La respuesta
forestal a
sus necesidades
de revalorización
del territorio, obra
o propiedad

INICIATIVA,
ADAPTACIÓN,
COMPROMISO,
SERIEDAD.

SELVICULTURA,
INNOVACIÓN,
EXPERIENCIA,
ACIERTO.

La sociedad mercantil Miter Arbórea S.L., con

The Mercantile Company, Ltd. Miter Arbórea S.L. was

domicilio fiscal en Madrid y creada en el mes de julio

formed in Madrid in July, 2014 by the Forestry Engineers,

de 2014, es el resultado de las inquietudes

Manuel Bertomeu García and Miguel Torres García. It’s

profesionales de dos ingenieros de montes, Manuel

aim is to carry out works in the areas of forestry,

Bertomeu García y Miguel Torres García, cuyos

silviculture and landscape gardening as well as to

objetivos, son la ejecución de obras selvícolas y

provide consulting services and the maintenance of any

jardineras, los servicios forestales y de consultoría

and all environments related to the Plant Kingdom,

silvopastoral en cualquier ámbito y siempre con una

especially those involving productive silviculture,

forma de entender aquéllas como un privilegio para

Mediterranean forest and pasture management and

nosotros, los ejecutores y al que pretendemos sumar

sustainable forestry applications, adapting all of these

al cliente con su satisfacción como razón de ser de

to the changes stemming from Global Warming,

nuestra existencia empresarial y a lo que añadimos

considering this adaptation an excellent business

además el compromiso de ambos socios con la

opportunity.

adaptación ineludible y exitosa que a todos los
habitantes del Planeta nos corresponde frente al
calentamiento atmosférico, sus manifestaciones y sus
consecuencias.

Nuestra META es conseguir agro-ecosistemas y
montes multifuncionales, es decir, paisajes
productivos que generen materias primas y
servicios ambientales diversos para todos, los
propietarios agrícolas y forestales y la sociedad en
general.
En MITER queremos conseguirlo mediante la
gestión forestal sostenible y basándonos en 4
pilares fundamentales:
Conocimiento, tanto técnico como del
medio rural y natural en el que se desarrolla
nuestra actividad.
Innovación, entendida como formas de
adaptación a un medio natural, económico y
social en constante cambio, y sin perder nunca de
vista que la sustentabilidad debe ser un
pre-requisito para la innovación. No se trata de
innovar a cualquier coste (monetario, energético)
sino de diseñar y llevar a cabo acciones efectivas y
a la vez eficientes, de manera que se consigan los
objetivos propuestos con un mínimo coste
económico y ambiental.
Participación (Trabajo en equipo), ya
que la gestión del medio natural es una empresa

colectiva, en la que propietarios, agricultores,

Planes de ordenación (incluidos inventario, etc).

ganaderos, técnicos y diferentes grupos de interés

Jardinería privada y púbica con criterios de

están o deberían estar involucrados en mayor o

frugalidad.

menor medida y de formas diversas.

Mantenimientos llave en mano.

Vocación y pasión por nuestro trabajo, lo
cual es garantía de éxito pues conlleva una ilusión
constante por una labor bien hecha.
Trabajamos

para

propietarios

forestales,

asociaciones de propietarios forestales, etc. con
interés en llevar a cabo actuaciones en el medio
agrícola y forestal encaminadas a restaurar y
la

cubierta

establecimiento
selvicultura,

de

arbórea,

sistemas

reforestación

diseño

y

agroforestales,
mejorar

la

productividad de agro-ecosistemas mediante
sistemas agroforestales.
Tanto en el ámbito privado como en el público
podemos llevar a cabo actuaciones de:
Gestión de Obras, delegaciones territoriales a pie
de obra, preparación y asesoramiento en las
licitaciones públicas y la solicitud de
subvenciones agrosilvopastorales.
Ámbito agroforestal: diseño y establecimiento de
sistemas agroforestales.
Restauración y mejora de la cubierta árborea
(reforestaciones).
Restauración de montes incendiados.
Tratamientos selvícolas y planes de
aprovechamiento.

(cercados, pequeños diques, charcas, caminos y
pistas forestales, fuentes, puntos de
aprovisionamiento de agua.

agricultores, la administración forestal pública,

mejorar

Infraestructura complementaria y de mejora

Una Atmósfera cambiante, una sociedad en
transformación
financieros

constante

menguantes,

y

unos

recursos

o

con

creciente

fiscalización, conforman un medio en el que se
debe estar muy atento y dispuesto a la
colaboración y a la unión de esfuerzos para el
logro de unos objetivos empresariales dominados
por el pragmatismo y la sensatez.

Quiénes somos
Manuel Bertomeu García, con residencia en la

Miguel Torres García, con residencia en Madrid es

Comarca de la Vera cacereña, ejerce labores

un profesional forestal que ha labrado su

docentes

de

experiencia en varias empresas de ingeniería

Selvicultura y su experiencia laboral se ha forjado

(1993-2013) en las que ha dirigido la Sección Centro

fundamentalmente

Asiático

y ejecutado obras de repoblación (más de 2.000,00

(1994-2012), donde ha desarrollado importantes

ha), silvopascicultura, inventarios forestales de

proyectos

las

diverso orden y magnitud, tratamientos selvícolas

prácticas agrosilvopastorales con hondo calado

(más de 3.000,00 ha), mantenimientos de redes de

social

presupuestaria

transporte y de líneas eléctricas jardineras,

sometida a múltiples auditorías internacionales . El

estableciendo con los clientes (Adif, Iberdrola,

contacto constante con la Península Ibérica y sus

Tragsa, Gedesma, Geacam, Consejerías de Medio

más reconocidos profesionales forestales, mantiene

Ambiente, Particulares) una relación en que las

en la mejor forma su conocimiento de la

tensiones lógicas de la ejecución, no han

silvopascicultura mediterránea de la que es devoto

condicionado a la franqueza ni al buen fin de los

admirador, entusiasta promotor y reconocido

trabajos.

y

universitarias
en

internacionales
gran

como
el

Profesor

Sureste

promocionado

disponibilidad

ejecutor Manuel Bertomeu García es Doctor
Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica
de Madrid

(“Smallholder Timber Production on

Sloping Lands in the Philippines: A System
Approach”, 2004. Dir. Dr. Dennis P. Garrity.

La tupida y amplia red de contactos de empresas, particulares y funcionarios
administrativos que ambos socios poseemos, la consideramos como uno de los más
valiosos recursos de la sociedad mercantil Miter Arbórea, S.L. ; recurso que
ponemos al servicio de los trabajos encargados siempre bajo la supervisión
profesional y contractual más estricta.
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