
Un camino
a la recuperación

y el bienestar

RESTAURACIÓN FORESTAL

INTERNACIONAL
de
losBOSQUES

Día

1, 2 y 3
de OCTUBRE de 2021

ORGANIZAN COLABORA

BOSQUES
JUNTOS POR LOS

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA)



PROGRAMA

  VIERNES 1

 VISITAS Y ACTIVIDADES

��:�� - ��:�� h  “LA RULETA DEL BOSQUE” Organizada por PEFC. Pº de la Corredera, Caravaca de la Cruz
   Visita turística guiada por la ciudad de Caravaca de la Cruz organizada por el Ayuntamiento  
    Otras actividades pendientes de confirmar  

   

  SÁBADO 2

  JORNADA TÉCNICA EN CARAVACA DE LA CRUZ
  
  ��:�� h Recepción de asistentes (Iglesia de la Compañía de Jesús)

  ��:�� h Inauguración con intervención de las autoridades: José Francisco García Fernández, Alcalde de 
Caravaca de la Cruz; Eduardo Rojas Briales, Coordinador de Juntos por los Bosques; Hugo Morán 
Fernández, Secretario de Estado de Medio Ambiente y Antonio Luengo Zapata, Consejero de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, de la Región de Murcia

��:�� - ��:�� h Presentación del libro de repoblaciones forestales que edita el MITERD, a cargo de los autores: Jesús 
Pemán García, Rafael Serrada y Rafael Navarro

��:�� - ��:�� h Ponencia sobre hidrología y repoblaciones. Antonio Dámaso del Campo García (Sociedad Española 
de Ciencias Forestales, SECF)  

��:�� - ��:�� h Aprovechamiento de biomasa en la Región de Murcia bajo criterios de gestión forestal sostenible. Ana 
Atienza Pérez (CARM) 

��:�� - ��:�� h Usos de la biomasa forestal: de escala doméstica a escala industrial. Jorge Herrero, AveBiom

��:�� - ��:�� h Generación de valor añadido para los productos de biomasa mediante certificación, cadena de 
custodia y normalización de productos. Ana Belén Noriega de PEFC España, y Gonzalo Anguita de 
FSC España

��:�� -  ��:�� h Pausa – café (al aire libre, con vistas al claustro)

��:�� - ��:�� h Mesa redonda sobre movimiento asociativo y Gestión Forestal Sostenible, en la que se darán a 
conocer las iniciativas locales, teniendo en cuenta la especificidad del territorio

��:�� - ��:�� h Almuerzo (tendrá un coste de unos 10 €/persona, y se requerirá inscripción y pago previos)

��:�� - ��:�� h Visita a iniciativas para la generación de valor añadido en la gestión forestal 
     Visita sobre restauración forestal en la zona incendiada de Moratalla

  DOMINGO 3

  VISITA A PAISAJES DE VIÑEDOS CARACTERÍSTICOS DE LA D.O.P. VINOS DE BULLAS

��:�� - ��:�� h Incluye cata de vino (tendrá un coste de � €/persona, y se requerirá inscripción y pago previos)

INFORMACIÓN COMPLETA E INSCRIPCIONES EN

www.juntosporlosbosques.es

INTERNACIONAL
de
losBOSQUES

Día

JUNIO 2021


