
 

NESLETTERS 2019 

El Consorcio del Proyecto FORVALUE les da la bienvenida. 

El proyecto 0577_FORVALUE: “Gestión innovadora para la valorización y resiliencia del espacio 
Forestal”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa 
Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020, dentro del Eje 3: “Crecimiento sostenible a tra-
vés de una cooperación transfronteriza por la prevención de riesgos y la mejora de la gestión de 
los recursos naturales”. 

 

El objetivo general 

 

Aumentar la resiliencia del territorio frente al riesgo de 

incendios forestales en un contexto de cambio social y 

climático, a través de: 

 

1. Promover modelos de gestión innovadores en el Ecosistema Transfronterizo 

generadores de actividad económica a partir de la biomasa producida por el te-

rritorio en el espacio forestal 

2. Fomentar la  implantación de fórmulas asociativas para la gestión de la propie-

dad forestal en el Área de la Cooperación y promover una estrategia de inter-

vención innovadora "conectada” internacionalmente. 

3. Favorecer la coordinación transfronteriza en la planificación y gestión del espa-

cio forestal en materia de valorización y resiliencia a través del uso de nuevas 

tecnologías 

Fotello difusion 

 

Realización de el  Evento de lanzamiento del Proyecto Forvalue 

Martes, 22 de octubre de 2019 de 10:00 a 14:15 horas. 

 

 

 

 

 

 

  “Gestión innovadora para la valorización y resilencia del espacio forestal” 

 

Se celebro en el Pazo de Quían, s/n en Sergude, Boqueixón– A Coruña 

 (Sede Institucional de AGACAL) 

 

Ver mas: 

 Programa 

 

 Presentaciones 

 Presentación. Apertura Institucional 
 Presentación del proxecto. FORVALUE. CIF. USC. 
 Presentación. Joaquín Mamede Alonso. IPVC. 
 Presentación. Jose Manuel Zas. M.V.M.C. de Carballo 
 Presentación. Duarte Gomes Marques. Aguiar Floresta. 
 Presentación. Leticia Pérez. Ánxela Montero. Biomasa-AP. 

 

 Evento publicado en la web XUNTA 

1ª Reunión de Comité de Gestión del Proyecto FORVALUE 

Viernes, 21 Junio 2019 

El 21 de Junio de 2019, la Axencia Galega de Calidade Alimentaria– 

Agacal acogió la 1ª Reunión de Comité de Gestión FORVALUE en 

Sergude– Boqueixón– A Coruña (Galicia-España), que se desarrolló 

con éxito con la presencia de representantes de las entides integra-

das en el Consorcio FORVALUE 

 Programa de cooperación  
Interreg VA España-Portugal 

POPTEC 

Programa Interreg V-A España-Portugal 
(POCTEP) 2014-020  
www.poctep.eu 
www.ec.europa.eu/commission 

 

ENCUESTA 

Miércoles, 6 de noviembre de 2019 

Estamos buscando ejemplos de buenas prácticas de gestión multifuncional que favorezcan la resi-

liencia del territorio frente a los incendios forestales. 

Si eres propietario y/o gestor de una parcela o conjunto de parcela que cuenten con alguna de las 

siguiente características:  

 diversificación de aprovechamientos 

 resiliencia frente a incendios forestales  

 un modelo diferente de gobernanza que permita superar las limitaciones estructura-

les propias del minifundio. 

O simplemente consideras que tu modelo es innovador y/o diferente y quieres compartirlo con no-

sotros, te invitamos a cubrir la siguiente encueta: 

Gracias por su colaboración 

 
ENCUESTA 

https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444733&name=DLFE-54670.pdf
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444733&name=DLFE-54483.pdf
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444733&name=DLFE-54664.pdf
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444733&name=DLFE-54665.pdf
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444733&name=DLFE-54666.pdf
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444723&name=DLFE-54667.pdf
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444733&name=DLFE-54668.pdf
https://cmatv.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=444733&name=DLFE-54669.pdf
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/44026/xunta-coordina-proyecto-europeo-cooperacion-transfronteriza-forestal-forvalue
http://www.poctep.eu/
http://www.ec.europa.eu/commission
https://syrma.usc.es/limesurvey/index.php/596578?lang=es

