Jornada sobre la regularización
de la propiedad de montes
 Sogepsa y las asociaciones Asmadera y Asymas organizan esta sesión
técnica enfocada a una gestión forestal eficaz del monte asturiano
 La jornada se celebrará este viernes en Oviedo y contará con expertos y
técnicos con experiencias contrastadas en esta materia
Oviedo, 12 de febrero de 2014.– La Asociación Empresarial de Selvicultura y Medio
Ambiente de Asturias (Asymas), Asmadera (Asociación Asturiana de Empresarios Forestales
y de la Madera), y Sogepsa, organizan una jornada técnica sobre la regularización de la
propiedad de los montes como un elemento clave para una gestión forestal eficaz.
Los expertos y técnicos con experiencias contrastadas en este ámbito analizarán los
diferentes aspectos que afectan a la complejidad actual de la propiedad en los montes,
hecho que dificulta la gestión forestal e impide un mayor desarrollo económico y social de
esos territorios.
La jornada, que se desarrollará en el salón de actos de la Consejería de Hacienda del
Principado de Asturias (calle Hermanos Menéndez Pidal, 7‐9) a partir de las 10 de la mañana
de este viernes, día 14, será inaugurada por la Consejera de Fomento, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias y Presidenta de Sogepsa, Belén
Fernández González.
El economista, ex profesor de la Universidad de Oviedo y ex consejero de Agricultura y Pesca
del Principado, Jesús Arango Fernández, disertará sobre los montes comunales en Asturias.
También intervendrá el presidente e impulsor de la Sociedad Agraria de Transformación
Montes de Trabada (Lugo) y consejero delegado del Grupo Villapol, Daniel Villapol Valea,
que explicará el modelo de gestión forestal conjunto de Trabada, una experiencia que se
considera ejemplo en este campo. La tercera ponencia de la jornada correrá a cargo de
Alberte Piñeiro Tubío, ingeniero de Montes y Jefe de Distrito Forstal IV Barbanza de la Xunta
de Galicia, quien analizará los diferentes modelos de gestión forestal.
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La jornada reunirá en una mesa redonda, que estará moderada por el Presidente de la
Federación Asturiana de Concejos y Alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, al Director
General de Política Forestal del Principado, José Antonio Ferrera Rubial; al Presidente de
Asymas, Javier Gutiérrez Díaz; al Presidente de Asmadera, Luis Enrique García García; al
Presidente de la Asociación de Propietarios Forestales de Asturias, David de Pedro Palomar,
el Director de Ordenación Forestal de Ence, Alejandro Oliveros García, y al Director Gerente
de Sogepsa, José María Quirós Zarauza.

Asmadera es una asociación con 30 años de experiencia en la gestión, defensa y coordinación de los
intereses empresariales con actividad forestal, industria de aserrío y comercialización de madera
(almacenistas) de Asturias.
Asymas es una asociación que agrupa a las empresas y cooperativas asturianas dedicadas a la
selvicultura y tiene como objetivo defender el sector forestal y el medio rural asturiano, fortalecer
las empresas de la selvicultura como agentes clave para el sector, y delimitar y cuantificar el sector
selvícola asturiano.
Sogepsa lleva 30 años prestando servicios de consultoría y asesoramiento urbanístico y de
ordenación del territorio a las administraciones y otras entidades. Ha gestionado 10 millones de
metros cuadrados de suelo y es experta en la regularización y acreditación de la propiedad del suelo.
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