ANEPROMA viene desarrollando desde su creación un gran número de proyectos,
tendentes a potenciar la actividad de la asociación, y más concretamente, su labor
investigadora a través de un equipo técnico especializado en el campo del
tratamiento de la madera y en el ámbito forestal e industrial de la madera, con gran
trayectoria

en la

medioambientales,

elaboración,
formativos

desarrollo

y más

aún,

y

ejecución

en I+D+i

y

nuevas

de

proyectos

tecnologías.

En este sentido, la asociación trabaja activamente para que sus empresas asociadas
vean un progreso continuado, complejo y eficiente económicamente, para cual,
se busca la participación y/o cooperación intra e intersectorial, haciendo que,
nuestras empresas se encuentren identificadas dentro del plan de trabajo, las
acciones y proyectos que año tras año venimos desarrollando en ANEPROMA, y que
nos ha permitido posicionarnos como única asociación de referencia en el sector del
tratamiento de madera que incluye empresas de:
- Fabricación de productos químicos
- Impregnación
- Rehabilitación
- Mobiliario urbano
- Fabricantes de maquinaria
- Aserraderos
- Almacenes de madera
- Fabricantes de envases de madera
Desde ANEPROMA estamos convencidos de que la planificación y el éxito en el
trabajo es mayor cuanto más partícipe se hace a las empresas, a los socios, que son
al fin y al cabo quienes configuran la Asociación, que sigue creciendo y mejorando
cada año.
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PROYECTO: La madera en la recuperación de tradiciones con futuro

PERFIL DEL CONTRATANTE
Licitaciones menores de 50.000€
Asistencia técnica para el desarrollo y ejecución de un estudio diagnóstico de la
situación actual del sector agropecuario e infraestructuras asociadas en la zona
de Valle de Alcudia y Sierra Madrona.
Referencia: 1-P7. Proyecto: “Habilitación de infraestructuras agropecuarias para la
práctica pastoralista y la prevención de incendios forestales en la comarca de Valle
de

Alcudia

y

Sierra

Madrona

(Ciudad

Real)”.

Fecha de Publicación: 27.04.12
Plazo máximo presentación: 14.05.12

Estado licitación: Cerrada
Documentos para descarga:
1.Licitación (pinchar en el enlace para descargar pdf)
2.Documento de Cláusulas Reguladoras de la Contratación (pinchar en el enlace
para descargar pdf)
3. Listado de los licitadores (pinchar en el enlace para descargar pdf)
4.

Acta

Mesa

Contratación

(pinchar

en

el

enlace

para

descargar

pdf)

5. Resolución (pinchar en el enlace para descargar pdf)
6.

Estudio

Diagnóstico

de

la

situación

actual

del

sector

agropecuario

e

infraestructuras asociadas en la zona del Valle de Alcudia y Sierra Madrona (pinchar
en el enlace para descargar pdf)
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ANALISIS DEL PROYECTO
ANEPROMA realizó en el marco del Programa EMPLEAVERDE (2007-2013) de la
FUNDACIÓN

BIODIVERSIDAD perteneciente

al Ministerio

de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente, en la anualidad de 2012 un proyecto cofinanciado
por el Fondo Social Europeo que promueve la formación de los trabajadores del
Valle de Alcudia y Sierra Madrona (Ciudad Real).
El proyecto bajo el título de “Habilitación de infraestructuras agropecuarias para
la práctica pastoralista y la prevención de incendios forestales en la comarca de
Valle de Alcudia y Sierra Madrona (Ciudad Real)” pretende fomentar el uso de la
madera en la rehabilitación de infraestructuras y edificaciones ligadas al pastor y a
sus rutas de trashumancia.
Dentro del proyecto se realizarán jornadas técnicas, congresos, cursos de formación,
asesoramiento para la creación de empresas, campaña de sensibilización, etc. para
más información sobre fechas y acciones síguenos en www.maderaypastoralismo.es
Las acciones que se ejecutaron dentro del marco del presente proyecto y
TOTALMENTE GRATUITAS PARA TRABAJADORES siguen las siguientes temáticas:

