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PRESENTACIÓN Biocastanea 2014 
Con la organización de Biocastanea 2014, se pretende la promoción y revitalización del sector de la 
castañicultura,  concienciar de la importancia de la supervivencia de esta especie para el conjunto de 
España en el marco de la UE, como elemento cultural, paisajístico, ambiental y económico y transferir 
el conocimiento alcanzado mediante los proyectos de investigación al tejido social y productivo. 

Como continuación de la iniciativa puesta en marcha en noviembre de 2010 con la celebración de su 
primera edición y cumpliendo el compromiso de continuidad adquirido, dado el éxito de la pasada 
edición y corroborado año tras año, este evento, que se desarrollará del 12 al 16 de noviembre, se 
constituye de tres bloques básicos: 

1. Jornadas Internacionales de Transferencia Técnica. Dirigidas a estudiantes, propietarios, 
productores, técnicos y agentes comerciales relacionados con el castaño y sus productos. Con 
ellas se pretende transmitir los logros alcanzados por los equipos de investigación a los 
asistentes a las ponencias de un modo coherente con su formación y sus inquietudes y 
necesidades. 

2. Feria Sectorial Internacional de la Castaña. Dirigida a la población en general y más 
específicamente a los productores y propietarios. La intención es la de toda feria sectorial: 
servir de expositor a las distintas empresas relacionadas con el castaño para mostrar sus 
productos y mejorar su posición en el mercado.  

3. Demostraciones Biocastanea de castañicultura avanzada. 

Acompañando a estos tres grandes bloques se propone coordinar su desarrollo con otros eventos, 

como son: 

 V Concurso gastronómico Biocastanea “Castaña de El Bierzo”. 

 V  Concurso fotográfico Biocastanea. 

 III Concurso de dibujo BIOCASTANEA para niños y niñas que cursen Educación Infantil y primer 
ciclo de Educación Primaria en centros escolares de El Bierzo. 

 III Concurso de cuentos BIOCASTANEA para niños y niñas que cursen Segundo y Tercer ciclo de 
Educación Primaria en centros escolares de El Bierzo. 

 V Talleres Infantiles. Recinto ferial de Carracedelo 

 V Biocastanea Folk Festival. 

 V Biocastanea Rock Festival 

 V Magosto popular 

 V Concentración de gaiteros 
 

 
Participación estimada: Jornadas: 220 personas y para la feria: 20.000 personas 



ACTIVIDADES 

JORNADAS INTERNACIONALES TÉCNICO-CIENTIFICAS 

Fecha: del miércoles 12 al sábado  15 de noviembre de 2014 en sesiones de mañana y tarde. 

Lugar: Instalaciones del Campus del Noroeste de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) en Ponferrada y Auditorio del Recinto ferial de Carracedelo. 

Destinatarios: propietarios, estudiantes, productores, técnicos, agentes comerciales, sectores 
relacionados con el valor inducido y añadido con el castaño. 

Estarán dividas en tres bloques temáticos específicos:  

 Sanidad vegetal. II Monográfico internacional sobre Dryocosmus kuriphilus. 

 Modelos productivos y de gestión del castaño. 

Además como novedad, con un perfil orientado hacia el público en general y el productor, se 
organizarán dos jornadas sobre un bloque complementario, de carácter práctico, que es: 

 Producción y gestión  integrada del castaño. 

Éste último será organizado en el contexto de la feria, en el auditorio del recinto ferial de Carracedelo, 
con el objeto de alcanzar al público en general y sensibilizar a la población de la necesidad de 
conservar el castaño como elemento de nuestro patrimonio cultural y natural, así como de formación 
práctica en la gestión del castaño. 

Además para cumplir el objetivo de la presente edición se organizaran puntos de encuentro de 
negocio, cafés dinámicos y mesas redondas tras cada bloque temático. 

Acompañados de una visita técnica por el Bierzo, en el que se podrán ver actuaciones realizadas para 
la dinamización de la castañicultura, plantaciones con distintos objetivos, instalaciones de tratamiento 
de castaña en industrias y empresas comercializadoras locales. 

En cada uno de ellos se analizará el estado actual del nivel de conocimientos científicos y técnicos a 
través de las exposiciones realizadas por los ponentes invitados, con el fin de transferir a los asistentes 
la situación, posibilidades y oportunidades con las que cuenta el sector. 

