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ADRIÁN BARBÓN

Presidente del Principado 
de Asturias

En pleno bosque, como si el monte Ar-
mayán convocara al visitante a 

un rito ancestral, la XIII edición de Asturforesta nos in-
vita a adentrarnos entre pinos para conocer la maqui-
naria más avanzada y los profesionales más capacita-
dos sobre el mejor terreno posible. Porque si algo ha 
convertido esta feria internacional en la más impor-
tante del sector en el sur de Europa es que cualquier 
visitante puede comprobar la eficacia de los produc-
tos expuestos en condiciones reales de trabajo. ¿Hay 
lugar más apropiado que un bosque para descubrir 
cuanto ofrece la innovación forestal?
Si el entorno es el mejor escenario para esta feria, 
Tineo es el anfitrión ideal; un concejo que ha sabido 
armonizar el crecimiento económico con la protec-
ción de la naturaleza, en un desarrollo sostenible que 
debe servirnos de inspiración para convertir Asturfo-
resta, una vez más, en foro de debate de la gestión 
ambiental. 
Conseguir que la huella humana, inevitable para ga-
rantizar el bienestar de las personas, sea lo más res-
petuosa posible con nuestro entorno ha de ser uno de 
nuestros objetivos. Por ello, el estand con que el Go-
bierno de Asturias estará presente en la feria se dedi-
ca a los ciclos de producción sostenible de los montes 
y su importancia para el medio rural y la lucha contra 
el cambio climático. 
De los montes obtenemos madera y pastos, y son un 
elemento fundamental para preservar nuestras razas 
autóctonas. Mantener este legado a salvo y entregar-
lo en las mejores condiciones a nuestros hijos es una 
obligación ineludible. Estamos obligados a impulsar 
actividades económicas sostenibles que protejan 
nuestro entorno porque nuestro futuro, el de todos, 
depende de ello. Y ferias como esta, comprometida 
con este objetivo, son más necesarias que nunca.
Gracias a todos cuantos forman parte de Asturfores-
ta por una nueva edición, que estoy seguro será tan 
exitosa como la que acogió en 2019 a más de 15.000 
visitantes.

ASTURFORESTA, FORO DE DEBATE 
DE LA GESTIÓN AMBIENTAL



6 JOSÉ RAMÓN

FEITO 

Alcalde de Tineo

En un año marcado por la in-
certidumbre deri-

vada de la pandemia mundial de la COVID-19, 
en el Ayuntamiento de Tineo decidimos 
abordar la convocatoria de la decimotercera 
edición de Asturforesta con responsabilidad, 
esfuerzo y confianza en la recuperación de ac-
tividad entre las empresas y profesionales del 
sector forestal.
Nos hemos esforzado para superar las difi-
cultades y organizar en el monte Armayán 
un gran encuentro para el ámbito de la silvi-
cultura y la gestión forestal y de la biomasa 
de los bosques del Sur de Europa. Queremos 
que este certamen sea un respaldo al medio 
millón de personas que en España trabajan en 
el sector forestal.
Asturforesta es la única Feria Forestal Inter-
nacional de la península ibérica,  además de la 
única española integrada en la Red de Ferias 
Internacionales Forestry Demo Fairs. El certa-
men cuenta con el apoyo tanto del Gobierno 
del Principado de Asturias como del Ministerio 
para la Transición Ecológica  y el Reto Demo-
gráfico del Gobierno de España. Además, se 
han integrado nuevos miembros en el Comité 
Organizador, consolidando la feria a la vez que 
esta se abre a más sectores y sensibilidades.
Durante tres días, del 17 al 19 de junio, esta 
decimotercera edición de Asturforesta va a 
ser el punto de encuentro entre expositores 
que  representan a dos centenares de marcas 
comerciales y miles de profesionales que aquí 
podrán conocer las novedades del sector y 
abrir oportunidades de negocio transnacional.
Asturforesta es una feria profesional que quie-
re ser el referente para un sector que en Es-
paña tiene por delante años de desarrollo e 
innovación. Nuestro país, donde poco más de 

FERIA PROFESIONAL PARA CONSOLIDAR 
ACTIVIDAD E INNOVACIÓN
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la mitad del terreno forestal son bosques, tiene potencial para seguir man-
teniendo el incremento medio anual del 2% registrado desde 1990 en su 
superficie forestal arbolada. Ciertamente, se requerirá financiación e inver-
sión en este campo, tanto como una mejora de las infraestructuras viarias 
y de telecomunicaciones que dé solución a los problemas de comunicación 
de zonas rurales como esta del Suroccidente asturiano y facilite la logística 
de la gestión y los aprovechamientos forestales.
Asturforesta es una feria de innovación tecnológica. La introducción de la 
digitalización y la robotización en este sector, junto con una estrategia fo-
restal que permita avanzar en el sostenimiento de la biodiversidad y la de-
fensa del monte contra incendios deben impulsar también el desarrollo de 
las cadenas de valor de todo tipo de recursos forestales.
Asturforesta es mucho más que una feria de demostraciones. Facilitando el 
encuentro entre profesionales y especialistas, entre empresas y propieta-
rios de montes queremos promover el conocimiento amplio de los bosques, 
de las personas que los cuidan y de la variedad de profesionales que trabajan 
en los ámbitos forestal, de la silvicultura y la protección contra incendios. Se 
trata de empoderar al sector forestal, responsable de que en el futuro nues-
tra sociedad pueda disfrutar de unos bosques sanos y bien gestionados.
Tineo es un municipio de fuerte carácter ganadero y forestal. Contamos con 
más de catorce mil hectáreas de montes comunales de utilidad pública en 
cuya gestión se implican los vecinos a través de varias juntas vecinales. Que-
remos que este patrimonio siga generando empleo a la vez que proporcio-
nando un entorno sano y saludable para vecinos y visitantes.
Bienvenidas y bienvenidos a Asturforesta 2021. Les invito a que disfruten de 
los bosques, la naturaleza, el patrimonio cultural y la buena mesa de Tineo.
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JORGE LUIS MARQUÍNEZ

Director General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación

Un año más desde hace ya 26, ce-
lebramos todo el sec-

tor forestal la Feria Internacional Asturforesta gracias 
a la iniciativa del Ayuntamiento de Tineo y a la ayu-
da de las administraciones, empresas y entidades de 
variado tipo que se vuelcan en el mantenimiento de 
este, ya imprescindible, acontecimiento. 
Asturforesta es una de las mejores oportunidades, 
para todos los implicados en el sector forestal, de co-
nocer los últimos avances técnicos y metodológicos 
en la medición, producción, transformación y comer-
cialización de los productos forestales, desde su ori-
gen en los bosques y plantaciones forestales hasta los 
múltiples bienes y servicios procedentes de los bos-
ques que podemos disfrutar en nuestros hogares o en 
la propia naturaleza.
Como otros años, una parte de la feria se dedicará a la 
propia gestión forestal sostenible siguiendo las direc-
trices de la ciencia y la técnica forestal, en continuo 
avance desde sus inicios en el siglo XIX.
Una adecuada gestión forestal, orientada a la conser-
vación y mejora de nuestras masas arboladas a largo 
plazo, pone en el mercado productos naturales reno-
vables, retiene y forma suelos y mejora la calidad del 
aire y el agua además de garantizar la sostenibilidad 
de la producción, el valor ambiental de las masas e 
incrementar el efecto sumidero de gases de efecto 
invernadero en los bosques y sus productos. Ade-
más, contribuirá a fijar población, creando riqueza y 
empleo y constituye también un activo imprescindi-
ble para el bienestar de una sociedad cada vez más 
urbana, que busca en los bosques tranquilidad, recreo 
e inspiración. 
En esta feria se ponen en contacto todos los implica-
dos en la cadena de valor de los bienes y servicios que 
proporcionan los ecosistemas forestales, facilitando 
la comunicación entre propietarios, selvicultores, em-
presas de aprovechamientos forestales, fabricantes 
de maquinaria, viveros, industrias de la madera y de 
otros productos forestales, comercializadores, certi-

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA  
EL SECTOR FORESTAL
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ficadoras, consumidores, investigadores y 
también las administraciones responsables 
de la gestión.
España dispone de 18,7 millones de hectá-
reas plantaciones forestales y bosques de 
una gran diversidad, de los que se obtienen 
anualmente 18 millones de m3 de madera y 
leñas, lo que la convierte en el sexto país de 
la UE productora de madera. 
Esto conlleva una actividad económica cua-
litativamente importante en muchas áreas 
rurales contribuyendo decisivamente al de-
sarrollo rural de estas comarcas y a generar 
una parte fundamental de la economía ba-
sada en los recursos naturales renovables, la 
bioeconomía circular.
Desde el Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico, se están dise-
ñando las bases de una política forestal para 
el conjunto de España, que asegure la mejo-
ra en el valor de la biodiversidad y los servi-
cios ecosistémicos de nuestros bosques, la 
conservación de nuestros bosques maduros 
autóctonos y, a la vez, que impulse decidida-
mente a la gestión forestal sostenible, para 
maximizar los rendimientos ambientales, 
sociales y económicos que los montes gene-
ran. Para ello es fundamental hacerlo des-
de un enfoque innovador, con fuerte base 
social, capaz de romper las barreras que 
tradicionalmente han atado a los aprove-
chamientos forestales en España y apoyarse 
decididamente en el conocimiento científico 
y técnico para asegurar la mejora continua 
de los montes y su multifuncionalidad.
En breve se aprobará el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia de la Eco-
nomía Española, que incluye importantes 
reformas e inversiones en el ámbito de la 
transformación verde y digital, donde el sec-
tor forestal tiene un papel preponderante. 
El componente 4 del mencionado plan, que 
se acaba de remitir a la Comisión Europea 

por la presidencia del Gobierno, se dedica a 
la conservación y restauración de ecosiste-
mas marinos y terrestres y su biodiversidad, 
con una importante componente a la tran-
sición digital, incluido el sector forestal, a la 
restauración de ecosistemas e infraestructu-
ra verde y a la gestión forestal sostenible.
El componente 4 dispone de 1.642 millones 
de euros y aunque todos sus elementos in-
ciden indirectamente en el sector forestal, 
con importantes previsiones de inversión en 
restauración de ecosistemas, existe además 
una línea de inversión en gestión forestal 
sostenible que alcanza el 25% del total del 
componente.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico a través de esta Dirección 
General participa en el Comité Organizador 
de Asturforesta, y pretende ser impulsor en 
un contexto internacional, de zonas de en-
cuentro que vertebren el sector forestal y 
pongan de manifiesto la excelente oportuni-
dad de este sector para que, en el contexto 
de la transición ecológica, consiga ser uno 
de los motores económicos, responsable so-
cialmente y basado en bienes y servicios de 
carácter natural, local, renovables, reutiliza-
bles y valorizables.
Como Director General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación quiero agradecer 
el trabajo de los organizadores y promotores 
así como a la Junta Vecinal propietaria del 
monte Armayán, maravillosos anfitriones 
de una Feria cada vez más valorada a nivel 
internacional. Espero que en esta edición, a 
pesar de estar saliendo de una terrible pan-
demia global, se superen las anteriores mar-
cas (físicas o por internet) tanto en exposito-
res, como visitantes y acuerdos comerciales 
y que juntos logremos un sector forestal más 
fuerte que ayude a la transición necesaria 
hacia la bioeconomía consolidando un terri-
torio rural vivo y de alto valor natural.
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ALEJANDRO CALVO

Consejero de Medio Rural y Cohesión 
Territorial

Cada año, en el mes de junio, una 
cita convoca en Astu-

rias a los profesionales del sector de la madera y 
la industria forestal: la Feria Forestal Internacional 
de la Península Ibérica, Asturforesta. Celebramos 
la décimo tercera edición de un evento que se ha 
ido consolidando en el tiempo, hasta convertirse 
en todo un referente del sector para el sur de Eu-
ropa, un punto de encuentro de todos los agentes 
que contribuyen a su desarrollo, que permite dar 
a conocer los avances técnicos y la situación del 
mercado y que pone a Tineo y Asturias en el mapa 
mundial forestal. 
Tras más de un año de pandemia, esta es una oca-
sión especial y la organización ha hecho un gran 
esfuerzo para dar cumplimiento a las medidas sa-
nitarias en el recinto ferial, un evento que se cele-
bra al aire libre. En los últimos meses, nuestro me-
dio rural ha sido un ejemplo de compromiso con 
toda la sociedad, dando una respuesta debemos 
reconocer y agradecer, y que a mí me gusta su-
brayar siempre que tengo ocasión. Desde la Con-
sejería de Medio Rural y Cohesión Territorial nos 
hemos esforzado para facilitar las mejores condi-
ciones posibles para el desarrollo de la actividad 
económica y de las personas que viven y trabajan 
el medio rural. 
El apoyo a esta feria por parte del Gobierno de 
Asturias es una muestra de la importancia de este 
sector y de nuestro compromiso con el impulso 
decidido al desarrollo sostenible de nuestros bos-
ques y las nuevas producciones forestales. Nues-
tra sociedad nos reivindica brindar un legado a las 
futuras generaciones, legado que pasa por preser-
var el medioambiente y generar actividades eco-
nómicas sostenibles que permitan mantener el 

XIII EDICIÓN FERIA FORESTAL  
INTERNACIONAL DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA ASTURFORESTA
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potencial del sector y asentar rentas y población en el medio rural 
asturiano.
Nuestro estand en Asturforesta está alineado precisamente con 
todo ello, con la creación de un registro asturiano de absorción de 
CO2 y la promoción de proyectos de biomasa, nuevas energías y 
alimentación ecológica. Apuestas estratégicas de futuro que reco-
geremos en nuestro Plan Forestal -un documento que estamos ela-
borando-, para el desarrollo sostenible de los montes de Asturias, 
la lucha contra el cambio climático y la preservación de la  riqueza 
medioambiental. 
Todo ello sin olvidar que tenemos que cambiar la Ley de montes, 
adaptándola a la nueva realidad, y ordenar los procesos de propie-
dad del monte asturiano, para identificar la propiedad de los terre-
nos, aportar seguridad jurídica y favorecer los procedimientos de 
concentración y ordenación de montes públicos y privados, evitan-
do el abandono y permitiendo la optimización todos nuestros mu-
chos recursos forestales.   
A través de la Dirección General de Infraestructuras y Montes he-
mos querido impulsar la colaboración con las entidades locales, 
con especial atención a la prevención de incendios, porque  son los 
ayuntamientos las entidades más cercanas y quienes  mejor cono-
cen las necesidades de sus habitantes. Con ellos hemos planificado 
decenas de obras e inversiones, esenciales para dotar a los núcleos, 
explotaciones, fincas, montes y pastos de las infraestructuras via-
rias de movilidad personal y laboral para mejorar la rentabilidad de 
nuestro territorio agroforestal. 
El monte Armayán volverá a convertirse en el punto neurálgico de 
este sector forestal y que esta nueva edición dará respuesta y cum-
plirá las expectativas de profesionales y empresas y será todo un 
éxito. Aprovecho esta oportunidad para reconocer y agradecer el 
trabajo de los organizadores y el de quienes colaboran, de una u 
otra forma, para que hacer este evento posible un año más. Tam-
bién quiero reconocer la implicación de las empresas y cooperativas 
forestales, los propietarios y gestores, los profesionales del sector 
de la madera y comercializadores por su partición.  
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MARCOS DA ROCHA

Director de Asturforesta y concejal 
de Montes del Ayuntamiento de 
Tineo

Es una satisfacción 
ofrecer a las empresas y profesionales del sector 
forestal de la península ibérica y el Sur de Europa 
la decimotercera edición de Asturforesta, la Feria 
Forestal Internacional de la Silvicultura y los Apro-
vechamientos Forestales. 
En un año marcado por la extensión de la pandemia 
de COVID-19, hemos trabajado con mucha respon-
sabilidad y una gran ilusión para que las actividades 
silvícolas, forestales y de la biomasa encuentren en 
el núcleo del bosque de pinos pinaster y radiata del 
monte Armayán un valioso estímulo para la recu-
peración de actividad y la generación de proyectos 
transnacionales.
Disponemos de un recinto en plena naturaleza, que 
permite una feria profesional con todas las garan-
tías sanitarias para visitantes y expositores. Hemos 
acondicionado un circuito circular que facilita la cir-
culación unidireccional de los visitantes, así como 
áreas para las demostraciones de herramientas y 
maquinaria en condiciones reales de trabajo que 
evitan la concentración de espectadores sin perder 
eficacia.
Nos ha ayudado en este propósito el respaldo del 
Gobierno del Principado de Asturias y del Ministe-
rio para la Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico del Gobierno de España, así como de los cole-
gios profesionales, las asociaciones de empresarios 
y profesionales y empresas de nuestro Comité Or-
ganizador, al que se han incorporado la Asociación 
Nacional de Empresas Forestales; la Asociación 
Española de Viveros Forestales; la Federación Es-
pañola de Asociaciones de Empresas Forestales y 
del Medio Natural; la Federación Asturiana de Em-
presarios; la Fundación Asturiana para la Energía; 
Caja Rural de Asturias y la Unión Empresarial de la 
Madera y el Mueble de España.

