
ASOCIACIÓN DE
EMPRESAS
FORESTALES Y
PAISAJÍSTICAS DE
ANDALUCÍA

A
N

U
A

R
IO

 2
01

4
A

N
U

A
R

IO
 2

01
4



Editores: Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF)
Redacción y diseño: Teresa Magdaleno Méndez- Javier Loscertales Fernández

Impresión: Tecnographic S.L.



ANUARIO 2014 SUMARIO

3AAEF

1

2

3

4

5

6

8

9

7

Saludo de la presidenta

Historia de AAEF  

Estructura Organizativa

Servicios a los asociados

Representación institucional

Crónica de actividades 2014

Formación y PRL

Gabinete de Comunicación

Miscelánea 2014
         

        
 



ANUARIO 2014 Saludo de la presidenta

4 AAEF

Carta abierta de Eva Mª Moro, 
nueva presidenta de AAEF

tenible y duradera. Andalucía
no se podría entender sin la
idiosincrasia de sus pueblos y
es aquí, en las zonas rurales,
donde habría que poner el
acento para mantener la savia
que nos alimenta. No planteo
una vuelta al pasado, pero sí
aprender de nuestros ances-
tros para comprender que el
monte es mucho más que la
suma de unos árboles. Pon-
gamos la vanguardia tecnoló-
gica, los avances productivos
y los conocimientos mercado-
técnicos, al servicio de nuestra
materia prima más importante:
nuestras masas forestales. 

Darle la espalda al monte
andaluz es darnos la espalda
a nosotros mismos, a nuestro
yacimiento de empleo y rique-
za más directo. Del medio
natural podemos sacar más
rentabilidad, explorando nue-
vos caminos desde la mano
tendida entre Administración y

Han pasado veinticinco
años desde que se fundó
AAEF. En este tiempo, mu-
chos han sido los éxitos
alcanzados, pero grandes
también las incertidumbres y
reveses recibidos. Siempre
hemos creído en este pro-
yecto. Al principio mi padre,
Antonio Moro, que fue uno
de los fundadores de esta
asociación y ahora mis her-
manas y yo, que al frente de
una empresa familiar lucha
día a día, como el resto de
empresas asociadas, por
seguir en la brecha, por
muchos obstáculos que se
nos presenten. Es esa fe
absoluta en el sector la que
nos ha hecho permanecer
unidos, saboreando con
mesura los buenos momen-
tos y superando las dificulta-
des encontradas en el cami-
no; porque no han sido po-
cas, ni pequeñas, sino más
bien lo contrario. 

Por todo esto creo que es
el momento de aportar nues-
tra forma de ver las cosas, y
espero llevar a cabo, con
templanza y prudencia, las
funciones del cargo que se
me ha encomendado. Noso-
tras estamos abiertas a las
críticas constructivas con
afán de mejorar la gestión y
orientación de la asociación
por el bien del sector; con-
tando, por supuesto, con la
colaboración de todos mis
compañeros, en esta asocia-
ción. 

Los empresarios y em-
presarias forestales andalu-
ces hemos luchado unidos
por dar vida a un sector casi
olvidado, enarbolando la
bandera de la sostenibilidad
como motor del desarrollo
económico de nuestra tierra,
y apostando por la valoriza-
ción de los montes como eje
de una economía más sos-

Eva Mª Moro ha sido nombrada recientemente presidenta de la Asociación de Empresas
Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF), elegida por mayoría en la Asamblea

General celebrada por esta entidad el pasado 7 de mayo de 2015



gestión del dominio público
hidráulico o el uso público y
recreativo. Necesitamos un
verdadero plan de activación
socioeconómico del sector
forestal y lo necesitamos ya,
en el que se involucren todas
las administraciones públicas
y agentes sociales y económi-
cos interesados en la toma de
decisiones en el medio natu-
ral, consensuando la planifica-
ción y las actuaciones.

Y queremos encontrar el
apoyo de otros sectores afines
y de la sociedad en esta lucha
que no es sólo para la supervi-
vencia de nuestro sector
empresarial sino para la mejo-
ra de la calidad de vida de
nuestra generación y las
generaciones venideras.
Solos, no podremos; pero uni-
dos, seguro que lo consegui-
remos.

EVA Mª MORO
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sector privado. Hay que evi-
tar que este tejido empresa-
rial pionero en nuestra tierra
se debilite aún mas. 

En los últimos años, esta
patronal ha visto como algu-
nos de sus miembros se
han visto abocados a redu-
cir drásticamente sus planti-
llas e, incluso, a proceder al
cierre total o temporal. En
AAEF, hay un 23,5% de
asociados menos, dato sig-
nificativo de los estragos
que está suponiendo para el
sector la crisis estructural
que sufre el país y la reduc-
ción de la inversión en el
medio natural andaluz. 

Fortalecer el sector
forestal, promoviendo mejo-
ras en productividad, trans-
formación y comercializa-
ción y potenciando las posi-
bilidades como recurso
energético (biomasa); esta-

blecer, definitivamente, una
planificación y gestión sos-
tenible de los terrenos fo-
restales, reforzando, a su
vez, la cultura forestal de la
sociedad, parece el camino
más adecuado para el re-
surgimiento de un sector
que tiene amplias perspec-
tivas de crecimiento.

Nos encontramos ante
un nuevo período de pro-
gramación europea, un
contexto idóneo para refor-
mular nuestra posición ante
esta  infraestructura básica
natural en Andalucía. Por
eso, desde AAEF solicitare-
mos el apoyo firme y deci-
dido al monte andaluz, co-
mo mercado emergente de
empleo estable y de cali-
dad, ligado a la gestión de
los recursos naturales, al
aprovechamiento de la bio-
masa forestal, la mitigación
del cambio climático, la
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Veinticinco años al servicio del
sector forestal en Andalucía

Tras sus 25 años de funcio-
namiento, AAEF es un refe-
rente a nivel regional y nacio-
nal, y las empresas que la
componen son las más desta-
cadas y requeridas en su sec-
tor. De hecho, todas cuentan
con un denominador común:
la excelencia en el trabajo. La
especialización y capacidad
de nuestras empresas se
demuestran claramente en el
hecho de que todas y cada
unas de ellas, gracias al traba-
jo de concienciación de AAEF,
disponen de los Certificados
ISO 9001 y 14001 de calidad y
gestión medioambiental en el
ámbito de la actividad forestal
o restauración paisajísticas y
el Certificado OHSAS 18001
de seguridad y salud laboral
de la empresa.

En los últimos años, y moti-
vado en parte por la crisis eco-
nómica existente y que está
afectando gravemente al sec-
tor, AAEF ha potenciado un
proceso de internalización em-
presarial que le ha llevado a
los países del Este de Europa
y a Sudamérica. Sin embargo,
esta patronal centra su esfuer-
zo en reivindicar el medio
natural andaluz como eje
estratégico de la recuperación
económica, social y medioam-
biental de nuestra tierra, recla-
mando la puesta en marcha
de nuevos proyectos financia-
dos con cargo al nuevo marco
comunitario 2014-2020 en
este mismo año 2015.

