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1.

El proyecto y la participación de la Generalitat
Valenciana.

PROFORBIOMED es un proyecto estratégico enmarcado en el PROGRAMA MED 2007-2013 y tiene
como objetivo establecer una estrategia común para el fomento de la biomasa forestal como energía
renovable y el establecimiento de un mercado estratégico de la biomasa a medio-largo plazo.
La estrategia se asienta en la valorización de los montes y su consideración como fuente potencial de
ingresos en áreas rurales a través de la gestión sostenible. Esto conlleva la participación de todos los
implicados, el desarrollo de grupos y redes de trabajo y el fortalecimiento de la cooperación entre los
agentes públicos y privados. También se desarrollan compromisos tanto políticos como sociales e
iniciativas comunes.
El proyecto ha conseguido una cobertura geográfica completa integrando a socios nacionales,
regionales y locales que representan la mayor parte de las áreas forestales del territorio MED. En total
participan 18 socios de España, Italia, Portugal, Grecia, Francia y Eslovenia. Esta componente
transnacional implica un importante intercambio de experiencias entre los diferentes socios, así como
de la capitalización de las actividades realizadas y los objetivos previstos.
El proyecto se articula en 6 paquetes de trabajo, de los cuales 3 de ellos son horizontales y otros 3
tienen una componente técnica. Los paquetes de trabajo horizontales son comunes a todos los socios y
están relacionados con la gestión del proyecto y acciones de comunicación y capitalización. Los
paquetes de trabajo técnico están enfocados a elaborar estrategias integradas para el desarrollo de las
energías renovables, el estudio de estas estrategias como una oportunidad para el desarrollo local y su
economía, y el establecimiento de sistemas de gestión inteligentes (smartgrids) a nivel local y regional,
aplicados a la cadena de producción de biomasa forestal. Estos paquetes de trabajo engloban 13
acciones piloto a desarrollar por los socios interesados.
La Generalitat Valenciana a través del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal participa en el
proyecto mediante la realización de experiencias piloto relativas al uso de la biomasa forestal en la
Comunitat Valenciana. Por un lado, se estudian diferentes tratamientos y valorización de biomasa
forestal mediante el cultivo con especies del género Paulownia en diferentes zonas forestales de la
región valenciana. Por otro lado, se realiza el proyecto de ordenación del Monte nº 95 de Utilidad
Pública Sierra Negrete en el Término Municipal de Utiel (Valencia), cuyo principal objetivo es la
producción de biomasa. Se trata de elaborar un documento técnico y guías metodológicas con los
resultados y conclusiones de estas experiencias.
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La participación en el proyecto implica también actuaciones de promoción y difusión del uso de
energías renovables, concretamente de la biomasa forestal y la valorización de los bosques como
motor para el desarrollo sostenible de las zonas rurales.
El Servicio de Ordenación y Gestión Forestal es el coordinador nacional del proyecto, es decir, es
responsable del control del mismo a nivel nacional, y además es el líder de la acción piloto referente a
la investigación de los cultivos forestales con fines energéticos, es decir, coordina las experiencias que
realiza cada socio en este campo.

2.

El plan de comunicación.

