mundial. Declaración de la candidatura
Patrimonio Mundial cultural de la dehesa. Con el apoyo de Junta de Extremadura.

TALLER 11. Bosques Urbanos.
TALLER 12. Proyectos europeos y financiación. Con el apoyo de Junta de Extremadura.
TALLER 13. Periodismo e información forestal.
TALLER 14. La dehesa en la nueva PAC. Con el apoyo de Junta de Extremadura.
MESA REDONDA B. El tratamiento de Gestión Forestal Sostenible en la Enseñanza Secundaria.
ACTIVIDAD SECF. Asamblea General.
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Miércoles 28 de junio. VISITAS DE CAMPO
Sesiones de mañana y tarde

VISITA 1. Parque Natural de la Sierra de San Mamede, Portugal.
Esta ruta, organiza en el marco del acuerdo de colaboración firmado entre las Sociedades
de Ciencias Forestales Española y Portuguesa, nos permitirá conocer este Parque
Natural de más de 55.000 ha de la mano de nuestros colegas portugueses. Constituye
un espacio de gran variedad paisajística y geológica, con influencias atlánticas y
mediterráneas, que añade a la diversidad vegetal la presencia de distintas comunidades
faunísticas, especialmente de aves rapaces.

VISITA 2. Técnicas selvícolas.
Recorrido por las Comarcas de Gata y de Las Hurdes para conocer: tratamientos selvícolas
de mejora y preventivos de incendios (claras y desbroces); tratamientos de regeneración
(zonas incendiadas y masas mixtas); trabajos de resinación; y adecuaciones recreativas.

VISITA 3. Dehesas.
Recorrido por diversas dehesas situadas en el Valle del río Tiétar, unas bajo gestión
privada y otras bajo gestión pública, para comprobar problemas y soluciones relacionados
con la gestión de este importante tipo de monte. Diseños experimentales e investigación,
metodologías y resultados.

VISITA 4. Espacios y especies protegidas.
Se trata de visitar dos Espacios Naturales Protegidos, un Parque Nacional y un LICZEPA incluido en la Red Natura 2000, con muy diferentes características geológicas y
botánicas, para comprobar los problemas relacionados con su gestión y las soluciones a
aplicar.

VISITA 5. Incendios: Prevención, Extinción, Restauración.
En esta ruta se conocerán trabajos de prevención de incendios correspondientes a las
Redes de Defensa previstas en los instrumentos de planificación técnica a diferentes
escalas (Planes de Defensa escala ZAR Villuercas-Ibores, y Plan de Prevención). Por
otro lado se conocerá el desarrollo de uno de los incendios relevantes acaecidos en
Extremadura como lo fue para esta comarca el incendio de 2005. También se podrá ver
cómo funciona una base para helitransporte y extinción.
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VISITA 6 Alcornocales e industria del corcho.
Esta ruta, como su denominación indica, está destinada al estudio del alcornocal y al de
la transformación industrial del corcho. La mañana se dedica al alcornocal y al descorche
en proximidad a Plasencia, la tarde a la industria corchera en San Vicente de Alcántara.

VISITA 7. Repoblaciones Forestales.
Esta ruta se dedica a comprobar los resultados, tras 20 años de inversiones, de distintas
repoblaciones y densificaciones realizadas, mayoritariamente con encinas y alcornoques,
que comenzaron a ejecutarse al amparo de las distintas líneas de financiación establecidas
por la Unión Europea.

VISITA 8. Monte, paisaje y territorio: inventario, planificación y ordenación forestal.
Desarrollo rural.
Esta ruta se desarrolla en las colindantes comarcas de Valle de Ambroz (por la mañana)
y de Granadilla (por la tarde). Se comprueban resultados y efectos de la ordenación
forestal en los aspectos ecológicos, económicos y sociales. Todo ello en masas forestales
de muy diverso origen y composición.

Alternativas a las Rutas de Campo para congresistas que no opten por ir a alguna
de las 8 Rutas programadas:

•

Visita a las instalaciones y laboratorios del Instituto del Corcho, la Madera y el
Carbón Vegetal - CICYTEX en Mérida.

