
ASOCIACIÓN DE
EMPRESAS
FORESTALES Y
PAISAJÍSTICAS DE
ANDALUCÍA

A
N

U
A

R
IO

 2
0

1
1

A
N

U
A

R
IO

 2
0

1
1

maqueta 2011ok.qxp:maquetero.qxd  25/05/12  12:37  Página 1



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

Depósito legal: SE-3291/2012
Impresión: Tecnographic S.L.

maqueta 2011ok.qxp:maquetero.qxd  25/05/12  12:38  Página 2



ANUARIO 2011 SUMARIO

3AAEF

1

2

3

4

5

6

7

9

10

8

Saludo del presidente

Historia de AAEF  

Estructura Organizativa

Servicios a los asociados

Representación institucional

Crónica de actividades 2011

Formación

Prevención de Riesgos
Laborales

Gabinete de Comunicación

Miscelánea 2011

maqueta 2011ok.qxp:maquetero.qxd  25/05/12  12:38  Página 3



ANUARIO 2011 Saludo del presidente

4 AAEF

Carta abierta del presidente de AAEF,
José Antonio García Cuevas

Medio Ambiente en la publicación
de una normativa que regulase la
actividad de valorización de la bio-
masa y participó en casi todos los
foros de relevancia que, sobre esta
materia, se organizaron.

Igualmente, AAEF participó como
agente social en las consultas que
la Administración medioambiental
autonómica realizó sobre las ayu-
das para la prevención y control de
los incendios forestales y otros
incentivos de gestión sostenible del
medio natural. En esta nueva línea
de cooperación, AAEF firmó un pro-
tocolo de colaboración con la
Consejería de Medio Ambiente para
el fomento de las relaciones institu-
cionales. En el seno del Comité de
Trabajo formado a tal efecto, AAEF
trasladó sus inquietudes y propues-
tas de futuro, pero también solicitó
un calendario de pagos pendientes
y un periodo transitorio en el que la
inversión pública sirviera de bisagra
para la creación de las condiciones

El año pasado comenzaba este
anuario recordando que 2010
había sido un mal año, un año de
recesión, y que 2011 no iba a ser
diferente. En poco nos equivoca-
mos entonces. Los pronósticos
diagnosticaban una difícil situa-
ción económica para España, de
la que Andalucía y su sector
forestal no iban a poder escapar-
se.  Las empresas vimos cómo se
realizaban duros recortes presu-
puestarios, reduciendo drástica-
mente la inversión de obra nueva
y alargando cada vez más los
cobros de obras ejecutadas. 

Preocupados por la situación,
desde AAEF elaboramos una hoja
de ruta que nos llevó a reunirnos
con los responsables de los orga-
nismos e instituciones relaciona-
das con el sector para conocer
sus previsiones de inversión y las
posibilidades de colaboración,
así como con entidades financie-
ras y otras organizaciones afines.

Esto nos llevó a recorrer toda
Andalucía visitando consejerías,
delegaciones provinciales, em-
presas públicas y privadas, agen-
cias, asociaciones, sindicatos,
etc., y manteniendo reuniones
con sus consejeros, viceconseje-
ros, directores generales, delega-
dos provinciales, etc. Ante la falta
de nueva inversión pública, desde
AAEF se empezó a trabajar en la
reconversión del sector. Había
que sacar a las empresas de su
inmovilismo crónico, superando
el miedo escénico a trabajar en
nuevos mercados, asumiendo los
riesgos necesarios y afianzando
las cualidades que las hacen
valedoras de su trabajo. 

En enero, AAEF organizó una jor-
nada sobre las posibilidades de la
biomasa forestal como recurso
energético, expectativas y necesi-
dades de este sector emergente.
A partir de ahí, esta patronal tra-
bajó en alentar a la Consejería de
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que generarán nuevos modelos
de negocio para la valorización
de los terrenos forestales.

Por otro lado, AAEF no olvidó su
función de investigación e innova-
ción y ha seguido trabajando en
aspectos tan importantes como la
formación y recualificación de los
trabajadores, ofreciendo cursos
de prevención de riesgos labora-
les y otras materias a más de 300
alumnos y editando guías y mate-
rial didáctico en colaboración
con la Consejería de Empleo y la
Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales.

CÓMO AFRONTAR EL FUTURO

Hay dos formas de mirar al futu-
ro: una, con los ojos de quien ve
en 2011 uno de los peores años
del sector forestal andaluz y la
antesala de un peor 2012, sumi-
do en una grave crisis económica
que está llevando a las empresas
a la difícil situación de plantearse

cierres y despedir a sus trabajado-
res; o verlo con los ojos de quien
se crece ante las dificultades y
busca soluciones a los grandes
problemas. En esta línea es en la
que la actual Junta Directiva de
AAEF va a centrar sus esfuerzos
durante los próximos ejercicios.
Porque ésta es una Asociación de
luchadores, de emprendedores,
de personas que quieren asumir
retos y nuevos proyectos, de quie-
nes creen firmemente que la solu-
ción pasa por la apuesta decidida
por un desarrollo sostenible cen-
trado en el medio natural como
motor de crecimiento económico,
por nuevos modelos de gestión y
nuevos mercados de negocio. 

Esta Junta Directiva trabajará
para que sus empresas se actuali-
cen y exporten sus conocimientos
y servicios a otros países, en un
ambicioso proceso de internacio-
nalización que pretende llevar el
trabajo de éstas a Latinoamérica y

los países del Este europeo. Pero
también trabajará para consolidar
en Andalucía nuevos modelos de
gestión de los montes, en el que la
colaboración público-privada sea
realmente efectiva, y donde las
empresas de servicios forestales
puedan hacer una gestión integral
de los mismos, además de abrirse a
otros mercados como el de la valo-
rización de la biomasa, la gestión
de fincas o la comercialización de
productos forestales transformados.

De todo ello depende la conserva-
ción del empleo rural, el sosteni-
miento del sector, la viabilidad de
nuestras empresas y la generación
de riqueza que ayude a superar la
situación de estancamiento econó-
mico; y en todo ello centraremos
nuestros esfuerzos e ilusiones. Urge
encontrar soluciones que permitan,
al menos, neutralizar esta tendencia
a la baja. 

Ánimo y suerte.

5
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ANUARIO 2011 Historia de AAEF

6 AAEF

AAEF,  la importancia de reiventarse en  

Para que una Asociación se man-
tenga, es necesaria su plena
adaptación a los tiempos. En la
Asociación de Empresas Fores-
tales y Paisajística de Andalucía lo
sabemos y, por eso, en nuestros
22 años de historia hemos sufrido
grandes transformaciones y pe-
queñas renovaciones. Uno de los
primeros saltos cualitativos fue la
creación de un equipo técnico

profesionalizado, encabezada por
un gerente encargado de la coor-
dinación del trabajo diario de
AAEF y la constitución de un gabi-
nete de comunicación. 

Tras ello, llegaron otros pequeños
pasos, pero igualmente importan-
tes, como fueron la constitución
de las áreas y los grupos de traba-
jo. 

En 2006 se volvió a dar un paso
de gigantes cuando esta patronal,
netamente forestal, amplió su
objeto social integrando la restau-
ración paisajística y la jardinería
pública a sus objetivos de defensa,
promoción y conservación. Cons-
cientes de que el medio natural ya
no se podía entender desde una
sola perspectiva, las empresas
forestales andaluzas volvieron a
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7

   época de crisis

asumir un reto de vanguardia,
ampliando su campo de trabajo a
todas las disciplinas relacionadas
con las obras y servicios ambien-
tales.

Poco a poco, AAEF ha ido cre-
ciendo y asumiendo nuevos retos
y es ahora, cuando la crisis está
azotando fuertemente a todos los
sectores y, en especial, al forestal,

cuando esta organización vuelve
a tomar las riendas de su futuro. 

Así, en 2011 AAEF ha puesto los
cimientos de un ambicioso proce-
so de internacionalización, que
llevará a sus empresas a abrir
mercados fuera de las fronteras,
poniendo sus miras en
Suramérica y los países del Este
europeo.

Por otro lado, ha centrado la
defensa de los intereses de sus
asociados en la apertura de nue-
vos mercados como la biomasa
forestal, los nuevos modelos de
gestión de los montes y otras acti-
vidades.

Para defender los intereses de sus
empresas asociadas, AAEF se ha
ido consolidando como entidad de
prestigio en organizaciones como
la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA), la Federación
Española de Asociaciones de Em-
presas Forestales y del Medio
Natural (FEEF) o la Plataforma An-
daluza para la Conservación y
Desarrollo del Monte Mediterrá-
neo, de las que es miembro, así
como de otros foros como PEFC-
España y FSC España, entre otros.
Igualmente, tiene constituido un
Comité de Prevención Forestal
Andaluz con la AMA (antigua
Egmasa) y ha establecido un
Protocolo de colaboración con la
Consejería de Medio Ambiente de
Andalucía para el fomento de las
relaciones institucionales.

CALIDAD EMPRESARIAL

En 2011, AAEF ha estado com-
puesta por 34 empresas privadas
andaluzas especializadas en las
actividades relacionadas con la
planificación, ejecución, conserva-
ción y gestión del medio natural.
Para realizar su labor, todas ellas
disponen de la maquinaria más
moderna y relevante del sector, así
como con unos equipos técnicos y
profesionales altamente cualifica-
dos. 