23 de mayo de 1989. Esa
fecha marca el pistoletazo
de salida de la Asociación de
Empresas Forestales y
Paisajísticas de Andalucía
que, veinticinco años des-
pués, sigue trabajando por
la defensa e intereses de
este tejido empresarial y la
puesta en valor de los mon-
tes andaluces. Los empre-
sarios forestales andaluces,
conscientes de las potencia-
lidades que encerraba el
medio natural andaluz y la
necesidad de fortalecer este
sector, aunaron sus fuerzas
en una patronal que les
representara. Desde enton-
ces, AAEF ha ido creciendo
y ampliando su campo de
actuación, hasta convertirse
hoy en la máxima represen-
tante regional de este sector
medioambiental andaluz.

Durante este tiempo,
esta patronal empresarial ha
establecido sus ejes de
actuación en cinco pilares:

•Fomentar la innovación
y favorecer el desarrollo
tecnológico de las em-
presas, potenciando la
calidad en los trabajos
forestales y la especiali-
zación en los mismos.

•Desarrollar cursos de
formación para los tra-
bajadores forestales,
teniendo especial aten-
ción a la prevención de

los riesgos laborales.

•Participar, como agen-
te social, en la redac-
ción de los diferentes
planes y normativas
que se han sucedido en
materia forestal y paisa-
jística en la región.

•Divulgar los valores
económicos, sociales y
ambientales que ofrece
el medio natural anda-
luz; haciéndolos llegar
especialmente a la
población.

•Reivindicar planes de
inversión constantes en
el sector para cubrir las
necesidades del monte
mediterráneo, a fin de
conservarlo y proteger-
lo.

Para ello, AAEF cuenta
con los servicios de un equi-
po técnico propio y la cola-
boración de agentes exter-
nos, lo que le permite gestio-
nar y llevar a cabo la impor-
tante labor empresarial e
institucional encomendada.
La evolución de AAEF en los
últimos años, la ha colocado
en un lugar preferente en
este sector dentro y fuera de
Andalucía. La clave de estos
años de reconocimiento pro-
fesional ha estado marcada
por la indiscutible posición
pionera en todos sus pro-
yectos.
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Un año marcado por cambios
organizativos en la Asociación

Una buena estructura orga-
nizativa permite rentabilizar
los esfuerzos para que los
objetivos marcados se cum-
plan, teniendo siempre en
cuenta la idiosincrasia del
grupo. En AAEF hemos op-
tado por una estructura ple-
namente democrática, don-
de todos los asociados parti-
cipan activamente en las
decisiones.

Su organización interna se
basa en la soberanía de la
Asamblea General, forma-
da por todas las empresas
asociadas, que constituye el
órgano superior y de máxi-
ma representación de la
Asociación. En ella, se deci-
den las directrices generales
de actuación de esta Organi-
zación, que luego serán con-
cretadas y supervisadas por

la Junta Directiva y puestas
en marcha por el personal
técnico de la entidad, liderado
por su Director Gerente. 

Igualmente, AAEF dispone de
diferentes Áreas de Trabajo,
que incluyen comisiones téc-
nicas formadas por personal
técnico de las empresas aso-
ciadas y coordinadas por el
Director Gerente.
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Gracias a la organización de
su trabajo, su ilusión y su
esfuerzo, AAEF constituye
una de las patronales fores-
tales más destacadas en
España, demostrado por su
solidez, iniciativas y activi-
dad diaria.

Fundada en 1989, integra
en la actualidad y con carác-
ter voluntario a 27 empresas
de este sector andaluz, sien-
do sus empresas asociadas
las más demandadas para
la actividad medioambiental
ante las administraciones
púbilcas y privadas, recono-
cedoras de la excelencia
certificada del trabajo que
desarrollan.   

Internamente, 2014 ha sido
un año de cambios estructu-
rales, al haberse vivido tres
etapas dentro de la organi-
zación; pero ésta ha mante-
nido inmóvil, como no podía
ser de otro modo, la sobera-
nía de la Asamblea General
en la toma de decisiones.
Así, tras la renovación en
marzo de la Junta Directiva
por finalización del mandato
anterior, la Asamblea Gene-
ral aprobó, en el último tri-
mestre del año, prescindir

temporalmente de directiva
y constituir una Comisión
Gestora.

INTENSO TRABAJO ASAMBLEARIO

Si algo ha definido el trabajo
de esta AAEF durante 2014
ha sido el trabajo asamblea-
rio. Hasta cuatro asambleas
generales, más diferentes
reuniones informativos, se
han ido sucediendo a lo
largo del año.

Asamblea General Extra-
ordinaria con carácter
electoral, marzo. Tal y
como preveían sus Estatu-
tos, y tras una legislatura de
tres años de su actual direc-
tiva, en el mes de marzo se
convocó una Asamblea
General Extraordinaria para
la renovación de la Junta
Directiva. En ella, salió ele-
gido Valentín Contreras
como presidente de la
Organización.

Los objetivos prioritarios de
este nuevo equipo marca-
dos en su investidura fueron
reivindicar el papel determi-
nante del sector forestal
andaluz como modelo sos-
tenible para el desarrollo
socioeconómico de la

AF ACCION FORESTAL, SL

ACCIONA MEDIO AMBIENTE, SA

AT FORESTAL SL

AUDECA SL

BIFESA, SA

CONSTRUCCIONES PORMAN, SA

EXPLOTACIONES LAS MISIONES, SL
(EMSA)

EULEN, SA

FLORESUR, SL

FORESTARIA, SL

FRANCISCO LUCAS, SL

GESFORAL, SL

HERMANAS MORO, SL

IBERSILVA, SA

MARCA

NACIMIENTO, EMPRESA CONS-
TRUCTORA Y MEDIOAMBIENTAL, SL

PAISAJES DEL SUR, SL

PINUS, SA

RIEGOSUR, SA

SANDO MEDIO AMBIENTE, SA

SEANTO, SL

SEFOSA, OBRAS Y SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, SA

SEMILLEROS DEL SUR, SL (SEMISUR)

TALHER, SA

TRAFISA, SA

URJUSA, SCA

VALORIZA

Asociados 2014
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región; reclamar la puesta en
marcha de planes de inver-
sión en el mismo y defender
sus intereses en el nuevo
marco comunitario que se
negocia en la actualidad.

La creación de empleo esta-
ble en las zonas rurales así
como la concienciación so-
cial, fueron otros de los ejes
de trabajo para esta nueva
legislatura.

