SOLICITUD DE ASESORAMIENTO PARA LA
DINAMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL PIÑÓN
MEDITERRÁNEO
Personalizado a empresas, entidades o particulares
SOLICITANTE (DATOS DE LA ENTIDAD, EMPRESA O PARTICULAR):
Tipología:
 Entidad pública

 Entidad Sin Ánimo de Lucro

 Empresa privada

 Particular

Sector de actividad: …………………………………………………………………………………...…..
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………...………..…
Dirección: …………………………………………………………………………………….……...……..
Código postal: ……………… Población: ………………………… Comarca: ……………..……..….
Teléfono …………………….……

Correo electrónico: ……………..………………..…………….

Persona de contacto (en caso de ENTIDADES o EMPRESAS):
Nombre y apellidos:………………………………………………………………………...…………..….
Cargo: …………………………………………………… NIF: ………………………………...……….
Teléfono ………………………

Correo electrónico:

……………..…………………………..……….
En caso de que el asesoramiento solicitado esté relacionado con la implementación de
actuaciones en una finca, por favor, rellenad los siguientes campos:
Nombre de la finca: …………………………………………………………………………..…………
Localización (municipio, comarca): …………………………………………………………..…………
Superficie forestal (ha): ……………………. Superficie agrícola (ha): ……………………..
Especies forestales dominantes en la finca: ………………………………………………..…………
Superficie de pino piñonero en la finca: ……………………………………………………..…………
Tipo de conreo agrícola presente en la finca: …….………………………………………..…………

TEMÁTICA SOBRE LA QUE SE SOLICITA ASESORAMIENTO:
 Nuevas plantaciones de pino piñonero
 Práctica del injerto
 Puesta en producción de una masa forestal con pino piñonero
 Técnicas de cuantificación de piña en el árbol
 Sistemas de recolección de piñas
 Comercialización de piña y piñón
 Otra: ……………………………………

DESCRIPCIÓN DEL ASESORAMIENTO SOLICITADO:

 Asesoramiento presencial

 Asesoramiento por teléfono o correo electrónico

Firma solicitante:
(no es necesario si la solicitad se envía por correo electrónico)

____________________, a ____ de ________ de _______

El programa de soporte y asesoramiento enmarcado dentro el proyecto Quality Pinea prevé dos tipos de
asesoramiento:
- asesoramiento presencial personalizado a empresas, entidades o particulares que se elegirán por
orden de entrada de la solicitud
- asesoramiento por teléfono o correo electrónico para dar respuesta a dudas puntuales.
El periodo para solicitar asesoramiento presencial está abierto hasta el 31 de diciembre de 2021.
Enviad vuestra solicitud por correo-e a: cooperativa@forestal.cat
Teléfono: 972 842 708 https://ca.qualitypinea.eu/
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales que
voluntariamente nos facilita a través del presente formulario, las cuales son necesarias con la finalidad de ofrecer asesoramiento, serán incorporadas en
un fichero de responsabilidad de FORESTAL DE CATALUNYA, SCCL. En los términos y requisitos previstos en la normativa sobre protección de datos
vigentes, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respeto de los datos recopilados en el fichero indicado. Para
ejercer este derecho solo deberá dirigirse a Forestal de Catalunya, SCCL.