Todas nuestras empresas disponen
de los certificados ISO 9001 y
14001 de calidad y gestión me-
dioambiental en el ámbito de la
actividad forestal o de la restaura-
ción paisajística así como el certifi-
cado OHSAS 18001 de seguridad
y salud laboral de la empresa.
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ANUARIO 2011 Estructura Organizativa

8 AAEF

La Asamblea, eje central del trabajo
de la Asociación
La organización interna y el fun-
cionamiento de AAEF es, como
no puede ser de otro modo, de-
mocrático, con pleno respeto al
pluralismo. Se rige por el princi-
pio de representación y por el sis-
tema de autogobierno a través de
la Asamblea General y la Junta
Directiva. Por otro lado, dispone
de órganos técnicos a través de
las comisiones y Grupos de Tra-
bajo. La Asamblea General es el
órgano supremo de la Asocia-
ción  y está constituida por la to-
talidad de los asociados a través
de sus representantes.

Anualmente, AAEF celebra dos
Asambleas generales ordinarias.
Junto a ellas, también se organi-
zan asambleas extraordinarias o

informativas, en función de las
necesidades de la patronal. Gra-
cias a estas reuniones se determi-
nan las directrices generales en el
trabajo de la organización. En
2011, dichas reuniones fueron las
siguientes:

Asamblea General Ordinaria de
junio. Esta Asamblea sirvió para
la aprobación de las cuentas de
2010 y los presupuestos de 2011.
Junto a ella, se hizo un pormeno-
rizado informe de las actividades
realizadas por AAEF durante el
primer semestre del año, hacien-
do hincapié en el plan de visitas
institucionales que esta organiza-
ción mantuvo con representantes
de la Administración y otros orga-
nismos. Se informa del Protocolo

de Colaboración firmado con la
Consejería de Medio Ambiente.
Destaca de esta Asamblea el ade-
lanto de las elecciones a Junta
Directiva, poniendo como fecha el
20 de julio.   

Asamblea General Extraordinaria
de julio. Como se acordó en la
Asamblea anterior, AAEF convocó
en julio nuevas elecciones a Junta
Directiva. En ella, salió elegido
Jose Antonio García Cuevas como
presidente de la Organización,
quedando la estructura del si-
guiente modo:

Presidente: D. Jose Antonio
García Cuevas (Pinus, SA)
Vicepresidente: D. Joaquín
Castillo Fernaud (Floresur, SL)

ASAMBLEA
GENERAL

Director Gerente

JUNTA DIRECTIVA

ÁREAS DE
TRABAJO

Dpto. Comunicación

Restauración 

Paisajística

Formación y

Prevención de

Riesgos Laborales

Económica y 

Financiera

Relaciones con

organizaciones y

sindicatos
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AF Acción Forestal, SL

Acciona Medio Ambiente SA

Anvafer Andalucía, SLU

Andaluza Viaria y Medioambiente (ANVIMA)

AT Forestal, SL

Audeca, SL

Bienvenido Fernández Arias, SA (BIFESA)

Construcciones Porman, SA

Explotaciones las Misiones (EMSA)

Eulen Medio Ambiente, SA

Exfasur, SL

Fitonovo, SL

Forestaria, SL

Floresur, SL

Francisco Lucas, SL

Gestión Agrícola Integral,
SL (GESAGRIN)

Gesforal, SL

Hermanas Moro, SL

Ibersilva, SA

Explotaciones Agrarias y Forestales JIMA, SL

Nacimiento, Empresa Constructora y
Medioambiental, SL

Paisajes del Sur, SL

Pinus, SA 

Plantaciones y Caminos, SA

Riegosur, SA

Sando Medio Ambiente, SA

Seanto, SL

SEFOSA, Obras y Servicios Ambientales, SA

Semilleros del Sur, SL (SEMISUR)

Trafisa Construcciones y Medioambiente, SA
(TRAFISA)

Señoservi, SL

Valoriza, SA

Talher, SA

Valverde Forestal, SAL

Empresas asociadas a AAEF en 2011

En la Asamblea General de 15
de diciembre, se admitió la
incorporación de URJUSA, SCA 

NUEVOS ASOCIADOSNUEVOS ASOCIADOS

Vicepres idente económ.:
D. Justo Martínez Sánchez-
Palencia (Eulen Medio Am-
biente, SA)
Secretario: D. Israel Sánchez
Arenas (Trafisa, SA)
Vocal: D. Valentín Contreras
Medrano (Paisajes del Sur, SL)
Vocal: D. Bienvenido Fernán-
dez Crespo (Bifesa)
Vocal: D. Estanislao Moreno
de Simón (Sando, SA)

Por otro lado, las empresas aso-
ciadas solicitaron una mayor rele-
vancia en la representación insti-
tucional de la Asociación por par-
te del gerente frente a los miem-
bros de la Junta Directiva, a fin de
no identificarse la actividad de
AAEF con la de ninguna empresa
específica.

Asamblea General Extraordinaria
de diciembre. Como todos los
años, esta Asamblea sirvió para

hacer balance del ejercicio y deci-
dir las actuaciones para el próximo
año. Entre ellas, destacaron tres
campos de actuación para 2012:
reivindicar cierto ritmo inversor de
las Administraciones públicas
hasta la consolidación de un
nuevo modelo económico; solici-
tar el abono de los pagos atrasa-
dos; potenciar la adaptación de
las empresas a nuevos modelos de
gestión y fomentar un proceso de
internacionalización.
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ANUARIO 2011 Estructura Organizativa

10 AAEF

JUNTA DIRECTIVA:

La función de una Junta Directiva
es la de gestionar y supervisar el
funcionamiento de una Asocia-
ción, así como resolver los asun-
tos de carácter urgente que no
pueden ser llevados a Asamblea
General de manera inmediata.

Durante 2011, AAEF ha estado
gestionada por dos Juntas Direc-
tas, ya que en julio se renovaron
los cargos. Ambas ejecutivas han
mantenido una línea de trabajo
lineal, de forma que la actividad
de AAEF no se viera afectada. Así,

si durante el primer semestre, la
Junta Directiva ideó un plan de
visitas institucionales para reforzar
su presencia ante las administra-
ciones públicas (Consejerías,
direcciones generales y delega-
ciones provinciales; empresas y
agencias públicas; Ministerios;
Confederaciones Hidrográficas;
etc.); en el segundo semestre este
trabajo se continuó. De este mo-
do, los miembros de la Junta Di-
rectiva y, especialmente su direc-
tor gerente, recorriendo toda la
geografía andaluza con el fin de
dar a conocer la Asociación y su
trabajo a estos organismos, cono-

cer cuáles eran sus previsiones
de trabajo en el medio natural
para el ejercicio y ver los
modos de colaboración
mutua. 

Por otro lado, el trabajo  inter-
no de AAEF también se centró
en potenciar sus comisiones
especializadas en diferentes
materias, siendo las siguientes:

Área de restauración paisajís-
tica y relaciones con GIASA.
De ella depende la Comisión de
trabajo de restauración paisajís-
tica constituida en AAEF. Igual-

Especialización en las áreas 
de trabajo
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mente, se encarga de organizar
jornadas relacionadas con el pai-
sajismo  y de potenciar las relacio-
nes con GIASA.

Área de formación y prevención
de riesgos laborales. Se encarga
de marcar las líneas de trabajo de
AAEF dentro del Comité de Pre-
vención Forestal Andaluz creado
con Egmasa y en él se integra la
Comisión de Prevención de Riesgos
Laborales de AAEF. Igualmente, su-
pervisa los proyectos de formación
realizados por la Asociación, den-
tro de los convenios de colabora-
ción firmados con otras entidades y
fundaciones. Esta comisión ha sido
muy activa durante 2011.

Área de relaciones con organi-
zaciones y sindicatos. Potencia las
relaciones con la Confederación
de Empresarios de Andalucía (de la
que AAEF es miembro), así como
con las centrales sindicales  y otras
organizaciones de las que esta
organización es miembro (FEEF,
Plataforma Monte Mediterráneo,
etc) Igualmente, determina la estra-
tegia de la Asociación en la  nego-
ciación del convenio colectivo. 

Área de contratación. Estudia
los pliegos de cada una de las
administraciones públicas con
las que las empresas de la Aso-
ciación trabaja y las condiciones
de contratación, a fin de poder
hacer reclamaciones ante las
mismas en el caso de ser reque-
rido. Igualmente, se encarga de
hacer estudios sectoriales res-
pecto a las inversiones públicas.

Área de relaciones institucio-
nales. Además de potenciar las
relaciones con las administra-
ciones públicas, este departa-
mento fomenta las relaciones

con los medios de comunicación,
su presencia en los mismos, así
como su participación en congre-
sos y jornadas.

COMISIONES INTERNAS:
Como se ha señalado, algunas de
estas áreas de trabajo tienen, a su
vez, comisiones internas, com-
puestas por algunos de los técni-
cos de las empresas asociadas
que prestan sus servicios para
analizar y proponer soluciones a
problemas específicos de las
empresas. Éstas comisiones de
trabajo, de carácter permanente,
son:

Comisión de Prevención de
Riesgos Laborales. Sirve de cauce
para que las empresas y la
Administración consensúen los
criterios necesarios en el fomento
de la seguridad y salud en las
obras forestales y paisajísticas.

