
   

 
  

 
Inscripciones: www.pfcyl.es 

Más información: angela.garcia@cesefor.com Teléfono: 975 21 24 53 

Sesión 1 

Taller de capacitación  

“El chopo: una oportunidad para el desarrollo económico e 

industrial del medio rural”. 
Lunes 14 de junio de 2021 

Sede de los productos de calidad del Bierzo 
Calle la Iglesia, 2, 24549 Carracedelo, León 

Con la colaboración del Ayuntamiento de Carracedelo 

El objetivo de la jornada es mostrar las técnicas de cultivo y gestión actuales del chopo, adaptadas a las diferentes 
condiciones del medio, presentar las oportunidades que tiene el chopo desde el punto de vista de desarrollo de 
productos industriales. La jornada estará especialmente dirigida a promover el emprendimiento y nuevos modelos 
de negocio alrededor de la populicultura para el fomento de la actividad económica en el medio rural. Está dirigido 
a propietarios forestales públicos y privados, empresas del sector de la industria de la madera, profesionales de la 
consultoría forestal y ambiental, universidades y centros de investigación. 

 

10:00 Presentación y bienvenida.  
10:30 Oportunidades de financiación para empresas innovadoras en Castilla y León. 

ICE. Junta de Castilla y León. 

10:50 El chopo en El Bierzo y en la provincia de León. (JCyL) 
11:10 Selección y producción de clones para la plantación. Miguel Angel Lozano Liébana (Viveros CUBE) 
11:30 Normativa aplicable a la populicultura. (JCyL) 
11:50 Descanso                                                                                                                                               
12:20 Tendencias de gestión técnica actual en las choperas. Miguel García Romero (ASFOLE) 
12:50 Visita a chopera 
14:00 Pausa comida y fin de la primera sesión. 
 

Sesión 2 

Martes 15 de junio de 2021 

9:00     Bienvenida e introducciones 
9:30  Tipos de modelos de gestión conveniados para la plantación de choperas. Rubén García (SOMACYL) 
10:00  Evolución y necesidades futuras del consumo de madera de chopo. Ignacio García (AEFCON) 
10:30  Descanso 
11:00  Nuevas aplicaciones en el uso de la madera de chopo. Edgar Lafuente (CESEFOR) 
11:30  Mesa redonda. ¿Tiene potencial el chopo en El Bierzo? (Empresas de la comarca/provincia) 
13:00         Despedida y comida. 
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Sesión 3 

Study Visit Rosewood 4.0: La digitalización del sector del chopo 
 Martes 15 de junio, 2021 (Tarde)  

Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF), Junta de Castilla y León 
En colaboración con la Junta de Castilla y León 

h. 15:00 Acogida de los participantes  

h. 15:30 Bienvenida e introducciones: el proyecto Rosewood y el Hub del suroeste europeo (overview) 

h. 16:00    Presentación de las Buenas Prácticas & innovaciones identificadas: 

 - Gestión de terrenos para la producción de madera de chopo - SOMACYL   

 - Movilización del mercado forestal privado: Subastas colectivas de propietarios a través de asociaciones forestales - 
   FAFCYLE  

 - Cubicación LiDAR de Choperas - CHOPERAPP  
Rondas de preguntas y respuestas después de cada presentación 

h. 17:00 Mesa redonda sobre el desarrollo internacional y las oportunidades económicas ofrecidas en el sector del chopo. 
 Intervienen: 

- Eduardo Tolosana - Universidad Politécnica de Madrid 
- David García – AGRESTA Soc. Coop. 
- Álvaro Picardo – Junta de Castilla y León 
- Juan Picos - Universidad de Vigo 
- Pablo Sabín y Roberto Rubio - Cesefor 

- Los socios del Hub del suroeste europeo del proyecto Rosewood 4.0: Universidad de Lisboa (PT), AIEL (IT), CRPF 
Aquitania (FR). 

Sesión 4 

Study Visit Rosewood 4.0: La digitalización del sector del chopo 
 Miércoles 16 de junio, 2021 (Mañana) 

Field Trip 

H 9:00 Salida desde León 

Propuestas a seleccionar respecto al tiempo a disposición y de confirmación por las empresas:  

 Aserradero de chopo Maderas Oblanca (Villabalter, León) 

 Plantación de chopo del consorcio de la Junta de Castilla y León (Carbajal de La Legua, León) 

 Parcelas de ensayo de Junta de Castilla y León (Palanquinos, León) 

 Viveros de SOMACYL (Villafer, León)   

 Fábrica de Garnica (Valencia de don Juan, León)  

 Hijos de Gaspar Rosa (La Bañeza, León) / Losán (Benavente) 

  
h. 15:00 Fin del Study Visit Rosewood 4.0 y pausa comida (por la tarde: salida de los participantes) 
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