Asamblea General Ordi-
naria de julio. Esta Asam-
blea sirvió para aprobar las
cuentas de 2013 y los presu-
puestos para el ejercicio
2014; proceder a formalizar
la baja solicitada por tres
empresas asociadas; e infor-
mar de las actividades pre-
vistas con motivo del 25 ani-
versario de la entidad, entre
otros asuntos de interés para
los asociados.

Asamblea General Extra-
ordinaria de noviembre.
En esta Asamblea, se deci-
de la renovación estatutaria
de AAEF para introducir la
figura de la Comisión Ges-
tora. Asimismo, se procedió
a la dimisión en pleno de la
Junta Directiva y la constitu-
ción, por primera vez en la
historia de AAEF, de una
Comisión Gestora conforme
al nuevo artículo 23 de los

La creación de empleo estable en las
zonas rurales así como la concienciación
social, ejes de trabajo en esta etapa
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Estatutos Sociales.  Esta
Comisión será la encargada
de dirigir los asuntos de la
asociación hasta la celebra-
ción de un nuevo proceso
electoral.  

Asamblea General Extraor-
dianria de diciembre. En
ella, se marca el Plan de
Actuación de AAEF que in-
cluye, entre otros
aspectos, un es-
tudio sobre las
ayudas europe-
as, con el fin de
acudir a Bru-
selas para expo-
ner, de primera
mano, la situa-
ción del sector
forestal empre-
sarial en Anda-
lucía. Asimismo,
se marca un
punto de infle-
xión en las rela-
ciones con la
Administración
autonómica y el
inicio de una
campaña en
prensa denun-
ciando la situa-
ción del sector y
la falta de inver-
sión, así como el sobrecoste
que supone el mantenie-
miento de las estructuras de
empresas públicas como la
AMAYA o TRAGSA. Asi-
mismo, esta reunión sirvió
para incorporar el estableci-
miento de sistemas telemáti-
cos de votación para la toma
de decisiones asamblearias.

LA JUNTA DIRECTIVA EN
2014
Como órgano encargado de
la gestión y defensa de los
intereses de la Asociación de
conformidad con las disposi-
ciones de la Asamblea
General, la Junta Directiva
de AAEF  se ha reunido
mensualmente para analizar
y dirigir las líneas de actua-

ción de esta patronal. Con
una estrecha colaboración y
vinculación con la Dirección
Gerencia de la misma, se
marcan las pautas de trabajo
de la entidad.

En 2014, la Junta Directiva
de AAEF se ha visto afecta-
da en dos momentos deter-
minantes: la renovación de

los cargos electos y la dimi-
sión en bloque de ésta. 

En marzo, y tal y como mar-
can los Estatutos, se proce-
dió a la renovación de los
miembros de esta Junta, que-
dando del siguiente modo:

Presidente: Valentín
Contreras (Paisajes del

Sur, SL)
Vicepresidente:
Jacinto Herranz
(Audeca, SA)
Vicepresidente econ.:
José Ramón Taboada
(Emsa)
Secretario: Israel
Sánchez (Trafisa)
Vocal: Jose Ignacio
Candelas (Floresur,
SL)
Vocal: Jaime Mamolar
(Eulen, SA)
Vocal: Miguel Ratera
(Sefosa)

Esta Junta Directiva
ha seguido trabajando
hasta la Asamblea
General Extraordina-
ria de noviembre, don-
de procedió a dimitir

en pleno, constituyén-
dose en ese momento una
Comisión Gestora formada
por sorteo, según admite la
norma estatutaria, por
Valentín Contreras (Paisajes
del Sur, SL) y Jaime Enríquez
(Forestaria, SL). Esta
Comisión Gestora estará al
frente de la asociación hasta
la convocatoria de un nuevo
proceso electoral.
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Tras sus 25 años de fun-
cionamiento, AAEF es un
referente a nivel regional y
nacional, y las empresas
que la componen son las
más destacadas y requeri-
das en su sector. De hecho,
todas cuentan con un deno-
minador común: la excelen-
cia en el trabajo. La especia-
lización y capacidad de
nuestras empresas se
demuestran claramente en
el hecho de que todas y
cada unas de ellas, gracias
al trabajo de concienciación
de AAEF, disponen de los
Certificados ISO 9001 y
14001 de calidad y gestión
medioambiental en el ámbi-
to de la actividad forestal o
restauración paisajísticas y
el Certificado OHSAS 18001
de seguridad y salud laboral
de la empresa.

SERVICIOS QUE OFRECE

- Representación institucio-
nal.

- Información sectorial a los
asociados (noticias, licitacio-
nes, subvenciones, jorna-
das, editoriales, etc)

- Asesoría jurídica y laboral.

- Participación en otras
organizaciones autonómicas
y estatales, a fin de colabo-
rar con la potenciación del
sector globalmente. 

- Planes de formación conti-
nua para los trabajadores
del sector.

- Gabinete de comunicación
para la divulgación de los
valores sectoriales y la
defensa del medio natural
andaluz.

- Información sobre licitacio-
nes y subvenciones.

- Investigación y consultoría.

- Organización de foros de
debates para potenciar el
intercambio de conocimien-
to.

- Fomento de
la prevención
de los riesgos
laborales.

- Estudios
sectoriales.

- Participación en programas
de Implantación de los
Sistemas de Calidad y
Gestión Medioambiental, así
como de Seguridad y Salud
Laboral.

- Fomento de la incorporación
de las empresas en el
Sistema Andaluz de
Compensaciones de
Emisiones.

- Negociación colectiva.

- Cooperación empresarial.

- Acompañamiento en los pro-
cesos de internacionalización
empresarial.

- Convenios con otras entida-
des (aseguradoras, financie-
ras, hoteleras, consultoras,
etc).

12 AAEF

¿QUÉ OFRECEMOS?

Todas nuestras empresas cuentan

con un denominador comœn: la

excelencia en el trabajo
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Confederación de Empresarios de•
Andalucía:

-Presidencia del Consejo Empresarial
de Medio Ambiente, Biodiversidad y
Agua.
-Miembro de la Comisión de Prevención
de Riesgos Laborales
-Miembro de la Comisión de Medio
Ambiente
-Miembro del Consejo Andaluz de
Prevención de Riesgos Laborales
-Miembro del Consejo Andaluz de
Biodiversidad

Federación Española de Asociaciones de•
Empresas Forestales y del Medio Natural.

Miembro del Comité de Prevención Forestal•
Andaluz.

PEFC España (Asociación para la•
Certificación Española Forestal)

FSC España•

Foro  para la Defensa y Conservación de la•
Dehesa (Encinal)

Plataforma para la Conservación y•
Desarrollo del Monte Mediterráneo.