Comisión de Restauración Pai-
sajística. Tiene por objetivo fo-
mentar las relaciones con la em-

presa pública GIASA, proponiendo
procedimientos de trabajos especí-
ficos en las obras de restauración
paisajística, fomentando la reduc-
ción de la siniestralidad laboral y
organizando jornadas y encuentros
informativos.

Comisión de Ayudas Forestales.
Esta comisión se encarga de hacer
un seguimiento de las subvencio-
nes y ayudas forestales, así como
analiza las necesidades en esta
materia para darle traslado a la
Administración. Esta comisión ha
estado muy activa durante todo
este ejercicio, realizando alegacio-
nes a los borradores que la
Consejería de Medio estaban pre-
parando de las órdenes de ayudas
para la prevención y control de
incendios forestales o las ayudas
para la gestión sostenible del
medio natural. Igualmente ha tra-
bajado para dar su opinión en el
proceso abierto de consulta a
agentes sociales en la redacción
de la Orden de aprovechamiento
de la biomasa forestal con fines
energéticos.  

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE AYUDAS FORESTALES
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ANUARIO 2011 Servicios a los asociados

• Representación institucional.
Con el trabajo de la Junta
Directiva de AAEF y un director
gerente profesional, se realiza
una labor de interlocución ante
las diferentes administraciones
públicas y organizaciones socia-
les y empresariales. En 2011,
AAEF ha tenido una intensa
agenda en cuanto a reuniones de
representación institucional, mar-
cando incluso un plan de visitas
en este sentido.

• Asesoría jurídica y laboral: El
objetivo principal es defender a
los asociados, ampararlos en el
ejercicio de sus funciones, defen-
derlos con arreglo a los derechos
que les reconozcan las leyes y
propugnar las reivindicaciones

derivadas de su actividad profe-
sional. Además, al margen de la
información que se envía periódi-
camente a todos los socios y que
afectan de forma común a todas
las empresas, cada asociado
puede hacer consultas para
aquellas cuestiones que, por
específicas, no hayan sido circu-
ladas de forma general. Para este
servicio de asesoría se cuenta con
convenios de colaboración con
diferentes despachos y consulto-
ras andaluzas, así como con el
trabajo del propio director geren-
te, abogado especializado en
temas ambientales. 

• Planes de formación: AAEF
lleva preparando durante los últi-
mos años proyectos de formación

continua dirigidos específicamente
al sector ambiental. Para ello, actúa
como un servicio permanente de
asesoramiento y asistencia técnica
en el área de formación. De estos
cursos pueden beneficiarse tanto
los trabajadores de nuestras empre-
sas asociadas como otros trabaja-
dores en activo, gracias a la cola-
boración de la Fundación de
Prevención de Riesgos Laborales, la
Consejería de Medio Ambiente y la
Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía. 

• Información sobre licitaciones y
subvenciones: Desde la Asocia-
ción, y a través de comunicaciones
de correo electrónico, las empresas
asociadas tienen puntual informa-
ción de todas las licitaciones y sub-

12 AAEF

ASAMBLEA GENERAL DE AAEF
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13

venciones publicadas en los bole-
tines oficiales y que afectan a
nuestro sector a nivel nacional,
regional y local. 

• Gabinete de comunicación: Se
ocupa de las relaciones informati-
vas con los medios de comunica-
ción y, también, de la organiza-
ción de eventos, imagen corpora-
tiva y comunicación interna, entre
otros. Para ello, cuenta con una
sección de noticias en su web
(www.aaef.es), un boletín trimes-
tral y un anuario, además de ela-
borar notas de prensa cuando la
actualidad lo requiere. 

• Organización de foros de
debates: AAEF potencia el debate
en las reuniones internas de la
Asociación, con el fin de estudiar
las posible soluciones a los pro-
blemas comunes de las empresas.
Además, participa en todos aque-

llos foros y encuentros de interés
para el sector e, incluso, poten-
cia la celebración de los mis-
mos. La biomasa forestal y los
procesos de internacionalización
de las empresas de servicios
forestales han centrado el mayor
tiempo de AAEF en este campo.

• Participación en otras organi-
zaciones autonómicas y estata-
les: AAEF es miembro de pleno
derecho de la Confederación de
Empresarios de Andalucía, parti-
cipando activamente en varias
de sus comisiones (Comisión de
Prevención de Riesgos Laborales
y Comisión de Medio Ambiente).
También es miembro fundador
de la Federación Española de
Asociaciones de Empresas Fo-
restales y del Medio Natural
(FEEF) -de la que ostenta la

gerencia- y de la Plataforma An-
daluza para la Conservación y
Desarrollo del Monte Mediterrá-
neo, gestionando su secretaría
técnica. AAEF también pertenece
a PEFC España y FSC España. En
2011, se incorporó al Foro El
Encinal. 

• Programa de Implantación de
los Sistemas de calidad y gestión
medioambiental, así como de
Seguridad y Salud Laboral: AAEF
ha potenciado la implantación de
los certificados ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001 en las
empresas asociadas. Todas las
empresas asociadas disponen de
dichos certificados en la actuali-
dad. 

• Prevención de riesgos labora-
les: AAEF fomenta la celebración
de jornadas, cursos, foros y estu-
dios en los que se analicen las

peculiaridades del sector y se infor-
me de las medidas aplicables para
fomentar la seguridad e higiene en
el trabajo. Dentro de esta actividad,
destaca  la constitución del Comité
de Prevención Forestal Andaluz,
creado entre AAEF y EGMASA.
Igualmente, anualmente dispone de
un plan de formación en esta mate-
ria, en la que se imparten cursos,
charlas y se edita material didáctico
con las novedades del sector.

• Sistema Andaluz de Compensa-
ción de Emisiones: AAEF está
potenciando que todas sus empre-
sas asociadas se incorporen al
Sistema Andaluz de Compensación
de Emisiones, potenciado por la
Consejería de Medio Ambiente, tal
y como ella misma ha hecho, a tra-
vés del cual se pretende promover
el esfuerzo voluntario del tejido
empresarial en la lucha contra el
cambio climático.

• Convenios con otras entidades:
AAEF negocia con diferentes enti-
dades (aseguradoras, financieras,
hoteleras...) convenios de colabo-
ración para obtener servicios en
condiciones ventajosas para las
empresas asociadas. En 2011, se
han firmado acuerdos con Mutua
Madrileña, Ecointegral y Bolonia
Abogados.

• Estudios sectoriales: Esta patro-
nal fomenta la realización de estu-
dios que permitan conocer la reali-
dad del sector y demandar de las
administraciones públicas las medi-
das necesarias para la potenciación
y mejora del sector. En 2011, se ha
iniciado un proceso para la elabo-
ración de un Plan de Internaciona-
lización Empresarial así como otros
temas de interés. 
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La Asociación de Empresas
Forestales y Paisajísticas de
Andalucía (AAEF), en razón de los
objetivos que le guían, mantiene
una intensa actividad institucio-
nal. En 2011, AAEF ha querido ir
un poco más lejos, organizando
un plan de visitas institucionales
con el objetivo de potenciar las
relaciones con las administracio-
nes públicas y conocer, de prime-
ra mano, sus previsiones de inver-

sión en el sector, teniendo en
cuenta las circunstancias de crisis
económica que se vive en la
actualidad. 

Dentro de esta agenda de traba-
jo, destacan los encuentros man-
tenidos con representantes de la
Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía    (que
se detallarán en páginas posterio-
res)

En mayo, miembros de la Junta
Directiva, encabezada por su presi-
denta en funciones, Elena Moro, se
reunieron con la recién nombrada
viceconsejera de Medio Ambiente,
Ana Patricia Cubillo, como colofón
a la mejora de las relaciones institu-
cionales entre ambas entidades.
Esta reunión sirvió para analizar el
resultado de las licitaciones de obra
forestal del primer trimestre del año;
trasladar a la viceconsejera la nece-

Impulso a las relaciones con la
Consejería de Medio Ambiente 

LA NUEVA JUNTA DE AAEF SE PRESENTA AL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y PARTE DE SU EQUIPO 
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sidad de aumentar el volumen de
las mismas y potenciar las cola-
boración mutua. 

En relación a este último punto,
se aprovechó la ocasión para la
firma del Acuerdo Marco de
Colaboración para fomentar acti-
vidades conjuntas y dinamizar el
desarrollo integral de Andalucía
en el horizonte del respeto y des-
arrollo del medio natural. 

Este acuerdo marco recogía la
creación de una comisión de
seguimiento que se reuniría perió-
dicamente para potenciar acuer-

dos específicos de colaboración y
potenciar la información recípro-
ca sobre conflictos y divergencias
que pudieran surgir entre el
empresario forestal privado y la
administración forestal andaluz.

En este sentido, la Comisión de
Seguimiento se reunió en varias
ocasiones. En ella,  AAEF trasladó
su preocupación no sólo por la
falta de inversión en obra nueva
sino por la falta de pagos de la
deuda pendiente, pidiendo, en la
medida de lo posible, un calen-
dario de pagos. En estos encuen-
tros, también se analizaron las

sugerencias realizadas por los
empresarios forestales a las órde-
nes de incentivos forestales y de
biodiversidad para fincas privadas,
donde AAEF reclamó la profesiona-
lización de los trabajos y el respeto
al principio de responsabilidad
social de las inversiones públicas.