ASTURFORESTA 2021, INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA PARA LA REACTIVACIÓN 
FORESTAL
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De esta manera hemos sumado esfuerzos y sensibilidades para potenciar una feria pro-
fesional en la que se presentan equipos y maquinaria en condiciones reales de trabajo. 
Del 17 al 19 de junio, en el monte Armayán queremos presentar los bosques como te-
rritorio de innovación y desarrollo tecnológico en torno a la evolución de la economía 
circular y la tecnología de la reactivación verde. 
En Asturforesta se presenta la evolución de la maquinaria para trabajos silvícolas y fo-
restales cada vez más exigentes y se puede comprobar su funcionamiento en condicio-
nes reales de trabajo. Por ello, los grandes protagonistas de la feria son las empresas 
fabricantes y distribuidoras de vehículos y maquinaria para todo tipo de trabajos fores-
tales y de aprovechamiento de biomasa.
Asturforesta 2021 se confirma como referente para el trabajo forestal y las relaciones 
comerciales en condiciones de seguridad. También, como referencia de la innovación 
que las actividades forestales aportan al medio rural y de la valiosa contribución que el 
desarrollo de la cadena de valor de los recursos del monte tendrá en la reactivación de 
la economía y el empleo en los países de la Unión Europea.
Al igual que en pasadas ediciones, la exposición y las demostraciones de maquinaria 
se complementan con variedad de actividades paralelas y de debate sobre los actuales 
retos de la planificación y la gestión forestal. Esta edición recupera también el Open 
Internacional de Motoserristas, que seleccionará a un participante para el campeonato 
mundial.
Agradezco la implicación en el desarrollo de Asturforesta de las asociaciones del sec-
tor forestal de Asturias (UCOFA, ASMADERA, ASYMAS Y PROFOAS), España (COSE, 
CONFEMADERA, FEEF, AEVI, ASEMFO y UNEMADERA), y  sus homólogas interna-
cionales (CEI-BOIS, CEPF y CEETTAR), así como de los Colegios de Ingenieros e Inge-
nieros Técnicos Forestales, de FADE, FAEN, Asturex, Cámara de Comercio de Oviedo, 
Caja Rural de Asturias, Tragsa, Cruz Roja y el Servicio de Emergencias del Principado 
de Asturias. 
Agradezco a todos los expositores su compromiso con la Feria de Demostración Fores-
tal internacional del Sur de Europa, Asturforesta 2021, e invito a nuestros visitantes a 
disfrutar de su estancia en Tineo y Asturias.
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PRESIDENCIA

Don Fernando Prendes Fernández-Heres  
Director General de Infraestructuras Rurales y Montes 
del Principado de Asturias.

Don Guillermo José Fernández Centeno  
Subdirección General de Política Forestal y Lucha 
contra la Desertificación Ministerio de Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico.

VICE-PRESIDENCIA

Don José Ramón Feito Lorences   
Alcalde del Ayuntamiento de Tineo.

DIRECTOR DE ASTURFORESTA

Don Marcos Da Rocha Rodríguez  
Concejal de Montes del Ayuntamiento de Tineo.

SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN

Don Manuel Benigno Fernández García.   
Economista del Ayuntamiento de Tineo.

COMITÉ DE HONOR 

PRESIDENCIA

Don Adrián Barbón Rodríguez  
Presidente del Principado de Asturias.

Doña Teresa Ribera Rodríguez 
Ministra del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico.

VICEPRESIDENCIA

Don Alejandro Jesús Calvo Rodríguez  
Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del 
Principado de Asturias.

Don Jorge Luis Marquínez García   
Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Deser-
tificación del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico Política Forestal.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

.

Comité  
Organizador



15

ASESOR TÉCNICO FORESTAL

Don Alejo Miguélez Puerto  
Ingeniero Forestal del Ayuntamiento de Tineo.

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  
Doña Ana Pérez Álvarez  
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento 
de Tineo.

VOCALES

Doña Teresa Vigón Álvarez  
Directora General de AsturEX.

Don Jesús Casas Grande  
Gerente de TRAGSA. 

Don Joaquín Moya Sierra  
Gerente de TRAGSA Asturias.

Don Alfonso Saiz de la Oya Zamacola.  
Director de Emergencias e Incendios de 
TRAGSA. 

Don Dictinio Belloso Uceda   
Jefe del Servicio de Montes del Principado 
de Asturias.

Don Juan Garrote Haigermoser  
Principado de Asturias.

Don Fernando Villabella Patallo  
Secretario de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Oviedo. 

Don Pedro Suárez Tomás  
Presidente de Asmadera (Asociación Asturia-
na de Empresarios Forestales y de la Madera).

Don César Pérez Álvarez  
Presidente de UCOFA (Union de Cooperativas 
Forestales de Asturias).

Doña Lucía Nieto González 
Ingeniera Forestal del Colegio Oficial de Inge-
nieros de Montes.

Don Eduardo Rojas Briales.  
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Montes.

Don José González Granados  
Decano-Presidente del Colegio Oficial de 
Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales.

Don David Barroso Romero.  
Decano-Territorial del Colegio Oficial de Ofi-
cial de Ingenieros Técnicos Forestales.

Don Iván Castaño Fernández  
Presidente de la Asociación de Propietarios 
Forestales de Asturias.

Don Óscar Rodríguez Menéndez  
Gerente del Servicio de Emergencias del Prin-
cipado de Asturias.

Don Daniel Colado González  
Presidente de ASYMAS (Asociación de Em-
presas de Selvicultura y Medio Ambiente de 
Asturias).

Doña Ana Belén Noriega 
Secretaria General de PEFC España.

Doña Patricia Gómez Agrela  
Gerente de COSE.

Don Juan Alfonso Añibarro  
Vocal de AEVI.

Doña Teresa Magdaleno Martínez 
Federación Española de Asociaciones de Em-
presas Forestales y del Medio Natural (FEEF).

Don Belarmino Feito Álvarez  
Presidente de FADE. 

Don Juan Carlos Aguilera Folgueiras  
Director General de la Fundación Asturiana 
para la Energía.

Don Javier Nievas Andrés  
Responsable del Departamento de Medio 
Rural de Caja Rural de Asturias.

Don José Carballo.  
Presidente de Unemadera.  

Don Miguel Ángel Duralde Rodríguez  
Presidente de ASEMFO.
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17, 18, 19 de junio 2021
Monte Armayán Tineo (Asturias)



17

Comenzarán las jornadas con una visión sobre el momento actual del sector forestal 
en estos tiempos de pandemia, donde la actividad forestal se convirtió en un elemento 
clave para el abastecimiento de productos esenciales frente al COVID-19; el sector 
forestal como elemento clave para la sostenibilidad del medio y la población en general.

En esta segunda parte de la mañana, trataremos de analizar el papel que juegan los 
bosques como sumideros naturales de dióxido de carbono (CO2). España elaborará 
su primer borrador del plan estratégico nacional, que será el marco a partir del cual 
funcionemos a partir de 2022, donde se deben contemplar medidas directas que 
cuantifiquen el valor de la agricultura, ganadería y forestal contra el cambio climático 
y que se pueda dar pagos directos por ello.

En la tarde, destacaremos la importancia que tienen los planes forestales en las 
Comunidades Autónomas. El Diseño del Plan Forestal de Asturias en el horizonte 2020-
2035 como la nueva hoja de ruta. El nuevo plan forestal de Asturias responderá a 
prioridades relacionadas con la movilización de la propiedad, el uso y la rentabilidad 
del monte y la prevención de incendios con el fin de generar riqueza en el medio rural. 
Además deberá abordar también nuevas políticas relacionadas con el sector como la 
biomasa, los frutos, los subproductos forestales y la riqueza natural que ofrecen los 
bosques de la región.

11.00 HORAS  
OPORTUNIDADES Y RETOS DEL SECTOR FORESTAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA. 
ANÁLISIS. PRESENTE Y FUTURO.

D. Jorge Luis Marquínez García
Director General de Biodiversidad, Bosques 
y Desertificación
Ministerio para la Transición Ecológica el 
Reto Demográfico - MITECO
Gobierno de España. 
Madrid

D. Marcelino Marcos Líndez
Presidente de la Junta General del 
Principado de Asturias
Asturias

D. Fernando Prendes Fernández-Heres
Director General de Infraestructuras 
Rurales y Montes
Consejería de Medio Rural y Cohesión 
Territorial 
Gobierno del Principado de Asturias.  
Asturias

D. Jesús Casas Grande
Presidente de Grupo TRAGSA. 
Madrid

D. Gregorio Rabanal Martínez
Presidente de Grupo HUNOSA. Oviedo. 
Asturias

Moderador: Guillermo Fernández Centeno.

Jueves 17 junio
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12.30 HORAS  
BOSQUES COMO SUMIDEROS NATURALES DE DIÓXIDO DE CARBONO, CO2.

D. Guillermo Fernández Centeno
Subdirector General de Política Forestal y 
Lucha contra la Desertificación
Dirección General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico - MITECO
Gobierno de España. 
Madrid

D. Fernando Prendes Fernández-Heres
Director General de Infraestructuras 
Rurales y Montes
Consejería de Medio Rural y Cohesión 
Territorial
Gobierno del Principado de Asturias.  
Asturias

D. Valentín Gómez Mampaso
Subdirector de Innovación y Desarrollo de 
Servicios
Grupo TRAGSA. 
Madrid

Dña. Ana Belén Noriega Bravo
Secretaria General de PEFC España. 
Madrid

D. Pablo Luis Álvarez Cabrero
Director General de Calidad Ambiental y 
Cambio Climático
Consejería de Administración Autonómica, 
Medio Ambiente y Cambio Climático
Gobierno del Principado de Asturias.  
Asturias

Dña. Asun Cámara Obregón
Directora de la Escuela Politécnica de 
Mieres
Universidad de Oviedo. 
Asturias

Dña. Celia Martínez Alonso
Fundación CETEMAS
Carbayín – Siero. 
Asturias
“PROYECTOS DE ABSORCIÓN”

Moderador: Juan Majada Guijo

D. Fernando Prendes Fernández-Heres
Director General de Infraestructuras 
Rurales y Montes
Consejería de Medio Rural y Cohesión 
Territorial
Gobierno del Principado de Asturias. 
Asturias

D. Luis Alfonso Gil Sánchez
Biólogo. Dr. Ingeniero de Montes
Catedrático de la Universidad Politécnica 
de Madrid
Miembro de la Real Academia de la 

Ingeniería. Madrid

D. Jacobo Feijoo Lamas
Presidente de la Asociación Sectorial 
Forestal Galega – ASEFOGA
Santiago de Compostela. 
Galicia

Dña. Patricia Blanco Carriles
Abogada. Experta en Legislación Forestal 
Oviedo. 
Asturias

16.00 HORAS  
LA IMPORTANCIA DE LOS PLANES FORESTALES.  
PLAN FORESTAL DE ASTURIAS 2020-2035.
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D. Juan Majada Guijo
Director Científico del Centro Tecnológico 
Forestal y de la Madera
Fundación CETEMAS
Carbayín – Siero. 
Asturias

Moderador: Dictinio Belloso Uceda

17:30 hORAS: INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FERIA

D. José Ramón Feito Lorences
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Tineo.
Ayuntamiento de Tineo.
Asturias.

D. Jorge Luis Marquínez García
Director General de Biodiversidad, Bosques 
y Desertificación.
Ministerio para la Transición Ecológica el 
Reto Demográfico-MITECO.
Gobierno de España. Madrid

D. Marcelino Marcos Líndez
Presidente de la Junta General del 
Principado de Asturias
Asturias

D. Alejandro Jesús Calvo Rodríguez
Consejero de Medio Rural y Cohesión 
Territorial.
Gobierno del Principado de Asturias.
Asturias.

D. Marcos Da Rocha Rodríguez
Director de la Feria Internacional Forestal 
ASTURFORESTA 2021.
Ayuntamiento de Tineo.
Asturias.

En la primera parte de la mañana, se abordará un tema tan complejo y relevante como 
es la propiedad en España, motivo por el cual se celebrará en próximos meses el I 
Congreso Nacional de la Propiedad que tendrá lugar en Valladolid organizado por 
FAFCYLE, COSE y la Junta de Castilla y León. 

Un encuentro con técnicos forestales, asociaciones de propietarios, funcionarios de la 
Administración central y regional, profesores universitarios, abogados, empresas del 
sector y estudiantes, en el que, durante tres días, se reflexionará sobre la situación 
actual de la propiedad forestal en nuestro país, haciendo un diagnóstico de la situación 
y proponiendo posibles soluciones a los problemas actuales y futuros. 

Será la primera vez en que profesionales de todos los sectores públicos y privados 
relacionados con la propiedad forestal se reúnan en torno a unas mesas de reflexión 
y debate en nuestro país. Consideramos urgente poner sobre la mesa la realidad del 
sector forestal privado, acuciado por problemas de calado como el abandono rural y el 
cambio climático. Creemos que entre todos seremos capaces de luchar por un territorio 
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que, aunque es de una parte de la sociedad, su cuidado y su gestión es un beneficio 
para todos.

En la segunda parte de la mañana se expondrá lo importante que puede ser la biomasa 
como fuente de energía, generadora de empleo y riqueza, abarcando toda la cadena de 
valor, desde sus productores, los propietarios forestales, pasando por las diferentes 
empresas de selvicultura y aprovechamiento, la industria, hasta llegar a los hogares 
como consumidor final.

La tarde de este día se dedicará por completo al mundo de la empresa. Se celebrará 
el II Foro Empresa: el papel que desempeñan dentro del mundo rural, como afrontaron 
el COVID-19 y como tratan de salir adelante. Se analizará el momento actual de los 
diferentes productos forestales, su mercado, su evolución, así como el futuro a corto 
plazo.

11.00 HORAS 
CONGRESO DE LA PROPIEDAD DE ESPAÑA.

Dña. Mª Torres-Quevedo García de Quesada
Subdirectora Adjunta de Política Forestal y 
Lucha contra la Desertificación
Dirección General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico - MITECO
Gobierno de España 
Madrid.

D. Jacobo Aboal Viñas
Subdirección General de Recursos 
Forestales
Dirección General de Planificación y 
Ordenación Forestal
Consejería de Medio Rural. Xunta de Galicia
Santiago de Compostela.
Galicia.

D. Álvaro Picardo Nieto
Asesor de la Dirección General de 
Patrimonio Natural y Política Forestal
Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
de la Junta de Castilla y León
Gobierno de la Junta de Castilla y León
Valladolid.
Castilla y León.

Dña. Patricia Gómez Agrela
Gerente de la Confederación de 
Organizaciones de Selvicultores de España 
– COSE
Madrid.

Dña. Olga González Raposo
Gerente de la Federación de Asociaciones 
Forestales de Castilla y León – FAFCYLE
Zamora.
Castilla y León.

Moderador: Jesús Pestaña Fernández de 
Araoz
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12.30 HORAS   
POTENCIAL DE LA BIOMASA COMO FUENTE DE ENERGÍA. EXPERIENCIAS.

D. Rubén García Pérez
Director de Recursos Naturales
Sociedad Pública de Infraestructuras 
y Medio Ambiente de Castilla y León - 
SOMACYL
Valladolid. Castilla y León
“REDES DE CALOR CON BIOMASA 
FORESTAL”

D. Mauro Coucheiro Rodal
Director de Operaciones de la 
multinacional GREENALIA FOREST
A’ Coruña. 
Galicia.

Dña. María Lorenzo Conto
Directora de Energía y Desarrollo de 
Negocio 
Grupo HUNOSA
Mieres. 
Asturias

Dña. Patricia Gómez Agrela
Gerente de la Confederación de 
Organizaciones de Selvicultores de España
COSE
Madrid.

Dña. María Castaño Díaz
Dña. Fernanda Ledo Leiro
Grupo de Investigación SMartForest
Escuela Politécnica de Mieres
Universidad de Oviedo. 
Asturias.

Dña. Sandra Sánchez García
Fundación CETEMAS
Carbayín – Siero. 
Asturias.

Moderador: Asun Cámara Obregón

16.30 HORAS   
II FORO EMPRESA. 
MERCADO DE PRODUCTOS FORESTALES EN ÉPOCA COVID-19.

D. Mauro Coucheiro Rodal
Director de Operaciones de la 
multinacional GREENALIA FOREST
A’ Coruña. Galicia.

D. Alejandro Oliveros García
Director de Planificación Forestal del  
Grupo ENCE
Navia. Asturias.

D. Pedro Álvarez Álvarez
Área Ingeniería Agroforestal-Departamento 
BOS
Escuela Politécnica de Mieres
Universidad de Oviedo. 
Asturias.
“SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE 
BOSQUES COMPLEJOS (PROYECTO 
COMFOR-SUDOE)”

Dña. María Amelia González Arrojo
Dra. Ciencias Químicas, Fundación 
CETEMAS
Carbayín – Siero. 
Asturias
“OTROS APROVECHAMIENTOS, RESINA, 
BIOREFINERIA, Y DEMÁS”

D. José Francisco Pérez Peláez
Gerente de BOSQFRUT
Tineo. 
Asturias.
“LA CASTAÑA COMO VALOR DE FUTURO”

Moderador: Marcos Da Rocha Rodríguez
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En la mañana del sábado tendrá lugar la última jornada forestal de esta edición de 
Asturforesta, en la cual se hará hincapié en la importancia de la educación dentro del 
sector forestal como herramienta de concienciación y sensibilización social. Respetar, 
preservar y cuidar nuestro medio natural es fundamental para poner en valor nuestros 
bosques.