Una de las tareas a realizar por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal (en adelante, GOV) es
promocionar y difundir el proyecto PROFORBIOMED y las actuaciones realizadas desde la Generalitat
Valenciana en relación al proyecto.
Las acciones de comunicación a realizar por GOV se enmarcan en las directrices establecidas en el
documento denominado «COM PLAN PFB_final version». El plan indica los objetivos de la estrategia de
comunicación del proyecto, los mensajes a transmitir, los colectivos que hay que tener en cuenta en las
acciones de comunicación y las herramientas de comunicación a desarrollar.
Este plan pretende dar cumplimiento a la estrategia de comunicación del proyecto, enfatizando en
acciones para dar publicidad y promocionar el proyecto y las acciones de GOV en el ámbito local.
Por un lado, GOV emplea las herramientas descritas en el plan de comunicación del proyecto
(informes, póster, artículos, etc.) para dar difusión a través de los medios de comunicación que el
proyecto tiene a su disposición (página web, redes sociales). Estas acciones son gestionadas por el
lider del Work Package 2 (paquete de trabajo 2) que es la Asociación Internacional de Bosques
Mediterráneos (AIFM).
Por otro lado, GOV emplea las mismas herramientas de comunicación para dar difusión del proyecto a
través de los medios de comunicación previstos en el presente plan, centrándose en publicitar el
proyecto a escala regional y local. Todas las acciones publicitarias desarrolladas por GOV se llevarán a
cabo de acuerdo a las normas establecidas por la Generalitat Valenciana en materia de publicidad y
promoción institucional, siguiendo los trámites administrativos necesarios y con la correspondiente
autorización.
Con el objetivo de no incidir en aspectos ya descritos en el Plan de comunicación del proyecto y
siguiendo la estructura del mismo, el presente documento describe con mayor concreción el público
objetivo de las acciones de comunicación y publicidad realizadas por GOV y las herramientas que GOV
desarrolla y emplea para dar a conocer el proyecto y la participación del Servicio de Ordenación y
Gestión Forestal en el mismo.
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Así mismo, se incluye el calendario del plan de comunicación con las fechas previstas de entregas de
información y actos públicos.

3.

Público objetivo

Las acciones de comunicación y difusión reflejadas en este documento van dirigidas a diferentes
grupos que abarcan tanto entidades públicas como privadas del ámbito local y regional y que están
vinculadas al sector forestal valenciano, así como el público en general.
En la siguiente tabla se resumen los principales grupos de actores de la Comunitat Valenciana
asociados a la biomasa forestal y su aprovechamiento con fines energéticos:

Tipo de grupo/colectivo
Autoridades regionales y locales (Consellerias, diputaciones, empresas públicas, ayuntamientos, etc.)

Agencias de energía y medio ambiente
Universidades y centros de investigación
Cámaras de Comercio
ONGs
Asociaciones de propietarios privados
Pequeña y mediana industria de la energía y producción maderera
Público General
Otros

4.

Herramientas de comunicación y difusión
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Tal y como estipula el Plan de comunicación del Proforbiomed, hay 4 tipos de herramientas de
comunicación que pueden emplearse durante el proyecto de manera eficiente: herramientas «online»,
eventos, publicaciones y material imprimible, medios de comunicación masivos.
A continuación se enumeran y describen, en el ámbito de estos 4 grupos, las herramientas que GOV
desarrolla para llevar a cabo sus acciones de difusión.

4.1.

Herramientas «online»