•

Jornada de puertas abiertas en la Escuela de Ingeniería Forestal de Plasencia.
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Jueves 29 de junio. Sesión de mañana

CONFERENCIAS MAGISTRALES
•

Servicios ambientales en los tiempos de la bioeconomía forestal. Retos y
oportunidades en el monte mediterráneo. Paola Ovando. Instituto Federal Suizo de
Ciencias y Tecnología Acuática (EAWAG).

MESA TEMÁTICA 6. Incendios forestales (Sesión 1).
MESA TEMÁTICA 6. Incendios forestales (Sesión 2).
MESA TEMÁTICA 7. Sanidad forestal (Sesión 1).
MESA TEMÁTICA 7. Sanidad forestal (Sesión 2).
MESA TEMÁTICA 9. Productos e industrias forestales (Sesión 1).
TALLER 15. Estructura de la propiedad forestal y gobernanza.
TALLER 16. Construcción y madera.
TALLER 17. Buenas prácticas de turismo sostenible en el medio natural. Con el apoyo de
Junta de Extremadura.

MESA REDONDA C. Fauna y gestión cinegética.
MESA REDONDA D. Incendios forestales y paisaje: resistencia vs resiliencia. Con el
apoyo de AEEFOR.

Jueves 29 de junio. Sesión de tarde

MESA TEMÁTICA 4. Hidrología, repoblación y restauración forestal (Sesión 1).
MESA TEMÁTICA 6. Incendios forestales (Sesión 3).
MESA TEMÁTICA 9. Productos e industrias forestales (Sesión 2).
TALLER 18. Tecnologías de la Información y la Comunicación y Gestión Forestal
Sostenible.

MESA REDONDA E. Los planes de estudios universitarios (grado y máster) de las
profesiones forestales reguladas.

MI TESIS EN 3 MINUTOS. Final del concurso.

ACTIVIDAD SECF. Reuniones de Grupos de Trabajo.
Cena Oficial.
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Viernes 30 de junio. Sesión de mañana

CONFERENCIAS MAGISTRALES
•
•

La investigación Forestal en España: Caracterización y Prioridades. Gregorio
Montero. Sociedad Española de Ciencias Forestales.
Avances en el conocimiento de la dinámica forestal en respuesta a la gestión y las
perturbaciones naturales: el papel del monitoreo a escala regional. Andrew Gray.
USDA-Forest Service.

MESA TEMÁTICA 4. Hidrología, repoblación y restauración forestal (Sesión 2).
MESA TEMÁTICA 5. Gestión de fauna: conservación y aprovechamiento (Sesión 1).
MESA TEMÁTICA 8. Paisaje y territorio. Espacios protegidos (Sesión 1).
MESA TEMÁTICA 10. Economía y política forestal (Sesión 1).
TALLER 19. Sanidad y dehesas. Con el apoyo de Extrefor.
TALLER 20. Sanidad forestal y globalización. Con el apoyo de la Sociedade Portuguesa
de Ciências Florestais.

TALLER 21. Pesca y especies invasivas.
TALLER 22. Detección temprana y monitorización de incendios forestales. Con el apoyo
de INDRA.

TALLER

23. Incendios forestales y desarrollo tecnológico: de la prevención a la
restauración.

TALLER 24. Investigación de causas de incendios.
MESA REDONDA F. Políticas forestales. Con el apoyo de Juntos Por los Bosques.
Sesión de conclusiones y clausura.
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El jueves 29, a partir de las 19 horas, el Centro Cultural Santa Ana acogerá la final
del concurso ‘Mi Tesis en 3 Minutos®’, dirigido a alumnos de doctorado de cualquier
universidad internacional homologada que estén elaborando su tesis en el ámbito de las
ciencias forestales. La Cena Oficial será también el jueves 29 de junio.
Por otro lado, avanzar que se está cerrando un programa completo de actividades para
congresistas, acompañantes y público general que se irá difundiendo a través de los
canales de comunicación del Congreso (mailings y redes sociales).
Además, los socios de la SECF celebrarán su Asamblea General el martes 27 de junio.
En ella se procederá a la renovación parcial de su Junta Directiva: presidente, tesorero,
secretario y tres vocales.
En esta ocasión el Congreso Forestal Español coincide con la celebración de la tercera
Feria Forestal Ibérica, Iber-foresta (26-29 de junio, Plasencia), una feria empresarial y
forestal sectorial, que se ubicará en las inmediaciones del Palacio de Congresos en el
que desarrolla el 7CFE. El desarrollo en paralelo de los dos encuentros permitirá que
por primera vez se den cita en una misma localidad todos los agentes implicados en el
sector forestal y medioambiental: desde la vertiente más empresarial y comercial que se
abordará en Iber-foresta, a la más técnica y científica que se mostrará en el Congreso
Forestal Español.