Sábado, 19 junio

12.00 HORAS 
EDUCACIÓN FORESTAL-AMBIENTAL.

D. Miguel Arroyo Pecharroman
FIR Forestry Innovation & Resources 
Madrid.

Dña. Silvia Martinez Caceres
FIR Forestry Innovation & Resources 
Madrid.

MODERADORES

D. Guillermo Fernández Centeno
Subdirector General de Política Forestal y 
Lucha contra la Desertificación
Dirección General de Biodiversidad, 
Bosques y Desertificación
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico - MITECO.
Gobierno de España. 
Madrid.

D. Juan Majada Guijo
Director Científico del Centro Tecnológico 
Forestal y de la Madera
Fundación CETEMAS
Carbayín – Siero. 
Asturias.

D. Dictinio Belloso Uceda
Jefe del Servicio de Montes
Dirección General de Infraestructuras 
Rurales y Montes
Consejería de Medio Rural y Cohesión 
Territorial.
Gobierno del Principado de Asturias. 
Asturias

D. Jesús Pestaña Fernández de Araoz
Presidente de la Federación de 
Asociaciones Forestales de Castilla y León 
– FAFCYLE
Valladolid. 
Castilla y León.

Dña. Asun Cámara Obregón
Directora de la Escuela Politécnica de 
Mieres
Universidad de Oviedo. 
Asturias.

D. Marcos Da Rocha Rodríguez
Director de la Feria Internacional Forestal 
ASTURFORESTA 2021.
Ayuntamiento de Tineo. 
Asturias.
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LUGAR: SALA DE CONFERENCIAS. CARPA PRINCIPAL ASTURFORESTA

FORMATO.Todas las sesiones se estructuran en formato de “mesa redonda”, es 
decir, una introducción al tema por parte de los ponentes, donde cada ponente 
dispondrá de 20 minutos como máximo, y para finalizar un turno de preguntas de 
los presentes de otros 15 minutos. 

PROTOCOLO. Dada la situación actual  debido a la pandemia derivada del 
COVID-19, resaltar la siguiente información para todos los ponentes y asistentes 
a las jornadas:

•Las jornadas se celebrarán al aire libre en el interior de una carpa abierta.

•La carpa se encontrará perfectamente señalizada con las correspondientes 
distancias obligatorias a respetar, así como las medidas de seguridad e higiene 
oportunas. 

•A todos los asistentes se les facilitara a su llegada el registro y medidas de 
higiene y prevención a seguir.
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Jueves, día 17 de Junio

A lo largo del día
•Demostración con trituradoras Serrat.
•Cada hora, en el stand de Millasur, demostración de Biotrituradoras Först ST6P y ST8.

•Demostración con picadora de leña. Excavaciones y Talleres JMMM, S.L.

•Entrenamientos para el Open de Motoserristas del sábado.

•Demostración Cabrestante Portátil a motor. Maquinària Lliró, S.L., Técnica Forestal.
•Demostraciones con Astilladora Albach Diamant, Pretriturador Arjes Vz750, Manipula-

dor Sennebogen 817, Trommel Terex Ecotec TTS 620, Triturador Terex Ecotec TBG 620, 

Cinta transportadora Terex Finlay Tc-80. Mycsa Mulder y Co, S.L.

•Demostración del montaje y desmontaje de plataforma automática. Carrocerías  
Hermanos Rega.
•Demostración con procesadora y autocargador. Maderas José Saiz.

11:30 horas
•Robot desbroce por radio mando Energreen Roboevo. OP Talleres Mecánicos, S.L.

12:00 horas
•Demostración de Poda en Altura. Pattones Robert´s.

•Demostración con desbrozadora de cuchillas con radiocontrol AS940 Sherpa  4WDRC. 

92, S.A.

13:00 horas
•Demostración de resistencia artículos anticorte. Pattones Robert´s.

•Demostración con desbrozadora de martillos manual con asiento 1040YAK 4WDXL.  

92, S.A.

14:00 horas
•Presentación DÍA DEL ÁRBOL 2021, entrega de premios Concurso Infantil Día del 

Árbol 2021 y entrega del VII Galardón Castaño de Oro, en la carpa de conferencias. 

Organiza Ucofa.

Entre las 16:00 y las 18:00 horas
•Demostraciones con aserradero, triscador, descortezadora, afilador y herramienta 

eléctrica. Ovalle Bosque y Jardín.
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16:00 horas
•Demostración resistencia artículos anticorte. Pattones Robert´s.
•Demostración con desbrozadora de cuchillas con radiocontrol AS940 Sherpa 4WDRC.  

92, S.A.

17:00 horas
•Acto de inauguración de Asturforesta 2021.

•Entrega del “Carbayo de Oro” a los medios encargados de la prevención y extinción de 

incendios: Bomberos de Asturias, Brif Tineo y UME.
•Demostración de poda en Altura. Pattones Robert´s.
•Robot desbroce por radio mando Energreen Roboevo. OP Talleres Mecánicos, S.L.
•Demostración con desbrozadora de martillos manual AS901SM. 92, S.A.

18:00 horas
•Demostración con desbrozadora de martillos con asiento 1040 YAK 4WDXL.  92, S.A.

19:00 horas
•Demostración con desbrozadora de cuchillas manual AS632T ES, máquina a dos tiem-

pos.  92, S.A.

Viernes, día 18 de Junio

A lo largo del día
•Demostración con trituradoras Serrat.
•Cada hora, en el stand de Millasur, demostración de Biotrituradoras Först ST6P y ST8.

•Demostración con picadora de leña. Excavaciones y Talleres JMMM, S.L.
•Entrenamientos para el Open de Motoserristas que tendrá lugar el Sábado.

•Demostración Cabrestante Portátil a motor. Maquinària Lliró, S.L. - Técnica Forestal.
•Demostraciones con Astilladora Albach Diamant, Pretriturador Arjes Vz750, Manipula-

dor Sennebogen 817, Trommel Terex Ecotec TTS 620, Triturador Terex Ecotec TBG 620, 

Cinta transportadora Terex Finlay Tc-80. Mycsa Mulder y Co, S.L.
•Demostración del montaje y desmontaje de plataforma automática. Carrocerías Her-
manos Rega.
•Demostración con procesadora y autocargador. Maderas José Saiz.

Entre las 11:00 y las 13:00 horas
•Demostraciones con aserradero, triscador, descortezadora, afilador y herramienta 

eléctrica.  Ovalle Bosque y Jardín.
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11:30 horas
•Robot desbroce por radio mando Energreen Roboevo. OP Talleres Mecánicos, S.L.

12:00 horas
•Demostración de Lanzamiento de agua/espumógenos y retardante con autobomba, 

nodriza y PMA. Unidad Militar de Emergencias. Batallón de Intervención en Emer-

gencias V.

•Demostración de Poda en Altura. Pattones Robert´s.

•Demostración con desbrozadora de cuchillas con radiocontrol AS940 Sherpa 4WDRC.  

92, S.A.

13:00 horas
•Demostración de resistencia artículos anticorte. Pattones Robert´s.

•Demostración con desbrozadora de martillos manual con asiento 1040YAK 4WDXL.  

92, S.A.

16:00 horas
•Demostración de resistencia artículos anticorte. Pattones Robert´s.

•Demostración con desbrozadora de cuchillas con radiocontrol AS940 Sherpa 4WDRC.  

92, S.A.

Entre las 16:00 y las 18:00 horas
•Demostraciones con aserradero, triscador, descortezadora, afilador y herramienta 

eléctrica.  Ovalle Bosque y Jardín.

17:00 horas
•Exhibición 4x4Trial Extremo. Club TenqTen 4x4 Tineo.

•Demostración de Poda en Altura. Pattones Robert´s.

•Robot desbroce por radio mando Energreen Roboevo. OP Talleres Mecánicos, S.L.

•Demostración con desbrozadora de martillos manual AS901SM. 92, S.A.

18:00 horas
•Demostración,  desbrozadora de martillos con asiento 1040 YAK 4WDXL.  92, S.A.

19:00 horas
•Demostración con desbrozadora de cuchillas manual AS632T ES, máquina a dos tiem-

pos.92, S.A.
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Sábado, día 19 de Junio

•Demostración con trituradoras Serrat.
•Cada hora, en Millasur, demostración de Biotrituradoras Först ST6P y ST8.

•Demostración con picadora de leña. Excavaciones y Talleres JMMM, S.L.
•Demostración Cabrestante Portátil a motor. Maquinària Lliró, S.L. - Técnica Forestal.
•Demostraciones con Astilladora Albach Diamant, Pretriturador Arjes Vz750, Manipu-

lador Sennebogen 817, Trommel Terex Ecotec TTS 620, Triturador Terex Ecotec TBG 

620, Cinta transportadora Terex Finlay Tc-80. Mycsa Mulder y Co, S.L.
•Demostración del montaje y desmontaje de plataforma automática. Carrocerías Her-
manos Rega.
•Demostración con procesadora y autocargador. Maderas José Saiz.
Entre las 11:00 y las 13:00 horas

•Demostraciones con aserradero, triscador, descortezadora, afilador y herramienta 

eléctrica.  Ovalle Bosque y Jardín.

11:30 horas
•OPEN DE MOTOSERRISTAS. Comienzo de pruebas: cambio de cadenas, corte de pre-

cisión y corte ascendente y descendente.

•Robot desbroce por radio mando Energreen Roboevo. OP Talleres Mecánicos, S.L.

12:00 horas
•Simulacro de intervención de incendio forestal. Brif Tineo (perteneciente al Ministerio 

de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Grupo Tragsa Asturias) y Servicio de 
Emergencias del Principado de Asturias.
•Demostración de Poda en Altura. Pattones Robert´s.
•Simulacro de Competición de Field Target. Club Asturias Field Target.
•Demostración con desbrozadora de cuchillas con radiocontrol AS940 Sherpa 4WDRC.  

92, S.A.

12:30 horas
•OPEN DE MOTOSERRISTAS. Prueba de desramado.

13:00 horas
•Demostración de resistencia artículos anticorte. Pattones Robert´s.
•Demostración con desbrozadora de martillos manual con asiento 1040YAK 4WDXL.  

92, S.A.
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13:30 horas
•OPEN DE MOTOSERRISTAS. Prueba de abatimiento, al finalizar la prueba se hará 

entrega de los premios a las ganadores.

15:00 horas
•Demostración con desbrozadora de cuchillas manual AS632T ES, máquina dos tiem-

pos. 92, S.A.

15:30 horas
•Demostración con desbrozadora de martillos con asiento 1040 YAK 4WDXL.  92, S.A.

Entre las 16:00 y las 18:00 horas
•Demostraciones con aserradero, triscador, descortezadora, afilador y herramienta 

eléctrica.  Ovalle Bosque y Jardín.

16:00 horas
•Demostración de resistencia artículos anticorte. Pattones Robert´s.

17:00 horas
•Exhibición 4x4Trial Extremo. Pclub TenqTen 4x4 Tineo.
•Demostración de Poda en Altura. Pattones Robert´s.

•Simulacro de Competición de Field Target. Club Asturias Field Target.
•Robot desbroce por radio mando Energreen Roboevo. OP Talleres Mecánicos, S.L.
•Demostración con desbrozadora de martillos manual AS901SM. 92, S.A.
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APLICACIÓN DE LA MADERA

  Varios: Tarimas, fachada, vigas macizas y laminadas, tableros, perfiles     
  de castaño y otras maderas frondosas

Maderas Siero, S.A.

BIOMASA

 Astillastur

Hargassner Ibérica, S.L.

Maderas Siero, S.A.

Pellets Asturias

      Sacos de Pellets

 Martos Pellets

INGENIERÍA, ASESORÍA Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

 GRUPO TRAGSA 
 HRV Equipamientos de Processo, S.A.

      Plataforma Digital 

 Aleutos Solutions

      Importación/Exportación de maderas    
 Maderas Siero, S.A.

MAQUINARIA PARA ASERRADERO MÁQUINAS DE PARQUE 
PARA FÁBRICA DE PASTA DE PAPEL Y TABLEROS

      Afilador de Cintas Grindlux 
 Ovalle Bosque y Jardín, S.L.

Afiladora Automática de Sierras     
 J. J. E. Hernández, S. A. (HERSAN)

Aserradero Cinta 
 Ovalle Bosque y Jardín, S.L.

Aserradero Eléctrico      
 J. J. E. Hernández, S. A. (HERSAN)
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Aserradero Gasolina  
 J. J. E. Hernández, S. A. (HERSAN)

Aserradero para Motosierra  
 Ovalle Bosque y Jardín, S.L.

      Cribadora de Astillas   
 Mycsa Mulder y Co, S.L.

Cuchillas Niveladoras   
 Talleres José Manuel

Descortezadora de Troncos  
 Ovalle Bosque y Jardín, S.L.

Herramienta Eléctrica   
 Ovalle Bosque y Jardín, S.L.

Picadora de Leña   
 Talleres José Manuel

Triscador Automático de Sierras  
 J. J. E. Hernández, S. A. (HERSAN)

Triscador de Cintas Aserradero  
 Ovalle Bosque y Jardín, S.L.

Triscador Manual de Sierras  
 J. J. E. Hernández, S. A. (HERSAN)

Varios    
 Talleres José Manuel

MAQUINARIA PARA LA 
REPOBLACIÓN FORESTAL
      Cabrestantes Forestales   
 Serrat Trituradoras /C.M. Alcay, S.L.

      Capotas para Grúas   
 TECMAVE

      Cepillos de Desbroce   
 92, S.A.

      Desbrozadora    
 Agrícola Patricio, S.L.   
 Casado Maquinaria Agrícola S.L. 
 EXMAIN S.A.   
 Finanzauto S.A.U.    
 López Garrido S.A.   
 T.R.G.

      Desbrozadora de Asiento 

 92, S. A.     

      Desbrozadora de Cadenas 

 Hidrasam 
 Talleres José Manuel

      Desbrozadoras de Cuchilla  

 92, S. A.    

 Hidrasam

      Desbrozadora de Mano 

 92, S. A.

      Desbrozadora de Martillos 

 92, S. A.     
 Talleres José Manue l  

 Hidrasam 

      Desbrozadora de Rodillo   

 Millasur, S.L.

      Desherbadora    
 92, S.A.

      Enganches Homologados para Tractores 
 T.R.G.

      Excavadora    
 Finanzauto S.A.U.      

      Excavadora de Cadenas   

 EXMAIN S.A.   

 Ruvicsa Asturias, S.L.

     Manipuladora de Materiales  

 Finanzauto S.A.U.

     Mini-excavadora    

 EXMAIN S.A.   

 Finanzauto S.A.U.    

 Ruvicsa Asturias, S.L.

      Mini-excavadora de Cadenas  

 Ruvicsa Asturias, S.L.

      Plataforma Multripósito Forestal  

 SVMAC
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      Procesadora    

 Finanzauto S.A.U. 

      Recambios    
 Comercial y Logística Tangorri

      Retro Cargadora   
 Ruvicsa Asturias, S.L

      Retroaraña    
 Talleres Saavedra, S.L.

      Retropala     
 Finanzauto S.A.U.

      Robot Desbroce por Radio Mando  
 OP Talleres Mecánicos, S.L.

      Robot Segador Taludes a control remoto 
 Millasur, S.L.

      Trituradora de Martillos o cuchillas  
 Hidrasam                  
      Tijeras    
 Natcovic

      Tractores 
 Agrícola Patricio, S.L.  
 Casado Maquinaria Agrícola, S.L. 
 Comercial y Logística Tangorri 
 Finanzauto S.A.U. 

      Tractores Forestales   
 Excavaciones y Talleres JMMM, S.L 
 Finanzauto S.A.U. . 
 Comercial y Logística Tangorri

      Trituradora    
 Agrícola Patricio, S.L.

      Trituradora de Cadenas   
 Talleres Saavedra, S.L.

      Trituradoras Agricolas   
 López Garrido S.A.   
 Serrat Trituradoras /C.M. Alcay, S.L.

      Trituradoras Forestales   
 López Garrido S.A   
 Serrat Trituradoras /C.M. Alcay, S.L.

MAQUINARIA Y UTILLAJE PARA 
APROVECHAMIENTO FORESTAL

 Maderas José Saiz, S.L.  
 Ten que Ten 4x4

      Astilladoras    
 Hidrasam    
 Mycsa Mulder y Co, S.L.

      Autocargadores    
 Forcar, SAU

      Biotrituradoras    
 Hidrasam    
 Millasur, S.L.

      Cabezales Retros   
 Serrat Trituradoras /C.M. Alcay, S.L.

      Cabrestante Portáti   
 lTéc. Forestal - Maquinària Lliró, S.L.l

      Carretilla todo Terreno   
 EXMAIN, S.A.