Se invitará a ponentes nacionales e internacionales de reconocida trayectoria por sus investigaciones o 
proyectos, que destaquen en cada una de las líneas planteadas para cada bloque. 

  



INAUGURACIÓN 

MIERCOLES 12 – MAÑANA 

12:30            ACTO OFICIAL DE APERTURA-PRESENTACIÓN BIOCASTANEA 2014 

Lugar: Sede de la Marca de Garantía Castaña del Bierzo. C/ La Iglesia, 2. 24549 Carracedelo 
(León) 

 

SEDE UNED, CAMPUS DEL NOROESTE, PONFERRADA. 
Avda. Astorga, 15 Campus del Bierzo 
 
JUEVES 13 – MAÑANA  Thursday 13. - Morning 

8:30 - 9:00 RECEPCIÓN ASISTENTES 

9:00- 9:30  Apertura  JORNADAS TÉCNICAS BIOCASTANEA 2014 

9:30 -10:15   Conferencia inaugural- Inagural communication 

“La estrategia de la Unión Europea para la conservación de la Biodiversidad 2020: 

retos y oportunidades para los castaños y soutos monumentales”.  
“The strategy of the European Union for the Conservation of Biodiversity 2020: Challenges and 
Opportunities for the chestnut and monumental orchards” Bernabé Moya y José Moya. 
Departamento de Árboles Monumentales. Diputación de Valencia. España. 

 
Bloque temático A. 2º Seminario - monográfico internacional sobre Dryocosmus kuriphilus 

Yasumatsu (avispilla del castaño).  

A Session.2nd international meeting on Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu 

Presentaciones de: / Communications: 

10:15 – 11:00 El Dryocosmus kuriphilus en Japón: una historia de éxito 

del control biológico clásico por Torymus sinensis” 
“Dryocosmus kuriphilus in Japan: a success story of the classical biological control by Torymus 
sinensis“ Dr. Seiichi Moriya. Centro Nacional de investigación Agraria. Japón. 

 
11:00 – 11:30  Torymus sinensis, estrategia exitosa para el control biológico de la avispilla 
del  castaño en Europa.  
“Torymus sinensis, successful strategy for the biological control of the chestnut gallwasp in 
Europe.” Dra. Ambra Quacchia. GreenWood Service Srl. Italia. 

 
11:30- 12:00 Pausa 

 
12:00 – 12:30 La avispilla del castaño, Dryocosmus kuriphilus: situación actual y medidas de 
control en Portugal.   
“The chestnut gallwasp, Dryocosmus kuriphilus:  current situation and control in Portugal.” Albino 
Bento, José Alberto Pereira, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal. 
 
 

Idiomas oficiales II Monográfico 

internacional : Español – inglés. 

Habrá traducción!!! 



12:30 – 13:00 Control biológico efectivo de la avispilla del Castaño en Italia. 
"Effective biological control of the chestnut gall wasp in Italy". Ferracini C., Manzo A., Alma A. 
Universita' degli Studi di Torino. Italia. 

 
13:00 – 13:30 El uso del control biológico clásico para luchar contra las plagas invasivas 
exóticas: Estudio de caso de Dryocosmus kuriphilus en Francia.  
"Using classical biological control to fight exotic invasive pests: Case study of Dryocosmus 
kuriphilus in France". Nicolas Borowiec. Equipo "Investigación y desarrollo en control biológico" 
(RDLB) Institut Sophia Agrobiotech. CNRS/INRA/UNAS. Francia.  

 
13:30 – 14:00 Dryocosmus kuriphilus: situación en Castilla y León.  
“Dryocosmus kuriphilus: situation in Castile and Leon“. Servicio de Defensa del Medio Natural. 
Dirección General del Medio Natural. Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Junta de 
Castilla y León. 

 
14:00 – 16:00 Comida/Lunch 
 
16:00 – 16:30 Quince años de Dryocosmus kuriphilus en el Piamonte, impacto en el 
crecimiento del castaño y evolución del control biológico por Torymus sinensis. 
“Fifteen years of Dryocosmus kuriphilus spread in Piedmont: impact on chestnut growing 

and evolution of the biological control by Torymus sinensis.” Dr. Giovanni Bosio. 
Departamento Fitosanitario. Región del Piamonte. Italia. 