Página web PROFORBIOMED-GVA
Toda la información relacionada con el proyecto estará a disposición del público en general en la
página web de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (www.cma.gva.es),
donde se habilitará una sección denominada «Proyecto Estratégico PROFORBIOMED».
Esta sección incluirá una presentación del proyecto, así como una descripción de la participación de
GOV en el proyecto. Se adjuntarán todos los elementos elaborados en el ámbito del proyecto por GOV
como informes, artículos especializados, documentos técnicos, folletos, pósters, videos, etc. Así mismo,
estarán a disposición de los usuarios las noticias más destacadas del proyecto (ver anejo 1), y el
calendario de eventos tales como jornadas, talleres, conferencias, reuniones y toda la información
asociada. Además se incluirá el link a la página web oficial del proyecto Proforbiomed
(www.proforbiomed.eu) y a la suscripción de la revista digital (Newsletter).
En esta sección de la web se habilitará un buzón de sugerencias para los usuarios con el fin de que
puedan enviar sus sugerencias, opiniones o preguntas en relación al proyecto. El correo electrónico
vinculado a este buzón de sugerencias es: proforbiomed@gva.es
También se hará difusión del proyecto en la cartela (pantalla) de la web principal de la Generalitat
(gva.es) y a través de los principales botones de enlace.
Newsletter en español
Cada 3 meses se elabora una publicación con las noticias relacionadas del proyecto. Es posible
suscribirse a esta revista digital a través de la página web oficial (www.proforbiomed.eu).
En la página web de proforbiomed y en la de la gva se pondrá a disposición un resumen de esta revisa
en español.
Redes sociales
Actualmente las redes sociales (Facebook, Linked In) son uno de los medios de comunicación más
empleados para el intercambio de información y publicidad de actividades y eventos. El proyecto PFB
dispone de perfil facebook (www.facebook.com/Proforbiomed), el cual está vinculado en la página
web oficial. Este perfil es gestionado por el lider del Work Package 2, que es AIFM. Cada país ha de
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publicar un artículo por mes para difundirlo en las redes sociales, página web y demás medios
disponibles.
Mailing regional
Se creará una cuenta de correo electrónico del proyecto (proforbiomed@vaersa.org) para enviar
correos publicitarios del proyecto.
Se enviará un mail de presentación del proyecto a los actores clave de ámbito regional y local
identificados, dando a conocer el proyecto y los medios de comunicación a disposición de los usuarios
(página web oficial, página web CITMA, facebook, suscripción a la newsletter, etc.). En este mail de
presentación se invitará a participar en la votación del proyecto Proforbiomed en la web «myeuropa.com».
Así mismo, se usará este medio para dar a conocer eventos y noticias importantes relacionadas con el
proyecto y/o con las acciones que la Generalitat Valenciana desarrolla en el ámbito del Proforbiomed.

4.2.

