ANTES
de la corta

Montes PARTICULARES
PROPIETARIO
busca empresa

Entrevista para extraer información.
Análisis de la información.
Condiciones del Ayuntamiento.
• Si sigue interesando: Concertar visita al monte.
y revisar la documentación de titularidad.
• Si no interesa: Descartar compra.

Montes PÚBLICOS

EMPRESA
busca propietario

ESTUDIO de los datos aportados por la
Administración
Características de los pliegos de condiciones.

El empresario ya tiene localizado el monte que le interesa
Entrevista para ara ultimar algún detalle.
Solicitud de documentación de titularidad.

1ª VISITA al monte
Debe tenerse conocimiento de normativa local y de
las condiciones generales del monte (accesos,
permisos necesarios, zonas de acopio, etc.).
Disponer de toda la documentación de la propiedad.
Ver si hay frondosas: señalamiento de la guardería.

2ª VISITA
al monte

Análisis de la
rentabilidad final

Cubicación de la madera según calidades.
Tasación de la madera.
Estudio pormenorizado de las infraestructuras,
accesos y zonas de acopio.
Análisis económico (coste mínimo y máximo
de saca de madera).
Precio de compra óptimo.

VISITA al monte

Realizar una cubicación estimada de la madera.
Negociar un precio con el propietario.
Si interesa: Formalizar un contrato escrito.
Si hay dudas: Analizar información y repetir
la visita.

ACUERDO
con el propietario
Negociar el precio.
Realizar contrato.
Solicitar licencia de corta.
Solicitar otros permisos necesarios.

y análisis de su posterior rentabilidad
Cubicación de la madera según calidades.
Tasación de la madera.
Estudio pormenorizado de las
infraestructuras, accesos y zonas de acopio.
Análisis económico (coste mínimo y máximo
de saca de madera).
Precio de compra óptimo.
Precio de venta que ofrece la administración.
Cálculo de la propuesta económica a realizar.

COMPRA
de la madera

para el correcto
trabajo en el sector

DURANTE
la corta

aprovechamiento
forestal

Señalizar la actividad para cumplir con la PRL
Cumplir las condiciones acordadas
Dejar el monte libre de residuos no maderables

TO
N
E
I
M
A
N
E
C
ALMA
de la madera
En el PARQUE público

Márgenes de carreteras autonómicas
- Respetar la normativa.
- Disponer de autorización.
- No poner en peligro la seguridad vial.
- Mantener las condiciones del mismo.
- Limpiar la carretera siempre que se ensucie.

En el propio MONTE

Del CARGADERO al cliente

TRANSPORTE

Disponer de la documentación necesaria
que marca la ley.
Cumplir con las normas de circulación.
Asegurar muy bien la mercancía.

Del MONTE al
cargadero o al cliente

Si se pasa por carreteras locales

Informar al Ayuntamiento.
Asegurarse de no producir ningún daño y de
ocasionar alguno, acudir al Ayuntamiento
directamente para acordar el arreglo.
Dejar en el Ayuntamiento los datos de contacto
del encargado del monte.
Mantener las correctas condiciones de limpieza
eliminando toda la suciedad que se genere.
Mostrar empatía con los vecinos.

Si se pasa por carreteras locales

Asegurarse de no producir ningún daño y de ocasionar
alguno, acudir al Ayuntamiento directamente para
acordar el arreglo.
Dejar en el Ayuntamiento los datos de contacto del
encargado del monte.

Promueve y edita

