
La Asociación Forestal de 
Galicia



La Asociación Forestal de Galicia es una asociación privada
sin ánimo de lucro creada en 1986

Agrupa a 95.000 ha de montes gallegos

- Propietarios de montes particulares (35.000 ha)

- Comunidades montes vecinales en mano común (60.000 ha)



ü Defender los intereses de sus socios

ü Representarlos ante las administraciones públicas, la industria 
forestal y las entidades relacionadas con el sector forestal.

ü Realizar todas aquellas actividades que mejoren la silvicultura y 
la gestión sostenible de los montes de sus socios: divulgación, 
formación, proyectos de I+D, proyectos de cooperación

ü Contribuir a aumentar la rentabilidad y calidad de los recursos 
forestales gallegos.

Fines principales de la AFG



RECURSOS HUMANOS
Para atender de forma permanente ós socios, a AFG dispón na actualidade dun equipo de 

20 profesionais, dez mulleres e nove homes, con dilatada experiencia en Galicia:

8 enxeñeiros/as de montes.
1 licenciada en dereito.
1 licenciada en filoloxía.
1 licenciada en xeografía.
1 diplomado en ciencias empresariais.
7 enxeñeiros/as técnicos forestais.
1 técnica administrativo.

A AFG dispón dunha sede central en Santiago de Compostela e dunha sede en Xinzo-
Ponteareas (Pontevedra).
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En 2002 la AFG creó la empresa SELGA, 
Compañía Galega de Silvicultores, S.L. 

Realiza las siguientes actividades para los socios de AFG:

- Comercialización de madera de sus asociados

- Gestión de los bosques de sus asociados

- Certificación en GFS, sistemas PEFC y FSC

- Toda clase de actividades de ingeniería forestal

El 90% del capital de Selga pertenece 
a la AFG



Servicios prestados por la AFG a sus socios

Presta asesoramiento en: trabajos silvícolas, energías renovables, deslindes y 
defensa de la propiedad, plagas y enfermedades forestales.
Gestiona montes de sus socios

Realiza certificación forestal PEFC y FSC
Valora y gestiona la venta de madera.
Tramita subvenciones.

Presta asesoramiento administrativo y fiscal.
Participa en proyectos de I+D



La AFG también:

Defiende los intereses profesionales de sus miembros representándolos 
ante las administraciones públicas y otras instituciones nacionales e 
internacionales.

Participa en proyectos nacionales e internacionales

Organiza foros de debate de interés forestal (fiscalidad, montes vecinales, 
energías renovables)



Dedica una gran parte de sus actividades a la formación continua de 
sus asociados en temas como la silvicultura y la gestión de los montes.

Organiza viajes técnicos de formación para conocer experiencias 
silvícolas de diversa índole.



Publica la revista O Monte, así como otras publicaciones de 
interés forestal.


