MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EL MEDIO RURAL

AGROFORESTA, CONSULTORES Y SERVICIOS,
es el resultado de más de veinticinco años
de actividad profesional en el ámbito de la
ingeniería forestal, agronómica, medio ambiente,
jardinería, paisajismo y caza, desarrollados desde
las diferentes ópticas de actuación: consultoría
(proyectos y direcciones de obra), obras, servicios
y administración de explotaciones y empresas
agroindustriales; por lo que posee una visión
amplia y multidisciplinar, dentro de su único
ámbito de actuación: el medio natural.

CAMPOS DE ACTUACIÓN

ámbito geográfico

> Ingeniería Forestal

ACTIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

> Ingeniería Agronómica

Desarrollamos
nuestra
actividad
profesional principalmente en España,
Andalucía, Extremadura, Castilla la
Mancha y Portugal, Alentejo y Algarve,
si bien hemos realizado trabajos por
toda la geografía peninsular e insular
y desarrollado actividades técnicas y
comerciales en Francia, Reino Unido,
Alemania, Holanda, Bélgica, así como en
América del Sur: Chile y Argentina.

> Ingeniería Medioambiental
> Arquitectura
> Industria Agroalimentaria
> Jardinería y Paisajismo
> Gestión Cinegética
> Administración de fincas y empresas
agroalimentarias
> Intermediación de fincas rústicas
> Gestión de inversiones en el medio
natural

ZONA ACTIVIDAD PRINCIPAL
ÁMBITO DE ACTIVIDAD

PROFESIONALES
Contamos con técnicos propios y colaboradores externos, especializados en los
siguientes campos de actuación:
> Forestal			
> Cinegética.
> Ganadería			
> Citricultura
> Fruticultura			
> Olivicultura.
> Agroalimentación		
> Cultivos extensivos: riego y secano.
> Riego: proyectos, concesiones y tratamientos.
> Control de calidad, certificaciones y auditoria de procesos.
> Administración de fincas y empresas agropecuarias: laboral,
contabilidad, fiscal, etc.
Para poder prestar una atención global a los clientes sin la necesidad de unas
cargas estructurales altas, que irían en detrimento de los costes de gestión,
AGROFORESTA tiene suscrito convenios de colaboración con empresas en los
ámbitos de:
Asistencia jurídica | Auditoría y Asesoría Fiscal | Servicios Técnicos
especializados: topografía y cartografía | Nutrición y sanidad animal |
Fertilizantes, abonos, semillas | Suministros agropecuarios.

organización y esquema de trabajo
CONSULTORÍA

En lo que a asesoramiento técnico, gestión y
administración se refiere:
> OFICINA TÉCNICA: Redacción de estudios,
informes, proyectos, direcciones de obra,
tasaciones, valoraciones, peritaciones,
gestión de ayudas y subvenciones.
> ADMINISTRACIÓN: Dirección, gestión y
administración de fincas rústicas y empresas
agropecuarias.
> CUSTODIA DE ACTIVOS: Custodia,
mantenimiento y administración de activos
rústicos.
> INVERSIONES RURALES: Asesoramiento,
planificación, desarrollo y control de
inversiones rústicas. Proyectos de inversión
“llave en mano”.
> DEFENSA PATRIMONIAL: Vías pecuarias,
caminos públicos, cauces públicos,
servidumbres, ocupaciones, concesiones, etc.
> REHABILITACIÓN INTEGRAL DE
PATRIMONIOS RÚSTICOS: Análisis de las
potencialidades y recursos, ordenación y
puesta en valor de los mismos.

SERVICIOS

INTERMEDIACIÓN

> TRABAJOS Y OBRAS EN EL MEDIO
NATURAL: plantaciones, repoblaciones,
siembras, tratamientos silvícolas, caminos
rurales, redes de defensa contraincendios,
pantanos y puntos de agua, infraestructura
de riego, etc.

De cada finca en venta, elaboramos un
informe técnico inicial que custodiamos y
que manejamos bajo criterios de estricta
confidencialidad, huyendo de “difusiones
incontroladas” que tanto perjudican el buen
fin de la operación y que normalmente
adulteran el activo a transmitir.

El área de servicios, pretende, de manera
complementaria e independiente a la
consultoría, llevar a efecto las actuaciones
proyectadas en las siguientes parcelas de
actuación:

> APROVECHAMIENTOS, EXPLOTACIÓN DE
LOS RECURSOS Y COMERCIALIZACIÓN DE
LAS PRODUCCIONES agrícolas, forestales,
ganaderas y cinegéticas.
> CONVENIOS DE EXPLOTACIÓN: Podemos
suscribir convenios de explotación con
aquellos propietarios que nos encomienden
la custodia de su patrimonio.

Tenemos un amplio conocimiento del
mercado de fincas rústicas que nos permite
confrontar cualquier demanda con la oferta
existente.

Todas las fincas que ofrecemos han sido
visitadas y auditadas por nuestros técnicos,
de manera que garantizamos la veracidad
y exactitud de los datos expuestos en el
informe técnico inicial.
AGROFORESTA ofrece asesoramiento
integral durante la operación de compraventa: técnico, financiero, fiscal, mercantil y
jurídico, suficiente para abordar la operación
con total garantía de las partes.
Así mismo ofrecemos nuestros servicios de
asesoramiento, gestión y administración
posteriores a la transmisión de la finca, de
manera que nos vinculamos con el nuevo
propietario en la gestión y explotación.

CLIENTES

ENTIDADES FINANCIERAS

PRINCIPALES CLIENTES PRIVADOS

BANCO ESPIRITO SANTO ESPAÑA Y PORTUGAL.

DOLMEN INVERSIONES 2013, S.L.

OSBORNE - SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL

BANKINTER (INTERINMOBILIARIA, S.A.)

LOS CARRIZOS, DE CASTILBLANCO, S.A

AMORIM FLORESTAL ESPAÑA S.A.

LIBERBANK (Briareo Gestión S.A.)

EL ESPARRAGAL, S.A.

INVERSIONES AGROPECUARIAS ALTER, S.L.

FONDO DE GARANTIA DE DEPÓSITO

MINGOCHAO, S.A.

SARRIÓN BROKERS, S.L.

INVERSIONES CORPORATIVAS S.A.

AGROGANADERA LA FRESNEDA, S.A.

VILLAS Y FINCAS

BRIAREO GESTIÓN S.A./MIDAMARTA S.L..

DEHESA EL TOÑANEJO, S.A.

ALTAMIRA

FALCHENA, S.A.

ATLANTIC GREEN S.L.

ZALDUENDO, S.L.

CÁRNICAS JOSELITO, S.A.

FINCAS PORTIER S.L.

COESAGRO, SCA

GESTIÓN DE ACTIVOS
B.D.O. Administración concursal Grupo Zent Inversiones

E.F. CINEGÉTICAS, ALTA BAJA, S.A.

www.agroforesta.es
Ctra. de la Esclusa, 11 - Edif. Galia Puerto, 1ª Planta 41011 Sevilla | T. +34 955.54.02.52