 
16:30 – 17:00 Evaluación de los patrones de reacción del castaño debidos al ataque de la 
avispilla del castaño.  
“Assessing the chestnut tree reaction patterns due to the gall wasp attack.” Eric Gehring. Instituto 
Federal Suizo de Investigación forestal, Nieve y Paisaje. WSL. Suiza. 

 
17:00 – 17:30 Sensibilidad y resistencia de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu en genotipos 
de Castanea y evaluación del daño en sotos.  
“Susceptibility and resistance to Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu in Castanea genotypes and 
damage evaluation in the orchard.” C. Sartor, R. Botta,  F. Dini, D. Torello Marinoni  DISAFA - 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali.. ITALIA. 

 
17:30 – 18:00 Posibilidades del control bilógico de Dryocosmus kuriphilus con hongos 
entomopatógenos.  
“Possibilities of biological control on Dryocosmus kuriphilus with entomopathogenic fungi.”        
Dra. Mercedes Fernández. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias. Universidad de 
Valladolid. 
 
18:00 – 18:30  Pausa –café / Coffee 
 
18:30 – 19:00 La avispilla del castaño en España: situación, acciones emprendidas y 
perspectivas. 
“The chestnut gall wasp in Spain: current situation, actions and perspectives.” José María Cobos 
Suárez. Subdirector General de Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal. Dirección General de 
Sanidad de la Producción Agraria. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 
19:00 – 20:00 Mesa redonda. Discussion.   



VIERNES 14.- MAÑANA  
Bloque temático B. Modelos productivos y de gestión del castaño. 

09:00 – 09:30 Cooperativas en Andalucía, Primer y segundo grado, sistema andaluz. Francisco Boza. 
Presidente de cooperativa de segundo grado Valle del Genal. 
09:30 -  10:00 El cooperativismo en Extremadura. La Agrupación de Cooperativas del valle del Jerte. 
Emilio Sanchez. Presidente de la Agrupación de Cooperativas del valle del Jerte. 
10:00 – 10:30 Modelo de Cooperativa en Penela Da Beira. Joáo Gomes Ferreira. Cooperativa 
Agrícola de Penela da Beira. Portugal. 
10:30 -  11:00 Fomento del cooperativismo en Castilla y León. Dirección General de comercialización 
Agraria. Consejería de Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y León. 
11:00 – 11:30 Pausa 
11:30 – 12:15 El cooperativismo en el sector francés de la castaña: iniciativas en la región  suroeste 
de Francia. Jean Luc Bellat. Secretario de UICPL -Union Interprofessionnelle Châtaigne Périgord 
Limousin. 
12:15 – 13:00 Diseño e implantación de un nuevo modelo productivo entorno al castaño como eje de 
desarrollo rural en El Bierzo. Angel García-Miranda González. Servicio Territorial de Medio Ambiente 
de León. Junta de Castilla y León. 
13:00 – 14:00 Mesa redonda: oportunidades de gestión del minifundio. 

 

SEDE AUDITORIO RECINTO FERIAL DE CARRACEDELO 
Autovía A-6, Km-399 - 24549 CARRACEDELO 

 
VIERNES 14.- TARDE. Auditorio recinto ferial de Carracedelo 
Bloque temático C. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL CASTAÑO. 

17:00 – 17:30 Plantaciones en Portugal y necesidades de riego. Jose Gomes Laranjo. UTAD. Portugal 
17:30 – 18:00 Nuevas plantaciones en Extremadura. Efren Martín. Asociación de productores de Las 
Villuercas. 
18:00 – 18:30 Manejo del suelo en sotos. Lo que se debe y no debe hacer, repercusiones. Pablo 
Linares Barreal. Asociación Berciana de Agricultores. 
18:30 – 19.00 La Castaña entre los Sabores de Bosques Sostenibles Certificados PEFC.  Arantza Pérez 
Oleaga. PEFC España. 
 
SABADO 15.- TARDE.  