Oportunidades
de participación

CONGRESISTA
Recordamos que el plazo para participar como congresista e inscribirse está abierto en
la modalidad de Inscripción Temprana -con cuotas reducidas- hasta el 15 de abril de
2017 y en el de Inscripción Ordinaria, hasta el 31 de mayo de 2017.
La cuota de inscripción incluye la asistencia al Congreso, la visita de campo, los cafés y
comidas durante el Congreso y la Cena Oficial*.
* Cena Oficial: Está incluida en la Inscripción Ordinaria (todos los días). En la inscripción
por días, será gratuita para los inscritos el viernes 30. Para el resto de inscritos, el precio
es de 60 €.
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Las cuotas de inscripción son las siguientes:

(1)

Para acogerse a la categoría “Colegiados” se debe estar colegiado en un Colegio colaborador del

CFE, como el Colegio Oficial de Montes y el Colegio Oficial de Técnicos Forestales, y enviar documento
acreditativo a gestion@congresoforestal.es
(2)

Para acogerse a la categoría “Estudiantes, becarios, parados o jubilados” debes enviar documento

acreditativo a gestion@congresoforestal.es.
(3)

Para acogerse a la categoría “Estudiantes, becarios, parados ,jubilados y socios de la SECF”

debe ser socio de la SECF antes del 31/03/2017, ser estudiante, becario, parado o jubilado y haber
presentado una comunicación al Congreso. Esta tarifa está limitada a las 50 primeras inscripciones
semanales y a las 60 primeras diarias. Esta tarifa especial está apoyada por la Sociedad Española de
Ciencias Forestales. Hazte socio de la SECF.
Los socios de la Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais podrán acogerse a la categoría “Socios
de la SECF”. Las inscripciones “Temprana”, “Ordinaria” y “Por días” corresponden a la asistencia
física al Congreso, e incluye las entregas de documentación, visita de campo, comidas, cafés y otras
actividades complementarias. La inscripción “En línea” está referida a poder seguir las comunicaciones
del Congreso por Internet, e incluye solamente acceso web a las retransmisiones. Esta modalidad de
inscripción permite la presentación de una comunicación al Congreso.
Existen dos formas de pago, cuyas instrucciones las encontrarás en el proceso de inscripción en la
zona de usuarios.

Alojamientos
y viajes

•

Pago por transferencia bancaria.

•

Pago con tarjeta de crédito.

En la sección ‘Inscripción y Dudas’ de www.congresoforestal.es puede consultarse la
información práctica del 7CFE, con algunas referencias a alojamiento y manutención,
y que se va actualizando periódicamente. Además, a través de los sitios oficiales de
Turismo del Ayuntamiento de Plasencia y de la Junta de Extremadura.
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Otra

información
de interés

Finalizado el Congreso, se podrán descargar desde la Zona de Usuario de la página web
del Congreso los Certificados de Asistencia y Certificados de Aportación en formato
digital.
El Certificado de Aportación se realizará a nombre del autor principal y figurarán los
coautores. Aparecerá como un icono en el listado de aportaciones presentadas, al igual
que el Copyright.
En el caso de que algún participante necesite con anterioridad el certificado o en papel,
lo deberá comunicar por e-mail, indicando la dirección postal donde debe enviarlo la
Organización. (Este último trámite se realizará una vez finalizado el Congreso).