      Cortinas Solares para Cabinas  
 Implementos Logísticos S.L.

      Estacas para Carrocerías   
 Implementos Logísticos S.L.  
 TECMAVE

      Grúa Hidráulica    
 EXMAIN, S.A.

      Instrumento Medición -Básculas para   
      Grúas     
 Implementos Logísticos S.L.  
 TECMAVE
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      Manipulador de Materiales  
 Mycsa Mulder y Co, S.L.

      Manipulador Telescópico  
 EXMAIN S.A.   
 Mycsa Mulder y Co, S.L.

      Martillo Hidráulico   
 EXMAIN S.A.

      Moladora    
 ARBOGAL 2007, S.L.

      Motosierras    
 ARBOGAL 2007, S.L.

      Pala Cargadora   
 EXMAIN, S.A.

      Pala de Ruedas   
 Finanzauto S.A.U. 

      Rotores    
 TECMAVE

      Semi Remolques y Góndolas  
 Carrocerías Hermanos Rega  
 N FRUEHAUF, S.L.

     Semi remolque de Aluminio Chasis        
     Portatroncos    
 Granalu Transformaciones, S.L.

     Semi remolque de Aluminio Piso Móvil 
 Granalu Transformaciones, S.L.

     Tensores y Elevadores   
 Implementos Logísticos S.L.

 TECMAVE

     Traviesas para Transporte 
 TECMAVE 
 Implementos Logísticos S.L.

      Triturador    

 Mycsa Mulder y Co, S.L.

     Triturador Primario   

 Mycsa Mulder y Co, S.L.

      Utillaje para el Arrastre Forestal  

 Téc. Forestal - Maquinària Lliró, S.L.

ORGANIZACIONES Y 
PUBLICACIONES

      Instituciones Públicas o Privadas  

 Ayuntamiento de Tineo   

 Caja Rural de Asturias  

 Colegio Oficial de Ingenieros   

 Técnicos Forestales y Graduados  

 en Ingeniería Forestal y del Medio  

 Natural    

 FAEN    

 Fundación CETEMAS 

 Gobierno del Principado de Asturias 

 Ministerio para la Transición   

 Ecológica y el Reto Demográfico

Universidad de Oviedo - Escuela 

Politécnica de Mieres

      Asociaciones Profesionales

ASMADERA

Asoc. Prop. Forestales de Asturias

Asociación Española de la Biomasa  

 AVEBIOM

ASYMASCOSE   

 Forestry Demo FAIRS  

 PEFC España    

 UCOFA

      Escuela de Formación Profesional  

 Escuela de Selvicultura - IES Concejo  

 de Tineo
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      Revistas y Libros Técnicos

 Grupo Noropasa, S.L.  
 Guiagro Editorial, S.L.  
 Madera Sostenible   
 RETEMA    
 Revista Montes - Colegio Oficial de  
 Ingenieros de Montes  
 Treseme    

 Viesca Astur

      Servicio de Prevención Riesgos Laborales                  

      Acreditado Autoridad Laboral 

 Norprevención, S. L. - Grupo Ibersys

 

OTROS

      Restauración    

 Nueva Allandesa, S.L.

      Accesorios todo Terreno   

 Mecánica Adrián

      Aplicador de Cera   

 Setas de Roble

      Broca Especial y Adaptador  

 Setas de Roble

     Consultoría CDC   

 ASMADERA    

      Dron

 Fundación CETEMAS 

 Universidad de Oviedo - Escuela  

 Politécnica de Mieres

      Electrónica    

 ADF Chiptuning, S.L.  

      Espacios Verdes   

 Serrat Trituradoras /C.M. Alcay, S.L.

      Esponjas Aplicación Cera   

 Setas de Roble

      Fabricación de Depósitos de Fibra 

 Fibrastur, S. L.

      Helados Naturales de Granja  

 Helado de Granja Alvarín, S.C.

      Hipsómetros    

 Universidad de Oviedo - Escuela  

 Politécnica de Mieres

      Iluminaciones Led   

 Mecánica Adrián

      Laser Scan    

 Universidad de Oviedo - Escuela  

 Politécnica de Mieres

      Neumáticos    

 Mecánica Adrián

      Producto Gastronómico Autóctono  

 Asociación IGP Chosco de Tineo

      Propietarios de Montes   

 Asociación de Propietarios       

  Forestales de Asturias, PROFOAS 

 Maderas Siero, S.A.

      Relascopio Electrónico   

 Universidad de Oviedo - Escuela  

 Politécnica de Mieres

      Sidra Natural    

 Sidra Natural La Llarada

      Suspensiones    

 Mecánica Adrián

      Vehículo    

 Mecánica Adrián
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OTROS APROVECHAMIENTOS 
FORESTALES

 Asociación de Pescadores el Banzao 

 Asociación del Castaño, LA XOXA 

 Club Asturias Field Target  

 EQ Tineo                               

      Derivados Frutos Silvestres  

 Frambuastur

      Inoculador de Micelio   
 Setas de Roble

      Mini invernadero y Climatización  
 Setas de Roble

      Troncos de Producción   

 Setas de Roble

OTROS PRODUCTOS EMPLEADOS Y 
DERIVADOS DE LA SELVICULTURA

      Abonos y Fertilizantes   

 ICL

      Castaña, Harina de Castaña y otros Frutos             

      Arbóreos    

 Bosqfrut      

      Cercados en Madera de Castaño  

 Maderas Siero, S.A.

      Compra Madera y Aprovec. Forestales 

 Maderas José Saiz, S.L.  

 Maderas Siero, S.A.

      Fabricación de Postes de Castaño  

 Maderas Siero, S.A.
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      Miel                 

 Asoc. de Apicultores La Comarca  

 Vaqueira

      Palets    

 Martos Pellets

      Vigas y Pontones de Castaño

Maderas Siero, S.A.

      Pellets    

 Maderas Siero, S.A.   

 Martos Pellets    

 Pellets Asturias, S.A.

      Prevención, Detección y Extinción de        

      Incendios Forestales

GRUPO TRAGSA

Servicio de Emergencias del 

Principado de Asturias

      Autobomba    

 Unidad Militar de Emergencias

      Chaqueta Anticorte  

Innovaciones Indiplas, S.L.

       Nodriza

Unidad Militar de Emergencias

      Pantalón anticorte 

 Innovaciones Indiplas, S.L.

      Pantalón Bi-elástico 

Innovaciones Indiplas, S.L.

      Peto Anticorte 

 Innovaciones Indiplas, S.L.

      Peto Desbrozadora Solapa Broche

Innovaciones Indiplas, S.L.

       PMA     

 Unidad Militar de Emergencias

      Vivero de Planta de Castaño  

 Bosqfrut

     Zahon Desbroce 

Innovaciones Indiplas, S.L.
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92, SA
Sandra León

o Mario Rosso de Luna, 29 - Posterior 
    28022 Madrid España 
ksandra@92sa.com
m 676 787 846 
K www.92sa.com

92 S.A. es una empresa con más de 30 años de experiencia en la distribución de maquinaría de 
jardín, forestal y desbroce, de la mano de Cub Cadet y AS-Motor, entre otras marcas, quienes in-
vierten más de un 5% en I+D+I, para conseguir su principal objetivo, la permanente innovación y 
mejora de su maquinaria. Las prioridades de 92 S.A. son ofrecer los productos más competitivos 
y de calidad y la mejor atención y servicio postventa. Para ello, contamos con el mejor equipo de 
profesionales.

ADF CHIPTUNING, S.L.
Iván Martínez García

o Plaza Landabaso, 4 - bajo C     
    48017 Bilbao Vizcaya País Vasco 
    España
k payment@adftuning.com
m 616 344 995
K www.adftuning.com

Herramientas de programación, reparación de centralitas y diagnóstico de componentes para 
profesionales y talleres del sector forestal.
Servicios de ajuste de potencia en vehículos forestales , reparación de centralitas , configuración 
electrónica de sistemas AdBlue, Filtro de Partículas (DPF) , Electroválvula EGR , Limitadores de 
Velocidad Máxima e Inmovilizadores electrónicos además de diagnostico de averías y reparación 
de sistemas de inyección

AGCO o 4205 River Grrenn Parkway 
     30096 USA
m +1 770 813 9200
K www.agcocorp.com

AGRIA o Bittelbronner Strasse 42 
    74219 Alemania
k millasur@millasur.com
m 981 696 465
K www.millasur.com

2 Distribuido por 
     Millasur, S.L

AGROBLEN K Distribuido por 
     ICL
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AGRÍCOLA PATRICIO, S.L.
Patricio Pérez Suárez

o Pol. Industrial Curiscada, calle b - 
     Parcela 361 33877 Asturias España
k info@agricolapatricio.es
m 985 837 522
K www.agricolapatricio.es
2 Distribuidor oficial para Asturias y   
     Cantabria de: 
     Fendt y Valtra

AGRO FORESTAL ROUCO, SLU
Alejandro Rouco Balseiro

o Rúa Xistral, 23 27770 Galicia España
k talleresrouco1@gmail.com
m 982 574 613
m 696 857 078
2 Distribuidor oficial para Asturias y   
     Galicia de:
     Serrat y Mccormick

Agroforestal Rouco es una empresa dedicada a la comercialización, reparación, venta y servicios 
enfocados al sector agrícola y forestal

Desde el año 2005, nuestro servicio de venta y reparación ha desarrollado un fuerte crecimiento 
para hacerlo llegar a la actualidad.  En el mercado destacamos como proveedores de grandes 
marcas McCormick, Landini, Serrat…), alcanzando una posición importante en un mercado muy 
competitivo.
COMPROMISO
Nuestro compromiso a corto plazo es ofrecer al cliente el mejor producto posible al mejor precio. 
La calidad y el mercado competitivo van de la mano, tenemos en el mercado el producto y la 
solución en los más altos niveles. Queremos ser conducidos por nuestros clientes al liderazgo del 
mercado
OBJETIVOS
El objetivo de nuestra empresa es el de superar los desafíos presentes y futuros de los sectores 
donde prestamos nuestros servicios. Asumimos el reto de expandir y mejorar nuestros servicios y 
ofrecer una relación con nuestros clientes basada en la confianza
«En Agroforestal Rouco nos preocupamos por que nuestro cliente tenga el material agrícola y 
forestal adecuado y en perfectas condiciones para realizar sus tareas de la mejor manera posible»

AGROMASTER 2 Distribuido por 
     ICL

ALEUTOS SOLUTIONS
Begoña Castro

o Rosalía de Castro, 106 27120 Castro 
     verde  Lugo Galicia España    
k contacto@aleutos.com
m 679 791 742
K https://aleutos.com/

ALIENTECH 2 Distribuido por 
     ADF Chiptuning, S.L.

o ITALIA
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ALUCAR 2 Distribuido por 
     Implementos Logísticos S.L.

o FINLANDIA

ALVEMACO RENTACAR, S.L. o Avenida de Santillana, 28  28411  
     Moralzarzal  Madrid  España 
k publicidad@alvemaco.com 
m 985 800 088 
K www.alvemacorent.com 

Alvemaco  es una empresa líder en el alquiler de maquinaria para los sectores de Construcción, 
Industria, Obras públicas y Eventos.
Establecida en el mercado desde hace más de 30 años, nuestro  objetivo ha sido siempre antici-
parnos a las necesidades de los clientes, exigiéndonos la calidad y variedad de nuestra oferta, en 
constante evolución y renovación.
Por otra parte,  Alvemaco Rent es una empresa dedicada al alquiler y renting de vehículos a empre-
sas, organismos oficiales y particulares, especializados en corta y larga temporada.
Con oficinas en Madrid, Asturias y Cantabria,  pone a su disposición una amplia gama de vehículos 
adaptándose a las necesidades de sus clientes, ayudándolos en la elaboración de un programa 
personalizado de alquiler diseñado específicamente para su negocio y que se adapte a sus nece-
sidades.

AMR 2 Distribuido por 
     Comercial y Logística Tangorri S.L.

ANDRITZ 2 Distribuido por 
     HRV Equipamientos Processo, S.A.  

ANTONIO CARRARO 2 Distribuido por 
     Casado Maquinaria Agrícola, S.L.

o ITALIA

ARBOGAL 2007, S.L.
Faustino Meis Veiga

o Peirao do Covelo, 1. Poio 36992 
     Samiera, Galicia, España
k arbogal@arbogal.com 
m 670 882 237
K www.arbogal.com

Arbogal. Especialistas en arboricultura, poda en altura, talas y apeo controlado. Mantenimiento de 
fincas y jardines, tratamiento de picudo rojo en palmeras.

ARJES 2 Distribuido por 
     Mycsa Mulder y Co, S.L.
o PWerkspl. 1 - 36433 Leimbach  
    Alemania

2 Distribuidor oficial en Asturias
     Belval Servicios y Ventas, S.L.
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ASMADERA
Susana Peláez

o Cardenal Cienfuegos, 2, ESC. 1 - 1º C 
     33007 Asturias España 
k asmadera@asmadera.com
m 985 273 464
m 647 710 882
K www.asmadera.com

Asociación sectorial que ejerce la representatividad y defensa de los empresarios con actividad 
de aprovechamiento forestal, industria de transformación, aserraderos, carpintería y mueble, em-
balajes, biomasa y almacenes de madera. El fin principal de ASMADERA es la defensa de los 
intereses de nuestros asociados y la representación sectorial ante la administración pública, otras 
organizaciones  políticas y sindicales, medios de comunicación y otros.
Formamos parte de FADE, Club de Calidad, FSC y miembro del comité ejecutivo de UNEmadera 
(Patronal nacional de la madera) y contamos con acreditación de grupo en Cadena de custodia 
PEFC y FSC

AS MOTOR 2 Distribuido por 
     92, S.A.

o Alemania

ASOCIACIÓN DE APICULTORES  
LA COMARCA VAQUEIRA

Tino Gómez

o Riocastiello, 11 33874 Asturias  
     España
k lacomarcavaqueira@gmail.com 
m 690 714 224

La Asociación de apicultores Comarca Vaqueira agrupa a 70 familias del suroccidente asturiano 
que tienen en la apicultura parte de su economía, unos pocos pueden incluso gestionarse como 
pequeños empresarios, lo cual es a base de esfuerzo y tesón. Por otro lado, algunos tienen colme-
nas a nivel de autoconsumo. El nexo común entre todos nosotros es practicar la apicultura como 
lo hicieron nuestros antepasados, de manera compatible con el medio, trabajando con mieles de 
alta calidad en su modalidad de crudas, es decir de la colmena al bote. Si que disponemos de 
elementos modernos para mejorar nuestras explotaciones, pero fijamos población, nos ayudamos 
entre nosotros y sentimos un profundo amor por nuestras abejas. Nuestro trabajo se deja ver en 
caminos y sendas, en tiempos cerradas y hoy limpias para acceder a nuestros cortinos, unos 
tradicionales y otros más modernos, pero todos tratados del mismo modo. Aglutinamos a gente 
joven que queremos que lleve nuestra idea de la apicultura al futuro y apostamos por la divulga-
ción y la formación.

ASOCIACIÓN DE PESCADORES 
EL BANZAO

Pablo Osendi García

o Cardenal Centro de Empresas, s/n-P.I. 
     La Curiscada 33877 Asturias  España
k elbanzao@yahoo.es 
m 607 839 618 
K www.elbanzaoblogspot.com

Exposición de proyectos realizados por el colectivo en los últimos años. Material divulgativo del 
coto de pesca intensivo de El Arenero
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ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS
FORESTALES DE ASTURIAS  

 PROFOAS
Iván Castaño Fernández

o Covadonga, 10 - 1º 33002 Oviedo, 
     Asturias, España
k info@profoas.com 
m 985 201 144
K www.profoas.com

La Asociación de Propietarios Forestales de Asturias, PROFOAS, es la entidad representativa de 
los propietarios forestales en el ámbito del Principado de Asturias, donde uno de sus objetivos 
principales es hacer del monte un recurso atractivo y rentable para el propietario.
Pretendemos que nuestros montes sean un motor de desarrollo rural, económico, social, cultural. 
paisajístico y turístico de la región. Dicha organización proporciona asesoramiento, asistencia 
técnica, defensa, formación, información, promoción y representación a los propietarios foresta-
les con propiedad/es en el Principado de Asturias independientemente de la superficie de que 
dispongan, así como del tipo de masa forestal que se trate en cuestión.
Para ampliar más información al respecto sobre nosotros podéis consultar la página web www.
profoas.com

ASOCIACIÓN DEL CASTAÑO,  
LA XOXA

José Francisco Pérez

o Polígono Industrial de la Curiscada
     33877 Tineo, Asturias España 
k asociacionlaxoxa@gmail.com
m 667 331 628

Asociación para la puesta en valor del castaño, sus productos derivados, aprovechamientos y 
recursos asociados. recuperación, conservación y protección de su ecosistema.
- Investigación y estudio
- Formación
- Actividades culturales
- Colaboración con entidades públicas y privadas

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA 
BIOMASA - AVEBIOM

Jorge Herrero

o Panaderos, 58. Entreplanta 47004 
     Castilla León ESPAÑA
k avebiom@avebiom.org
k jorge.herrero@expobiomasa.com
m 667 969 393
m 983 091 801
m 652 275 532
K www.avebiom.org

Constituida en el año 2004 con el fin de promover el desarrollo del sector de la Bioenergía en Es-
paña, es la unión de los actores principales del sector que cubren toda la cadena de valor de la bio-
masa. Damos visibilidad a las actividades del sector, defendemos los intereses de los asociados, 
facilitamos ayudas y ponemos en contacto con potenciales colaboradores además de propiciar 
información sobre el sector. FOMENTAMOS EL USO DE LA BIOMASA DÍA A DÍA

ex
po

sit
or

es
 y 

m
ar

ca
s

46



ASOCIACIÓN IGP CHOSCO  
DE TINEO

Agustín Menéndez Rodríguez

o Centro de Promoción Empresarial de
     Tineo 33877, Tineo, Asturias, España
k info@carnicasarango.com 
m 659 562 307
K http://igpchoscodetineo.com

Tradicionalmente en el corazón del suroccidente asturiano se han criado, entre castañales y 
robledales, los mejores ejemplares de cerdos, por lo que no es de extrañar que en esas tierras se 
produzca un manjar como el chosco.
El Chosco de Tineo es un embutido curado y ahumado en ciego de cerdo elaborado a base de 
cortes selectos de carne de porcino (cabecera de lomo y lengua) adobada con sal, pimentón
y ajo. La tripa que se utiliza como cobertura del chosco es el ciego de cerdo, de ahí su forma 
redondeada e irregular. Al corte se visualizan con nitidez las distintas piezas de carne.
Su color característico es el rojizo, variando su tono en función la carne utilizada y la concentra-
ción del pimentón.
De textura jugosa, posee un sabor y un aroma característicos y típicos del embutido adobado y 
ahumado.
Puede ser más o menos intenso, en función de los días de ahumado y del tipo de maderas utili-
zadas.

