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5 de noviembre de 2021 

10 – 12:15h (2 horas aprox.) 
On line 

 

Objetivos de la jornada  
• Obtener una visión global de los hayedos en el Norte de España (diferentes regiones), desde el punto 

de vista de gestión productiva, protección y aprovechamiento de la industria. Características, 
problemáticas en gestión, problemáticas como producto, oportunidades de futuro, etc. 

• Presentación del GO FAGUS, como oportunidad para revalorizar los hayedos mediante el desarrollo de 
nuevas herramientas y productos. 

 
Modera: David García. Agresta S. Coop. 

Programa 

10:00 - 10:10 Presentación de la Jornada 

10:10 - 10:25 Situación de los hayedos navarros, fuente de riqueza. Fermín Olabe. Servicio Forestal y 
Cinegético de Navarra.  

10:25 - 10:40 Los hayedos en el norte de Burgos. Pasado, presente y perspectivas de futuro. Froilán 
Sevilla. Junta de Castilla y León. 

10:40 - 10:55 Los hayedos de Asturias características y posibilidades de mejora para el futuro.  Juan Pedro 
Majada Guijo. CETEMAS 

10:55 - 11:10 Gestión forestal de los hayedos en La Rioja. Ignacio Tejedor. Gobierno de La Rioja 

11:10 - 11:25 Visión retrospectiva de los hayedos de Gipuzkoa. Bixente Dorronsoro. Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 

11:25 - 11:40 Los hayedos desde el punto de vista de los propietarios forestales. Eduardo Montero. 
Asociación Forestal de Navarra (FORESNA). 

11:40 - 11: 55 Importancia del haya en la industria de la madera. Mercados, productos, problemáticas, 
futuro. Iván Bermejo. Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra (ADEMAN) 

11:55 - 12:10 Presentación del GO FAGUS. Oportunidad de revalorizar los hayedos y generar bioeconomía. 
José Luis Villanueva. Fundación Cesefor 

12:10 -12:15 Cierre 

Inscripciones 

https://pfcyl.es/node/add/inscripciones?field_inscripcion_evento=25898
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