
Congreso Nacional de Arboricultura
Campeonato Nacional de Trepa de Árboles 
Salón del Árbol
Cursos, talleres y jornadas

Publicaciones
Revista La Cultura del Árbol
Área de Socio

Certifi cación ETT
Certifi cación ETW
Certifi cación VETcert

Más de 30 eventos al año relacionados 
con el árbol:

Una fuente de información a tu alcance:

La AEA realiza las Certifi caciones Europeas 
en España impulsadas por el EAC

Un directorio para consulta de asociados 
profesionales de Arboricultura: técnicos, 
trepadores y mucho más

Formación y Eventos

ÚNETE AL MAYOR COLECTIVO 
DEL ÁRBOL A NIVEL NACIONAL

Directorio Profesional

Información Técnica

Certifi caciones Europeas

AEARBORICULTURA.ORG

AEARBORICULTURA.ORG

HAZTE 
SOCI@
Ser soci@ de la AEA tiene muchas ventajas. 
Tanto si te inicias, eres profesional, 
estudiante o te apasiona el mundo de la 
ARBORICULTURA, la AEA  tiene mucho 
que ofrecerte, consulta nuestra web y 
descubrirás una Asociación comprometida, 
colaborativa y concienciada con la difusión 
del conocimiento del ÁRBOL.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARBORICULTURA
Calle Motilla del Palancar, 24-Acc
hola@aearboricultura.org

Mucho que 
ofrecer a 

profesionales 
y amantes del 

Árbol

POR UNA GESTIÓN 
RAZONADA DEL 

PATRIMONIO 
ARBÓREO



La Asociación Española de Arboricultura 
(AEA) se funda en diciembre de 1994 con el 
propósito de erigirse en la institución ofi cial 
protectora y promotora de las actividades 
vinculadas al árbol ornamental en territorio 
nacional.

la AEA fomenta desde su creación la formación 
y divulgación científi ca y cultural en materia 
arbórea y sus ámbitos de actuación. Por 
ello, uno de los principales objetivos marcados 
por la Asociación es la transmisión de los 
conocimientos de la biología arbórea y de las 
técnicas de la arboricultura, para todos los 
segmentos de edad y formación: desde los 
más pequeños hasta los adultos; desde los 
neófi tos en el campo hasta los más avanzados 
especialistas.

Promover el conocimiento del árbol y sus 
relaciones con el medio como base de los 
criterios de actuación en los proyectos, el cultivo 
y la gestión del arbolado.

Difundir las buenas prácticas de 
mantenimiento y gestión para minimizar 
acciones erróneas  sobre los árboles.

Sensibilizar a la sociedad a cerca de la 
importancia y benefi cios de los árboles para la 
lucha contra el cambio climático.

Nuestra Librería 
Técnica Online 
Ofrece la más 
extensa variedad de 
títulos específi cos de 
ARBORICULTURA

Con más de 80 
números publicados, 
es la revista de 
contenido específi co 
en Arboricultura más 
amplia del Sector  

Librería 
Técnica

La Cultura 
del ÁRBOL

Dedicados a la divulgación 
técnico-científi ca de 
conocimiento relacionado 
con el ÁRBOL

OBJETIVOS

QUEREMOS 
UN FUTURO 
CON ÁRBOLES 
SANOS, BELLOS 
Y SEGUROS

¿Te importan 
los Árboles?
¡Únete a la

AEA!



POR UN 
FUTURO CON 
ÁRBOLES 
ASOCIACIÓN COMPROMETIDA CON LA 
FORMACIÓN, DIVULGACIÓN, EVENTOS, 
PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN DE 
CONOCIMIENTOS DE ARBORICULTURA.

AEARBORICULTURA.ORG



Entidades 
colaboradoras

c/ Motilla del Palancar, 24-Acc 46019 Valencia
hola@aearboricultura.org +34 960 880 476
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