Por su parte, los representantes de
la Consejería se comprometieron a
poner todo de su parte para facili-
tar el cobro de certificaciones de
obras en ejecución y solicitó la
colaboración de AAEF en las dife-
rentes jornadas que tenían prevista
para octubre-noviembre.

Elena Moro, presidenta de AAEF, firma el Protocolo de colaboración ante la atenta mirada de la viceconsejera
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Plan de reuniones institucionales
para potenciar el sector (1)

Como ya se ha indicado anterior-
mente, AAEF elaboró un Plan de
Visitas para 2011 con el objetivo
de conocer los objetivos y planes
de inversión de las distintas admi-
nistraciones en época de crisis y
ver el modo en el que esta patro-
nal podía colaborar con dichas
instituciones. Estas reuniones
pueden agruparse en las siguien-
tes:

CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE:

Consejero. La nueva Junta
Directiva de AAEF, elegida en
julio, se reunión en octubre con
el consejero de Medio Ambiente,
Jose Juan Díaz Trillo, para trasla-
darle las inquietudes del sector
forestal, preocupados por la
drástica disminución de la inver-
sión pública y la falta de pagos
de deuda pendiente. También le
trasladaron sus esfuerzos por

abrirse a nuevos mercados y
expandir su negocio a otros paí-
ses. A esta reunión asistieron,
además, el director de la Agencia
de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía, Francisco Mora y el
director general de Gestión del
Medio Natural, Javier Madrid.

Viceconsejera. Miembros de la
Junta Directiva de AAEF se reu-
nieron en el mes de mayo con la
nueva viceconsejera del ramo,
Ana Patricia Cubillo, para pre-
sentarle los objetivos de la
Asociación y su actividad a lo
largo de estos años, así como
trasladarle las preocupaciones
del momento, la necesidad de
realizar cambios en los procesos
de licitación y demandar mayores
inversiones para obras forestales.

Director General de Gestión del
Medio Natural. En 2011, varias
han sido las ocasiones en las que

AAEF se ha reunido con el director
general de Gestión del Medio
Natural, Javier Madrid, para debatir
con él la forma en que las empresas
forestales andaluzas podían afrontar
la situación de crisis sectorial que
padecen. Así, en junio, el director
gerente de AAEF se reunió con
Madrid para  analizar el resultado
de las licitaciones de obra forestal
puestas en marcha por la
Consejería en el primer trimestre del
año, trasmitiéndole la necesidad de
incorporar modificaciones en el
Pliego de condiciones. Por otro
lado, el director general  ha pedido
a AAEF su colaboración en la pre-
paración y participación de varias
jornadas formativas durante 2011,
colaboración que esta patronal
aceptó de buen agrado. Por otro
lado, y gracias a la Comisión de
Seguimiento del convenio de cola-
boración suscrito con la Consejería,
AAEF se ha reunido con el director
en otras muchas ocasiones, entre
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otras para la constitución del
mismo, analizar las cuestiones
más urgentes del sector, valo-
rar la necesidad de disponer de
un calendario de pagos pen-
dientes, así como la importan-
cia de incluir algunas modifica-
ciones en los borradores de las
órdenes de incentivos foresta-
les y de biodiversidad para fin-
cas privadas, o el análisis del
borrador de la orden de apro-
vechamiento de biomasa fores-
tal con fines energéticos. Hay
que destacar las relaciones flui-
das que esta patronal ha man-
tenido con esta Dirección durante
2011.

Directora General de Desarrollo
Sostenible e Información
Ambiental. Del mismo modo, el
director gerente de AAEF ha man-
tenido varios encuentros con la
Directora General de Desarrollo
Sostenible, Esperanza Perea,
quien le informó de los progra-
mas de ayudas a fincas particula-

res que dicha Dirección tenía
asignados y previstos para su
publicación a finales de año, un
campo en el que las empresas
forestales podrían tener una
nueva fuente de trabajo. 

Directora General de Espacios
Naturales. Otra de las reuniones
que mantuvieron la presidenta de
AAEF, Elena Moro, y el gerente de
esta entidad, fue con la directora

de Espacios Natu-
rales de la Conse-
jería de Medio
Ambiente, Rocío
Espinosa, donde se
determinó que la
inversión púbica en
esta Dirección para
2011 iba a ser casi
nula. El director
gerente de AAEF
informa a la direc-
tora de la situación
de las empresas y la
necesidad que hay
de potenciar los tra-
bajos forestales en
los parques natura-
les de cara a su
futura conserva-
ción. Espinosa se

comprometió a seguir demandando
una mayor inversión para los mon-
tes andaluces.

Director General de Prevención y
Calidad Ambiental. Tras la reunión
con el Director General, Jesús
Nieto, se determina la posibilidad
de que las empresas de AAEF pue-
dan colaborar con esta Dirección
en proyectos de restauración de
balsas, regeneración de terrenos
degradados, reforestación de zonas
degradadas por actividad minera o
construcción de puntos limpios,
entre otros.

Coordinador de la DGGMN. AAEF
ha mantenido varias reuniones con
Rafael Cadenas para conocer las
licitaciones previstas para 2011, la
tramitación de las liquidaciones
pendientes o las ayudas a fincas
particulares. Estas reuniones han
sido constantes a lo largo del año. 

Jefes de Servicio de Restauración
Forestal, Biodiversidad y Gestión
Forestal. Siguiendo con la línea
mantenida en los últimos años,
muchas han sido las reuniones
mantenidas con los jefes de servicio
de la Dirección General de Gestión

sigue en página 18
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CRONOLOGÍA DE REUNIONES
2 de febrero: Consejero Delegado
de EGMASA, Francisco Mora
14 de febrero: Coordinador de la
DGGMN de la CMA, Rafael
Cadenas
2 de marzo: Director gnral. de
Calidad y Gestión Ambiental de la
CMA, Jesús Nieto
4 de marzo: Director de la Div. de
Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental de Egmasa, Juan de Dios
Mellado.
9 de marzo: Director Div. de
Sostenibilidad y Biodiversidad de
Egmasa, Juan Bosco Neches.
9 de marzo:  Jefe de Sv. de
Biodiversidad de la CMA, Fernando
Ortega
24 de marzo: Directora Gnral. de
Espacios Naturales de la CMA, Rocío
Espinosa
5 de abri l: Jefe de Sv. de Regadíos

de la Consejería de Agricultura,
Rafael Estévez
5 de abri l: Delegada provincial de
Cádiz de la CMA, Silvia López
5 de abri l: Gerente de la AAA y
gerente de Egmasa en Cádiz,
Federico Fernández Ruiz y Antonio
Fernández
6 de abri l: Directora Gnral de
Desarrollo Sostenible y jefa de Sv
socioeconómico de la CMA,
Esperanza Perea y Sara Povea
6 de abri l: Director Gerente de la
AAA, Juan Paniagua
19 de septiembre y 14 de octu-
bre: Director Gnral. de Gestión del
Medio Natural, Coordinador de la
DGGMN, jefe de sv. de Restauración
del Medio Natural y jefa de Sv.
Forestal Sostenible, Javier Madrid,
Rafael Cadenas, Jaime González y
Francisca de la Hoz.

del Medio Natural. Gracias a
ellas, AAEF ha podido trasladar
en todo momento las preocupa-
ciones de las empresa forestales
que trabajan directamente con
estos servicios. En 2011, y fruto
de estas relaciones, AAEF ha
colaborado en varias jornadas
informativas organizadas por el
servicio de Gestión Forestal, de
Francisca de la Hoz. También, y a
través de estas reuniones, AAEF

ha ido teniendo conocimiento de
cómo se iban tramitando las
órdenes de ayuda.

Delegados Provinciales de la
Consejería de Medio Ambiente
en  Cádiz, Córdoba, Huelva,
Jaén y Almería. Con estas reu-
niones, AAEF ha querido acercar
el trabajo de la Asociación a las
delegaciones provinciales, con
las que las relaciones no han

sido tan constantes como con los
servicios centrales. A todas ellas se
les ha presentado los objetivos de
esta patronal para 2011 y se les ha
brindado la colaboración de AAEF
para lo que necesitaran. Así, se
acordó con la delegación de Cádiz
colaborar en unas jornadas sobre
erosión.

Director Gerente de la Secretaría
General de Agua. El gerente de
AAEF, Javier Loscertales, trasladó al
gerente de la Agencia Andaluza del
Agua (posteriormente, director
gerente de la Secretaría General de
Agua), Juan Paniagua, la necesidad
de dotar un fondo para la realiza-
ción de inversiones en las cuencas
mediante un Plan de Restauración
Hidrológico Forestal en el marco de
la nueva Ley de Aguas. 

Gerentes de Cádiz y Córdoba de
la Secretaría General del Agua.
Tras el encuentro con Paniagua,
Loscertales también se reunió con
los gerentes de la AAA en Cádiz y
Córdoba para estrechar lazos. De
estas reuniones se concluyó que
existe demasiada disgregación terri-
torial en la Administración que
imposibilita el fomento de proyectos
desde las entidades provinciales.

EGMASA-AMA

Consejero Delegado de la Agencia
de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía. El director gerente de
AAEF se ha reunido en varias oca-
siones con Francisco Mora durante

Plan de reuniones institucionales
para potenciar el sector (2)
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2011 pero, dentro del Plan de
Visitas institucionales, destaca el
encuentro que tuvieron en el mes
de febrero para conocer la inver-
sión prevista por esta empresa
pública en obra forestal durante
2011 así como conocer el proce-
so de transformación a agencia
pública que la entidad tenía pre-
visto para este ejercicio.