Plataforma Unión por la Biomasa.•

AAEF ES MIEMBRO DE LAS ENTIDADES CON MAYOR RELEVANCIA 
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2014 se ha caracterizado
por la fluidez en el acceso a
los altos cargos de la
Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio. En este ejercicio,
han sido muchas las reunio-
nes mantenidas con esta
Adminsitración que, encabe-
zada por Mª José Serrano,
ha recibido a los represen-
tantes de esta patronal
siempre que se le ha solici-
tado. Varios han sido los
asuntos de interesés duran-
te el ejercicio, destacando el
Plan de Choque por el

Empleo 2013, la posibilidad
de una segunda edición y la
apertura de un nuevo marco
europeo que diera estabili-
dad al sector. Sin embargo,
el balance de los resultados
de estos encuentros no ha
sido tan positivo.

Respecto al Plan de
Choque por el Empleo 2013
en el sector forestal, se adju-
dicaron en torno a 20 millo-
nes de euros entre la
Dirección General de
Gestión del Medio Natural y
las delegaciones provincia-

les, una cifra que ha sido insu-
ficiente para el sector empre-
sarial forestal, que no ha podi-
do mantener sus estructuras.
Ésta ha sido una de las recla-
maciones que se han hecho
en las diferentes reuniones
mantenidas con el viceconse-
jero del ramo, Ricardo
Domínguez, y el director gene-
ral de Gestión del Medio
Natural, Javier Madrid, quie-
nes se comprometieron a tra-
bajar para promover un nuevo
Plan de Choque en este sector
tras el verano, dotado de más
de 50 millones, y que estarían

Un año de encuentros y
desencuentros con la Consejería

REPRESENTANTES DE AAEF CON EL VICECONSEJERO DE LA CMAOT, EL COORDINADOR Y EL DIRECTOR GENERAL
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a cargo del nuevo marco
europeo. Estos trabajos
incluirían actuaciones en
verano (cauces y riberas) e
invierno (tratamientos pre-
ventivos).  AAEF reclamó
una inversión constante y
estable en el tiempo y  el
pago puntual de las obras,
así como un nuevo concepto
de modelo de gestión de los
montes públicos, con inter-
vención de la empresa priva-
da y con una perspectiva
más integral de sus recursos
y aprovechamientos. 

Sin embargo, las prome-
sas reiteradas no dieron sus
frutos, ya que la Consejería
de Hacienda no aprobó la
puesta en marcha de este
segundo Plan, que hubiera
proporcionado cierta estabili-
dad a un sector empresarial
muy debilitado.

Para AAEF, la falta de una
inversión clara en el sector
forestal y una mala gestión
de los pocos fondos
disponibles durante
2014 ha sido la clave
para el deterioro pau-
latino de las relaciones
con la Consejería de
Medio Ambiente. Pese
a reconocer la predis-
posición de la
Consejería, el panora-
ma real ha sido distin-
to al planteado, y tanto
la Agencia Pública de
Medio Ambiente y
Agua de Andalucía
(AMAYA) como la
empresa pública esta-
tal TRAGSA, han sido

las dos grandes beneficiadas
de la inversión destinada al
medio natural, sin tener en
cuenta que los proyectos
abarcados, si hubieran sido
ejecutados por las empresas
privadas, habrían repercuti-
do más eficientemente en el
monte andaluz y en el
empleo en el medio rural.
Por ello, AAEF ha trabajo
intensamente para poder
participar en los proyectos
encomendados a ambas
entidades. Así, ha mantenido
diferentes reuniones con el
director gerente de la
AMAYA, Juan Jesús
Carandell Mifsut, y el director
de la división de Actuaciones
en el  Medio Natural, Juan
Bosco Neches, a fin de
defender la posibilidad de
contar con el sector privado
en la ejecución de algunos
de estos trabajos, mediante
procedimientos negociados y
obras menores. 

Del mismo modo, represen-
tantes de AAEF se han reunido
en 2014 con el delegado auto-
nómico de TRAGSA, Sebastián
García León, así como con los
jefes de la Unidad Territorial,
Ezequiel Montero, y de
Operaciones, Jose Manuel
Castillo, para analizar posibles
vías de colaboración.

REIVINDICACIONES DEL SECTOR

Durante todo este ejercicio,
AAEF no sólo ha puesto de
manifiesto el empleo que este
sector empresarial privado
puede promover con la ejecu-
ción de proyectos forestales,
reclamando la puesta en mar-
cha de un segundo Plan de
Choque sino, además, la nece-
sidad de gestionar de la mejor
forma posible el presupuesto
disponible en la actualidad para
el mantenimiento y conserva-
ción de nuestras masas fores-
tales, incluido el dispositivo del
Plan Infoca. Por ello, ha
demandado, en más de una
ocasión, una mayor racionali-
zación de las estructuras de la
Agencia Pública de Medio
Ambiente y Agua.

AAEF ha reclamado una inversión
constante y estable en el tiempo, así

como un nuevo concepto en el modelo de
gestión de los montes pœblicos
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Las riberas, cauces y carreteras,
centro de atención de AAEF
Uno de los objetivos de
AAEF durante 2014 ha sido
afianzar las relaciones de
esta patronal con la
Confederación Hidrogrífica
del Guadalquivir, la Dirección
General de Planificación y
Gestión del Dominio Público
Hidráulico y la Dirección
General de Infraestructuras,
a fin de poner el acento en la

necesidad, por un lado, de
hacer compatibles las actua-
ciones en materia de infraes-
tructuras con la conservación
del entorno y, por otro, defen-
der y proteger el medio
ambiente hidráulico, poten-
ciando medidas específicas
para la mejora de las cubier-
tas vegetales, a fin de contra-
rrestar los actuales procesos

de erosión y fenómenos
torrenciales, la pérdida de bio-
diversidad y la degradación de
la funcionalidad hidrológico-
forestal que sufren las cuen-
cas hidrográficas andaluzas,
las riberas y los humedales.

En esta línea, el director de
AAEF, Javier Loscertales, ha
mantenido diferentes reunio-

FOTO CEDIDA POR LA CMAOT
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nes y encuentros con el pre-
sidente de la Confederación
Hidrográfica del
Guadalquivir, Manuel
Romero, y con el jefe de
Servicio de Aplicaciones
Forestales, Juan Romero.
De estas reuniones, se con-
cluyó la importancia, por
ambas entidades, de poten-
ciar los trabajos de restaura-
ción hidrológico-forestal,
comprometiéndose el
Organismo de esta cuenca a
sacar a licitación pública
proyectos de ejecución de
actuaciones preventivas
contra incendios forestales y
lucha contra el cambio cli-
mático en montes de la
Confederación Hidrográfica,
así como otros de restaura-
ción ambiental de cauces y
espacios degradados. En
esta línea, y en la de sacar a
licitación pública estos pro-
yectos, la patronal forestal
andaluza ha mostrado su
apoyo a Romero. 

