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 Lugar: BENEIXAMA, Auditorio Municipal. Calle 

Vicente Conca Blasco nº 11.  

 Fecha: Viernes 20 de abril de 2018 a las 17 horas.  

 Objetivo: La economía de Beneixama y su comarca se ha basado en la agricultura, con el cultivo del olivo, el 

almendro y la vid. Sin embargo, tanto este término municipal como toda la zona, presenta unas 

características geomorfológicas muy adecuadas para compatibilizar estos usos del territorio con otras 

prácticas de agroturismo y donde están especialmente indicadas las prácticas agroforestales en torno al 

cultivo de plantas aromáticas y medicinales. La armonización entre la conservación y el aprovechamiento 

sostenible de sus recursos naturales, en una comarca que supera los 50.000 habitantes y muy cercana a 

destinos turísticos muy importantes, precisa de una planificación estratégica pausada, que apueste por un 

modelo económico verde, en un contexto acuciante por la sequía y el cambio climático. 

 

 Estructura de la jornada: 

 

Día 20, viernes 
 

 17:00 h. Presentación de la jornada 

o D. Vicente Ibáñez Cruz, alcalde de Beneixama  

o Dª María José Payá Valdés, regidora de medio ambiente y representante en AMUFOR. 

o D. Óscar Martínez Poquet, presidente de AMUFOR. 

o D. Francisco Javier Sendra Mengual, diputado de gestión del territorio de la Diputación provincial 

de Alicante y miembro de la Junta directiva de AMUFOR. 
 

 17:20 h. Vertebración del sector forestal desde las entidades locales y perspectivas de los productos no 

maderables. 

o D. Fernando Pradells Monzó, gerente de AMUFOR. 
 

 18:00 h. La Bioeconomía de base agroforestal como motor del desarrollo rural y amortiguador del cambio 

climático en zonas mediterráneas. 

o D. José Vicente Oliver Villanueva, Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 

 18:45 h. Posibilidades del cultivo de plantas aromáticas y medicinales en el interior de la provincia de Alicante. 

o D. Fidel Pascual.  Director de Calidad de la cooperativa Herbes del Molí Coop. V.  
 

 19:30 h. Debate y propuestas de actuación en la zona. 
 

 20:30 h. Fin de la jornada. 

 

Día 21, sábado, a las 9 horas 
 

 Ruta a pie por la sierra de la Solana, en Beneixama, partiendo del paraje de La Talaeta.  Duración 

aproximada 4 horas.  

 

 Inscripciones: 
 

La jornada es gratuita, pero es necesario inscribirse enviando un correo a adl@beneixama.es o a amuforcv@gmail.com 

PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS Y 

BENEFICIOS DE LOS MONTES EN LA 

COMUNITAT VALENCIANA: POSIBILIDADES 

DEL CULTIVO DE PLANTAS AROMÁTICAS Y 

MEDICINALES EN EL INTERIOR DE LA 

PROVINCIA DE ALICANTE. 


