
 

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 

GEFRECON, GEstión FoREstal CONjunta, se 

pone en marcha para la prevención de 

incendios en territorio POCTEP (territorio 

fronterizo hispano-luso). 

El proyecto pretende desarrollar acciones 

conjuntas innovadoras que permitan reducir 

el riesgo de incendios forestales en el 

territorio POCTEP, mediante el desarrollo e 

implementación de planes conjuntos, la 

sensibilización de la población, la 

información y formación en autoprotección 

y la promoción de la creación de empresas 

forestales. 

Para identificar recursos forestales y poder 

valorizarlos de una forma conjunta, el 

proyecto desarrolla una herramienta de 

identificación de los recursos forestales para 

conocer la cantidad de biomasa existente, 

además de promocionar las acciones 

conjuntas de gestión forestal a través de 

aplicaciones, formación a propietarios sobre 

las opciones existentes, promoción de 

creación de empresas forestales, cursos, 

jornadas, etc. 

El objetivo último es reducir el riesgo de 

incendios forestales en el territorio POCTEP, 

gracias a una gestión forestal innovadora 

conjunta y la movilización de población 

general, empresas y actores del territorio a 

través de la sensibilización, información y 

formación. 

 

Jornadas de presentación 

Martes 9 de marzo 10:00-11:30 

 

 

Inscripción en: 
www.gefrecon.eu/jornada-de-presentacion-

de-herramientas-de-montes-de-las-navas/ 

 

 
Gestión Forestal Conjunta 
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Programa 

Presentación de las herramientas diseñadas en el proyecto 

• Se presentará la herramienta SIG que permite identificar el potencial de 

aprovechamiento de biomasa y otros recursos forestales del territorio. 

• Herramienta Gefincas.- se trata de una aplicación creada para el proyecto 

GEFRECON, mediante la que se pretende promover la gestión conjunta de los 

recursos forestales, poniendo en contacto propietarios de fincas con gestores que 

permitan valorizar el monte de un modo sostenible. 

• Herramientoteca.- aplicación diseñada con el fin de compartir maquinaria forestal 

para la realización de tareas básicas de conservación y gestión forestal. A través de 

la aplicación, los propietarios o gestores tendrán acceso a diversa maquinaria puesta 

a su disposición por el proyecto, con el fin de abaratar los costes de gestión. 

Agrupaciones forestales; experiencias y necesidades de la propiedad 

forestal privada 

• La asociación Forestal de Ávila (ASFOAVI) realizará una presentación sobre la 

problemática actual de la propiedad forestal privada, y un resumen de las actuaciones 

que se están llevando a cabo para la búsqueda de soluciones. 

Presentación del Grupo Operativo PROMINIFUN 

• Presentación del Grupo Operativo PROMINIFUN, proyecto en el que se desarrollan 

modelos de gestión innovadores para la mejora de la productividad en áreas de 

minifundio en el medio rural.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada online gratuita, dirigida a 

propietarios forestales, 

Ayuntamientos, gestores y grupos 

dinamizadores en el ámbito del 

desarrollo local. 