En relación al dominio públi-
co hidráulico andaluz, AAEF
también ha mantenido dife-

rentes reuniones con
la Dirección General
de la Consejería de
Medio Ambiente que
se encarga de la pla-
nificación y gestión
del mismo a fin de
conocer, de primera
mano, la programa-
ción de las actuacio-
nes de restauración
del dominio público
hidráulico, así como
los proyectos de pre-
vención de avenidas
e inundaciones.

PAISAJE E INSFRAESTRCTURAS

Por otro lado, AAEF solicitó
este año un mayor esfuerzo
inversor en materia de res-
tauración medioambiental
en infraestructuras. Así se lo
trasladó a la directora gene-
ral de esta área, Mª
Auxiliadora Troncoso, en la
reunión mantenida con ella y
a quien se le plantearon
líneas estratégicas de cola-
boración de cara al nuevo
ejercicio y, sobre todo, al
nuevo marco comunitario,
exponiéndole las inquietu-

des que mueven al sector ante
la falta de licitación de este
tipo de obras.

No obstante, AAEF reconoce
el esfuerzo realizado por esta
Dirección General durante
2014 en las licitaciones reali-
zadas en el primer semestre
del año en relación al control
de la maleza en la red autonó-
mica de carreteras y la poda
en medianas en la red de alta
capacidad, por importe supe-
rior a los siete millones, así
como por su adjudicación a
empresas especializadas afin-
cadas en Andalucía, avaladas
por años de experiencia y por
disponer de la maquinaria más
relevante y moderna del sec-
tor, además de unos equipos
técnicos y profesionales alta-
mente cualificados.

REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURAS
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Si en algo ha caracteriza-
do la actividad institucional
de AAEF durante 2014 ha
sido en la intensa actividad
mantenida dentro de la Con-
federación de Empresarios
de Andalucía.Tras las elec-
ciones de esta organización
patronal regional, y con el
nombramiento Javier Gon-
zález de Lara como presi-
dente de la CEA, esta enti-
dad apostó por la regenera-
ción y renovación interna y

externa. En el ámbito orga-
nizativo, el presidente sentó
las bases del nuevo modelo
organizativo que resumió en
el lógico y necesario relevo
generacional, un nuevo
organigrama adecuado a los
nuevos retos, la mayor impli-
cación de las ocho organiza-
ciones provinciales y el
apoyo a la mejor eficacia de
los distintos sectores empre-
sariales.

En esta línea, fueron reno-
vados los cargos de los
Consejos Empresarial. El
director gerente de AAEF,
Javier Loscertales, en el ánimo
de esta asociación de contri-
buir al buen y mejor funciona-
miento de la Confederación
que nos representa, fue elegi-
do presidente del Consejo
Empresarial de Medio
Ambiente, Agua y
Biodiversidad.

Confederación de Empresarios de
Andalucía

LAS PATRONALES DE AAEF Y AECMA SE PRESENTAN AL NUEVO PRESIDENTE DE LA CEA
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El acto de presentación de los
nuevos presidentes de las distin-
tas Comisiones y Consejos de la
CEA tuvo lugar en Sevilla, en
mayo. En esa reunión, el presi-
dente de la CEA les pidió a todos
su colaboración en el asesora-
miento de los órganos de gobier-
no de la organización empresa-
rial andaluza, instándoles a ser
elementos activos del nuevo
modelo de participativo de la
CEA.

Desde entonces, Loscertales
ha ejercido su cargo con respon-
sabilidad y compromiso, defen-
diendo el interés de este sector
empresarial y económico en los
diferentes foros y reuniones que
se han mantenido. Así, y como
presidente de este Consejo
Empresarial, Loscertales ha man-

tendio diferentes reuniones en la
Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, desta-
cando el encuentro celebrado
con el viceconsejero de Medio
Ambiente, Ricardo Domínguez, el
secretario general de la CEA,
Antonio Carrillo y él mismo; o los
distintos encuentros relaciondos
con la redacción del
Anteproyecto de Ley Andaluza de
Cambio Climático.

GONZ`LEZ DE LARA CON LOS PRESIDENTES DE LOS CONSEJOS

Por otro lado, Loscertales
ha representado a la CEA en
distintos foros, como en la
entrega de los Premios Befesa
de Periodismo, en Huelva.

REPRESENTANTE EN EL SERCLA
En otro orden de cosas, el

director gerente de AAEF tam-
bién ha formado parte del
equipo de la CEA que repre-
senta a la institución en el
SERCLA.

REUNIÓN DE LA CEA CON EL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE

UNA DE LAS REUNIONES DEL SERCLA
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La interacción de sindicatos,
patronal y partidos políticos
en la vida económica, labo-
ral y social es uan realidad.
Por ello, AAEF siempre se
ha esforzado en mantener
canales de comunicación
con todos ellos, consciente
de que el entendimiento
siempre contribuye a la
mejora de la calidad laboral
y el afianzamiento empresa-
rial.

En 2014, AAEF volvió a pro-
mover el acercamiento entre
las más destacadas patro-
nales forestales en España
y las centrales sindicales de
UFITAG-UGT y CCOO-
Agroalimentaria. El objetivo:
abordar el enquistado tema
del convenio colectivo
nacional, así como posibles
colaboraciones en el ámbito
territorial.

En esta mesa se han senta-

do  FEEF, ASERPYMA y
ASEMFO, para trabajar con-
juntamente para sentar las
bases de un convenio colec-
tivo en el sector y y vertebrar
el sector.

Por otro lado, AAEF ha man-
tenido durante 2014 relacio-
nes con los distintos parti-
dos con represen-
tación parlamenta-
ria a fin de hacer
llegar la voz del
e m p r e s a r i a d o
forestal al
Parlamento, con el
objetivo de que se
defiendan los inte-
reses de un sector
tan decisivo en la
generación de
mano de obra en
Andalucía.

El director gerente
de AAE también se
reunió formalmente

con los presidentes de las
Comisiones Parlamentarias
para proponer un debate pro-
fundo sobre las necesidades
del monte andaluz, con vistas
al nuevo marco europeo. Este
debate, previsto para el mes
de noviembre, fue finalmente
aplazado.

Las relaciones con los sindicatos y
los partidos políticos 
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Reunión en el Parlamento de Andalucía

La Asociación de Empresas
Forestales y Paisajísticas de
Andalucía (AAEF) ha man-
tenido diferentes reuniones
tanto con la Consejería de
Educación, el SAE y
Extenda, entidades de las
que AAEF ha sido beneficia-
ria en años anteriores de
subvenciones para la forma-
ción y la internacionaliza-
ción y de las que aún no

tiene completado los pagos,
debido a los retrasos admi-
nistrativos que arrastran
estas entidades, pese a
haber finalizado los proyec-
tos en tiempo y forma y pre-
sentarlo debidamente justifi-
cados.