Director de la Div. de
Sostenibilidad de Egmasa. Juan
Bosco Neches, conocedor de la
asociación y de la actividad insti-
tucional que la misma realiza por
sus muchos años trabajando
tanto en EGMASA como en
TRAGSA, informó de que son
muy escasas las intervenciones de
su división con posibilidad de
generar proyectos susceptibles de
contratación.

Director de la Div. de Calidad
Ambiental de Egmasa. Juan de
Dios Mellado informó a
Loscertales de las funciones de su

división en las distintas líneas:
evaluación ambiental, tratamien-
tos ambientales, espacios degra-
dados y operaciones de control
ambiental. Igualmente, indicó
que tienen importantes proyectos
dentro del Plan de Restauración
de Minas, donde las empresas de
AAEF podrían participar.

Directora de la Div. de Medio
Natural de Egmasa. Al igual que
con otros organismos, la reunión
con Silvia Pardo, directora de la
División de Medio Natural de
Egmasa, no logró aclarar las
perspectivas para las empresas
forestales en materia de nuevas
licitaciones con esta División. El
recorte en los Presupuesto de la
Agencia hacía que los únicos
proyectos para poner en marcha
tuvieran relación con la extinción
de incendios.

Gerente de Egmasa en Cádiz. El
gerente de Egmasa en Cádiz,

antonio Fernández, señaló al geren-
te de AAEF que el mercado de obra
publica de esta Gerencia territorial
está supeditado a las decisiones de
los servicios Centrales. Además
había que sumar la descoordina-
ción que supone la actual situación
de incertidumbre sobre la nueva
Agencia de Medio Ambiente y Agua
de Andalucía, pro lo que esta dis-
gregación territorial impide un nor-
mal funcionamiento de la
Administración. 

Gerente de AMA en Córdoba. En
una reunión conjunta con otras
administraciones locales, el nuevo
gerente de Egmasa en Córdoba,
Alonso Colacios, manifestó la nece-
sidad de que el sector forestal tuvie-
ra mayores niveles de inversión y
anunció que trabajaría en este sen-
tido aunque pidió a las empresas
asociadas que ampliaran sus cam-
pos de actuación y mercados.

CONSEJERÍA DE AGRICULTU-
RA Y PESCA:

Jefe de Servicio de Regadíos.
Loscertales se reunió con Rafael
Estevez para presentarle la actividad
de la Asociación y de  las empresas
que la componen y recabar infor-
mación sobre aquellos puntos en
los que ambas entidades pudieran
colaborar. El jefe de servicio se
mostró muy interesado en la posible
participación de empresas conoce-
doras del medio rural en las activi-
dades de infraestructuras agrarias
que su servicio gestiona. 

Plan de reuniones institucionales
para potenciar el sector (3)
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Muestra de las buenas relaciones
que AAEF mantiene en el seno de
la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA) fue la reu-
nión mantenida con el presidente
de la misma, Santiago Herrero
León, con motivo de la renova-
ción de cargos en AAEF. 

En esta reunión, se analizó el
futuro de Andalucía en relación a
las inversiones públicas para
2012, llegando a la conclusión
de que los próximos años iban a
ser de gran dificultad para el
entramado empresarial en gene-
ral y para el forestal en particular.

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Por otro lado, y dentro de las acti-
vidades de AAEF, desde hace
años, esta organización patronal
participa en la CEA como miem-
bro de pleno derecho, con voz y
voto, acudiendo a las reuniones
que organiza. Así, en 2011,
AAEF participó en los siguientes
encuentros:

Asamblea General de 17 de
febrero.

Juntas directivas de 17 de
febrero, 17 de marzo, 19 de
mayo y 20 de octubre.

Reunión de secretarios generales
de 10 de febrero y 24 de noviem-
bre.

Comisiones de Medio Ambiente de
6 de abril, 23 de septiembre y 30
de noviembre.

Comisión de Relaciones Laborales
de 2 de marzo.

Comisión de Prevención de Riesgos
Laborales de 2 de diciembre.

Reunión con el Director de
Relaciones con organizaciones,
Luis Picón, el 4 de octubre.

AAEF, presente en la Confederación
de Empresarios de Andalucía
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Participación en otras organizaciones

Como ya es sabido, AAEF partici-
pa en varias organizaciones con
el fin de compartir e intercambiar
información y conocimientos y
crear sinergias en intereses
comunes. 

De este modo, esta patronal
participa en el Comité Forestal
Andaluz perteneciente al Con-
sejo Andaluz de Biodiversidad,
participación que realiza como

miembro representante de la
CEA.  Igualmente, forma parte
de PEFC España y FSC España,
acudiendo a sus reuniones o
delegando su voto en algún
representante. 

Por otro lado, mantiene la secre-
taría técnica de la Plataforma
para la Defensa y Conservación
del Monte Mediterráneo y, en
2011, se adhirió al Foro para la

Defensa y Conservación de la
Dehesa “El Encinal”, muy vinculado
con el monte andaluz.

Igualmente, esta organización
patronal mantiene uan relación flui-
da con diferentes colegios profesio-
nales (Colegio de Ingenieros
Técnicos Forestales; Colegio de
Ingenieros de Montes; Centro de
Capacitación Forestal de Cazorla,
etc)

Como ya viene siendo habitual, AAEF
participa activamente en la formación
de los profesionales del sector a través
de su colaboración con el Centro de
Capacitación y Experimentación
Forestal de Vadillo-Castril, en Cazorla,
con quien también tiene una bolsa de
trabajo. De este modo, AAEF ha cola-
borado en la XXIV edición del
Programa de Acciones Formativas de
este Centro.

Estos cursos están relacionados con la
gestión de los recursos naturales y con-
servación de la biodiversidad, ya sea
como una primera inmersión en este
campo o como forma de especializa-
ción profesional, en especial atención
al fomento del empleo en sostenibili-
dad y gestión de recursos ambientales.

En estos cursos, AAEF ofrece charlas
sobre el trabajo en el sector y sobre
seguridad y salud en obras forestales.

AAEF, en el Centro
de Capacitación

Forestal de Vadillo-
Castril
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La FEEF nace en 2004 con el  objetivo de aunar esfuerzos para potenciar y
fortalecer este sector en el ámbito nacional, y defender las particularidades del
mismo en cada región. De esta forma, y dado que la diversidad del medio
forestal español exige soluciones territorialmente diferenciadas pero con una
planificación forestal y apoyo económico estatal y europeo, las patronales
forestales regionales cuentan con una plataforma sólida que combina la
defensa de los intereses comunes del sector ante la Administración central y la
Europea, con la autonomía y descentralización de los trabajos realizados por
cada Asociación en el ámbito regional.

La FEEF llega a nuevos acuerdos
con las centrales sindicales

La Federación de Asociaciones
de Empresas Forestales y del
Medio Natural (FEEF) propuso a
sus miembros, en el mes de ma-
yo, la firma del “I Acuerdo Marco
Nacional para el Sector de Acti-
vidades de Conservación del Me-
dio Ambiente Natural”, que se
estaba negociando con las cen-
trales sindicales desde hacía tres
años. 

Tras la celebración de la
Asamblea General de la FEEF el
pasado 25 de mayo, los federa-
dos acordaron remitir el texto del
acuerdo marco con los sindicatos
a todas las patronales regionales
federadas, a fin de obtener la
correspondiente ratificación. En
caso de obtener la mayoría nece-
saria para la adopción de dicho

acuerdo, el gerente de FEEF, Ja-
vier Loscertales, firmaría el acuer-
do marco.

Igualmente, se acordó la firma de
un acuerdo de colaboración con
las Federaciones Agroalimen-
tarias de CCOO y UGT para el
fomento de la prevención de ries-
gos laborales, la formación y las
cualificaciones profesionales en
el sector forestal. El objetivo de
este acuerdo era la implantación
de una cultura preventiva en
empresarios y trabajadores del
sector, sensibilizándoles hacia el
cambio de mentalidad y de acti-
tud en cuanto a la seguridad y
salud laboral. 

Para ello, se pretende editar
guías informativas y material

didáctico, realizar cursos y jornadas,
y potenciar la implantación del car-
net profesional  en el sector forestal,
entre otros proyectos. 

Con la firma de este Convenio, ade-
más, la FEEF y los sindicatos ten-
drían acceso a las líneas de ayuda
de la Fundación para la Prevención
de los Riesgos Laborales para la
promoción de estos objetivos.

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

Nuevas fórmulas para impulsar la
actividad de la organización

La Federación Española de
Asociaciones de Empresas
Forestales y del Medio Natural
(FEEF) celebró en mayo su
Asamblea General, en la que
se acordó dar un nuevo
impulso a la misma, promo-
viendo proyectos de organiza-
ción interna que aportasen
mayor funcionalidad. En esta
línea, se acordó dotar a la
FEEF de una estructura profe-
sional compuesta por técnicos
especializados en la gestión
de organizaciones empresa-
riales. Para ello, la FEEF con-
tratará los servicios de una
EGA (Empresa de Gestión de
Asociaciones) que prestará a la
Federación y a las asociaciones
regionales los siguientes servi-
cios: asesoría jurídica, gestión
contable, fiscal y laboral; tramita-
ción de subvenciones y ayudas;
comunicación interna y externa;
identidad corporativa; organiza-
ción de eventos; oficina remota y
sede social. 