Bloque temático C. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DEL CASTAÑO 

17:00 – 17:30 Chancro. Nuevas oportunidades para el tratamiento. Dirección General del Medio 
Natural. Junta de Castilla y León 

17:30 – 18:15 La castaña en la planificación agrícola y forestal. PAC, Plan de Desarrollo Rural, Plan de 
Dinamización de los Recursos Forestales. Alvaro Picardo Nieto. Dirección General del Medio Natural. 
Junta de Castilla y León. 
18:15 – 19:00 Fiscalidad de la castaña. Guillermo Barros Gallego. Delegado de la Agencia Tributaria 
en León. Ministerio de Hacienda.  
19:00 – 19:30 Valoración y planificación de restauración de sotos en El Bierzo. Roberto Rubio 
Gutiérrez. Cesefor. 
19:30 – 20:00 Proyecto Soutos. Recuperación de sotos en Galicia. Pablo Fraga. Alibós Galicia SL 

 



DEMOSTRACIONES BIOCASTANEA DE CASTAÑICULTURA AVANZADA 
Fecha: sábado 15 de noviembre de 2014. 

Lugar: Soto de Corullón 

Con esta edición desde la Mesa del Castaño del Bierzo se pretende incrementar el esfuerzo de 
transferir a los castañicultores de la forma más cercana posible los avances y las técnicas que se 
aplican en la castañicultura actual en áreas de gran tradición. 

Para ello se habilitará en el soto áreas con diferentes tipos de demostraciones: recogida de castaña 
mecanizada, poda en altura mediante trepa, desbroce y trituración de restos, exposición de 
maquinaria. 

Con la especial colaboración del Ayuntamiento de Corullón. 

 

 

 

 
  



FERIA SECTORIAL DE LA CASTAÑA 

Fecha: del viernes 14 al domingo 16 de noviembre de 2014. 

Lugar: Recinto Ferial de Carracedelo 

Destinatarios: público en general, propietarios, estudiantes,  productores, técnicos,  agentes 
comerciales, sectores relacionados con el valor inducido y añadido del castaño. 

Con el objetivo de acercar el sector al público en general, en esta feria se dará cabida a todo tipo de 
empresas relacionadas con la castañicultura, desde empresas comercializadoras y transformadoras, a 
empresas de servicios, degustación, maquinaria y de producción de planta. También tendrán stands 
entidades u organismos oficiales y la propia Mesa del Castaño del Bierzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Durante su transcurso se propone la realización de diferentes actos y exposiciones: 

 Actividades para niños en zona acondicionada. 

 

 Actuaciones de música tradicional. V BioCastanea Folk Festival  

 

 

Actuación en las edición del 2013-2013. 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sc/l4wpqdy4dh2nvp4/Qt4YP_XCNV/8
https://www.dropbox.com/sc/l4wpqdy4dh2nvp4/Og9cT5Gfcd/48


 V Magosto Biocastanea el sábado por la tarde. Se intentará batir el record de asado  de 
castañas.  

 

Preparación del magosto en Biocastanea 2011 

 II Biocastanea Solidaria 

 I Biocastanea SHOW COOKING 



5OS PREMIOS Y CONCURSOS BIOCASTANEA  

Fecha: hasta el martes 11 de noviembre de 2014 

La Feria de la Castañicultura en El Bierzo tiene programados la celebración de la 5ª edición de los 
premios Biocastanea, celebrándose dos concursos cuyo fin es promover y fortalecer el sector: el V 
Concurso Gastronómico Biocastanea 'Castaña del Bierzo' y el V Concurso Biocastanea de Fotografía 
sobre el castaño. Estas dos acciones se enmarcan dentro de la programación de actos en las múltiples 
Actividades Complementarias que se podrán disfrutar a lo largo de los cuatro días de celebración del 
evento.  

Modalidad fotografía: 

Tema:   “El Castaño”. 

Se otorgará un primer premio y un accésit por categoría.  

Modalidad gastronomía: 

Se constituirá un Panel de cata previo al evento. Jurado formado por especialistas en la materia y con 
los correspondientes  premios en la categoría profesional.  

Premio al mejor producto elaborado.  

En esta modalidad habrá 2 categorías.  

 Categoría platos principales. 

 Categoría postres. 

Además de las propiedades organolépticas se valorará el formato  y presentación del producto. Ver 
bases. 

