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26 de marzo de 2013

MEDIO AMBIENTE

“El Árbol es Vida” busca parcelas para plantar Chopo
Entre los 10 millones de árboles a plantar por este proyecto de
CONFEMADERA, se reserva una parte a los de especies de turno corto.
Para cumplir con el objetivo de plantar 10 millones de árboles, el
proyecto “El Árbol es Vida”* impulsado por CONFEMADERA busca
propietarios de parcelas susceptibles de ser plantadas con Chopo u
otras especies de turno corto.
Para plantaciones con función productiva “El Árbol es Vida” corre
con los gastos de plantación y mantenimiento.
A partir de ahí hay dos opciones:
•

O bien se pagan unas rentas anuales por el arrendamiento
de la superficie, tras lo que el rendimiento de corta
pertenece al proyecto.

•

O bien se forma consorcio con el propietario repartiéndose
las ganancias derivadas de la corta en función de la
aportación de cada uno.

Para plantaciones con función protectora (parques, restauración de
riberas, etc.) el proyecto corre con los gastos de plantación y es el
propietario el que debe firmar un compromiso de mantenimiento de la misma.
Para
los
interesados
rellenar
https://elarbolesvida.wordpress.com/ficha/

ficha

adjunta

o

disponible

en

En ella hay que identificar a la persona de contacto y sus datos, así como los de la parcela
(Municipio, Zona, Polígono, Parcela, Recinto, Superficie, Pendiente, Código uso SIGPAC,
Coordenadas UTM o Latitud – Longitud, Referencia catastral, uso actual, descripción de
vegetación actual, si ha sido cultivada, tenido aprovechamientos forestales, descripción de las
especies forestales y usos agrícolas del entorno, Servidumbres, si está incluida en alguna zona
de especial protección, si se está beneficiando la superficie de alguna ayuda al Sector Agrícola
o Forestal, o si ha sufrido algún incendio en los últimos 10 años)
Para más información info@fundacionespanoladelamadera.es o 914477598
(*) La Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, ha declarado acontecimiento de
excepcional interés público el proyecto ‘El Árbol Es Vida’ promovido desde CONFEMADERA.
El proyecto tiene como objetivos plantar 10 millones de árboles, promover la gestión forestal sostenible,
contribuir a mitigar el cambio climático y mediante actividades de promoción potenciar al sector de la
madera, que sigue siendo clave para la economía y el empleo en España, especialmente en zonas
rurales.
Las empresas que lo patrocinen y divulguen podrán disfrutar de importantes desgravaciones fiscales a
través de su Impuesto de Sociedades, de acuerdo con la Ley de Mecenazgo. “El Árbol Es Vida” puede
también ayudar a cumplir con los compromisos de las empresas que desarrollan actividades de
responsabilidad social.
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