Además, se decidió proponer la
modificación de los Estatutos de
la Federación Española de
Asociaciones de Empresas Fo-
restales y del Medio Natural a fin
de que el nombramiento de la
Junta Directiva pase de un año
(como es en la actualidad) a tres
ejercicios. De este modo, se pre-

tende mantener una estructura
más estable que permita abordar
con mayor garantía de éxito los
retos del sector. Cabe destacar
que, para profundizar en el traba-
jo de esta organización, se crea-
ron tres áreas de trabajo dentro
de la propia FEEF, coordinadas
por gerentes territoriales de las
Asociaciones miembros. Estas
áreas de trabajo son:

-Relaciones institucionales.
-Comunicación interna y externa.
-Sindicatos y prevención de ries-
gos laborales.

Finalmente, en esta reunión tam-
bién se acordó proponer la incor-
poración de dos nuevas patrona-
les: la Asociación Valenciana de

Empresas Forestales y la Asociación
Catalana de Empresas de Trabajos
Forestales. Igualmente, se aprobó
la promoción de un plan de expan-
sión al resto de Comunidades
Autónomas donde la FEEF aún no
tiene presencia, potenciando la crea-
ción de patronales forestales en
aquellas regiones donde aún no las
haya.  

De esta Asamblea se desprendió el
compromiso de las asociaciones
federadas de dar un nuevo impulso
a esta organización, dotándola
además de mayores medios econó-
micos y potenciando su acceso a
subvenciones y ayudas que permi-
tan a la entidad potenciar sus acti-
vidades y consolidar sus estructuras
de en ámbito nacional.
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AAEF analiza las oportunidades de
negocio de la biomasa forestal 
La producción de biomasa forestal presenta un gran interés desde los puntos de vista ambiental, económico y social. Su extrac-
ción de terrenos forestales junto con el establecimiento y desarrollo de instalaciones industriales transformadoras constituye una
potente herramienta de generación de empleo en zonas rurales y ha abierto un nuevo mercado a las empresas forestales. Por
eso, bajo el título “Biomasa Forestal: expectativas y necesidades de un sector emergente”, la Asociación de Empresas Forestales
y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) celebró una jornada coloquio en el Club Antares de Sevilla, en el mes de enero, en la que
debatir estos temas. La jornada fue inaugurada por la vicepresidenta de AAEF, Elena Moro, junto con el viceconsejero andaluz
de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez, y el subdirector general de Política Forestal y Desertificación del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), José Antonio González.

Dividido en un total de cinco mesas, el acto contó con la participación de expertos en gestión forestal del ámbito político, empre-
sarial y académico, quienes analizaron tanto el presente como el futuro de un recurso que se ha venido perfilando, en los últi-
mos años, como una alternativa energética real. El interés que el evento despertó se demuestra en el aforo completo.
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Las principales ideas de los ponentes

“La biomasa es la fuente renova-
ble más versátil a la hora de sus-
tituir combustibles fósiles”. 

El programa Biomcasa del IDAE
pretende impulsar a la biomasa
como fuente energética renova-
ble para usos térmicos en instala-
ciones de ACS, calefacción y cli-
matización en edificios.

Las claves sobre biomasa forestal
se resumen con 3 “I”: “Importan-
te (estratégico, económico, am-
biental), no exento de cierta
Incertidumbre; y que requiere de
Investigación (I+D)”. Existe po-
tencial de biomasa forestal en
Andalucía para cubrir gran parte
de la demanda energética  del
PASANER 2007-2013.

“Nuestro país tiene la posibilidad
de desarrollar un sector energéti-
co forestal generador de desarro-
llo sostenible”.Sin embargo, “pe-
se al potencial, en muchos casos
no es aprovechable por ser ca-
ro”. “Hay que crear nuevas tec-
nologías de logística y aprovisio-
namiento, ofreciendo proyectos
de largo recorrido”.

“El Dpto. de CC. Agroforestales
de la UHU trabaja en tres líneas
de actuación: la caracterización
de todos los suelos forestales de
Huelva y la estimación de la pro-
ducción en función de paráme-
tros de estación; la adaptación a
la sequía y la producción en dis-
tintas especies de cultivos energé-
ticos” 

“Son numerosos los municipios
que ya han apostado por la bio-
masa”. “Los habitantes de estas
localidades ven una gran oportu-
nidad de negocio, ya que crea
empleo y riqueza”. Algunos casos
prácticos que llevó a su exposi-
ción fueron la Red de calor de
Ultzama (Navarra) o  las plantas
de pellet en Tineo.

Enumeró los principales obstácu-
los o retos para el desarrollo
comercial de la biomasa forestal:
“tiene poco valor añadido; su efi-
cacia energética es muy baja y se
debe tender al aprovechamiento
del calor; la mayoría de la super-
ficie forestal está en manos priva-
das y los costes de transporte son
grandes”.

“Existe un gran potencial de
aprovechamiento energético co-
mo residuo forestal en los montes
andaluces”. Sin embargo, hay
“una gran dificultad para mover
la biomasa forestal frente a la
facilidad de la biomasa agríco-
la”. Además, se necesita maqui-
naria específica para llevar a
cabo la recolección.

“Promocionar una planta de bio-
masa no es fácil, no tiene que ver
con la promoción de otras plan-
tas de energía; piden muchos
requisitos”. “Los cultivos energéti-
cos son una manera de garanti-
zar suministros a la planta de bio-
masa”. “Esta energía es una
opción real y sostenible para la
crisis; y Ence, lo sabe”.
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Un diamante en bruto por explorar
en el que todos ponen sus miras
La biomasa forestal es, a día de
hoy, un diamante en bruto. Se
trata de un recurso abundante en
los montes andaluces con cuanti-
ficables ventajas no sólo
medioambientales, sino también
sociales, al presentarse como una
actividad dinamizadora de las
zonas rurales por su potencial
para crear empleos.

No obstante, en términos econó-
micos, el sector de la biomasa fo-
restal presenta algunas incógnitas

debido a que, dentro del paquete
de las energías renovables, es la
más novedosa, y debe enfrentarse
a un mercado todavía embriona-
rio. En este sentido, la vicepresi-
denta de la AAEF destacó que
“las expectativas que ofrece la
biomasa como oportunidad de
negocio para el sector forestal
pasan por poner en común las
últimas investigaciones, las inicia-
tivas de la Administración Pública,
la experiencia de las empresas
productoras y las necesidades de

los profesionales forestales de
Andalucía”. En su intervención, el
viceconsejero apostó por poten-
ciar los cultivos forestales energéti-
cos y abogó por fomentar la cola-
boración con empresas privadas
para la explotación del monte
mediterráneo. 
Por su parte, el subdirector del
MARM señaló que, pese a que
España es el tercer país europeo
en disponibilidad de biomasa “la
extracción del recurso sigue siendo
escasa”.
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Visión esperanzadora del futuro de
la biomasa forestal en la clausura 
La jornada fue clausurada por
el gerente de AAEF, Javier
Loscertales, y el consejero dele-
gado de Egmasa, Francisco
Mora. Loscertales destacó que,
“las empresas forestales se
están abriendo a otras vías de
negocio; siendo la biomasa
una de ellas” y resaltó que es
“muy necesario el apoyo de las
administraciones públicas para
el sector, sobre todo en lo que a
I+D+i se refiere”.

El consejero delegado de
Egmasa subrayó las tres áreas
en donde hay dificultades para
el desarrollo de la biomasa: en
la producción, la transformación y
el consumo. Destacó la importan-
cia de los saltos tecnológicos en

este sector, y dijo que la
Consejería de Medio Ambiente
prestaría un apoyo “claro y firme”

al sector, dando ejemplos donde
la empresa pública ya trabaja en
biomasa forestal.

Conclusiones
El monte forestal es un espacio para el disfrute, pero también para la obtención de renta, por su funcionalidad.

Es preciso avanzar en consolidar un verdadero sector forestal andaluz y su empresariado, poniendo en marcha fórmulas
de colaboración público-privadas.

Existe potencial para cubrir gran parte de la demanda prevista en el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética ya que el
potencial de biomasa forestal en Andalucía es de 2.108.091 toneladas al año.

Pese a que España es el tercer país europeo en disponibilidad de biomasa, la extracción del recurso sigue siendo muy
escasa, en relación al 40 por ciento de la disponibilidad.

Se están llevando a cabo experiencias en el monte de las que se concluye que la biomasa forestal tiene un potencial enor-
me de aprovechamiento energético como residuo forestal.

En un futuro bastante cercano tendremos falta de suministros fósiles como el petróleo, que además sufre un encareci-
miento constante. En este sentido, la biomasa forestal se presenta como una alternativa real.

Los cultivos energéticos se plantean como la mejor manera de garantizar el suministro de las plantas de biomasa.
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AAEF y CEACOP buscan puntos de
unión en defensa de sus intereses

En el interés de conocer cómo se
encuentran otros sectores de acti-
vidad dependiente de la obra
pública en Andalucía, el presiden-
te de AAEF, Jose Antonio García, y
el director gerente de esta enti-
dad, Javier Loscertales, se reunie-
ron con sus homólogos del
Círculo de Empresas Andaluzas
de la Construcción, Consultoría y
Obra Pública, Enrique Figueroa y
Ana Chocano respectivamente.
Juntos, analizaron la grave crisis

que sufre la inversión pública en
todos los sectores, tanto en obra
civil como ambiental y estudiaron
los puntos en los que ambas enti-
dades podrían trabajar conjunta-
mente para defender los intereses
de sus asociados.