Eventos

Encuentros del Proforbiomed
Entre las acciones a realizar para la comunicación entre socios se realizan 2 encuentros al año de todos
los socios del proyecto (Steering Group Meeting, SGM), en los que se hace un seguimiento global del
proyecto y en los que GOV participa. Lista de reuniones del Steering Group Meeting:
1º Steering Group Meeting – Murcia, España. Julio 2011.
2º Steering Group Meeting – Ptuj, Eslovenia. Noviembre 2011.
3º Steering Group Meeting – Kastoria, Grecia. Mayo 2012.
4º Steering Group Meeting – Faro, Portugal. Octubre 2012.
5º Steering Group Meeting – Sicilia, Italia. Marzo 2013.
6º Steering Group Meeting –. Valencia, España. Noviembre 2013
7º Steering Group Meeting: Seminario final proyecto Proforbiomed –. Marsella, Francia.
Febrero 2014
Así mismo, se realizan encuentros entre los socios de cada país para llevar a cabo un seguimiento del
proyecto y las acciones en el ámbito nacional. Lista de encuentros nacionales del PROFORBIOMED en
los que participa GOV:
Primer encuentro nacional PFB. Valencia. Enero 2012.
Segundo encuentro nacional PFB (vía skype). Junio 2012.
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Tercer encuentro nacional PFB. Valencia. Febrero 2013.
Cuarto encuentro nacional PFB (vía skype). Octubre 2013.
Eventos regionales-locales
Se dará publicidad al proyecto y la participación de GOV en eventos de ámbito local-regional afines al
proyecto en forma de presentación, póster, conferencia, etc.
En los actos públicos que sea posible se convocará a los medios de comunicación locales/comarcales y
al gabinete de comunicación de la CITMA.
Listado de eventos para promocionar el proyecto a nivel local/regional, se pueden aprovechar estas
presentaciones para promocionar los acuerdos y la capitalización (WP3):
Asistencia y participación de GOV como socio del proyecto Proforbiomed en Las jornadas
forestales del Parque Natural de Serra Mariola. Noviembre 2012.
Participación del Proforbiomed en la reunión de trabajo del proyecto Life+ «Bioenergía y
prevención de incendios en Enguera». Enero 2013.
Asistencia del Proforbiomed en la Muestra de cine europeo: Cooperación y Vecindad,
celebrada en Valencia con motivo del Día de Cooperación Europeo. Septiembre 2013.
Presentación de la acción piloto: Proyecto de ordenación del Monte nº 95 U.P. Sierra Negrete
en el T.M. de Utiel (en el Ayuntamiento de Utiel). (Por determinar).
Presentación de la acción piloto: Cultivos energéticos de ciclo corto. (Por determinar).
Eventos nacionales
Se dará publicidad al proyecto y la participación de GOV en eventos de ámbito nacional afines al
proyecto en forma de presentación, póster, conferencia, etc. Preferentemente eventos que tengan
lugar en la zona MED.
Lista de eventos externos al PROFORBIOMED en los que GOV participa:
Participación de Proforbiomed en la Universidad de Córdoba. Noviembre 2012
Asistencia de Proforbiomed en la Jornada de «Bioenergía forestal: Ahorro, empleo y
sostenibilidad en el medio rural». Febrero 2013.
Participación del Proforbiomed en el 6º Congreso Forestal Español (Vitoria). GOV presenta en
el congreso un póster de la acción piloto 1.6. de cultivos energéticos. Junio 2013.
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Conferencias científicas
Se dará publicidad al proyecto y la participación de GOV en eventos afines al proyecto en forma de
presentación, póster, conferencia, etc. Preferentemente eventos que tengan lugar en la zona MED.
Algunos de los eventos pueden considerarse también conferencias científicas: por ejemplo, la
presentación de la acción piloto de los cultivos energéticos y resultados.
Eventos internacionales
Se dará publicidad al proyecto y la participación de GOV en eventos de ámbito internacional afines al
proyecto en forma de presentación, póster, conferencia, etc. Preferentemente eventos que tengan
lugar en la zona MED.
Lista de eventos externos al PROFORBIOMED en los que GOV participa:
Asistencia del Proforbiomed a Expobioenergía. Octubre 2011.
Presentación del Proforbiomed a la Delegación Forestal China. Diciembre 2011.
Asistencia del Proforbiomed al Congreso Internacional de Desarrollo Rural en Castellón. Junio
2012.
Participación del Proforbiomed en Expobioenergía. En este marco, GOV se presenta al 7º
Premio a la Innovación Tecnológica. Octubre 2012.
Asistencia del Proforbiomed a la V Jornada Hispano-Alemana de Bioenergía. Noviembre 2012.
Asistencia del Proforbiomed a la Conferencia Final de Difusión del proyecto IPP. En paralelo a
la Conferencia, GOV participa en un encuentro con representantes de la Región Alemana de SajoniaAlta, donde se presentó el proyecto Proforbiomed. Noviembre 2012.
Participación de GOV como socio del Proforbiomed en la reunión para la cooperación entre los
proyectos estratégicos ELIH MED, MARIE y PROFORBIOMED. Febrero 2013.
Participación de GOV como socio del Proforbiomed en el II Seminario Internacional de
Valorización de los Recursos Locales celebrado en Loulé (Portugal). Septiembre 2013.

Otros eventos:
-

21st European Biomass Conference and Exhibition 3 to 7 June 2013 at the Bella Center Copenhagen, Denmark (se puede presentar abstract: If you are interested to submit Late
Abstracts for visual presentation, please contact Maureen Yap at papers@etaflorence.it. )
http://www.conference-biomass.com/
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AEBIOM

-

European

Bioenergy

Conference

2013

17-18-19

Junio

2013

http://www.aebiom.org/conference/
Bioenergy

-

Exhibition

&

Conference

4-5-6

septiembre

2013

Finlandia

http://www.bioenergyevents.fi/
-

International Conference 20 21st March 2013. Nantes

-

XXXIV. International Conference on Energy, Biomass and Waste Engineering Paris, France
June 27-28, 2013 http://www.waset.org/conferences/2013/paris/icebwe/index.php

4.3.