ASTILLASTUR
María Menéndez Miranda

o Polígono Industrial de la Curiscada
     parcela 38 33877, Tineo, Asturias
     España
k astillastur@gmail.com
m 985 900 145
m 639 141 010
K www.tinastur.com/astillastur

Tinastur es una empresa con 30 años de experiencia en el mundo de la madera, bajo la marca 
ASTILLASTUR fabricamos astilla de calidad, seleccionada y almacenada en nuestras instalacio-
nes en Tineo y distribuyéndola a nivel nacional como combustible para calderas de biomasa. 
Descarga con camión neumático y/o piso móvil.

ASYMAS
Daniel Colado González

o Covadonga, 10, 1º 33008, Oviedo
     Asturias, España
k asymas@outlook.com
m 661 580 784
K www.asymas.com

La Asociación de Empresas de Selvicultura y Medio Ambiente de Asturias (ASYMAS) es una 
Asociación voluntaria de empresas privadas que están ubicadas o que desarrollan su actividad 
en el Principado de Asturias, y cuya principal actividad son los tratamientos selvícolas dentro del 
sector forestal.
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AUTOTUNERTOOL 2 Distribuido por 
     ADF Chiptuning, S.L.

o LUXEMBURGO

AYUNTAMIENTO DE TINEO
José Ramón Feito Lorences

o Plaza del Ayuntamiento, s/n 33870
     Tineo, Asturias, España
k jrfeito@tineo.es
m 985 800 232
K www.tineo.es

BELVAL SERVICIOS Y VENTAS, S.L.
Marisol Rodrigues

o Polígono SIA Copper, 25 33420 
     Lugones, Asturias, España
k marisol@belval.es
m 985 261 508

Empresa dedicada a la comercialización de maquinaria, accesorios, recambios y prestación de 
servicio técnico y de ventas para el sector del reciclaje, movimiento de tierras, industrial y de 
manipulación de cargas y materiales.

BOSH 2 Distribuido por 
     Arbogal 2007, S.L. 

BOSQFRUT
José Francisco Pérez Peláez

o Villatresmil, s/n 33879 Tineo, 
     Asturias, España
k bosqfrut@icloud.com
m 667 331 628
K www.bosqfrut.com

Viveros de castaño y harina de castaña. Producción ecológica de castaña, su comercialización 
y transformación en harina de castaña. Proveedor de material vegetal, con vivero específico 
productor de planta de castaño para fruto. Planta injertada con variedades autóctonas seleccio-
nadas por sus cualidades y alto valor comercial

BRANSON 2 Distribuido por 
     Talleres José Manuel

CARROCERÍAS  HERMANOS REGA
José María Rega Paz

o A Seara, 13 27775 Alfoz Lugo Galicia 
     España 
k chrega@rega.es
k jmaria@rega.es
m 982 558 561
K www.rega.es

En ASTURFORESTA´21, CHR presentará su nueva gama forestal con soluciones para el transporte 
de biomasa en pacas y de madera en rollo.
La nueva gama forestal CHR engloba semirremolques con balderas fijas para el transporte de 
biomasa, semirremolques para transporte de madera en rollo con las nuevas estaqueras CHR 
H12 y semirremolques "3 en 1" para el transporte de biomasa, madera en rollo y carga general, 
con un sistema patentado de balderas escamoteables.
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CASADO MAQUINARIA AGRÍCOLA
José Blanco

o Carretera de la Estación, 18 - Viella  
     33429 Siero Asturias, España
k administracion@casadomaquinaria.com
m 608 476 098

CAJA RURAL DE ASTURIAS
Javier Nievas Andrés

o Melquiades Álvarez, 7 33002 Oviedo,
     Asturias, España
k javiernievas@cajarural.com
m 985 984 500

CATERPILLAR 2 Distribuido por 
     Finanzauto S.A.U. 

CASE 2 Distribuido por 
     Ruvicsa Asturias S.L. 

o JAPÓN

CASE 2 Distribuido por 
     Ruvicsa Asturias S.L. 

o ITALIA

CLUB ASTURIAS FIELD TARGET 
Emiliio Segurola Alba  

o La Fuente, 37 33870 Asturias España
k clubasaturiasfieldtarget@gmail.com
m 684 611 910

Es un Club deportivo que se dedica al Field Target. El Field Target es un deporte de tiro al blanco 
con armas de aire comprimido y precomprimido, cuyo objetivo es abatir siluetas metálicas reba-
tibles distribuidas en distancias desconocidas paras los tiradores (entre los 9 y 50 metros)

CHOSCO DE TINEO
ASOCIACIÓN IGP CHOSCO  

DE TINEO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
TÉCNICOS FORESTALES Y  

GRADUADOS EN INGENIERÍA 
 FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL

David Barraso Romero

o Apdo. de Corrreos, 12 La Pola 33630  
     Asturias España
k asturias@forestales.net
m 670 849 695
K www.forestales.net

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural agrupa a profesionales, ingenieros técnicos y graduados, de todo el país dedicados a la 
gestión sostenible de los recursos naturales. Este Colegio profesional trabaja en defensa y puesta 
en valor del sector forestal siendo garante de la labor de sus colegiados. Es responsable de la or-
denación del ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Forestal.
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COMERCIAL Y LOGÍSTICA
TANGORRI, S.L.

Javier Viscarret

o Pol. Ind. Comarca, 2 - Calle A, 19
     Barbatain 31191 Navarra, España
k jviscarret@tangorri.es 
k info@tangorri.es
m 948 361 000
K www.tangorri.es

Venta e importación de maquinaria forestal, recambios y reparaciones.

CONFEDERACIÓN DE ORGANIZA-
CIONES DE SELVICULTORES DE 

ESPAÑA – COSE
Patricia Gomez Agrela

o José Antonio Novais 10, 28040 
     Madrid
k patricia.gomez@selvicultor.net
m 915 476 446 
m 628 332 043
K www.selvicultor.net

La Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), aglutina a los propieta-
rios de montes privados (que representan el 67 % de la superficie forestal española) a través de 
las asociaciones forestales autonómicas como órgano de representación ante la Administración 
General del Estado y ser un interlocutor válido, un instrumento para canalizar iniciativas de mejora 
del medio ambiente y los montes, vertebrar el territorio y colaborar en medidas legislativas para 
el desarrollo de la actividad forestal a nivel nacional.
Sus principales compromisos a lo largo de más de 30 años han sido y son la gestión forestal sos-
tenible, donde sin duda la lucha contra los incendios forestales ha ocupado un lugar relevante, y 
la puesta en valor de los montes para asegurar su persistencia.
 También son sus objetivos la mitigación del cambio climático, la conservación de los espacios na-
turales (Red Natura 2000) y la biodiversidad, la promoción de la biomasa como energía renovable, 
el fomento de los productos forestales a través de sus cadenas de valor y la creación de empleo 
en el medio rural.

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL  
Y COHESIÓN TERRITORIAL

Dictinio Belloso

o Trece Rosas, 2 - 3ª planta 33005 
     Asturias  España
k dictinio.bellosouceda@asturias.org
m 985 105 696
Kwww.asturias.es

La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales ostenta las competencias en materia de 
recursos forestales en el Principado de Asturias. A su vez, las funciones en materia forestal y de 
prevención de incendios están asignadas a la Dirección General

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Mario Arbesú

o Martínez Vigil, 36 - 3ª planta 33010 
     Asturias España 
k preventivosasturias@cruzroja.es
m 985 209 638
K www.cruzroja.es 

Cobertura preventiva en Asturforesta’21
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ECCO 2 Distribuido por 
     TECMAVE

o ALEMANIA

ELMIAWOOD 2 Miembro de 
     Forestry Demo FAIRS

o SUECIA

ENERGREEN 2 Distribuido por 
     OP Talleres Mecánicos, S.L.  

o ITALIA

EQ TINEO
Agustín Menéndez Arango

o Polígono Industrial de la Curiscada 
     33877 Asturias España
k gutitineo@gmail.com
m 659 56 23 07 Agustín
m 661 043 778 Susana Mayo

EqTineo, nueva Asociación para el fomento del mundo ecuestre en el concejo de Tineo, organizan-
do y colaborando en todas aquellas actividades orientadas a la integración del caballo en la natu-
raleza y a su puesta en valor: desde turismo ecuestre, charlas informativas, jornadas, colaboración 
con otras asociaciones ecuestres, colaboración con eventos relacionados…

ESCHLBÖCK 2 Distribuido por 
     Mycsa Mulder y Co, S.L.

o Grieskirchner Str. 8 4731 
     Prambachkirchen Austria

2 Distribuidor oficial en Asturias
     Belval Servicios y Ventas, S.L.

ESCUELA DE SELVICULTURA
IES CONCEJO DE TINEO
Juan Manuel Castaño Suárez

o Carretera de San Roque, s/n 33870 
     Tineo, Asturias, España
k juanmcs@educastur.org
m 985 800 659
K http://selvicultura.blogspot.com.es/

Ubicados en la Sierra de Tineo, formamos profesionales forestales y ambientales en un entorno de 
trabajo por proyectos, intentando siempre simular situaciones reales de trabajo. Chicas y chicos 
de todo el norte peninsular son formados como Técnicos de Grado Medio en Aprovechamiento y 
Conservación del Medio Natural o como Técnicos Superiores en gestión Forestal y del Medio Na-
tural. Disponemos de un gran equipo profesional y de la mejor infraestructura para la formación 
forestal y ambiental: EL MONTE.
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EUROFOREST 2 Miembro de
     Forestry Demo FAIRS

o FRANCIA

EXMAIN, S.A.
José Manuel Suárez

o Calle B, parcela 32 - 33.428 Llanera
     Asturias
k info@exmain.com
m 985 980 004
K www.exmain.com

La trayectoria de Exmain se remonta a 1974 como empresa distribuidora de maquinaria.
Una historia de progreso en la que hemos hecho nuestros los valores de fiabilidad y solvencia de 
los principales fabricantes internacionales para combinarlos con una identidad de compromiso y 
cercanía que nos posiciona como referencia en Asturías, León, Zamora y Sur de Orense.
Comercializamos una amplia variedad de maquinaria y accesorios de nuestras marcas Volvo, Mani-
tou, Hiab, Clark, Mecalac y Okada, para todos los sectores de actividad y prestamos un minucioso 
servicio posventa. En Exmain nos esmeramos por cuidar cada detalle con el sólido propósito de 
garantizar y prolongar las máximas prestaciones de las máquinas de nuestros clientes.

EXTE 2 Distribuido por 
     Implementos Logísticos S.L.

o SUECIA

FENDT 2 Distribuido por 
     Agrícola Patricio S.L.

o Vía de las Dos Castillas, 33 Pozuelo  
     de Alarcón Madrid España

FERRIS o 12301 W. Wirth Street 5322 Estados  
     Unidos 
k millasur@millasur.com
m 981 696 465
K www.millasur.com
2 Distribuido por 
     Millasur S. L. 

FERRI 2 Distribuido por 
     Casado Maquinaria Agrícola, S.L.

o FINLANDIA
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FIBRASTUR, S. L.
Manuel Fernández Rodríguez

o Polígono Industrial de la Curiscada
     33877 Tineo, Asturias, España
k fibrastur@fibrastur.com
m 985 900 000
K www.fibrastur.com

Fibrastur es una empresa asturiana dedicada a la fabricación de todo tipo de piezas en poliéster. 
Visítenos en la Feria  
Fábrica estándar y a medida de distintos tipos de depósitos y cisternas para almacenar líquidos, 
agua, vino, etc.
Depuradoras de agua

FINANZAUTO, S.A.U.
Javier León

o Latón, 2 28500 Arganda del Rey     
     Madrid España
k clientes@finanzauto.es
m 901 130 013
K www.finanzauto.es

En Finanzauto estamos dedicados a la distribución de maquinaria para la obra pública, minería, 
forestal, agrícola y construcción, así como de grupos electrógenos de generación de energía y de 
motores marinos para grandes y pequeñas embarcaciones, ofreciendo además soluciones globales 
de postventa para todos estos productos.
Somos una empresa multi-especialista con un destacado rol como integradores de sistemas en 
múltiples sectores de la industria con servicio en toda España.
Para el mercado forestal distribuimos: Caterpillar, Konrad, Prinoth y Noe.

Máquinas expuestas:
•Cat®:
      Excavadora Procesadora 323F
      Manipuladora de Materiales MH3026
      Pala de ruedas 938M
      Miniexcavadora 309
      Retropala 444
      Tractor de cadenas D3
• Konrad: Procesadora Woody50
• Prinoth: Desbrozadora M450e-900
• Noe: Skidder NF160-4R

FINNMETKO 2 Miembro de 
     Forestry Demo FAIRS

o FINLANDIA

FÖRARMILJÖ 2 Distribuido por 
     Implementos Logísticos S.L.

o SUECIA
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FORCAR, SAU
Alberto Cardelle

o Ctra. Nacional VI, km 577 - Cortiñan
     Bergondo 15319 A Coruña, Galicia
     España
k forcar@forestalcardelle.com
m 981 780 001
m 639 632 632 Alberto
K www.forestalcardelle.com

FORCAR, S.A.U. (FORestal CARdelle), fabricante de autocargadores forestales compactos FORCAR. 
CARDELLE HIDRÁULICA, S.L. distribuidor de las marcas HIAB, JONSERED, LOGLIFT, MESERA, 
MULTILIFT, MOFFETT y MANITOU.

FOREST WINCH BY DOCMA o Via dell’Artigianato, 14 37050 Italia
k info@docma.it 
K www.docma.it

2 Distribuido en España por 
     Tecnica Forestal - Maquinària Lliró

Fabricante de cabrestantes portátiles con motor de gasolina y astilladoras de leña.”

FORESTRY DEMO FAIRS K www.elmia.se/en/forestryfairs

“Red de ferias de demostración forestal, la red que desarrolla las ferias forestales de madera líde-
res en el mundo!”.ASTURFORESTA, ELMIA WOOD, EUROFOREST, FINN METKO, KWF, 

FORMIKO HYDRAULICS 2 Distribuido por 
     TECMAVE

o Dzirciema iela 119 k-1 LV 1055 Riga 
     Letonia

FRAMBUASTUR
Marco Feito Areces

o Eugenia Astur, 27 - 2º D 33870 
     Asturias España
k frambuastur@gmail.com
m 697 432 342
K www.frambuastur.com

FRONTIER 2 Distribuido por 
     Ovalle Bosque y Jardín S.L.

o CANADÁ

FUENTES DEL NARCEA 2 Distribuido por 
     Asociación de Apicultores La  
     Comarca Vaqueira
o ASTURIAS - ESPAÑA
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FUNDACIÓN ASTURIANA 
DE LA ENERGÍA
Pedro González Feito

o Fray Paulino, s/n 33600 Asturias 
     España 
k pedro@faen.es
m 985 467 180
m 661 525 571
K www.faen.es

El objetivo de la Fundación Asturiana de la Energía, como Agencia Regional de la Energía del Princi-
pado de Asturias, es el estudio de las necesidades energéticas de la región. Sus acciones (estudios, 
proyectos, auditorías, actividades de divulgación, etc.) se centran en la mejora de la eficiencia 
energética y el uso de fuentes de energía renovables.

