
Condición jurídica Sociedad Limitada.

Facturación 235.190 euros.

Localización Área Rural.

SIC

02. Silvicultura y explotación forestal

02.1 Silvicultura y otras actividades forestales

02.10 Silvicultura y otras actividades forestales

08 Silvicultura

08.51 Servicios forestales

Características básicas de la empresa tipo

CNAE/SIC 02.10 / 08.51

2. Concepto de negocio Cubrir las necesidades forestales de los propietarios de montes

EMPRESA DE SERVICIOS FORESTALES

Las empresas de servicios forestales son aquéllas que realizan plantaciones

forestales, repoblaciones, claras, limpiezas y desbroces de montes, además de

proyectos de gestión forestal y tramitación de subvenciones. Para la realización de

sus actividades, las empresas de servicios forestales utilizan maquinaria

especializada y grandes cantidades de abonos, fertilizantes, plantas y árboles.

Los servicios forestales se enmarcan dentro de la silvicultura, que es la ciencia

destinada a la formación y cultivo de bosque. La silvicultura y la agricultura se

diferencian en varios aspectos: uno de los más notables es el tiempo de espera

para la cosecha. En el caso de la agricultura, ésta obtiene sus frutos o cosechas en

meses. En la silvicultura, por el contrario, las cosechas se obtienen después de

esperar decenas de años, dependiendo de la especie de que se trate. Esta ciencia

ha experimentado en los últimos años un fuerte crecimiento, al igual que otras

relacionadas con el medio ambiente.

La idea

1. Origen de la idea

Emprendedores que mantienen una relación estrecha con el sector 

forestal. Fomento de la cultura forestal. Apoyo al sector por parte de 

las distintas Administraciones Públicas. 

IAE 912

3. Claves competitivas Ofrecer una amplia cartera de servicios, calidad y rapidez.

4. Aspectos críticos
Poca capacidad de inversión por parte de los propietarios

privados

Clasificación de la actividad

CNAE-2009



Cartera de productos

Servicios relacionados con la ingeniería forestal, 

ejecución directa de trabajos forestales, servicios de 

asesoría y asistencia técnica, gestión de montes y 

tramitación de subvenciones.

Herramientas de promoción
Boca a boca, imagen corporativa, directorios

comerciales, página web, folletos de asociaciones, etc.

Valor del inmovilizado / inversión 100.300 euros.

Personal y estructura organizativa
Dos emprendedores-ingenieros, un capataz y

cuatro trabajadores forestales.

Instalaciones Una oficina de 60 m
2
 y un garaje de 100 m

2
.

Clientes

Propietarios particulares, Comunidades de vecinos

con montes comunales, Administraciones

Públicas y empresas de servicios forestales de

otras localidades.