Por eso, el director gerente
de AAEF, Javier
Loscertales, se ha reunido

en varias ocasiones con la
jefa del Departamento de
Formación Profesional de la
Dirección General de
Formación Profesional de la
Consejería de Educación; así
como con la consejera
Delegada de Extenda y su
director de Planificación,  con
el fin de conocer el estado de
dichos pagos y la posible pre-
visión de plazos.

AAEF reclama el pago de las ayudas
a la formación e internacionalización
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AAEF ante el proceso de
Gobernanza del PDR Andalucía

Desde su constitución,
AAEF ha sido invitado a for-
mar parte de partenariado
para el Proceso de
Gobernanza  para el proce-
so de participación en el
desarrollo del Programa
Operativo 2014-2020. AAEF
forma parte junto a otras
entidades del Partenariado,
ya que es considerada
como una de las entidades
más representativas del
ámbito forestal andaluz y
conocedora del mismo, por
esta razón asesora y man-
tiene una implicación direc-
ta, activa y
eficaz en el
proceso de
elaboración
del PDR-A.

Para ello, se
han asistido
a las diferen-

tes jornadas y reuniones de
trabajo presencial, y ha par-
ticipado con iniciativas y
propuestas a través de la
plataforma virtual.

Un total de 40 entidades
dentro de los que destacan
agentes sociales, económi-
cos, sectoriales, etc. han
colaborado aportando
ideas y argumentos que
han permitido mejorar la
coherencia interna entre
cada uno de los elementos
de la programación.

La reunión de constitución del
Partenariado tuvo lugar en
Sevilla el 5 de marzo. En esta
sesión de trabajo estuvo pre-
sente la Directora General de
Fondos Europeos, Patricia

E g u i l i o r
Arranz, que
dio la bienve-
nida a los
asistentes y
p o s t e r i o r -
mente consti-
tuyó el
Partenariado. 



La FEEF trabaja por reunificar el
sector forestal en España

La Federación Española
de Asociaciones de
Empresas Forestales y del
Medio Natural (FEEF) nace
en 2004 con el  objetivo de
aunar esfuerzos para poten-
ciar y fortalecer este sector
en el ámbito nacional, y
defender las particularida-
des del mismo en cada
región. 

De esta forma, y dado
que la diversidad del medio
forestal español exige solu-
ciones territorialmente dife-
renciadas pero con una pla-
nificación forestal y apoyo
económico estatal y euro-
peo, las patronales foresta-
les regionales cuentan con
una plataforma sólida que
combina la defensa de los
intereses comunes del sec-

tor ante la Administración
central y la Europea, con la
autonomía y descentraliza-
ción de los trabajos realiza-
dos por cada Asocia-ción en
el ámbito regional. 

Desde AAEF, se ha
impulsado el fortalecimiento
de la actividad de esta
Federación, invitando a par-
ticipar en la misma a patro-
nales regionales que aún no
forman parte de ella
(Comunidad Valenciana o
Cataluña, entre otras).
También se han estrechado
lazos con Asociaciones
estatales afines.

Por otro lado, como miem-
bro activo de la FEEF, de la
que AAEF mantiene su
Gerencia, esta asociación

ha participado en:

- Actividades promovi-
das por la Plataforma
Unión por la Biomasa

- Feria Internacional de
Energía y Medio
Ambiente (Genera
2014)

- 12 Congreso Nacional
de Medio Ambiente
(CONAMA 2014)

- Foro de Bosques y
Cambio Climático.

- Negociación del con-
venio colectivo sectorial
a nivel nacional.

- Etc.
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Federación Española de Asociaciones de Empresas
Forestales y del Medio Natural
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AAEF, invitada a los más
destacados foros de debate

Durante 2014, muchos han sido los desayunos y
almuerzos informativos a los que AAEF ha sido invitado.
Así, ha sido un asistente asiduo de los desayunos infor-
mativos organizados por Nueva Economía Fórum, orga-
nización de debate de referencia en España. De carácter
privado, independiente y no partidista, su objetivo es el de
promover el debate y el diálogo a través de sus foros
abiertos, neutrales y plurales.

En estos desayunos, el director gerente de AAEF ha
tenido la ocasión de preguntar en todos ellos por las polí-
ticas forestales en Andalucía, así como por las inversio-
nes previstas para el medio natural andaluz.

Por otro lado, también ha asistido al almuerzo colo-
quio organizado con el embajador de Chile, así como a la
primera conferencia ofrecida por Javier González de Lara
tras ser investido presidente de la CEA o al Desayuno
Coloquio del Club de Directivos Andalucía en el Instituto
de Estudios de Cajasol.

COLOQUIOS INFORMATIVOS

Desayuno informativo con la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del TerritorioPresidente de la CEA

UPYD Andalucía, Martín de la HerrÆn

Vicepresidente de Andalucía, Diego Valderas
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En 2014, AAEF ha asistido
a muchos de los Foros,
encuentros y jornadas em-
presariales organizados por
la CEA. Así, caben desta-
car las siguientes activida-
des:

- Cómo conseguir
financiación para mi
empresa

- Presentación del

Programa de Ayudas
Financieras en las
PYMES Industriales de
Andalucía

- Curso práctico sobre
negociación de conve-
nios colectivos

- Foro Nuevos retos,
nuevos escenarios

- Etc.

ALMUERZO COLOQUIO CON EL EMBAJADOR DE CHILE EN ESPAÑA

AAEF acude a varias de las
jornadas promovidas por la CEA
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Presentes en las jornadas de PRL
de la Consejería de Economía

El director gerente de
AAEF, Javier Loscertales, ha
participado en las dos edic-
ciones de las jornadas técni-
cas tituladas 'Seguridad
Laboral en el Sector Forestal
Andaluz”, organizadas por la
Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y
Empleo, celebradas en

Hinojos (marzo) y Cazorla
(octubre). La jornada de
Hinojos fue inaugurada por
el director general de
Seguridad y salud Laboral,
Francisco Javier Zambrana y
el alcalde de Hinojos, Miguel
A. Curiel. En la de Cazorla,
estuvieron presente el direc-
tor del Centro de

Capacitación y Experimen-
tación Forestal de Cazorla,
Miguel Angel Ruiz,y repre-
sentantes de la
Administración autonómica. 

En ambas, Loscertales
explicó la importancia que
para las empresas asociadas
a esta organización tenía la
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prevención de los riesgos
laborales y todos los planes
y acciones formativas que
desde la patronal forestal
andaluza se estaban de-
sarrollando para contribuir a
minimizar el número de acci-
dentes y la gravedad de los
mismos.

Otros de los ponentes
destacados en estas jorna-
das fueron el jefe de servicio
de Medio Natural, Jaime
González y el jefe de Área
de Coordinación de
Seguridad y Salud de la
AMAYA, Jesús Crespo. 