FUNDACIÓN CETEMAS
Juan Majada Guijo

o Barrio Pumarabule, s/n - Carbayín
     33936 Siero, Asturias, España
k forestal@cetemas.es
k afanjul@cetemas.es
k administracion@cetemas.es
k ealvarez@cetemas.es
m 984 500 000
K www.cetemas.es

La Fundación CETEMAS es una entidad privada sin ánimo de lucro constituida en 2009 por ini-
ciativa de un grupo de empresas y el Gobierno Regional, formando parte de la Red de Centros 
Tecnológicos de Asturias.
Nuestra MISIÓN se centra en:
Aportar valor a las empresas mediante la innovación y el desarrollo tecnológico.
Apoyar al sector forestal y el potencial de la madera como materia prima de valor económico, 
tecnológico y ambiental.
Preparar a la industria para las oportunidades relacionadas con las nuevas cadenas de valor y 
mercados basados en la fabricación sostenible en el ámbito de la bioeconomía.
Incorporar nuevas tecnologías e instrumentos de planificación y gestión de los territorios abriendo 
nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible.

GARDEN FACTORY 2 Distribuido por 
     Natcovic

o FRANCIA

GERSA, S.L.
Roberto Trabanco Morán

o Camino del Melón, 53 33211 Gijón 
     Asturias España 
k gersa@gersa.info
m 985 308 762
K www.gersa.info

Empresa dedicada a la venta de equipos y repuestos de maquinaria de obra pública y forestal. 
Cargadoras, excavadoras y mini excavadoras, machacadoras móviles, desbrozadoras industriales y 
fresadoras trituradoras agrícolas. Somos distribuidores para Asturias y Lugo de las marcas: SANY, 
VENIERI, KOMPLET, CAMS, FAE.
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GRANALU o Ctra. C.L. 601 Km 58 40297            
    Sanchonuño  Castilla  León España
k comercial@granalu.com
k jasanz@granalu.com 
m 921 16 00 70
m 678 60 37 52
K www.granalu.com

Granalu, líder en España en la fabricación de semirremolques de aluminio, presenta en Asturfores-
ta 2021 dos de sus vehículos adaptados al transporte de madera. En primer lugar, el Piso Móvil 
Granalu, es perfecto para el transporte de cargas a granel como serrines, astillas o madera entre 
otros, con volúmenes hasta 100m3. En segundo lugar, el Chasis Portatroncos con Grúa frontal y 
sistema de postes Exte para el transporte de madera. Ambos se caracterizan por su robustez y 
durabilidad.

GRUPO NOROPASA S.L.
Roberto Suárez

o Paraíso,60, 3º 15680 Galicia España 
k info@tractorocasion.com 
m 609 375 069
K www.tractorocasion.com

"TractorPasion.com web y revista de información del sector de la maquinaria
TractorOcasion.com web y revista de maquinaria de ocasión donde empresas y particulares anun-
cian sus máquinas."

GRUPO TRAGSA
Joaquín Moya Sierra

o Calle Conde de Peñalver, 84 28006
     Madrid, España
k jmoya@tragsa.es
K www.tragsa.es 

GUIAGRO  
EDITORIAL, S.L.

Pilar Munté

o Avenida de la Pau, 15 bis, local 2 
     25230 Mollerussa España
k pilar@guiagro.es 
m 659 932 868
K www.guiagro.es

GUIAGRO EDITORIAL S.L.
A mediados de 2019 nace GUIAGRO con el fin de distribuir y divulgar todo tipo de información 
agropecuaria: maquinaria agrícola nueva, mercado de ocasión y componentes, recambios y acce-
sorios que puedan llegar a precisar los agricultores y ganaderos en sus tareas habituales. Saber 
donde poder adquirir esos productos, la información del sector, noticias y comentarios que bien 
en nuestra web www.guiagro.es, como en redes sociales llegamos a difundir para que el campo y 
la ganadería estén al corriente de las últimas novedades del mercado.
Más de 20 años de experiencia en el sector avalan la profesionalidad del equipo de Guiagro Edito-
rial, S.L. ofreciéndoles una publicación en edición impresa y también en formato digital, ayudando 
a visualizar y distribuir la información de los productos y servicios que pueda llegar a necesitar el 
agricultor y el ganadero, así como los talleres, concesionarios, fabricantes, cooperativas, …
Desde estas líneas agradecerles el que visiten www.guiagro.es y aprovechen la información más 
actualizada y veraz que podemos ofrecer al sector agropecuario.
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HAKKIPILKE 2 Distribuido por 
     Comercial y Logística Tangorri, S.L.

HARGASSNER IBÉRICA, S.L.
Ángel Martínez

o Pol.Ind. Asipo - C/D - 85-4A 33428
     Cayes - Llanera, España
k angel.martinez@hargassner.es
m 984 281 965
K www.hargassner.es

HELADO DE GRANJA  
ALVARÍN, S.C.

José Manuel Peláez Álvarez

o El Valle de Tablado 33874 Tineo 
     Asturias, España
k ivanka.pelaez@hotmail.com
m 637 021 306
K www.heladosdegranjaalvarin.com

HIAB 2 Distribuido por 
     EXMAIN, S.A.

HIDRASAM
Antonio Sampedro Álvarez

o Camino de la Iglesia, 24 - La Fresneda
     33429 Siero, Asturias, España
k ventas@hidrasam.com
m 665 996 924
m 985 267 562
K www.hidrasam.es

Fabricación y venta de maquinaria para trituración y desbroce de parcelas, tanto en ámbito forestal 
como agrícola, ampliando el campo con cabezales para palas y minipalas.
Fabricación de latiguillos hidráulicos.
Entre nuestros productos disponemos de astilladoras de leña y otros aperos para la labranza y la 
ganadería, así como recambios para los mismos

HPTUNERS 2 Distribuido por 
     ADF Chiptuning, S.L.

o USA

HRV Equipamientos de 
Processo, S.A.                
Mónica Patricio

o Rua Da Finlândia, lote 46 2430-028             
     Marinha Grande   Portugal
k monica@hrv.pt
m +351 244 830 180  
K www.hrv.pt

HRV con 39 años de existencia se dedica a la instalación de líneas de producción de pellets, 
líneas para la producción de piensos para animales de consumo y líneas para la producción de 
piensos para la alimentación de mascotas.
En el sector químico tenemos soluciones para la producción de morteros, arcilla expandida, 
plástico granulado, residuos, sal, azúcar, café, cereales en general y todos los productos sólidos 
que puedan ser almacenados, transportados, manipulados y embolsados.
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HUSQVARNA 2 Distribuido por 
     ARBOGAL 2007 S.L.

ICL o Avenida Antonio Fuentes Méndez, 1 
     30850 Totana, Murcia, España
k info.iberica@icl-group.com
m 968 418 020
K www.icl-sf.es

ICL es un fabricante mundial de fertilizantes especializados que cubren las necesidades de nutri-
ción en la agricultura especializada (con marcas como Agromaster, Agroblen, Agroleaf  o Solinure), 
en la horticultura ornamental (con marcas como Osmocote, Peters y Universol, y las áreas verdes 
(Sierraform o ProTurf  en fertilizantes y en semillas de césped con ProSelect). La empresa se 
apoya en su carácter innovador y su excelencia científica para ofrecer soluciones con fertilizantes 
especializados y novedosos para que los cultivos, las plantas y el césped crezcan más verdes, más 
fuertes y más sanos

IMPLEMENTOS LOGÍSTICOS, S.L.
Alfonso Prieto

o Camino de Ronda, 77 - 8º J 18004
     Granada, Andalucía, España
k alfonso@implementoslogisticos.com
m 958 522 838
K www.implementoslogisticos.com

Equipos y estacas para el transporte: forestal ExTe y Alucar. Defensas y barras portaluces de alu-
minio: Trux. Cortinas: Klara-Sol. Asientos y otros accesorios para cabinas: Förarmiljö. Fabricante 
de básculas para grúas: Tamtron.

INNOVACIONES INDIPLAS, S.L.   
PATTONES ROBERT'S

Roberto Pareja

o Polígono Calle Herreros, 8 23790  
     Porcuna Jaen  España
k pattones@pattones.com
m 953 545 303
K www.pattones.com

Pattones Robert’s es una empresa andaluza especializada en el diseño y fabricación de elementos 
de protección individual (EPIS).  
Nuestros experimentados empleados desarrollan artículos anticorte y de desbroce enfocados para 
el mundo forestal y agrícola, dando como resultado artículos que se destacan por su calidad y 
durabilidad, no en vano más 2.000 establecimientos avalan nuestros productos.

INFINITI 2 Distribuido por 
     HIDRASAM

o ESPAÑA

IRUM 2 Distribuido por 
     Comercial y Logística Tangorri S.L.
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J. J. E. HERNÁNDEZ, S. A.  
(HERSAN)

Enrique Hernández Gómez

o Juan de Toledo, 9 -11 02005 Castilla    
     la Mancha, España
k hersancr@hersancr.com
m 967 211 016
m 677 434 544 Enrique
K www.hersancr.com

Aserraderos fijos o portátiles, eléctricos, a gasolina o diesel. Líneas de producción de troncos 
pequeños a cinta estrecha, aserraderos fijos de tronco en rollo. Sistemas de afilado y triscado 
automático de sierras. Todo ello de la marca Wood-Mizer-Hersan. También disponemos de Maqui-
naria para trabajar la madera nueva, usada y restaurada garantizada. Servicio técnico propio. www.
hersancr.com.Visítenos e infórmese sin compromiso.

JALTEST 2 Distribuido por 
     ADF Chiptuning, S.L.

o ESPAÑA

JMMM 2 Distribuido por 
     Talleres José Manuel

KAISER 2 Distribuido por 
     Talleres Saavedra, S.L.

o Vorarlvergerstrasse 220  9486      
     Shaanwald LIECHTENSTEIN

KONRAD 2 Distribuido por 
     Finanzauto S.A.U. 

KWF 2 Miembro de 
     Forestry Demo FAIRS
k helga.boehle@kwf-tagung.de
o ALEMANIA

La KWF-Tagung es una de las mayores ferias de demostraciones forestales del mundo. La KWF-
Tagung tiene lugar cada 4 años en una zona diferente de Alemania y se celebra como una feria al 
aire libre en el bosque con demostraciones reales y más de 500 expositores.
El próximo Tagung tendrá lugar del 19 al 22 de junio de 2024 en Schwarzenborn, Alemania.
Hasta entonces tenemos varios eventos digitales, empezando por el Congreso KWF-Tagungs del 21 
de junio de 2021: https://kwf-tagung.net/digitaler-kongress/

LA ALLANDESA
Gelina

o Donato Fernández, 3 33880 Asturias 
     España 
k admon.allandesa@gmail.com
m 699 099 000 
m 636 902 683
K www.lanuevallandesa.com

Servicio de cafetería, restaurante y servicio a stands en Asturforesta'21
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LA XOXA 
Asociación del Castaño

LANDINI 2 Distribuido por 
     Casado Maquinaria Agrícola, S.L.

o ITALIA

LESTEK 2 Distribuido por 
     TECMAVE

o ESPAÑA

LOG WIZARD 2 Distribuido por 
     Ovalle Bosque y Jardín S.L.

o CANADA

LÓPEZ GARRIDO
David López Domenech

2 Distribuido por 
     Agrícola Patricio, S.L.

o Carretera de Córdoba, km 1 14130 
     Andalucía España 
k info@lopezgarrido.com
k dlopez@lopezgarrido.com
m 957 342 007
m 696 445 622
K www.lopezgarrido.com

MADERA SOSTENIBLE
Juan Manuel Miranda del Moral

o Capitán Luis Pizaño, 5-7, 1º E 19001
     Castilla la Mancha España
k juanma.miranda@madera-sostenible.
     com
m 676 330 360
K www.madera-sostenible.com

Periodico digital sobre la industria de la madera:
- Website: www.madera-sostenible.com
- Newsletter Diaria:
Suscripción - https://madera-sostenible.com/quienes-somos/
- En Redes Sociales: Facebook: @maderasostenible, Twitter: @MDRsostenible
Linkedin: Madera sostenible, YouTube: Madera Sostenible"

MADERAS JOSÉ SÁIZ SÁIZ, S.L.
José Gabriel Sáiz Sáiz

o Polg. Industrial Río Pas, s/n 39699  
     Cantabria España
k maderas@maderasjosesaiz.es
m 942 597 500
K www.maderasjosesaiz.es
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MADERAS SIERO, S.A. o Los Cuetos, S/n Argüelles 33188
     Siero, Asturias, España
k siero@maderassiero.com
m 985 741 821
m 985 741 925
K www.maderassiero.com

En Maderas Siero nos dedicamos a la explotación forestal y primera transformación de la ma-
dera (principalmente castaño), así como la comercialización de diversas maderas (roble, iroko, 
haya….). Somos propietarios forestales y compramos montes de castaño. Aserramos y secamos 
tabla y tablón, además de producir vigas, pontones, ripia y tarimas.

MANITOU 2 Distribuido por 
     Exmain, S.A.

MAQUINÀRIA LLIRÓ, S.L. -  
TÉCNICA FORESTAL

Oriol Lliró

o Joan XXIII, 8 -10 08241  Cataluña  
     España
k lliro@maquinarialliro.cat 
m 938 731 440 
m 669 560 184
K www.tecnicaforestal.com 

Técnica forestal – Maquinària  Lliró. Equipamiento para trabajar en el bosque. Herramientas 
forestales, ropa de protección, máquinas, accesorios y recambios para profesionales, empresas, 
particulares y entidades públicas. Un catálogo completo de material especializado para trabajos 
forestales de fácil acceso a través de la venta on-line.
Somos distribuidores de marcas de calidad y seleccionamos los mejores productos. Importado-
res de los cabrestantes portátiles Forest Winch, rajadoras de leña Forest y material especializado 
en el arrastre.

MARIO ZIARELLI 2 Distribuido por 
     Mecánica Adrián

o ITALIA

MARKUSSON 2 Distribuido por 
     Ovalle Bosque y Jardín, S.L.

o SUECIA
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Por la defensa de los montes

Mediante una gestión forestal sostenible
mejora tu producción forestal

C/ Covadonga 10 - 1º - 33002 Oviedo 

985 20 11 44  
info@profoas.com - www.profoas.com



MARTOS PELLETS
António Marto

o O Rua Nossa Senhora de Fátima, 200 
-    Areias 2420 -193  Portugal 
k martos@martos.pt 
m +351 244 723 320
K www.martos.pt 

Martos es una referencia en el sector forestal nacional, guiado por un crecimiento económico 
sostenido y responsable apoyado en el uso de recursos con base en la Economía Circular, es decir, 
por la práctica de la reforestación y gestión forestal, por la transformación y valorización de todos 
sus subproductos, por la producción de biomasa con fines energéticos y en la recuperación de 
productos al final de su vida útil.
Posicionados en el mercado en un lugar destacado por la calidad de productos y servicios, cum-
pliendo las expectativas de los clientes y demás interesados, asumiendo una postura empresarial 
de compromiso con la rentabilidad y el crecimiento económico-social y ambientalmente sosteni-
ble, manteniendo el foco en la mejora continua de sus procesos.

MAXXIS 2 Distribuido por 
     Mecánica Adrián
o TAIWAN

MCCORMIK 2 Distribuido por 
     Casado Maquinaria Agrícola S.L.
o ITALIA

MECÁNICA ADRIÁN
Francisco Adrián Aller Menéndez

o Avenida de América, 20 33880 Pola 
     de Allande, Asturias, España
k mecanica.adrian@gmail.com
m 657 624 393

ACCESORIOS, LED, SUSPENSIONES, NEUMÁTICOS...  PARA TODOTERRENOS DE USO EN MONTE

MERCHANDAISING ASTURFORESTA

MIEL DE CASTRO
Asociación de Apicultores  
de la Comarca Vaqueira

o Asturias España

MILWAUKEE 2 Distribuido por 
     Ovalle Bosque y Jardín S.L.
o ESTADOS UNIDOS

MILLASUR, S.L. o Rua Eduardo Ponda, 23 - Pol. Ind.   
     Sigüeiro 15688 Galicia  España
k millasur@millasur.com
m 981 696 465
K www.millasur.com

Millasur es una empresa especializada en la venta y distribución de maquinaria, recambios y 
accesorios de uso forestal y jardinería, tanto para el mercado particular como para el mercado 
profesional.
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Fundada en el año 2002, su sede está ubicada en la localidad gallega de Sigüeiro – Oroso – A Co-
ruña y cuenta con un equipo comercial propio, presente en España, Portugal y Francia.
Comercializa su propia marca Anova, además de ser importador oficial para España y Portugal de 
marcas Ferris, Agria, Först, Briggs&Stratton, Murray, Snapper y Total.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO  

DEMOGRÁFICO
Guillermo José Fernández Centeno

o Avenida Gran Vía de San Francisco, 4 
     28005 Madrid, España
k gfcenteno@miteco.es
K https://www.miteco.gob.es/es/

MYCSA MULDER Y CO, S.L.
César García

o Avenida de Castilla, 25 28830 Madrid
     España
k mycsa@mycsamulder.es 
m 916 600 460
K www.mycsamulder.es

MYCSA MULDER Y CO. se ha consolidado en su trayectoria como el distribuidor número uno en el 
mercado nacional de la elevación, manipulación, reciclaje de residuos y forestal, así como reciente-
mente en la distribución de equipos de transporte especial, habiendo cumplido 42 años ofreciendo 
maquinaria de calidad y dando el mejor servicio a sus clientes, desde su constitución en 1977.
Con una Red de Talleres y Concesionarios que cubre todo el territorio nacional, MYCSA proporciona 
el mejor servicio postventa a sus clientes.

