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Qué es SAGEFER

Servicio de extensión y dinamización  del recurso forestal

OBJETIVO: Aprovechamiento óptimo del recurso forestal por parte de todos 
los agentes socio-económicos 



Dónde estamos

Cebreros

Mombeltrán

Candeleda



Distribución de la superficie forestal en Ávila y su gestión



Titularidad de la superficie forestal en Ávila

FUENTE: Estructura de la propiedad forestal. Ávila. Junta de Castilla y León.
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Tamaño de las parcelas



Resultado…



Resultado…



Problemas:
& Baja rentabilidad  desmotivación en la gestión  abandono
) Cambios rápidos de propiedad  discontinuidad en la gestión
2 Figuras de propiedad complejas  complejidad en los trámites administrativos

Soluciones: 
Ñ Ayudarle a reducir los costos de producción
à Ayudarle a entender mejor las distintas opciones de aprovechamiento forestal
Y Motivarle y acompañarlo en la recuperación de su interés por los montes
| Coordinar su gestión con la de otros propietarios 

PROPIETARIOS
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Empresas/Emprendedores
Problema:  su producción es muy pequeña y  le cuesta llegar al mercado, no tiene 
capacidad para la comercialización y para desenvolver un mercado, a pesar de que la 
demanda de los productos es alta.

Soluciones: 
¯ Fomentar el desarrollo de la oferta (puesta en marcha de más iniciativas emprendedoras)
Generar colaboraciones entre productores
🌰🌰 Prestarle apoyo en la búsqueda de mercados 



Empresas/Emprendedores



Administración forestal
Problema:
🌱🌱 Problemas de incendios y plagas.
🌲🌲Complicaciones en la tramitación de subvenciones.
🌳🌳 Falta de control en los aprovechamientos.

Solución: 
🌿🌿 Llevar a cabo acciones informativas más constantes y personalizadas con los propietarios.
🍁🍁 Acompañar a los propietarios de forma muy estrecha y activa en las tramitaciones de 
expedientes.
🐗🐗 Resolución única de problemas comunes.



Centros de formación
Problema: 
🐝🐝 Falta de conocimiento del entorno que les rodea y de su gestión  poco 
atractivo  emigración  el relevo generacional no se va a producir 
abandono

Solución: 
🐞🐞 Motivación práctica para aumentar su interés.
🐾🐾 Formación básica en gestión y aprovechamiento de los recursos forestales.
🦇🦇 Involucrarlos. Que se sientan integrados en el medio que les rodea.



Proyectos

🐝🐝 Plan de Prevención  empleo local.
🐞🐞 Plan de Gestión  optimización de los recursos.
🐾🐾 Reforestación  mejora de los recursos y empleo local.
🦇🦇 Mejora de infraestructuras  cumplimiento de la normtiva y tramitación 
administrativa.
🦉🦉 Valoración de Daños 
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Proyectos
🐞🐞 Plan de Gestión  optimización de los recursos.



Proyectos
🐾🐾 Reforestación  mejora de los recursos y empleo 
local.



Proyectos
🦇🦇 Mejora de infraestructuras  cumplimiento de la normativa y tramitación admva.
local.



Proyectos
🦉🦉 Valoración de daños de la Borrasca Filomena.



Muchas gracias

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
vsanchez@asfoavi.es 635 543 799

mailto:vsanchez@asfoavi.es
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