El objetivo con estas jor-
nadas técnicas fue el de
reforzar y actualizar la forma-
ción de los profesionales de
la prevención de riesgos
laborales en el sector fores-
tal. La afluencia de público
evidenció el gran poder de
convocatoria que obtuvo,
donde asistieron participan-
tes de todas partes de
Andalucía. Muchos técnicos
y personal cualificado de
empresas asociadas a AAEF
acudieron a la misma.
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Asistencia a la apertura de la Escuela
de Energía y Cambio Climático

El director gerente de AAEF
fue invitado a la inauguración
de la Escuela de la Tran-
sición Energética y el Cam-
bio Climático, creada por la
Fundación Focus Abengoa.
La sesión inaugural fue pre-
sidida por Josep Borrell
Fontelles, vicepresidente de
la Fundación Focus-
Abengoa, director del Foro
de la Transición Energética y
el Cambio Climático y presi-
dente del Consejo Asesor
Internacional de Abengoa;

José Domínguez Abascal,
secretario general técnico de
Abengoa; y Lord Nicholas
Stern, presidente del Instituto
de Investigación Grantham
sobre Cambio Climático y
Medio Ambiente, ex director
Económico del Banco
Mundial y autor del ‘Informe
Stern sobre la economía del
cambio climático’. Este últi-
mo fue quien se encargó de
impartir la conferencia inau-
gural “El futuro de la acción
sobre el cambio climático:

una oportunidad para el creci-
miento sostenible”.

El objetivo de la Escuela es la
difusión y el debate sobre el
proceso de la transición ener-
gética en Europa. Además, se
pretende  difundir y concien-
ciar a la sociedad de la necesi-
dad de transformar el sistema
energético actual en uno bajo
en carbon.La jornada tuvo
lugar en el hospital de los
Venerables, de Sevilla, en el
mes de mayo.
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AAEF ha mantenido una intensa
agenda de reuiones y eventos
PONENTE EN LA JORNADA DE LA FUNDACIÓN
DOÑANA 21 . El director gerente de AAEF participó
en el curso "Negocio y dirección en empresas sos-
tenibles” organizado por la Fundación Doñana 21,
en el que ofreció una ponencia sobre
“Responsabilidad social y sostenibilidad empresa-
rial en el Sector ambiental Andaluz”. Por otro lado,
Loscertales también acudió como presidente del
Consejo Empresarial de Medio Ambiente de la CEA,
al Foro Doñana 21 celebrado en septiembre y en el
que participó la Consejera de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

CONGRESO ANUAL DE LA CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS . CEDE
celebró el 4 de noviembre en Sevilla, con 2.500

directivos, su
c o n g r e s o
anual, en el que
se analizaron
las claves de la
recuperac ión
económica y
las necesida-
des empresa-
riales para
enfrentarse a
un contexto
e c o n ó m i c o

marcado por el impacto de la globali-
zación. El director gerente de AAEF
acudió a dicho encuentro, en el que
coincidió con directivos de empresas
asociadas a AAEF. El acto de clausu-
ra estuvo presidido por el S.M. El Rey
Felipe VI.

PREMIOS MEDIO AMBIENTE ANDA -
LUCIA 2014. El director Gerente de
AAEF acudió a la ceremonia de
entrega de los Premios Medio
Ambiente de Andalucía, en su XVIII
edición, convocados por la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Serrano fue la encargada

de entregar estos galardones, que reconocen a
todas aquellas personas, colectivos y empresas de
la comunidad autónoma andaluza que han destaca-
do en la defensa y desarrollo de los valores
medioambientales en distintas disciplinas y activida-
des. El acto se celebró en Sevilla, el 5 de junio, coin-
cidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente.

JORNADAS EXTENDA. Tanto AAEF, como algunas
de sus empresas asociadas, han participado en
diferentes encuentros organizados por la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), como
el I Encuentro de Cooperación Empresarial para la
Internacionalización, celebrado en marzo o el
Encuentro Cooperación Empresarial Infraestructura,
Medio Ambiente y Energía, de mayo.
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La Asociación
de Empresas Fo-
restales y Paisa-jís-
ticas de Andalucía,
en colaboración
con la Fundación
para la Prevención
de los Riesgos La-
borales, ha editado
una Guía de Bue-
nas Prácticas para
para la Elección,
Uso y Manteni-
miento de Equipos
de Protección Indi-
vidual en el Sector
Forestal.

El objetivo: difu-
ndir entre las empresas del
sector forestal andaluz las
obligaciones establecidas en
el artículo 17 de Medios de
Protección a los Trabaja-

dores, informando y concien-
ciando  al empresariado
forestal sobre una correcta
aplicación de los principios
de utilización, almacena-

miento y mantenimiento de
los equipos de protección
individual y creándose para
ello una herramienta con que
facilite el conocimiento nece-
sario para la correcta elección
y uso de los equipos de pro-
tección individual según las
tareas específicas del sector
forestal.

La Guía se ha realizado en
CD-rom. A través de esta
Guía informática el usuario
podrá acceder a información
específica y documentos de
ayuda para poder implantar
en su empresa una política de
gestión de los equipos de pro-
tección individual adaptada a
sus necesidades y que cum-
plan todos los principios reco-
gidos en la legislación. Una
iniciativa con gran acogida.

AAEF edita una guía de buenas
prácticas sobre uso de EPI’s 

CON LA COLABORACIÓN DE

Colaboradores con la formación en Vadillo

Un año más, AAEF ha colaborado activamente en varios de
los cursos impartidos en el Centro de Capacitación y
Experimentación Forestal de Cazorla, dentro del Programa de
Formación Ambiental 2014. De hecho, y según los propios
organizadores, los cursos destinados al conocimiento práctico
de la maquinaria y los aprovechamientos forestales, como los
de motosierra, maquinaria pesada, desbrozadora o ejecución
de tratamientos selvícolas, han tenido una gran acogida entre
los más de 520 alumnos participantes en todo el año.
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Gabinete de comunicación 

AAEF reclama para el sector un
mayor compromiso inversor
La línea mediática de AAEF
en este 2014 se ha centrado
en diversos ejes:

AMAYA, sindicatos e•
Infoca.

Plan de Choque actual•
y futuro.

Obras medioambienta-•
les en carreteras.

Inversiones hidrológi-•
co-forestales.

Otras (celebración del•
Día Forestal

Mundial, Día Mundial de
Medio  Ambiente, nueva
Junta Directiva, análisis de
los Presupuestos de la
CMAOT para 2015, etc)

AMAYA, SINDICATOS E INFOCA
El año comenzó con las críti-
cas sindicales a los trabajos
realizados por las empresas
privadas en los montes públi-
cos. Ante esta situación,
AAEF se defendió señalando
la eficiencia de las empresas
privadas frente a los altos
costes de la AMAYA y pidió
una racionalización de la
Agencia Pública. 