MYCSA no está únicamente comprometida con un servicio excepcional, si no también con ofrecer 
los productos de mayor calidad disponibles en el mercado, siendo distribuidor en exclusiva de 
marcas de referencia como ZEPRO, SENNEBOGEN, TEREX FINLAY, TEREX ECOTEC, ARJES, ES-
CHLBOCK y ALBACH entre otros.

Como empresa que ha querido crecer de una forma ordenada y responsable, MYCSA ha apostado 
por los estándares de ISO, consiguiendo en sus años de historia el sello de calidad ISO 9001, Me-
dio Ambiente ISO 14001 y de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001.
A comienzos del año 2016 y con el fin de conferir a MYCSA, que se había diversificado en diferentes 
actividades durante los años de crisis en España, una organización más estructurada, se produce 
la escisión del grupo MYCSA S.A. en cuatro sociedades, con la entrada de PALFINGER en una de 
ellas. Este proceso de re-estructuración lleva una única premisa: ‘ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO’ 
para continuar siendo líderes en el mercado.

N FRUEHAUF, S.L.
Jesús Mari

o Avenida de Valladolid, 96 09400  
     Castilla León  España 
k jesus@fruehauf.es
m 947 51 18 80
K www.fruehauf.es

Fabricante de Semi Remolques. Especialistas en la fabricación de góndolas porta maquinaria para 
el sector forestal y movimiento de tierras. Fabricante de plataformas para el transporte de tronco. 
Homologación Europea.
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NATCOVIC
Patrick Waro

o 266 Avenu Chabadenia 64210 Bidart
     Francia
k corentin@clowich.fr
k natcovic@aol.com 
m +33 611 341 2602
K www.Clowich.fr

Material Agrícola de la marca Garden Factory para trabajar sin fuerza.

NOE 2 Distribuido por 
     Finanzauto S.A.U. 

NORPREVENCIÓN, S. L.
Isabel Sagredo Fernández

o Historiador Juan Uría, 2 - Bajo  33428 
     Asturias España 
k tecasturias@norprevencion.com 
m 985 73 36 66
K www.ibersys.es

Nuestros clientes nos confían lo más valioso, la seguridad y salud de sus trabajadores. Ese es 
nuestro aval» 
Desde el GRUPO IBERSYS, nos proponemos ser potenciadores de los PRINCIPIOS y objetivos de 
nuestros clientes, eliminando posibilidades de error en materia preventiva y convirtiendo la ges-
tión de la prevención en un elemento diferenciador y perfectamente integrado en el Sistema de 
Excelencia de la compañía.
Más de 20 años de éxito en el mercado español.
590 trabajadores
Más de 200 técnicos, todos ellos Técnicos Superiores en PRL y más de 250 profesionales sanita-
rios.
58 centros propios
Certificados en Gestión ISO 14001, ISO 9001 y OHSAS 18000
Cerca de 45.000 empresas clientes en toda España.
Más de 170.000 trabajadores protegidos
Realizamos más de 100.000 reconocimientos médicos al año

NORWOOD 2 Distribuido por 
     Ovalle Bosque y Jardín, S.L.

o CANADA

OKADA 2 Distribuido por 
     EXMAIN S.A.

o JAPÓN

OSMAQ 2 Distribuido por 
     HIDRASAM

o ESPAÑA
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OP TALLERES MECÁNICOS, S.L.
Marco Antonio Cabal Navas

2 Distribuidores para Asturias en 
     excluiva de por 
     Energreen

o Gran Vía, 55 - 9º H 28013 Madrid 
     España 
k optalleresmecanicos@gmail.com 
m 608 316 643 
m 684 639 484

Prestamos servicio de mantenimiento integral (mecánica, hidráulica, electricidad, diagnosis de 
equipos, recambios multimarca,...) de maquinaria de O.P., forestal, industrial, canteras, reciclaje, 
manipulación de cargas y materiales,...
Instalaciones ubicadas en Llanera, Asturias. Trabajamos dentro y fuera de la provincia. Nos des-
plazamos a donde tenga la necesidad o el problema.
Prestamos servicio técnico y postventa a diversas empresas.
Distribuidores para Asturias de Energreen.
Comercializamos recambio nacional e internacional, equipos, implementos.
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OVALLE BOSQUE Y JARDÍN, S.L.
Mónica Rubio

o Pol. Industrial de la Curiscada, P19
     20 33877 Tineo, Asturias, España
k ovallebosqueyjardin@gmail.com
m 672 432  562 
m 984 184 848
K https://www.norwoodsawmills.com/
     es_es/

"Como representantes en España de las prestigiosas marcas NORWOOD y FRONTIER, comerciali-
zamos aserraderos de cinta y motosierra. 30 años de experiencia en el sector agroforestal avalan 
nuestros asesores comerciales y nuestro SERVICIO TÉCNICO y POSTVENTA. "

PATTONES ROBERT'S
Roberto Pareja

2 Distribuido por 
     Innovaciones Indiplas, S.L.

o Calle Herrero, 8 23790 Porcuna Jaen    
     ESPAÑA

PEFC ESPAÑA
Arantza Pérez Oleaga

o Glorieta de Quevedo 8, 2º dcha 28015 
     Madrid, España
k arantzaoleaga@pefc.es
m 915 910 088
K www.pefc.es

PEFC es el sistema de certificación forestal más implantado en el mundo, 
cuyo objetivo es asegurar que los bosques sean gestionados de forma responsable, y que su mul-
titud de funciones estén protegidas para generaciones presentes y futuras. En España hay más 
de 2,2 millones de hectáreas certificadas que cuentan con el compromiso de más de 30.300 
gestores y 1.400 empresas certificadas en cadena de custodia que trazan los diversos produc-
tos de origen forestal certificados PEFC y garantizan a los consumidores una compra de origen 
sostenible.

PELLETS ASTURIAS, S.A.
Luis García García

o Polígono Industrial de la Curiscada 
     33877 Tineo, Asturias, España
k info@pelletsasturias.com
k gerencia@pelletsasturias.com
k comercial@pelletsasturias.com
m 984 107 093
K www.pelletsasturias.com

PRINOTH 2 Distribuido por 
     Finanzauto S.A.U. 

PROFENDER ESPAÑA 2 Distribuido por 
     Mecánica Adrián 

o MADRID
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RAPID 2 Distribuido por 
     Casado Maquinaria Agrícola, S.L.

o ESPAÑA

REDWOOD GLOBAL LTD-FORST 2 Distribuido por 
     Millasur S.L.

o 86 Walworth Business Park - 
     Livinsgstone Road SP10 5NS Gran  
     Bretaña
k millasur@millasur.com
m 981 696 465
K www.millasur.com

RETEMA
Esther Sánchez

o Maestro Arbós, 9 28045 Madrid  
     España
k esthersanchez@retema.es 
m 699 988 861
K www.retema.es

REVISTA MONTES -  
COLEGIO OFICIAL DE  

INGENIEROS  DE MONTES 
Isabel Ramírez Grand

o Cristóbal Bordiú, 19-21 - 2º Dcha
     28003 Madrid, España
k redaccion@revistamontes.net
m 915 346 005
K www.revistamontes.net

La Revista MONTES es un medio de comunicación que trata de difundir entre la sociedad 
estudios, proyectos y técnicas de naturaleza educativa, científica o cultural, relativas al mundo 
forestal y al medio natural en el sentido más amplio.
La Revista MONTES es la tercera revista forestal más antigua del mundo, y una de las publica-
ciones periódicas, técnico-científicas, más veteranas de nuestro país, fundada en 1868 por la 
Asociación de Ingenieros de Montes.

RUVICSA ASTURIAS, S.L.
David Patón Argüelles

o Max Planck, 172 - Pol. Roces, 1 
     33211 Gijón, Asturias, España
k david.paton@ruvicsa.com
m 985 307 071 
m 606 935 361
K www.ruvicsa.com

Somos el concesionario oficial Case Contrucción del Grupo CNH. Ruvicsa (Asturias, Cantabria 
y País Vasco). Además, Ruvicsa también es concesionario Epiroc, TMC Cancela y Merlo. A esta 
feria acudiremos principalmente con máquinas Case de variedad de tonelaje con especial aplica-
ción para el sector forestal.
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SARL STEELYARD PESON 2 Distribuido por 
     TECMAVE

o FRANCIA

SAT CUARTO DE LOS VALLES 
Asociación de Apicultores  

La Comarca Vaqueira

o Asturias, España

SENNEBOGEN 2 Distribuido por 
     Mycsa Mulder y Co S.L.

o Sennebogentraße 10 94 315              
     Straubing ALEMANIA

2 Servicio técnico oficial en Asturias 
     Belval Servicios y Ventas, S.L.

SERRAT TRITURADORAS 
C.M. ALCAY, S.L.
Joaquín Serena Arcas

o Ctra. Nacional 240. KM. 149,3 22310
     Castejón del Puente - Huesca, Aragón
     España
k joaquin@serrat.es
m 974 417 830 
m 619 226 117
K www.serrat.com

Trituradoras agricolas, forestales, biomasa, obra publica y jardineria.
Cabrestantes forestales, rajadoras y procesadoras marca KRPAN.

SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Óscar Rodríguez Menéndez

o La Morgal, S/N - Lugo de Llanera
     33690 Asturias, España
k oscar.rodriguezmenendez@asturias.
     org
m 985 773 388
K www.sepa.as

SETAS DE ROBLE
Rafael Escobar Gómez

o Villatresmil, 42 - 33879 Tineo
     Asturias, España 
k info@setasderoble.es
m 686 178 229
K www.setasderoble.es

Setas producidas a partir de madera procedente de podas y claras selvícolas. Herramientas 
apropiadas para su cultivo. Troncos miceliados listos para producir setas. Cursos y material 
didáctico propio. Cultivo en mini invernaderos para particulares, escuela, etc. (material y ase-
soramiento). Cultivo de setas en suelo de jardines (material y asesoramiento) Cultivo  en monte 
arbolado y pradería. Asesoría en general para el cultivo de setas.
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SIDRA NATURAL LA LLARADA 
María Alvarina Diez Fernández

o Avenida de Oviedo, 16 33870  
     Asturias España  
k comendi@telefonica.net
m 985 800 814

Una de las bodegas más recientes en el sector sidrícola es precisamente Comercial Embotella-
dora Díez, que en el año 1997 se incorpora al comercio sidrero asturiano. Su actual gerente, D. 
José Luis Díez es el que invierte en la producción de sidra, aunque fue su abuelo quien empren-
dió el negocio familiar en la elaboración de vino allá por el año 1914. Actualmente se dedican a 
la elaboración y comercialización de estos dos productos, negocio muy en alza en estos años. La 
sidra es comercializada actualmente con el nombre de Sidra La Llarada.

SMARTWOOD 2 Distribuido por 
     Aleutos Solutions 
m 679 791 742

o ESPAÑA

SmartWood es la plataforma web y móvil que proporciona a los propietarios o agentes interesados 
en el sector forestal, la información clave para evitar el abandono de sus propiedades rurales. Para 
esto SmartWood dota al propietario y gestor de una aplicación móvil desde la que consultar toda 
la información necesaria para poner en valor sus parcelas.

SPIDER 2 Distribuido por 
     HIDRASAM

o ESPAÑA

SVMAC
Jorge Villarrica

o Pedro Puig Adam  22303  Gijón              
     Asturias España 
k jorge@svmac.es
m 636 501 088 
K www.svmac.es

Plataforma Multipropósito Agroforestal.
Vehículo no tripulado programable, especialmente diseñado para el trabajo repetitivo en grandes 
extensiones y espacios de orografía compleja. Compatible con todo tipo de implementos y ape-
ros comerciales, e integrable en los sistemas de gestión implantados.

TALLERES  
JOSE MANUEL

José Manuel Menéndez Menéndez

o Avda. de Oviedo, 47 33800 Asturias  
     España 
k talleresjosemanuelmenendez@gmail.
com 
m 699 857 907

Desbrozadoras de cadena y cuchilla, desbrozadoras multifunción de martillos, hojas niveladoras, 
picadores de leña tanto para tractor como eléctricos horizontales y verticales, cajones para el 
transporte de leña, tractores de ruedas forestales, ahoyadores.
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TALLERES SAAVEDRA, S.L.
Ana María Álvarez Martínez

o As Rodas, S/N - A Fonsagrada 27100
     Lugo, Galicia, España
k administracion@talleressaavedra.es
m 982 340 423
K www.talleressaavedra.es

Distribuidor oficial de retroarañas Kaiser en España y Portugal.
Fabricante con certificación CE de todo tipo de desbrozadoras y desbrozadoras-ahoyadoras para 
aplicación forestal.

TAMTRON 2 Distribuido por 
     Implementos Logísticos S.L.

o FINLANDIA

TECMAVE
Jorge Gurbindo Carrasco

o Camino de Colate, 161 - La Olla - Deva
     33394 Gijón, Asturias, España
k tecmave@tecmave.com
m 660 249 734
K www.tecmave.com

TECMAVE es una empresa especializada en la importación y distribución de equipamientos 
y sistemas para el transporte forestal y la logística maderera, representando en exclusiva a 
importantes marcas europeas del sector: ECCO (estacas de acero o aluminio, traviesas, bolsters, 
frontales, sobrechasis de aluminio, tensores, ganchos y accesorios de estiba), básculas para 
grúas STEELYARD PESON, rotatores hidráulicos y crucetas FORMIKO HYDRAULICS, capotas para 
grúas LESTEK. Comercializamos todos tipo de accesorios y  repuestos para maquinaria forestal 
(tracks, cadenas, neumáticos, grasas, cremalleras, bulones, cilíndros, etc)

TEN QUE TEN 4X4
Albano García Fernández

o Estación de Servicio la Curiscada
     33.877 Tineo, Asturias, España
k albanonavelgas@hotmail.com
m 637 196 002

TEREX ECOTEC 2 Distribuido por 
     Mycsa Mulder y Co, S.L.

o 20 Keans Hill Road BT47 3  YT  
     Campsie Industrial Estate Irlanda del  
     Norte

2 Distribuidor oficial en Asturias 
     Belval Servicios y Ventas, S.L.

TRACTOROCASIÓN 2 Distribuido por 
     Grupo Noropasa, S.L.

o ESPAÑA
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TRESEME 2 Distribuido por 
     ASMADERA

o Cardenal Cienfuegos, 2 Esc 1 - 1 C   
     33007 Oviedo Asturias España

TRG
José Ramón González Campos 

o arambuellos, s/n 15108  Carbayo               
     A Coruña  España
k jrgonzalezcampos@yahoo.es
m 629 516 851
m 662 062 520

TRG.Empresa dedicada a la fabricación de enganches homologados, aperos agrícolas y forestales

UCOFA
César Pérez Álvarez

o Urb. Europa, portal 2 - Oficina 8 
     33010 Oviedo, Asturias, España
k ucofa@ucofa.es
m 984 293 428
m 659 144 093
K www.ucofa.es

Ucofa es un órgano de gestión, representación y defensa de los intereses colectivos de las 
cooperativas forestales en Asturias. UCOFA se preocupa por la educación medioambiental de la 
sociedad e inculca a los más pequeños el respeto por la naturaleza. 

UNIDAD MILITAR DE  
EMERGENCIAS

Quinto Batallón de Intervención    
en Emergencias (BIEM V)

o Base Militar Conde de Gazola Carrete-     
     ra Campamento S/N 24260 El  
     Ferral del Bergnesga     Castilla León      
     España 
m 987 393 033
K https://www.defensa.gob.es/ume/

La Unidad Militar de Emergencias (UME) nace en el año 2005 para mejorar la respuesta del 
Estado a las emergencias, convirtiéndose en la unidad de primera intervención de las Fuerzas Ar-
madas (FAS) en estas situaciones. Es una fuerza conjunta, organizada con carácter permanente, 
que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional y en operaciones 
en el exterior, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, junto con las institu-
ciones del Estado y las Administraciones Públicas, en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, 
calamidad u otras necesidades públicas. 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO -  
ESCUELA POLITÉCNICA DE 

MIERES 
Asunción Cámara Obregón

o Gonzalo Gutiérres de Quirós, s/n 
     33600 Mieres, Asturias, España
k direpm@uniovi.es
m 618 011 286
K www.epm.uniovi.es

La Escuela Politécnica de Mieres (EPM) cuenta con cuatro Grados, un Doble Grado y Dos Máste-
res en ingeniería vinculados al del terreno, el Medio Forestal y Natural y las Tecnologías Geoes-
paciales. Los estudios en Ingeniería Forestal y del Medio Natural comienzan en el año 2000 en 
Asturias dado el gran potencial Forestal de la región, contando ya con más de 500 titulados con 
un alto nivel de cualificación.
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VALTRA 2 Distribuido por 
     Agrícola Patricio, S.L.

