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¿Quiénes somos?



Una asociación de propietarios de 

montes en régimen privado:

• Particulares

• Sociedades de vecinos

• Sociedades agrarias

• Ayuntamientos (titulares de montes patrimoniales)



… donde cada uno es responsable de la gestión de su monte



Cometidos de la Asociación Forestal:
(un camino en permanente construcción)

• Dar representación al propietario

• Proporcionar formación / información

• Dar servicios

• Crear lobby

• Proyectos de interés general

Presupuesto



El punto de partida:
… la necesidad de hacer llegar a la 

sociedad la realidad de un sector (la 

necesidad de representación)



productores de paisaje

El punto de partida:
… compartir un mensaje a transmitir

Propietarios 

forestales:

productores de agua

productores de oxígeno
productores de biodiversidad



El primer paso:

El reconocimiento de la entidad

El dimensionamiento del sector



Cómo seguir el camino (I):

(el caso de Soria)

La búsqueda de ayudas

La profesionalización

La llegada de los primeros recelos



Cómo seguir el camino (II):

(el caso de Soria)

La mejora de las actividades productivas

La llegada de nuevos recelos



La llegada de los primeros reconocimientos

Cómo seguir el camino (III):

(el caso de Soria)

La mejora de la estructura de la propiedad



Cómo seguir el camino (IV):

(el caso de Soria)

La lucha por los productos y servicios 

ambientales de los bosques



La participación en 
proyectos de cooperación 

de carácter territorial …

Cómo seguir el camino (V):

(el caso de Soria)

http://www.mma.es/


Algún consejo:
(con toda modestia)

Disponer de una buena representación territorial
Disponer de una buena representación social

Definir un plan de trabajo viable

Profesionalizar cuanto antes la entidad

Tener muchas ganas de trabajar
Preguntar todo lo que haga falta



Ventajas del 

asociacionismo forestal:

• La satisfacción de poder trabajar y defender lo tuyo
• La posibilidad de estar informado
• La posibilidad de obtener subvenciones
• Disponer de asesoramiento para la puesta en valor de                    
tus montes
• Disponer de una amplia gama de servicios

• Participar del entramado asociativo existente



Gracias por su atención


