OPORTUNIDADES DE NEGOCIO A
PARTIR DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE
FORESTAL, CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA.
Fecha: 27 de Octubre de 2010
Lugar: Salón de Actos Cámara Comercio
C/ Mayor, 28
Localidad: Guadalajara
Hora: 16:00 a 20:00

Programa de la Jornada:

16:00.- Acreditaciones y entrega de documentación.
16:00.- Presentación de la Jornada.
Representante de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Representante de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

16:30.- Ponencia 1: “Gestión de pesca deportiva sostenible como actividad
dinamizadora del Mundo Rural”
D. Fernando Torrent Bravo. Dr. Ingeniero de Montes. Profesor asociado de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes.

18:00.- Pausa.
18:30.- Ponencia 2: “El Sector Cinegético: alternativa de futuro en el Medio Rural”
D. Luís Fernando Villanueva. Ingeniero Agrónomo y Presidente de la
Federación Nacional de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética.

20:00.- Clausura y Entrega de Certificados.

Objetivos:
El objetivo de esta jornada es dar a conocer las actividades de gestión de espacios
naturales y de recursos forestales como oportunidades de negocio en el medio rural
Castellano-Manchego, tales como:
-

Conservación, reintroducción o recuperación de especies animales y vegetales

-

Restauración, rehabilitación y acondicionamiento de hábitats naturales.

-

Control de la fauna y flora (censos, inventarios, introducción de especies
depredadoras, vigilancia y control de especies exóticas, etc.), repoblaciones
forestales, tratamiento de masas boscosas, labores de extinción de incendios,
reparación y mantenimiento de pistas forestales.

Todas estas actividades, además de suponer un nuevo yacimiento de empleo para el
medio rural, contribuyen a conservar la biodiversidad del medio natural de la región y a
idear un modelo de desarrollo sostenible para las zonas rurales castellanomanchegas.
Destinatarios: Personas en activo, trabajadores de PYMES. Funcionarios y
desempleados pueden asistir como oyentes.
Inscripciones e Información Complementaria:
Para participar deberán rellenar el formulario M9 que se podrán descargar de la
página web www.empleomedioambienteclm.es en la sección de otras acciones.
También pueden dirigirse a la Fundación General de Medio Ambiente en el
teléfono 969 241 186
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