FORMATIVAS
FP1 / FP2 Cursos de 50 horas, de aprendizaje de nuevos conocimientos y habilidades
para el trabajador:
FP1 Rehabilitación y construcción con madera para la recuperación de las
infraestructuras pecuarias.
Almodóvar del Campo // 23 Abril a 5 Mayo
FP2 Técnicas y metodologías sostenibles para la ganadería. Medidas agroambientales
Mestanza (Ciudad Real) // 1,4,5,7,8 y 11,12,14,15,18 de Junio

JORNADAS Y CONGRESOS
SP1 / SP2 / SP3 Exposición y divulgación pública de contenidos científico-técnicos,
para informar a la población trabajadora.
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SP1 Jornada Técnica “La recuperación

y la conservación del pastoreo y sus

infraestructuras en el Valle de Alcudia”
Almodóvar del Campo // 17 Abril
SP2 Jornada Técnica “La recuperación y la conservación del pastoreo, las actividades
cinegéticas y sus infraestructuras en Sierra Madrona”
Fuencaliente // 18 Abril
SP3 Congreso “Técnicas y medidas para la puesta en marcha del pastoreo como
herramienta de gestión en el Valle de Alcudia y Sª Madrona”
Almodóvar del Campo // Agosto - Septiembre 2012

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y GUÍAS
E1 / E2 Expresión documental de los conocimientos generados y elaboración de un
manual de fácil aplicación y uso por parte del trabajador.
E1 Estudio diagnóstico de la situación actual del sector agropecuario e
infraestructuras asociadas
Edición final en Julio – Agosto 2012
E2 Guía práctica para la implementación de infraestructuras pecuarias y
consecuencias en la gestión en el Valle de Alcudia
Edición en Septiembre 2012

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
MW1 / CAM1 Persiguen la información y concienciación de los trabajadores, acerca
de las temáticas que sustentan el proyecto: utilización correcta de madera tratada y
buenas prácticas de pastoreo en extensivo.
CAM1 Campaña de Sensibilización Ambiental
MW1 Página Web
www.maderaypastoralismo.es

ASESORAMIENTO A TRABADORES Y EMPRENDEDORES
AS1 Apoyo fundamental para aquel trabajador que quiera emprender, cualquier tipo
de iniciativa o realizar una idea empresarial.
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AS1 Asesoramiento a distancia, personalizado a los trabajadores del Valle de Alcudia
Ya disponible. Contacta con nosotros a través de la web del proyecto
www.maderaypastoralismo.es, o en el teléfono (626 348 163) o mail de la
Secretaria del proyecto (aneproma@aneproma.es).

CONVOCATORIA DE PREMIOS
PR1 En la búsqueda del fomento de la curiosidad entre prescriptores y demás
profesionales con capacidad.
PR1 Premio al mejor proyecto de obra nueva / rehabilitación de infraestructuras
pecuarias
Almodóvar del Campo // Agosto - Septiembre 2012

OBJETIVOS PERSEGUIDOS

PRINCIPALES
Promoción y fomento de la madera tratada para uso en exterior de
estructuras y cierres
Divulgación de la necesidad del tratamiento preventivo y curativo adecuado
Formación de trabajadores y potenciación del emprendedor.
SECUNDARIOS
Implementación y rehabilitación de infraestructuras de apoyo al pastoreo
extensivo
Fomento y adaptación de prácticas tradicionales al S. XXI
Utilización del ganado como herramienta de prevención de incendios
forestales
Transferencia de conocimientos al tejido empresarial y al trabajador en
general

REQUISITOS DE LOS DESTINATARIOS
DESTINATARIOS OBJETIVO
Trabajadores de PYMES y autónomos del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.
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DESTINATARIOS NO OBJETIVO
Resto

de

trabajadores

no

pertenecientes

al

sector

público

DESTINATARIOS PRIORITARIOS
1. Mujeres
2. Trabajadores mayores de 45 años
3. Trabajadores de baja cualificación
4. Trabajadores inmigrantes
5. Trabajadores residentes en zonas sometidas a despoblamiento
6. Trabajadores

residentes

en

Espacios

Naturales

Protegidos

Acciones gratuitas cofinanciadas por FSE
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