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Presentan en Mora un contrato para la compraventa de setas

Un total de 60 técnicos y representantes institucionales participaron en las sesiones

Teruel es la provincia elegida para la presentación  oficial del contrato tipo agroalimentario de compr aventa de

hongos silvestres para su comercialización en fresc o.
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Teruel es la provincia elegida para la presentación oficial del contrato tipo agroalimentario de compraventa de hongos

silvestres para su comercialización en fresco. Así, en Mora de Rubielos se ha celebrado una jornada técnica organizada

por  la  Asociación  Forestal  Aragonesa  (AFA),  entidad  integrada  en  COSE  (Confederación  de  Organizaciones  de

Selvicultores de España), en el marco del  proyecto RedFor (Red Forestal  para el  Desarrollo Rural),  financiado por

FEADER y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

La sede de la Comarca de Gúdar Javalambre, en Mora de Rubielos, ha acogido hoy la jornada "El Recurso Micológico.

Una  oportunidad  para  la  dinamización  de  la  economía  rural",  a  la  cual  han  asistido  sesenta  profesionales  y

representantes institucionales ligados a la recolección y comercialización de setas y hongos.

En plena campaña de recolección de setas y hongos en España, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el

Contrato tipo agroalimentario de compraventa de hongos silvestres para su comercialización en fresco, que ha descrito

detalladamente la gerente de COSE, Patricia Gómez Agrela. "Es la primera vez que se hace un contrato agroalimentario

de un producto forestal", afirmó ayer. El modelo servirá para guiar "la compraventa regular de los hongos, ayudar a

gestionar el monte, ordenar los aprovechamientos micológicos y valorizar estos recursos, haciendo de ellos un motor

económico para las economías rurales". A la jornada asistieron sesenta profesionales y representantes institucionales

ligados a la recolección y comercialización de setas.
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