La crisis económica que atravie-
san ambas organizaciones ha lle-
vado a la necesidad de aunar
esfuerzos para reclamar a las
Administraciones Públicas, con

competencia en sus respectivos sec-
tores, la puesta en marcha de medi-
das que palíen el alto porcentaje de
destrucción de empleo y desapari-
ción del tejido productivo represen-
tado por ambas organizaciones.

Igualmente, tanto AAEF como CEA-
COP han solicitado un calendario
de pagos para la deuda pendiente y
así minimizar la situación de asfixia
económica que atraviesan sus
empresas asociadas. 

LOS PRESIDENTES Y GERENTES DE CEACOP Y AAEF, REUNIDOS PARA ANALIZAR LA CRISIS DE INVERSIONES PÚBLICAS
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Javier Loscertales,
nombrado
Director Gerente
de AAEF

La Asamblea General de AAEF
decidió, en su reunión de julio de
2011, otorgar más poderes a su
gerente. De este modo, nombró
a  Javier Loscertales Director
Gerente de la entidad. Con este
nuevo cargo, se pretende darle
mayor relevancia pública a esta
figura, siendo él quien represente
a la entidad ante terceros.
Aunque seguirá siempre las
directrices marcadas por la Junta
Directiva y la Asamblea General,
Loscertales representará a AAEF
ante las Administraciones
Públicas, organizaciones empre-
sariales y sindicales, universida-
des, otros agentes sociales y
medios de comunicación.

Loscertales llevaba 12 años al
frente de esta entidad como
gerente, por lo que asume su
nuevo cargo con responsabilidad
y gran experiencia y conocimien-
to del sector empresarial forestal.

El director gerente de AAEF, Javier
Loscertales, reclamó a la Con-
sejería de Medio Ambiente la
pronta publicación de la orden
sobre valorización de la biomasa
forestal en los montes públicos de
Andalucía. Esta petición la hizo
en la inauguración de la primera
edición del “Curso Avanzado en
Cultivos Forestales con
Aplicaciones Energéticas” que
acogió del 3 al 7 de octubre la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos y de
Montes de la Universidad de
Córdoba.

AAEF, como representante del
sector, señaló que esperaba que
la nueva Orden suponga el punto
de partida para el cambio de
modelo de gestión de los montes
públicos andaluces, pasando de
ser un sistema en el que única-
mente se puede contar con inver-
siones públicas directas por parte

de la Administración a un mode-
lo de colaboración público-priva-
da en el que las empresas fores-
tales, en unión con empresas
industriales de generación de
energía y grupos financieros,
puedan abordar proyectos inte-
grales de gestión de montes
públicos.

Este curso tuvo como objetivo la
formación de los alumnos para
optimizar la capacidad técnica
para el establecimiento, manteni-
miento, aprovechamiento y ges-
tión de cultivos energéticos dirigi-
dos a la producción de biomasa
en España, y en particular en
Andalucía. 

Loscertales recordó en su inter-
vención la importancia estratégi-
ca de este sector como fuente de
empleo y crecimiento, ya que es
el que más mano de obra genera
por millón de euro invertido.

Cursos avanzados de
la UCO sobre biomasa
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AAEF, en la Comisión Técnica de
las jornadas sobre biomasa y piña

La patronal forestal se
adhiere al SACE
AAEF se adhirió en 2011 al
Sistema Andaluz de Compensación
de Emisiones (SACE) promovido
por la Consejería de Medio
Ambiente. Además, esta patronal
está alentando la inscripción de sus
empresas asociadas a este sistema. 

Este acuerdo supone el compromi-
so de las empresas a participar ac-
tivamente en la lucha contra el
cambio climático reduciendo de
forma voluntaria las emisiones de
gases de efecto invernadero a la

atmósfera. Así, las empresas reali-
zarán una evaluación de las emi-
siones que generan sus instalacio-
nes y actividades. A partir de los re-
sultados obtenidos, las compañías
diseñarán y aplicarán un plan de
reducción basado en el ahorro y la
eficiencia energética.

El acto de adhesión estuvo presidi-
do por el consejero de Medio Am-
biente, José Juan Díaz Trillo, y se
celebró en la sede de la Consejería
de Medio Ambiente. 

JORNADAS TÉCNICAS DE FORMACIÓN ORGANIZADAS POR LA CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE

La Dirección General de Gestión
del Medio Natural organizó en
otoño diversas jornadas técnicas
de formación. Esta Dirección
General incluyó a AAEF en la
Comisión Técnica de dos de las
jornadas: una relacionada con
las masas de pinar, la especie
pino piñonero, la piña y el piñón
en Andalucía y, otra, sobre bio-
masa forestal. 

El objetivo de la primera era ofre-
cer un punto de vista integral
desde el cultivo hasta su comer-
cialización.  En la segundo, se
aportó luz al sector de la biomasa
como fuente de energía viable y
segura.

A las Jornadas sobre
pinar, pino, piña y piñón-
piñonero, celebradas el 4
de noviembre en Cór-
doba, asistieron 215 par-
ticipantes. A través de
las ponencias se esta-
bleció un debate para
contribuir a valorar el
papel del pino piñone-
ro en la conservación
del medio natural y
reforzar sus capacida-
des productivas y co-
mercializadoras. 

El 25 de noviembre
tuvo lugar la jornada
sobre uso energético

de la biomasa forestal en
Andalucía a la que acu-
dieron 225 asistentes en
la sede Antonio Ma-
chado de la Universidad

Internacional de An-
dalucía, en Baeza).

La Consejería de
Medio Ambiente
organizó el evento
con el objetivo de
fomentar el inter-
cambio de conoci-
miento y experiencias
en torno al uso de
los recursos foresta-
les con fines energé-
ticos. 
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Participación en otras jornadas y
reuniones durante 2011

I CONVENCIÓN “EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL MEDIO

URBANO”. La Consejería de Medio Ambiente, en
colaboración con el Campus de Excelencia
Internacional en Medio Ambiente, Biodiversidad y
Cambio Global, organizó la I convención “El
Cambio Climático y el Medio Urbano”, en el que se
abordaron las ideas y actuaciones más novedosas
que se están desarrollando para luchar y minimizar
los efectos del cambio global.El acto fue inaugura-
do por el consejero de Medio Ambiente y lo clausu-
ró el presidente de la Junta de Andalucía, Jose
Antonio Griñán, junto a Felipe González, presiden-
te del Consejo de Participación de Doñana y ex pre-
sidente del Gobierno. Por otro lado, participaron
expertos y representantes de distintas administracio-
nes y colectivos sociales. Al encuentro asistió el
director gerente de AAEF, Javier Loscertales. 

REUNIÓN CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS ANDALUCES.
AAEF inició a final de 2011 una ronda de conversaciones
con los grupos parlamentarios andaluces, con el propósito
de hacerles llegar las inquietudes, necesidades y propuestas
sobre el sector forestal y paisajístico, a fin de que algunas de
estas propuestas pudieran ser recogidas en los Programas
Electorales que estos partidos estaban elaborando de cara a
las elecciones autonómicas de 2012. De este modo, en
diciembre de 2011, el director gerente de AAEF, Javier
Loscertales, y el vicepresidente económico, Justo Martínez,
mantuvieron una reunión con el responsable de políticas
medioambientales del PSOE-A, Antonio Prada, para tratar
estos temas. Prada señaló que su partido incorporará, de
manera decidida, la apuesta por la valorización de los mon-
tes andaluces como fuente de generación de empleo. En la
reunión mantenida con Carolina González, portavoz del PP-

A, se puso de manifiesto la necesidad de realizar modifica-
ciones en el actual modelo del Plan Infoca, así como en la
gestión de la Agencia Pública de Medio Ambiente. 

Finalmente, José Castro, representante de IU, abrió las puer-
tas de su organización a AAEF, indicando que trasladaría
íntegramente las peticiones de la patronal forestal (con las
que se sentía identificado) a la Asamblea sectorial que cele-
brarían en febrero 2012. Este grupo parlamentario manifes-
tó la necesidad de contar con un entramado empresarial
potente que permita regenerar empleos en nuestra
Comunidad. 

ALTA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE SAN TELMO.
El personal de AAEF, gracias a los fondos para formación de
la organización, está en continuo proceso de formación. Así,
su director gerente, Javier Loscertales, cursó durante 2011 la
prestigiosa diplomatura de Alta Dirección de Empresas del
IIES-IESE. 

FIRMA DEL CONVENIO CON

ASTURFORESTA. Como en
ediciones anteriores, el
gerente de la FEEF firmó
el convenio de colabora-
ción con Asturforesta
para la promoción y
apoyo a esta Feria
Internacional que se cele-
bró en Tineo (Asturias) en
el mes de junio.

31
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AAEF mantiene su Plan de
formación continua para tabajadores

La Asociación de Empresas
Forestales y Paisajísticas de

Andalucía  ha llevado a cabo en
2011 un interesante Contrato

Programa para la forma-
ción de trabajadores, gra-
cias a la ayuda de la
Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía y el
Fondo Social Euro-peo.
Este plan de formación
continua ha contado con
las siguientes acciones for-
mativas:

PLAN DE FORMACIÓN

D E N O M I N A C I Ó N :
Convenio con el Servicio
Andaluz de Empleo para el
desarrollo de un Plan de
Formación de Oferta.

