
En un mundo cada vez más competitivo y globalizado, las alianzas estratégicas entre 
empresas locales o regionales se hacen cada día más necesarias. El sector forestal, cuya 
importancia no sólo se mide en términos económicos sino también en su aportación a la 
sostenibilidad, la calidad ambiental o el desarrollo del territorio, no es ajeno a esta 
necesidad y debe avanzar en esta línea para poder afrontar los nuevos desafíos que se le 
presentan con garantías de éxito.

Conscientes de esta realidad, la Agencia de Medio Ambiente y Agua, perteneciente a la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en su Plan Estratégico 
2016-2019, establece como una de las líneas de acción la "Creación del clúster verde 
andaluz sobre la base del tejido productivo medioambiental existente" con la finalidad de 
avanzar hacia el Objetivo 1 de dicho Plan Estratégico: "Potenciar la economía verde y el 
desarrollo sostenible del territorio". 

En el marco de la implementación de estas medidas, el próximo 19 de marzo tendrá lugar 
un taller de trabajo participativo con el objetivo de profundizar las necesidades, 
oportunidades y retos comunes del sector forestal. Dicho taller servirá además para 
promover la creación de redes de colaboración en el sector.

Por todo ello, se invita a todos los agentes vinculados al sector de los aprovechamientos 
forestales a que acudan al taller para profundizar en la situación del sector y generar 
vínculos beneficiosos para las empresas y entidades del mismo.
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955 260 000
Fecha límite de inscripción: 15 de marzo de 2018
Lugar de celebración: Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA
  Calle Arquímedes, 2. Isla de la Cartuja. 41092. Sevilla

Inscripciones y más información

Programa
09:30 - 10:00 Recepción asistentes y recogida acreditaciones
10:00 - 10:30 Inauguración de la jornada

10:00 - 10:10. D. José Fiscal López. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Junta de Andalucía.

 Los clústers como herramienta de impulso del sector forestal andaluz
10:10 - 10:20. ¿Qué es un clúster y por qué lo impulsamos?. D. Antonio Galán Pedregosa. 
Director Gerente Agencia de Medio Ambiente y Agua. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio. Junta de Andalucía.
10:20 - 10:30. Papel de la Administración en el Clúster. Dña. Pilar Navarro Rodríguez. 
Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático. Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.

10:30 - 10:55 Realidad de un clúster de éxito
D. Manuel Servian Vida. AFAR, clúster andaluz del frío y del clima.

11:00 - 11:55 Identificando cadena de valor y líneas de negocio del CVA 
D. Santiago Díaz. Secretario de APROFIN, Asociación de Propietarios de Fincas del Medio Natural.
D. Juan Antonio Campaña Campaña. Gerente de Plantaroma S.L.
D. Alfonso de la Calle Vergara. Gerente de TORRENT MIRANDA.
D. José Luis Caballero. Gerente del Centro de Visitantes Dehesa de Abajo.
Moderador: D. Fco. Javier Loscertales Fernández. Director Gerente de AAEF (Asociación de 
Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía). 

12:00 - 13:15 Mesas de trabajo paralelas, alineadas con las prioridades de especialización  
 inteligente de Andalucía: 

Sector ecoturismo
Moderador: D. Javier Navarrete Mazariegos, CMAOT.  
Sector madera / biomasa
Moderador: D. J. F. Javier Cobos Aguirre, CMAOT. 
Sector corcho
Moderador: D. Javier Rodríguez Benavente, CMAOT.  
Sector aprovechamiento de plantas silvestres 
Moderador: D. Pedro Cermeño Sacristán, IFAPA.  

13:20 - 13:50 Vías de financiación
BBVA. D. Rafael Palacios Bejarano. Financiación privada. Situación actual y previsión futura 
¿Facilita pertenecer a un cluster?
AGENCIA IDEA. D. José Antonio Pascual Sánchez. Jefe de la Unidad de Innovación, Programas y 
SSAA. Incentivos a la financiación empresarial.  

13:50 - 14:05 Conclusiones de las mesas de trabajo
14:05 - 14:15 Próximos pasos y clausura del taller

D. Javier Loscertales Fernández. Director gerente de AAEF (Asociación de Empresas Forestales y 
Paisajísticas de Andalucía). 