Publicaciones y material imprimible

Póster
Se realizarán al menos 2 pósters con información del proyecto. El objetivo de estos pósters es facilitar
el proceso de capitalización, transferencia de resultados y su integración en las políticas. Los pósters
deben estar orientados a la promoción de la capitalización informando de los acuerdos alcanzados, las
guías técnicas elaboradas, etc, para transmitir las herramientas desarrolladas en el proyecto. Los
pósters deben recoger la identidad del proyecto. Además deben contener información de contacto (al
menos del lider del proyecto y del socio que realiza el póster), enlaces a la página web, clusters, etc.
Serán elaborados en inglés y después cada país traducirá el póster a su idioma (en total 6 idiomas).
Listado de pósters a elaborar para la capitalización:
Póster Inicial: con información y descripción del proyecto PFB (encargado: DGMA Murcia)
Póster Final: con los resultados del proyecto PFB (encargado: GOV)
Además, GOV realizará pósters adicionales:
Póster de las actuaciones que realiza GOV en el ámbito del proyecto PFB
Póster de la acción piloto 1.6. Cultivos energéticos.
Folletos
GOV elaborará 2 folletos con información básica del proyecto:
Inicial: presentación del proyecto, los socios y la estructura de trabajo. Traducido a español.
Final: resultados alcanzados por cada socio. Coordinado por el líder del WP2. (Pendiente de
hacer)
Video promocional
Se pretende elaborar un video promocional de las actuaciones que el Servicio de Ordenación y Gestión
Forestal lleva a cabo en el ámbito del proyecto PROFORBIOMED.
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Otro material promocional
Se dará promoción al proyecto a través de diferentes materiales como DVDs con documentos
relevantes, libretas con los logos, pen-drive, etc.
Informes técnicos
GOV elaborará los siguientes documentos técnicos para su publicación en los diferentes medios de
comunicación:
Situación actual de la Biomasa en la Comunitat Valenciana
Situación actual de los cultivos energéticos de turno corto
Situación actual de los cultivos energéticos de turno corto - Resumen
Guía técnica de cultivos energéticos de turno corto
Guia técnica para elaboración de planes de ordenación para fines energéticos (en base a los
resultados del proyecto de ordenación del Monte nº 95 U.P. Sierra Negrete en el T.M. de Utiel).
Procedimiento técnico para la recopilación de datos de experiencias de biomasa forestal en la
Comunitat Valenciana.
Articulos especializados en revistas científicas
GOV elaborará los siguientes artículos con el próposito de publicarlos en revistas técnicas/científicas
como: Quercus, RFE, Montes.
Documento técnico: “Estudio y optimización de diferentes clones de Paulownia para su
aplicación en el desarrollo de cultivos energéticos y/o madereros” (en base a los resultados de la
acción piloto 1.6. Cultivos energéticos con Pawlonia). (Presentado en el 6º Congreso Forestal Español
pero no admitido). (Pendiente de publicar en revista científica).
“Situación del uso de la biomasa en la Región Valenciana”(en revisión y pendiente de publicar
en revista científica).
Talleres
GOV realizará los siguientes talleres en el marco del proyecto PFB:
Jornadas sobre la biomasa forestal en la Comunitat Valenciana. Noviembre 2011.
1er encuentro de Sostenibilidad Agroforestal Valenciana: hacia un modelo económico basado
en la promoción de la biomasa. Mayo 2013.
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4.4.