 

Modalidad niños: 

III Concurso ce creación literaria  BIOCASTANEA para niños y niñas que cursen Educación Infantil y Primer ciclo 

de Educación Primaria en centros escolares de El Bierzo. 

III Concurso de creación artística BIOCASTANEA para niños y niñas que cursen Segundo y Tercer ciclo de 
Educación Primaria en centros escolares de El Bierzo. 

 

  



 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

La organización de BioCastanea 2014 se realiza desde la Mesa del Castaño del Bierzo. 

 

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN 

El comité de organización está compuesto por integrantes de entidades adheridas a la Mesa del 
Castaño del Bierzo. 

D. Angel Gaspar García-Miranda. Junta de Castilla y León. 

D. Raúl Valcarce Díez. Ayuntamiento de Carracedelo. 

D. Luis Alberto Arias González. Ayuntamiento de Corullón. 

D. Francisco Fernández. SCA Gistredo. 

D. Pablo Linares Barreal. Marca de Garantía “Castaña del Bierzo”. 

D. Angel Macías Fierro. URCACYL. 

D. Sonia García Basanta. Fundación Las Medulas. 

D. Miguel García Romero. Asociación Forestal de León. 

D. Antonio Nespral Gaztelumendi, Asociación A Morteira. 

D. Manuel Gómez Arias. Ayuntamiento de Noceda del Bierzo. 

D. Elisa Quindós. Ayuntamiento de Carracedelo. 

 

 

 

 

 

  



LA MESA DEL CASTAÑO DEL BIERZO 

En noviembre de 2009 se constituye la Mesa del Castaño del Bierzo. Su objetivo es el aumento del 
rendimiento económico de la castañicultura y la perdurabilidad del castaño como elemento natural, 
social y paisajístico definitorios de la Comarca del Bierzo. 

La Mesa del Castaño del Bierzo está integrada por asociaciones e instituciones representativas de la 
producción, transformación y comercialización de la castaña, la propiedad y entidades 
sensibilizadas con el castaño y sus productos como elemento dinamizador socioeconómico y 
elemento básico de la historia y cultura comarcales. 
 
Se constituyó inicialmente el 11 de noviembre de 2009 y lo componen actualmente las siguientes 
entidades: 

 Junta de Castilla y León. Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. 
 Asociación Berciana de Agricultores, Marca de Garantía “Castaña del Bierzo”.  
 Cesefor 
 URCACYL (Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León) 
 Fundación Ciudad de la Energía 
 Consejo Comarcal del Bierzo 
 Ayuntamiento de Borrenes. 
 Viveros Castanea Sativa 
 Universidad de León 
 Asociación Forestal de León (ASFOLE) 
 Asociación A Morteira 
 Asociación Adesper 
 Sociedad Cooperativa Gistredo 
 Grupo de acción local ASODEBI 
 Casa de Las Gentes de Balboa 
 Ayuntamiento de Carracedelo 
 Ayuntamiento de Priaranza del  Bierzo 
 Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez 
 Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera 
 Ayuntamiento de Balboa 
 Ayuntamiento de  Noceda del Bierzo 
 Ayuntamiento de Molinaseca 
 Ayuntamiento de Corullón 
 Ayuntamiento de Ponferrada 
 Ayuntamiento de Benuza 
 

Es un órgano consultivo voluntario de encuentro, vertebrador y representativo cuya finalidad será 
desarrollar y ejecutar acciones que beneficien al sector de la castañicultura y a la sociedad en su 
conjunto en el marco de un modelo de Responsabilidad Social Corporativa Ciudadana y de gestión 
sostenible de los recursos naturales. 

Los objetivos específicos que persigue la Mesa son: 

 La Valorización de la especie y sus productos derivados. 

 Aumentar el conocimiento de la realidad económica del sector por parte de los productores. 

 Incentivar la especialización del sector. 

 Alcanzar una base productiva eficiente. 

 Lograr un aprovechamiento sostenible del recurso. 



 Consolidar unos canales de participación, formación e información permanentes. 

 Alcanzar una sociedad participativa e implicada. 

Entre las actividades propuestas desde La Mesa, se encuentran aquellas relacionadas con la promoción 
del conocimiento interno del sector, facilitando la mutua transferencia de información a los diferentes 
estamentos del mismo, y contribuir al conocimiento por parte de la sociedad de la auténtica 
dimensión del sector y de sus aportaciones en el ámbito económico, social y ambiental. 