VIESCA ASTUR
Publicación Forestal que edita la 

Asociación de Propietarios Forestales
Iván Castaño Fernández

o C/ Covadonga 10 – 1ª planta
     33002   Oviedo – Asturias  España
k forestal@profoas.com
m +34 985 20 11 44
K www.profoas.com

Viesca Astur es la publicación de referencia en cuanto al sector forestal en el Principado de Astu-
rias. Esta publicación canaliza toda la información que genera la actividad forestal en el ámbito 
Principado de Asturias. 
En ella se recogen entrevistas, información actualizada del sector, artículos técnicos y divulgati-
vos, reportajes de montes, mercado y precios de la madera así como las ultimas novedades de 
interés para los propietarios forestales.
Esta publicación se distribuye de forma gratuita, directa y personalizada a todos los propietarios 
forestales que están asociados a dicha Asociación, así como a los diferentes organismos oficia-
les, organizaciones, entidades, instituciones y asociaciones de diversa índole.
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VOLVO 2 Distribuido por 
     EXMAIN, S.A.

WOOD MIZER 2 Distribuido por 
     J. J. E. Hernández, S.A. (HERSAN)

o POLONIA 

ZEPELIN 2 Distribuido por 
     HIDRASAM
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La Unidad Militar de Emergencias (UME) nace en el año 2005 para 
mejorar la respuesta del Estado a las emergencias, convirtiéndose 
en la unidad de primera intervención de las Fuerzas Armadas (FAS) 
en estas situaciones. Es una fuerza conjunta, organizada con carác-
ter permanente, que tiene como misión la intervención en cualquier 

lugar del territorio nacional y en operaciones en el ex-
terior, para contribuir a la seguridad y bienestar de los 

ciudadanos, junto con las instituciones del Estado y 
las Administraciones Públicas, en los supuestos de 
grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesi-

dades públicas.

Se compone de un Cuartel General, un Regimiento de 
Apoyo e Intervención en Emergencias (RAIEM), un Bata-
llón de Transmisiones (BTUME) y cinco Batallones de 
Intervención en Emergencias (BIEM I, BIEM II, BIEM III, 
BIEM IV y BIEM V). Además, cuando es necesario se 

complementa con otras unidades y medios de las FAS 
para la gestión de la catástrofe, como las aeronaves 
anfibias del Ejército del Aire y los helicópteros del 
Ejército de Tierra.

Para cumplir con sus cometidos mantienen un Pro-
grama de Preparación Especializado que le capacita 

para actuar en la lucha contra incendios forestales, tor-
mentas invernales severas, inundaciones, mando y control, erupcio-

CARBAYO DE ORO 2021

Unidad Militar de Emergencias

Con motivo de la celebración de la Feria Forestal Internacional, Asturforesta, 
la organización de la misma cada año otorga una distinción “El Carbayo de 
Oro”, con el que se pretende reconocer a aquellas personas, entidades o 
instituciones que con su trabajo o dedicación hayan contribuido a la conso-
lidación de nuestra feria o con carácter general al desarrollo, potenciación y 
diversificación del sector forestal. En esta ocasión dicho galardón, ha recaído 
en la Unidad Militar de Emergencias (UME), Servicio de Emergencias del 
Principado de Asturias (SEPA), las Brigadas de Refuerzo en Incendios Fores-
tales (BRIF)
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nes volcánicas, seísmos 
y los derivados de la con-
taminación química, bac-
teriológica, radiológica y 
nuclear. Cabe destacar que 
de sus más de 579 inter-
venciones, 405 han sido 
frente a incendios.

La UME se ha convertido 
en un importante elemen-
to de cohesión nacional 
que equilibra y comple-
menta las capacidades de 
las CCAA y actúa integra-
da en el Sistema Nacional 
de Protección Civil. Para 
mejorar su eficiencia e in-
teroperabilidad, realiza 
ejercicios de colaboración 
y coordinación con diferentes organismos y unidades.

También, se ha convertido en un referente a nivel nacional e 
internacional en la gestión de situaciones de desorden en la 
naturaleza y en la creación de unidades militares similares.

Diferentes retos que afrontar, diversas capacidades que perfec-
cionar, hacen que el futuro de la Unidad Militar de Emergencias 
se defina día a día, atendiendo a las necesidades de la socie-
dad española a la que intenta servir con eficacia y espíritu de 
sacrificio.

QUINTO BATALLÓN DE INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS 
(BIEM V)

El V Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) inició su 
andadura el 8 de junio de 2006 cuando se incorporó el primer 
personal destinado al mismo. En la actualidad está compuesto 
por unos 500 militares del Ejército de Tierra, de la Armada, del 
Ejército del Aire y de los Cuerpos Comunes.

Se encuentra ubicado en las instalaciones que la UME tiene en 
la Base Militar “Conde de Gazola”, del Ejército de Tierra, ubica-
da en la localidad leonesa de El Ferral del Bernesga, dentro del 
término municipal de San Andrés del Rabanedo.

Está organizado en un total de cuatro Compañías. Tres de es-
tas son Compañías de Intervención (51 CIEN, 52 CIEN Y 53 

- Búsqueda y rescate 
urbano (USAR).

- Rescate especializado 
en grandes nevadas.

- Rescate acuático en 
superficie.

- Rescate vertical.

- Equipo cinológico.

- Espeleosocorro.
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CING) y son el músculo del Bata-
llón, donde se integran el personal 
y medios que desarrollan en pri-
mera línea de acción los trabajos 
que requiera la emergencia. La 
cuarta corresponde a la Compañía 
de Plana Mayor y Servicios, en la 
que se encuadran todos los apoyos 
que requiere un despliegue de la 
unidad, como son los sistemas de 
transmisión y comunicación, equi-
pos de mantenimiento y abasteci-
miento, policía militar, transporte 
y sanidad. El Batallón además 
cuenta con una plana mayor para 
el asesoramiento y apoyo al Jefe 
del Batallón.

La zona de acción operativa de 
responsabilidad (AOR) del BIEM V 
abarca 15 provincias, pertenecien-
tes a las Comunidades Autónomas 
de Asturias, Galicia, Cantabria y 
Castilla y León.

Por su parte, cada batallón dispo-
ne de unas “Capacidades Espe-
ciales” de acuerdo con las carac-
terísticas particulares de su Zona 
Operativa. Así el BIEM V cuenta 
con las siguientes capacidades:

En cuanto a los vehículos con los que cuenta el Batallón 
se encuentran camiones de carga y transporte de material, 
distintos vehículos de transmisiones desplegados en fun-
ción de la entidad de la emergencia, camiones autobom-
bas y nodrizas para su empleo en lucha contra incendios 
forestales además de la capacidad de bombeo de agua en 
inundaciones, quitanieves, ambulancias, autobuses, embar-
caciones, etc.

La UME en general, y el BIEM V en particular, como forta-
leza de la acción del Estado español, mantiene una coope-
ración absoluta con el Principado de Asturias, cuyas capa-
cidades complementa y equilibra, conocedora de que una 
intervención coordinada redunda en el interés común.

Fiel a las tradiciones de 
las Fuerzas Armadas, los 
componentes de la UME 
mantienen un espíritu de 
servicio constante e inin-
terrumpido en el tiempo 
para con la sociedad a la 
que sirven. Muestra de 
ello son las numerosas 
intervenciones en las que 
nuestro Batallón ha sido 
requerido para actuar 
ante diversas situaciones 
de emergencias. 
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Las intervenciones 
llevadas a cabo por 
la Unidad Militar de 
Emergencias en estos 
15 años son 579, de 
las cuales 226 corres-
ponden a este BIEM V. 
A las actuaciones en 
Incendios forestales, 
inundaciones, tormen-
tas invernales, ade-
más de los terremotos 
de Haiti (2010), Edua-
dor (2016) y Mexico 
(2017), tenemos que 
añadir las cerca de 
1500 intervenciones 
que, durante la Opera-
ción Balmis, se desa-
rrollaron por parte de 
este Batallón en apoyo 
a centros sanitarios, 
residencias de mayo-
res y otras infraestruc-
turas críticas (estacio-
nes de autobús, tren, 
etc.) y edificios del 
estado (comisarías de 
policía, guardia civil, 

establecimientos penitenciarios), durante 
el pasado estado de alarma entre marzo y 
mayo de 2020.

Las intervenciones en emergencias natu-
rales de nuestra Unidad en el Principado 
de Asturias, comenzaron con las inunda-
ciones las poblaciones de Valdes, Pravia y 
Arriondas entre los días 12 y 17 de junio 
de 2010. Le seguirían otras intervencio-
nes, como las llevadas a cabo debido a las 
tormentas invernales en la zona de Sotres 
en febrero de 2015 o las ocurridas en va-
rios puntos del Principado entre los días 
29 y 31 de octubre de 2018. Las actua-
ciones en apoyo a la lucha contra incen-

dios forestales nos llevaron a intervenir en 
zonas como la de Tineo (28 y 29 de julio 
de 2015), Cangas de Narcea (entre el 19 y 
21 de diciembre de 2015), Mieres y Ribera 
(entre el 28 de diciembre de 2015 y el 4 
de enero de 2016), Ibias y Degaña (entre 
el 15 y 18 de octubre de 2017), durante la 
ola de incendios que sufrió el Principado 
entre los días 3 y 6 de marzo de 2019, y 
nuestra última intervención fue en apoyo a 
la búsqueda de un operario de quitanieves 
desaparecido tras un alud en el puerto de 
San Isidro los días 2 y 3 de enero de 2021.

Durante el estado de Alarma, dentro de la 
operación “BALMIS”, el BIEM V realizó un 
total de 85 intervenciones en el Principado 
de Asturias en apoyo a centros de salud, 
hospitales, residencias de mayores, cen-
tros penitenciarios y estaciones de trans-
porte.

El BIEM V mantiene relaciones institucio-
nales con las principales instituciones y 
organismos de su zona operativa, con las 
que promociona acuerdos de colaboración 
y actividades relacionadas con la prepara-
ción e intervención en emergencias. Ente 
ellas destacan las relaciones con el Gobier-
no del Principado de Asturias y el Servicio 
de Emergencias del Principado de Asturias 
(SEPA), con la Delegación del Gobierno en 
Asturias y con la Asociación de Salvamen-
to en las Minas (ASM), entre otros.

Atesoramos varias distinciones que nos 
han brindado en agradecimiento a las 
intervenciones en las que hemos parti-
cipado, entre las que destacamos la que 
llevamos con gran orgullo anudada a la 
moharra de nuestro Guion de Batallón, la 
corbata del Orden del Mérito Civil, que nos 
fue concedida a propuesta de la delegada 
del Gobierno en el Principado de Asturias, 
Delia Losa, quien realizó la imposición de 
la misma el 7 de octubre de 2019.
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El Servicio de Emergencias del Principado de 
Asturias (SEPA), y en concreto el Área de Bom-
beros, cuenta más de 500 efectivos humanos, 
126 vehículos terrestres (26 autobombas 
forestales, 17 autobombas urbanas, 5 auto-
bombas nodrizas, 27 vehículos de patrullaje 
y primer ataque, 50 vehículos de transporte 
de personal y un Puesto de Mando Avanzado) 
y tres helicópteros (uno para coordinación de 
medios y dos para extinción con capacidad de 
descarga de agua de 1000 litros) para luchar 
contra los incendios forestales en nuestra co-
munidad autónoma. 

Distribuidos en 19 parques de bomberos que 
trabajan en red y bajo un criterio de funciona-
lidad, es decir, garantizando  la mayor rapi-
dez y eficacia posible en cualquier punto de 
Asturias; la lucha contra el fuego en nuestros 
montes, representa anualmente un 20% del 
total de nuestras salidas y es también uno de 
nuestros grandes retos de cara a las próximos 
años. 

Para hacer frente a estos incendios, con focos 
simultáneos en un mismo espacio geográfico 
y gran velocidad de propagación, especial-
mente en esta zona suroccidental, el SEPA 
cuenta con la colaboración de 33 empresas y 
cooperativas forestales cuya contratación por 
parte del organismo autónomo supone sumar 
al dispositivo propio 130 efectivos más para 
las labores de extinción y vigilancia.

Además de los recursos humanos y mate-
riales, la coordinación y cooperación de las 
distintas administraciones es un factor cla-
ve en esta lucha. Una labor en la que cada 
año, el SEPA, comparte trabajo y esfuerzo con 
los bomberos forestales de las Brigadas de 
Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) con 
base en Tineo y los miembros de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME) y sobretodo los 
efectivos del V Batallón de Intervención de la 
UME con base en León con los que comparti-
mos tareas y galardón. 

CARBAYO DE ORO 2021

Servicio de Emergencias del Principado de Asturias



86

Desde hace décadas, la Administración General del Estado (AGE) 
viene disponiendo de medios de apoyo a la extinción y prevención 
de incendios forestales encargado de reforzar la actuación de las 
comunidades autónomas que son las competentes en la materia.

Actualmente, este apoyo lo desempeña la Dirección General de Bos-
ques, Biodiversidad y Desertificación (del Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto Demográfico) que cuenta con un dispositivo de ex-
tinción y prevención de incendios forestales de medios de cobertura 
nacional en cumplimiento de los mandatos legales establecidos por 
la Ley de Montes. 

CARBAYO DE ORO 2021

Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales
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Este dispositivo está formado, 
entre otros, por las Brigadas de 
Refuerzo en Incendios Forestales 
(BRIF); ubicadas en 10 bases re-
partidas por todo el territorio na-
cional y con un carácter integral ya 
que la prevención y la extinción van 
de la mano y son las labores que 
se desarrollan, sin pausa, a lo largo 
de todo el año.

Estas BRIF están integradas por 
más de 600 personas muy apega-
das al territorio y altamente espe-
cializadas: ya que desarrollan su 
trabajo en el entorno forestal donde 
luego se puede producir la emer-
gencia por incendios forestales. 
Además, esta especilización y pro-
fesionalidad se consiguen al mane-
jar todas las técnicas de extinción 
así como mediante la preparación 
física y formación: práctica y teóri-
ca, constante que realizan.

En concreto, en el Principado de 
Asturias se ubica la BRIF de Ti-
neo que tiene su origen en el año 
1989 cuando empiezan a operar 
en el  aeródromo de La Curiscada 
los primeros helicópteros contra 

incendios forestales. A partir de 
la década de los 90 ya se conoce 
como HCAR de Tineo (Cuadrilla de 
Actuación Rápida Helitransporta-
da), pasando a denominarse BRIF-
B en el año 2000. A partir de 2006, 
esta unidad pasa a ser BRIF-A lo 
que implica doblar su dotación de 
personal y operar con dos helicóp-
teros. Además, en invierno, adopta 
configuración BRIF de invierno con 
la mitad de personal y un solo he-
licóptero.

La actuación preferente de la BRIF 
de Tineo en su modalidad de extin-
ción se realiza en el suroccidente 
asturiano aunque, por su ubicación 
geográfica, es frecuente que se 
requiera su intervención en incen-
dios forestales de Galicia o Castilla 
y León. 

Igualmente no es desdeñable su 
trabajo en labores preventivas 
realizando principalmente trata-
mientos selvícolas y adecuación de 
infraestructuras de lucha contra in-
cendios forestales en coordinación 
con lo planificado por el Principado 
de Asturias.
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AVISO
Por favor, precaución, ASTURFORESTA es 
un área de aprovechamientos forestales, 
con maquinaria trabajando en los latera-
les de los caminos. La visita a la feria se 
realizará bajo su responsabilidad. Cada 
operario y cada visitante debe respetar 
cuidadosamente las normas de seguri-
dad. 

El equipo de seguridad velará por su in-
tegridad física. Ellos tienen la obligación 
de hacerles respetar las normas de segu-
ridad; por favor sigan sus advertencias e 
instrucciones.

ATTENTION
S’il vous plait, ASTURFORES-
TA est une zone d’explotation 
forestiére. Por consequent, il 
y aura des machines qui fonc-
tionneront le long des chemins. 
Votre visite est sous votre en-
tiére responsabilité. Travailleurs 
et visiteurs devront respecter 
les norms de securité physique.

Ils son le droit de vous faire re-
specter les norms de securité. 
Veilez donc suivre leurs conseils 
el leurs instrutions.

WARNING
Caution please, ASTURFORESTA 
is a logging area with machinery 
and equipment working along the 
roads. You visit the fair ground at 
your own risk. Every operator and 
visitor must follow the instruc-
tions of  security staff  and the 
project management. 

The security staff  are present to 
protect, and they have the au-
thority to meet the regulations at 
the fair. Please, follow the staff  
instructions.

ES

F
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PROTOCOLO 
COVID-19

Uso obligatorio de mascarilla Control de acceso con 
temperatura y datos

Sentido único de circulación

Por responsabilidad, si tiene algún síntoma 
asociado al COVID-19 

NO ACUDA A LA FERIA

Higiene de manos

Distancia de seguridad Evite aglomeraciones
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