Medios de comunicación masivos

En la medida de lo posible se emplearán los medios de comunicación apropiados, entre los que se
encuentran los medios de difusión propios de la GVA, para la divulgación del proyecto y noticias
relacionadas, así como el video promocional.
También se divulgará el proyecto y el video promocional elaborado por GOV en otras páginas web de
interés como You tube, Vimeo, Fundación Comunidad Valenciana Región Europea, etc.
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Anejo 1. Noticias del Proforbiomed a elaborar por
GOV
Se elaborarán noticias sobre eventos y actuaciones llevadas a cabo en la Región de Valencia en relación
al proyecto Proforbiomed.
Listado de noticias a publicar en la sección del Proforbiomed en la web de la GVA:
Asistencia del Proforbiomed a Expobioenergía. Octubre 2011.
Taller: Jornadas sobre la biomasa forestal en la Comunitat Valenciana. Noviembre 2011.
Presentación del Proforbiomed a la Delegación Forestal China. Diciembre 2011.
Asistencia del Proforbiomed al Congreso Internacional de Desarrollo Rural en Castellón. Junio
2012.
Participación del Proforbiomed en Expobioenergía. En este marco, GOV se presenta al 7º
Premio a la Innovación Tecnológica. Octubre 2012.
Asistencia y participación de GOV como socio del proyecto Proforbiomed en Las jornadas
forestales del Parque Natural de Serra Mariola. Noviembre 2012.
Asistencia del Proforbiomed a la V Jornada Hispano-Alemana de Bioenergía. Noviembre 2012.
Asistencia del Proforbiomed a la Conferencia Final de Difusión del proyecto IPP. En paralelo a
la Conferencia, GOV participa en un encuentro con representantes de la Región Alemana de SajoniaAlta, donde se presentó el proyecto Proforbiomed. Noviembre 2012.
Participación de GOV como socio del proyecto Proforbiomed en la Universidad de Córdoba.
Noviembre 2012
Elaboración de un artículo científico y poster sobre la acción piloto 1.6. para presentalo en el
6º Congreso Forestal Español. Enero 2013
Participación del Proforbiomed en la reunión de trabajo del proyecto Life+ «Bioenergía y
prevención de incendios en Enguera». Enero 2013.
Asistencia del Proforbiomed a la Jornada de Bioenergía Forestal: Ahorro, empleo y
sostenibilidad en las áreas rurales en Moixent. Enero 2013.
Participación de GOV como socio del Proforbiomed en la reunión para la cooperación entre los
proyectos estratégicos ELIH MED, MARIE y PROFORBIOMED. Febrero 2013.
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Día internacional de los bosques. Marzo 2013.
Taller: Primer encuentro de Sostenibilidad Agroforestal Valenciana. Mayo 2013.
Participación del Proforbiomed en el 6º Congreso Forestal Español (Vitoria). GOV presenta en
el congreso la acción piloto de cultivos energéticos a trevés de un poster. Junio 2013.
Asistencia del Proforbiomed en la Muestra de cine europeo: Cooperación y Vecindad,
celebrada en Valencia con motivo del Día de Cooperación Europeo. Septiembre 2013.
Participación de GOV como socio del Proforbiomed en el II Seminario Internacional de
Valorización de los Recursos Locales celebrado en Loulé (Portugal). Septiembre 2013.
6º Steering Group Meeting en Valencia. Noviembre 2013
Presentación de la acción piloto: Proyecto de ordenación del Monte nº 95 U.P. Sierra Negrete
en el T.M. de Utiel (en el Ayuntamiento de Utiel). (Por determinar).
Presentación de la acción piloto: Cultivos energéticos de ciclo corto. (Por determinar).
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Anejo 2. Calendario de las acciones de comunicación
Título de la actividad

Planificación

Descripción
2011

2012

Eventos organizados por GOV
Taller

La biomasa forestal en la Comunitat Valenciana: situación actual y futuro.
Noviembre 2011 en Valencia

1er Encuentro Nacional de socios españoles

23/01/2012 Valencia

2do Encuentro Nacional de socios españoles

7/06/2012 vía Skype

3er Encuentro Nacional de socios españoles

28/02/2013 Valencia

4º Encuentro Nacional de socios españoles

18/10/2013 vía Skype

Taller

1er Encuentro Sostenibilidad Agroforestal Valenciana. Mayo 2013 en
Valencia

Presentación de la acción piloto 1.7-Plan de gestión de biomasa

Previsto en oct-nov 2013. Utiel

Presentación de la acción piloto 1.6-Plantaciones de turno corto

Previsto en 2013

5º Steering Group Meeting

November 2013 en Valencia

Eventos externos en los que participa GOV para promocionar el Proforbiomed: jornadas científicas, talleres técnicos, eventos nacionales o internacionales, etc.
Expobioenergía 2011

