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Del 20 al 22 de junio en el Monte Armayán, en el concejo de  Tineo 
(Asturias)  
 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación defiende una gestión forestal 

sostenible en la Feria Internacional 
ASTURFORESTA 2019  

 
 

 El Ministerio participa en varias mesas redondas en las que se 
abordará la panorámica del sector forestal, las oportunidades y retos 
del sector o el cumplimiento del Reglamento europeo de la madera  
 

 Desde el stand institucional se difundirá información sobre 
estadísticas forestales, aplicaciones y comercio de la madera o 
sobre árboles singulares 

 
19 de junio de 2019. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
estará presente en la XII Feria Internacional Forestal ASTURFORESTA, que 
se celebra en el Monte Armayán, en el concejo asturiano de Tineo del 20 al 
22 de junio, dónde el Departamento ha ubicado un estand institucional 
desde el que se difundirá información sobre las diferentes actividades que 
realiza el Ministerio para promover una gestión forestal sostenible, 
impulsando la conservación de las masas y los rendimientos y servicios 
ambientales, sociales y económicos que los montes generan. 
 
Para ello los visitantes podrán encontrar en el estand institucional 
información sobre el inventario forestal, estadísticas forestales, aplicaciones 
y comercio de la madera, incendios forestales o sobre árboles singulares.  
 
El Ministerio también participará en mesas redondas en las que se debatirán 
aspectos de especial interés como la “Panorámica del Sector Forestal”; 
“Oportunidades y retos del sector forestal. La optimización de los 
aprovechamientos forestales clave para la sostenibilidad del medio rural”; o 
la que se centrará en la normativa comunitaria sobre la madera, “EUTR: 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 
v
 

mailto:gprensa@mapama.es
http://www.mapa.gob.es/
http://www.facebook.com/mapagob
https://twitter.com/mapagob
http://www.instagram.com/gobmapa


 

 

 

 

 

MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN  

 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapama.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 45  /  4580 

 Página 2 de 2 www.mapa.gob.es 

 
 

 
 

cumplir con el Reglamento Europeo de la madera. Retos a implementar en 
el sector forestal”. 
 
FERIA INTERNACIONAL ASTURFORESTA 
El subdirector general de Política Forestal, Jose Manuel Jaquotot, 
participará en la inauguración de esta Feria de carácter bianual, que celebra 
este año su XII edición, en la que se dan cita propietarios, selvicultores, 
empresas de aprovechamientos forestales, fabricantes de maquinaria 
forestal, viveros, industrias de la madera, industrias de productos forestales, 
comercializadores, certificadoras, consumidores, investigadores y también 
administraciones, que pueden establecer en este foro una comunicación 
real entre todos los eslabones de la cadena de valor. 
 
La Feria reunirá, a lo largo de tres días, a más de 200 fabricantes de 
maquinaria forestal, que presentarán sus productos en condiciones de 
trabajo reales. También albergará un encuentro de empresarios forestales 
en España y el primer torneo de innovación forestal “Startup 4 Wood”. 
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