Igualmente, el año concluyó
con la petición de AAEF de

una mayor transparencia en
las cuentas del Plan Infoca.

PLAN DE CHOQUE ACTUAL Y FUTU -
RO

La eficacia del Plan de
Choque por el Empleo en el
Sector Forestal ha sido un
hecho constatado. Por eso,
esta patronal ha valorado
positivamente la ejecución
del Plan 2013-2014, dando
datos provincializados en
relación al empleo; pero, por
otro lado, ha exigido de la
Junta un mayor compromiso
con el sector y la puesta en
marcha de un nuevo plan de
empleo, que continúe con la
labor emprendida. Por eso,
ha criticado enérgicamente la
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p a s i v i d a d
ante la falta
de un segundo
programa que
podría haber
contribuido a la
r e c u p e r a c i ó n
económica de
nuestra región y al
mantenimiento de los pues-
tos de trabajo ofrecido en el
Plan anterior. Así se hizo
saber en el reportaje que,
sobre el Plan de Choque por

el Empleo
en el sector forestal,

emitió Canal 2 Andalucía en
el programa “Emplea2”. En
él, AAEF participó activa-
mente en la difusión de los
beneficios económicos y
sociales de los proyectos

puestos en marcha en el
medio natural y solicitó un
segundo Plan con los mismos
objetivos.

O BRAS EN CARRETERAS

En verano, AAEF felicitó a la
Dirección General de Infra-
estructuras por los 7,5 millo-
nes de euros en obras de con-
trol de la maleza de márgenes
y medianas en la red autonó-
mica de carreteras a empre-
sas andaluzas especializadas,
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así como por los trabajos de
poda y control de la vegetación.

INVERSIONES HIDROLÓGICO -FORESTA -
LES

Por otro lado, AAEF ha intensifi-
cado su mensaje en la necesidad
de activar los trabajos de restau-
ración hidrológico-forestal en
Andalucía. De este modo, ha exi-
gido a la CHG la puesta en mar-
cha de los proyectos anunciados
a la vez que les ha felicitado por
los ya iniciados.

OTROS TEMAS DE INTERÉS

AAEF también ha emitido notas
de prensa puntuales, tanto en
días señalados (tales como el
Día Forestal Mundial, el Día
Mundial del Medio Ambiente,…)
como en momentos importan-
tes de la actividad regional
(aprobación de los presupues-
tos generales de la
Comunidad Autónoma, …) o
asociativa (concurso de
logotipos, cambio de Junta
Directiva, etc)
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PUBLICACIONES Y
PREMIOS CMAOT
En 2014, AAEF ha editado
dos boletines de AAEF-
Informa y el anuario de acti-
vidades de 2013. En la
actualidad, se trabaja para
inicar una comunicación
digital más eficaz, reempla-
zando los boletines por
newsletter de mayor periodi-
cidad y con una difusión más
amplia y directa.

CANDIDATURA A LOS PREMIOS
M EDIO AMBIENTE DE ANDALUC˝A
Coincidiendo con el 25 ani-
versario de AAEF, esta
patronal presentó su candi-
datura a los Premios
Andalucía de Medio
Ambiente, en la modalidad
de compromiso ambiental,

que concede la
Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio. Además
de presentar la trayec-
toria desarrollada por
la entidad en estos
años, AAEF consi-
guió que su candida-
tura fuera avalada
por representantes
del sector universi-
tario, sindical,
empresarial y de
altos funcionarios
de distintas admi-
n i s t r a c i o n e s
públicas. Sin
embargo, final-
mente AAEF no
fue galardona.
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Con motivo de su 25 ani-
versario, la Asociación de
Empresas Forestales y
Paisajísticas de Andalucía
convocó el pasado mes de
octubre un concurso para el
diseño del imagotipo de la
entidad, dirigido a los estu-
diantes del Grado de
Publicidad de las
Universidades Públicas
Andaluzas que han dado su
apoyo (Sevilla, Málaga y
Cádiz). 

Este proyecto tenía el
doble objetivo de seleccio-
nar la imagen que le repre-
sente en el futuro y contribuir

a potenciar los valores del
medio natural andaluz entre
los futuros responsables de
la comunicación publicitaria. 

Finalmente, fueron 13 las
candidaturas presentadas.
Tras una segunda vuelta, el
jurado decidió que el imago-
tipo que debía alzarse el
premio fuera el que llevaba
lleva por seudónimo ANDY
COBO. Así, Andrés Alonso
Cobo,  estudiante de 3º de la
Facultad de Comunicación,
Publicidad y Relaciones
Públicas de la Universidad
de Málaga, se proclamó
ganador del “Concurso de

imagotipo de AAEF. 25 aniver-
sario”. El premio conlleva una
dotación económica de 500
euros y un bono de un fin de
semana para dos personas en
un alojamiento rural dentro de
la zona de influencia de un
Parque Nacional o Natural de
Andalucía. Además, una vez
AAEF concluya su trabajo de
renovación integral de imagen
y comunicación digital, éste
será el logotipo identificativo
de la patronal forestal andalu-
za. 

Los motivos que han lleva-
do al jurado a decidirse por
este logotipo han sido el poder

AAEF convoca un concurso de
imagotipo entre universitarios 

25 ANIVERSARIO DE AAEF
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renovar la imagen de AAEF
sin desprenderse radical-
mente de los rasgos gráficos
básicos que hasta ahora han
acompañado a la marca.
Además, incluye un plus de
modernidad, adaptación a
distintos materiales y versa-
tilidad, ya que permite ser
modificado incluyendo en el
fondo distintas texturas.

UN JURADO PROFESIONAL

El jurado, a los que AAEF
agradece su colaboración,
ha estado compuesto por las
siguientes personas, desta-
cadas en el ámbito de la
Universidad y la empresa:

•Dra. Dña. Mª del Mar
Ramírez Alvarado – Ilma.
Decana de la Facultad de
Comunicación. Universidad
de Sevilla

•Dr. D. Alfonso Cortés
González- Vicedecano de
Estudiantes y Relaciones
con las Empresas de la
Facultad de CC. de la
Comunicación. Universidad
de Málaga

•Dr. D.  David Selva Ruiz,
Coordinador del Título de
Grado de Publicidad y
Relaciones Públicas de la
Facultad de Ciencias

Sociales y de la
Comunicación. Universidad de
Cádiz.

•D. Fco. Javier Loscertales
Fernández – director Gerente
de la Asociación de Empresas
Forestales y Paisajísticas de
Andalucía (AAEF)

•D. Valentín Contreras
Medrano – Miembro AAEF

•D. Jaime Enríquez
Mariscal – Miembro AAEF

•Dña. Teresa Magdaleno
Méndez – Responsable de
comunicación de AAEF.
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