18-20/10/2011 Valladolid

Reunión con la delegación China

1/12/2011. Valencia. Speech about forest biomass in Valencia Region

Congreso Internacional de Desarrollo Rural

29,30/05/2012. Castellón de la Plana

Expobioenergía 2012

23,24,25/10/2012 Valladolid

Jornadas forestales del Parque Natural de Serra Mariola

15,16/11/2012 Parque Natural Sierra Mariola

Conferencia sobre "Ordenación del MUP Sierra Negrete en Utiel para
el aprovechamiento de biomasa"

nov. 2012. Universidad de Córdoba

V Jornada Hispano-Alemana de Bioenergía

20/11/2012 Madrid

Conferencia Final de Difusión del proyecto IPP

29/11/2012 Valencia

reunión de trabajo del proyecto Life+ «Bioenergía y prevención de
incendios en Enguera»

23/01/2013 Enguera

Jornada de Bioenergía Forestal: Ahorro, empleo y sostenibilidad en las
áreas rurales en Moixent

7/02/2013 Moixent

Reunión de cooperación de los proyectos ELIH MED, MARIE and PROFORBIOMED

01/03/2013 Valencia

6º Congreso Forestal Español

10-14/06/2013 Vitoria-Gasteiz

II Seminario Internacional de Valorización de los Recursos Locales

13-14/09/2013 Loulé (Portugal)

Día de Cooperación Europeo - Muestra de cine europeo: Cooperación
y Vecindad

21/09/2013 Valencia

Productos promocionales previstos (folletos, póster, artículos, etc.)
1 Guía técnica

Guía técnica de cultivos energéticos de corta duración
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Situación actual de la Biomasa en la Comunitat Valenciana
3 Informes

Situación actual de los cultivos energéticos de corta duración
Situación actual de los cultivos energéticos de corta duración - Resumen

1 Informe técnico

Guia técnica para elaboración de planes de ordenación para fines
energéticos

1 Documento técnico

Procedimiento técnico para la recopilación de datos de experiencias de
biomasa forestal en la Comunitat Valenciana.

2 Folletos

Presentación del proyecto, los socios y la estructura de trabajo. Traducido a español
Resultados alcanzados por cada socio Por confirmar

2 Pósters

Póster de las actuaciones que realiza GOV en el ámbito del proyecto
PFB
Póster de la acción piloto 1.6. Cultivos energéticos
Situación del uso de la biomasa en la Región Valenciana (en revisión)

2 Artículos especializados

Estudio y optimización de diferentes clones de Paulownia para su aplicación en el desarrollo de cultivos energéticos y/o madereros. Presentado
en el 6º Congreso Forestal Español. Pendiente de publicación.

1 DVD

Con los resultados de la acción piloto 1.7

1 VIDEO promocional

Promocionando el proyecto Proforbiomed y las acciones de GOV

GVA web

En el portaL web de la GVA se habilitará una sección del Proforbiomed
que incluye un resumen del proyecto, enlace a la web oficial, enlace a la
suscripción de la Newsletter, noticias de GOV y documentos realizados
por GOV.

PROFORBIOMED web

Traducción a español de los contenidos de la página web del PFB

Facebook

Elaboración de artículos sobre las actividades de GOV. Mayo y Noviembre 2013

Mailing

Se habilitará un listado de correos electrónicos con los actores clave
regionales para informar sobre el proyecto, actividades y noticias.

Otro material promocional

en los talleres, presentaciones, etc, se distribuirán libretas y pen-drives,
entre otros, con los logos del PFB

Organización de una campaña de difusión dirigida a la población local

Se organizará una campaña de difusión para concienciar sobre el uso de
la biomasa forestal. Se incluirán anuncios en los medios de comunicación
locales, comunicados de prensa, conferencias, preparación de material
de promoción, carteles, DVD, vídeo, etc.

Tarea realizada
Tarea por hacer
Tarea realizada hasta final del proyecto
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Para más información:
http://www.proforbiomed.eu/
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responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida.