Apoyos

El 7CFE no sería posible sin la presencia de numerosas instituciones públicas y privadas.
Si quieres conocer las ventajas que te aporta apoyar al 7CFE, puedes contactar con la
organización a través del correo info@congresoforestal.es. Todavía estás a tiempo de
formar parte de nuestra red de patrocinadores y colaboradores.
Desde aquí, nuestro agradecimiento a los coorganizadores:
• Sociedad Española de Ciencias Forestales
• Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
• Junta de Extremadura
• Ayuntamiento de Plasencia
•

Diputación de Cáceres

Por otro lado, el Comité Organizador agradece el compromiso de los patrocinadores:
• Patrocinio Oro: Tragsa
• Patrocinio Oro: Extrefor
• Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex, Junta
de Extremadura)
• PEFC España
• FSC España
• Agresta S. Coop.
• Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente (AEEFOR)
• Cotelsa
• Föra Forest Technologies
• INDRA
• Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible (iuFOR).
Universidad de Valladolid-INIA.
• Junta de Castilla y León.
• Junta de Andalucía.
• Plataforma Juntos por los Bosques
• Stihl
•

Cesefor
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La organización del 7CFE no quiere olvidarse del esfuerzo realizado por las empresas
y entidades que estarán presentes en este encuentro como colaboradores, mostrando
su apuesta decidida por nuestro sector:
• Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais (SPCF)
• European Forest Institute (EFI)
• Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)
• Universidad de Extremadura
• Universidad Católica de Ávila
• Universidad de Córdoba
• Universidad de Lleida
• Universidad de Oviedo
• ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural (UPM)
• ETS Ingenierías Agrarias de Palencia (UVa)
• Universidad Politécnica de Valencia
• Universidad de Vigo
• INIA
• Confederación de Selvicultores de España (COSE)
• Colegio Oficial de Ingenieros de Montes
• Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales (COITF)
• Gobierno de Cantabria
• Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF)
• Revista Foresta
• Revista Montes
• ASEMFO
• Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP)
• Federación Nacional de la Dehesa (FEDEHESA)
• Universidad Nacional de la Plata (Argentina)
• Universidad Nacional de Colombia
• Universidad Tecnológica del Chocó ‘Diego Luis Córdoba’ (Colombia)
• Universidad de la República (Uruguay)
• INTA – Argentina
• Tecnosylva
• Fundación Albaola
•

Expositores

Real Cabaña de Carreteros

Muchas de las organizaciones y empresas que apoyan al Congreso han decidido ya
exponer sus actividades y servicios a través de un stand. En esta edición, coincidiendo
con la celebración de Iber-Foresta, la visibilidad de esta actividad se ve fortalecida. Si no
eres patrocinador ni colaborador del proyecto, y quieres contratar un espacio expositivo,
solicítalo en el formulario de contacto del sitio web.
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Más

información

Localización
Por su conjunto histórico, la ciudad de Plasencia mantiene el gran interés cultural de
otras ciudades extremeñas y suma a este legado sus parques urbanos. Además, en
el triángulo imaginario que forman las ciudades de Plasencia, Trujillo y Navalmoral
de la Mata -y con el río Tajo como eje vertebrador- se encuentra el Parque Nacional
de Monfragüe, un espacio natural declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO
en 2003, punto de referencia obligada tanto de la ornitología como de la flora
mediterránea.
El Palacio de Congresos y el recinto ferial de Plasencia albergará la celebración
de nuestro 7º Congreso Forestal Español. El Palacio es un edificio moderno, un
“esqueleto futurista” que se concibe como un mirador abierto a la ciudad y al
horizonte del Berrocal. Los colores banco, verde agua, plateado y naranja identifican
este palacio de estética vanguardista, no sólo por su atrevido diseño, sino por los
materiales ligeros, traslúcidos y metálicos que lo recubren, conformando, en su
entorno, un espectacular conjunto.

Comunicación y redes sociales
El 7º Congreso Forestal quiere impulsar y dinamizar la participación de los
interesados en el evento. Para ello, la organización te invita tanto a visitar su sitio
web oficial www.congresoforestal.es como a realizar consultas a través del e-mail
de contacto info@congresoforestal.es gestión@congresoforestal.es (para atención
a asistentes) y comunicacion@congresoforestal.es (para atención a medios) o
a dinamizar la comunidad a través de los perfiles creados en las redes sociales
Facebook (Congreso Forestal Español) y Twitter (@congresoforesta), en los que
utilizaremos el hashtag #7CFE.
A través de las herramientas digitales te puedes mantener informado, enviar
sugerencias o gestionar tus aportaciones e inscripción.
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Coorganiza

Secretaría Técnica

Fundación Cesefor

info@congresoforestal.es
T. 975 212 453