ACTUACIÓN: En el

pasado ejercicio se desarrollaron
un total de dieciséis acciones for-
mativas con una participación de
304 alumnos, tal y como se indica
en la tabla adjunta.

Por otro lado, AAEF ha realizado
otro tipo de acciones preparatorias
de la formación, consistentes en:

ACCIONES INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN PARA FORMA-
CIÓN PROFESIONAL

DENOMINACIÓN: Guía y mate-
rial didáctico para el profesorado y
alumnado para la impartición por
teleformación del certificado de
profesionalidad en aprovechamien-
tos forestales.
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ACTUACIÓN: El proyecto con-
sistió en la elaboración de una
“Guía y material didáctico para el
profesorado y alumnado para la
impartición por teleformación del
certificado de profesionalidad en
trabajos forestales”. 

De este modo, se elaboraron las
guías y materiales didácticos
necesarios para el profesorado y
alumnado dirigidos a la imparti-
ción en modalidad de tele forma-
ción, de una de las especialidades
formativas establecidas en el
Fichero de especialidades del

Servicio Andaluz de Empleo, con-
cretamente las recogidas en el REAL
DECRETO 1211/2009, de 17 de
julio relacionados con el
Certificado de Profesionalidad de
Aprovechamientos Forestales,
Anexo III.

PROGRAMA FORMATIVO AAEF 2011
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AAEF, gracias a la colaboración
de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales,
pudo elaborar en 2011 de una
aplicación informática para la
generación de un “Sistema de
Observaciones Preventivas de las
Condiciones de Seguridad y
Salud” para la utilización por
parte del personal responsable de
las obras, recursos preventivos,
técnicos de seguridad, etc. que

permita asegurar el control efecti-
vo de las condiciones de trabajo y
de seguridad y salud de los traba-
jadores tanto propios como sub-
contratados, incluyendo el control
de actos inseguros, maquinaria
utilizada, equipos de protección
individual, etc.

La aplicación informática elabora-
da permite a las empresas de
AAEF desarrollar un cuestionario

personalizado y adaptado a sus
necesidades y realidades preventi-
vas y de trabajo pudiendo generar
tantos cuestionarios como deseen
en función de la actividad a anali-
zar, la persona que deba utilizarlo,
etc. de tal manera que se obtenga
de la citada aplicación su máxima
utilidad.

Asimismo, para difundir la aplica-
ción elaborada se realizaron visitas
a las empresas para la informa-
ción, principalmente a los Res-
ponsables de PRL, de los conteni-
dos y de las utilidades de la aplica-
ción.

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN: Campaña in-
formativa sobre prevención de ries-
gos laborales en el sector forestal.

ACTUACIÓN: Elaboración de una
aplicación informática para la
generación de un sistema de
“Observaciones Preventivas de las
Condiciones de Seguridad y Salud”
para la utilización por parte del
personal responsable de las obras,
recursos preventivos, técnicos de
seguridad, etc. que permita asegu-
rar el control efectivo de las condi-
ciones de trabajo y de seguridad y
salud de los trabajadores tanto
propios como subcontratados.

Nueva campaña informativa de
AAEF para la PRL en el sector 

CON LA COLABORACIÓN DE

PORTADA DEL CD-ROM
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Gabinete de Comunicación

La biomasa forestal, prioridad
comunicativa de AAEF en 2011

Reivindicar la valorización de la
biomasa forestal como recurso
energético ha sido uno de los ob-
jetivos prioritarios en materia
comunicativa de AAEF durante
2011. No en vano, esta asocia-
ción comenzó el año con la cele-
bración de una jornada técnica
sobre la materia donde se invitó no
sólo a los profesionales del sector
sino también a los medios de co-
municación y donde se analizaron
las perspectivas de futuro de esta
energía renovable.

Por otro lado, AAEF terminó el
ejercicio con unos comunicados

de prensa sobre la necesidad
imperiosa que este sector tenía en
la publicación de la orden sobre
valorización de la biomasa. 

Estos temas tuvieron eco en dife-
rentes medios de comunicación.
Así, en el programa Emplea2, de
Canal Sur 2 Andalucía, emitieron
un reportaje el 6 de febrero titula-
do “la biomasa como fuente de
energía sostenible” donde entrevis-
taron a la vicepresidenta de AAEF,
Elena Moro, al viceconsejero de
Medio Ambiente, Juan Jesús Jimé-
nez, al profesor de Ciencias Agro-
forestales de la UHU, Manuel

Fernández y al director de cultivos
energéticos del grupo Ence, Anto-
nio Taboada. el reportaje se cen-
traba en la jornada técnica cele-
bra por AAEF en enero.

Igualmente, otros medios como el
grupo joly, grupo EA, agencias de
noticias, etc., se interesaron por
las notas de prensa emitidas por
esta Organización en relación a la
importancia de la biomasa como
recurso energético y, en concreto,
a la jornada organizada con este
fin. 

ALGUNOS MEDIOS EN LOS QUE AAEF HA ESTADO PRESENTE DURANTE LA CAMPAÑA

Continúa en la siguiente página...

maqueta 2011ok.qxp:maquetero.qxd  25/05/12  12:41  Página 35



ANUARIO 2011 Gabinete de Comunicación

36 AAEF

Finalmente, casi todos los medios
digitales especializados en medio
ambiente (agroinformación, eco-
noticias, ...) incluyeron infor-
mación sobre este evento en
sus páginas

Para la ocasión, AAEF elaboró
diferentes folletos informativos
con carácter previo así como
un dossier con las conclusio-
nes de la jornada. 

CONCLUSIONES POR E-MAIL

Estas conclusiones fueron
remitidas por el gabinete de
prensa de esta patronal fores-
tal no sólo a los asistentes a la
jornada sino a todas aquellas
personas interesadas en esta
materia ya que hubo muchas

solicitudes de inscripción que no
pudieron atenderse por lleno abso-
luto en la sala.

OTRAS REIVINDICACIONES SOBRE
LA IMPORTANCIA DE LA BIOMASA
FORESTAL Y SU VALORIZACIÓN. 

A lo largo de 2011, AAEF ha mostrado
públicamente en varias ocasiones su inte-
rés por poner en valor la biomasa forestal
como fuente de energía renovable. Así lo
hizo en el “Curso avanzado en cultivos
forestales con aplicaciones energéticas”
celebrado en la Universidad de Córdoba,
y donde el director gerente de esta enti-
dad, Javier Loscertales, participó como
ponente.

Igualmente, lo hizo en las diferentes notas
de prensa que ha ido emitiendo a lo largo
del ejercicio, destacando en ellas la nece-
sidad prioritaria del sector por la publica-

ción de la orden que regulase el aprove-
chamiento forestal con fines energéticos,
ya que éste es visto como una importante
oportunidad de negocio para el sector en
esta época de crisis.
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El sector forestal,
base de un nuevo
modelo productivo

Otro de los ejes en los que AAEF
ha centrado su labor comunicativa
es en la reivindicación del sector
forestal como base para un nuevo
modelo de desarrollo económico
sustentado en la sostenibilidad. Así
lo ha señalado en cada aparición
pública (jornadas, reuniones insti-
tucionales, ruedas de prensa, etc) y
así lo ha trasmitido a la sociedad
en sus comunicados.

Esta patronal ha destacado, en
todo momento, la capacidad del
sector forestal para generar
empleo estable y de calidad, por lo
que ha exigido el mantenimiento
de las inversiones púbicas a la vez
que se ha comprometido a de-
sarrollar nuevos modelos producti-
vos y de gestión de los montes no
tan dependientes de estas inversio-
nes.

Loscertales, 
miembro del 

consejo editor 
de “19 líneas”
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PUBLICACIONES
DE AAEF
Con el fin de informar sobre las
actividades más destacas que
AAEF lleva a cabo así como de
las noticias más destacas relacio-
nadas con el medio natural, esta
patronal publica trimestralmente
un boletín informativo en el que
recoge la actualidad del sector.
Este boletín es remitido, de mane-
ra gratuita, a más de 500 direc-
ciones (administraciones públicas,
organizaciones patronales y sindi-
cales, universidades, centros pro-
fesionales de enseñanza, empre-
sas privadas, etc) con el fin de dar
la mayor difusión posible.

En 2011, las páginas de AAEF-
Informa han recogido las reunio-
nes institucionales más destacadas

que ha mantenido la
directiva de esta entidad
(consejero de Medio
Ambiente, viceconsejera
de Medio Ambiente, ...)
así como las jornadas
organizadas por AAEF.
Igualmente, ha inclui-
do una entrevista al
consejero delegado
de EGMASA (actual-
mente, Agencia de
Medio Ambiente y
agua de Andalucía) y
otra, al actual presidente de esta
organización patronal, José
Antonio García, y en la que se
recogen los objetivos a corto y
medio plazo marcados por la
nueva Junta Directa que él preside.

Por otro lado, AAEF publicó en el
primer semestre del año, su anuario
2010. 
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS FORESTALES Y PAISAJÍSTICAS DE ANDALUCÍA
Glorieta Fernando Quiñones, s/n
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41940  Tomares (Sevilla)
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