El sector de la castañicultura atraviesa momentos difíciles, debido a problemas acuciantes como son 
las enfermedades que afectan a esta especie, el abandono del medio rural o problemas estructurales 
de la producción y la propiedad. Pero también afronta momentos de confianza, tras la reciente 
obtención de un sello de calidad (junio de 2008), como es la Marca de Garantía “Castaña del Bierzo”. 



PATROCINAN 

Las entidades que patrocinan Biocastanea 2014 son: 

 Junta de Castilla y León 
 Diputación de León 
 Consejo Comarcal del Bierzo 
 Ayuntamiento de Carracedelo 
 Ayuntamiento de Corullón 
 Asociación Berciana de Agricultores, Marca de Garantía “Castaña del Bierzo” 
 Cesefor  
 Toyota Navaliegos 
 Agrovet 

 
 

COLABORACIÓN 

Las entidades que colaboran en el desarrollo de Biocastanea 2014 son: 

 UNED 
 Asociación Forestal de León (ASFOLE) 
 Fundación Las Medulas 
 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. 
 Asociación A Morteira 
 Fundación Tierra Ibérica 
 Ayuntamiento de Ponferrada 
 
 

 

GESTIÓN 

La entidad gestora será la Fundación Cesefor, adherida a la Mesa del Castaño del Bierzo. 

Contacto: Secretaria MCB  

E-Mail: biocastanea@castanea.es 

Teléfonos de contacto:  

+34 987 29 61 43  //  +34 618 56 18 09 

Fax: +34 987 29 61 25 

 

 

 

 

  

mailto:biocastanea@castanea.es


COMUNICACIÓN 

La imagen utilizada será la siguiente: 

Nombre del evento: Biocastanea 2014 

Lema:    

 

Organiza:            Mesa del Castaño del Bierzo 

 

Dossier de prensa: Mesa del Castaño del Bierzo 

Sistemas de difusión previstos:  

Digital: 

 Habilitación de un bloque propio permanente en la página web de la Mesa del Castaño: 
www.castanea.es, con la garantía de 95.000 visitas/anuales. 

 Portal forestal de Castilla y León. 

 Publicidad digital permanente en medios dominio de los miembros de la Mesa del Castaño del 
Bierzo 

 Publicidad en medios de comunicación.  

Emisión de correo masivo digital. En formato físico tradicional se harán carteles y folletos. 

Se trasladará a las agencias de difusión de noticias para su exposición, notas de prensa, etc…Inclusión 
de publicidad en medios de prensa escrita y digital. 

  

 

http://www.castanea.es/


COMO PATROCINAR 

El patrocinio del evento se dirige a todas aquellas entidades relacionadas con la castañicultura tanto 
directa como indirectamente, desde administraciones u organismos públicos y entidades de régimen 
privado. 

Para poder patrocinar el evento se ha diseñado un dossier de patrocinio en diversas modalidades que 
cubre las posibles opciones de participación como socio colaborador. 

 

COMO EXPONER 

Para poder participar como expositor debe enviar a la secretaria de Biocastanea 2014 el impreso con 
las características de su  participación en el evento. 

Para ello se ha diseñado un dossier en colaboración con el Ayuntamiento de Carracedelo, en el que 
aparecen todas las opciones de exposición y en el que puede elegir su modalidad de participación. 

 
COMO PARTICIPAR 

Para participar en las jornadas de transferencia se han diseñado diversas opciones intentando 
adecuarse a posibles intereses de las personas  relacionadas con el sector. 

 

Modalidades de asistencia: 

Inscripción y asistencia jornadas técnicas: Gratuita 

El certificado de asistencia deberá solicitarlo por escrito a: biocastanea@castanea.es 

 

 

Para cualquier otra opción de participación consultar a la organización. 
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www.castanea.es 
Secretaría BIOCASTANEA 2014, Edificio de Usos Múltiples. Servicio Territorial de Medio Ambiente de León 

Avda. Peregrinos s/n 24071 León Teléfono: +34 987 29 61 43 Fax:+34 975 23 96 77  

Mail: biocastanea@castanea.es 

 

 

                                                                  

 

 

http://www.castanea.es/
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