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Wo gibt’s weitere Informationen?

Sie wollen detailliertere Informationen über die
Pachtungsmöglichkeit, den Waldpflegevertrag
oder über die Kosten der Maßnahmen, dann neh-
men Sie Kontakt mit uns auf. Wir schicken und
erklären Ihnen bei Bedarf unsere angebotenen
Dienstleistungen und machen Ihnen auch gerne
ein unverbindliches Angebot für eine Betreuung.

Informationsstelle
Waldbesitzerverband 
Dipl.-Ing. Peter Nenning 
T 05574/400-462 
M 0664/60259-19462
F 05574/400-600 
E peter.nenning@lk-vbg.at  

Weitere 
Informationsstellen 
Forstabteilung beim 
Amt der Vorarlberger
Landesregierung 
T 05574/511-25305 
E vc@vorarlberg.at

Landeswaldaufseher
Name und Telefonnummer Ihres zuständigen
Landeswaldaufsehers erfahren Sie bei Ihrer
Gemeinde, der Forstabteilung der jeweiligen
Bezirkshauptmannschaft oder in der
Landesforstdirektion.

Organisation Forst&Holzservice – 
Partner Waldaufseher

Der Forst&Holzservice wird über den Vorarlberger
Waldbesitzerverband organisiert. Die Vorteile des vor-
handenen Vorarlberger Waldaufsichtssystems werden
in die Organisation aktiv eingebaut. Der Service der
Waldaufseher reicht von der Waldwirtschaftsberatung
bis hin zur Holzauszeige. In enger Kooperation erfolgt
die Abwicklung der verschiedensten Waldbewirtschaf-
tungsmaßnahmen. Die Organisation und Durchführung
der gewünschten und festgelegten Maßnahmen erfolgt
über den Forst&Holzservice. Mit der Zusammenarbeit
können Synergien erzielt und Kosten gespart werden –
zu Ihrem Vorteil und dem des Waldes.

Waldbesitzer
Kontakt vor Ort

Beratung, Aufsicht und

Holzauszeige

Waldaufseher

Forst&Holzservice
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Dipl.-Ing.
Thomas Ölz, 
Geschäfts-
führung

Barbara
Eugster,
Sekretariat

Dipl.-Ing. 
Peter Nenning, 
Forst- und
Holzservice

Ing. 
Edgar Häfele, 
Holzver-
marktung

Der Forst&Holzservice ist ein
Dienstleistungsangebot des Vorarlberger
Waldbesitzerverbandes.

Forst&Holz service

Ertrag 
und Pflege 
für Ihren 
Wald

Forst&Holz service



Holzvermarktung

• Organisation des gesam-
ten Holzverkaufs über den
Vorarlberger Waldbesitzer-
verband

• Hohe Marktkenntnis und 
Professionalität in der 
Holzvermarktung

• Optimierte Holzpreise
• nur einmaliger Mitglieds-

beitrag (ab 22 Euro)

Nutzen Sie diesen seit

Jahren bewährten Service

des Waldbesitzerverbandes.

Holzaufarbeitung
und Holzvermarktung

• Durchführung von Einzel-
maßnahmen mit festge-
legten Umsatzkosten

• Abwicklung der Holzauf-
arbeitung und des Holzver-
kaufes 

• Durchführung von Gemein-
schaftsprojekten

Wir organisieren für Sie die Holzauf-

arbeitung und den Holzverkauf

auch als einzelne Dienstleistung.

Waldpflegevertrag 

• fachgerechte Waldbewirt-
schaftung für festgelegte 
Maßnahmenbereiche

• Festlegung der gewün-
schten Maßnahmen in 
einer Jahresplanung

• Kosten nach vereinbartem
Maßnahmenbündel 

Wir bewirtschaften 

Ihren Wald nach 

Ihren Vorgaben.

Legen Sie Ihren Wald

gewinnbringend in 

professionelle Hände.

Forstbetriebsdienst 
für kleinere und mittlere Forstbetriebe

• Festlegung der 
gewünschten Maßnahmen 
in einer Jahresplanung

• Abrechnung pauschal 
oder nach tatsächlichem 
Aufwand 

Wir entlasten Sie bei der 

Waldbewirtschaftung durch 

unsere Forstexperten.

Immer weniger
Waldbewirtschaftung
Immer mehr Waldbesitzer führen keine
Waldbewirtschaftung mehr durch. Mit dem
neuen Serviceangebot „Forst&Holzservice“
des Vorarlberger Waldbesitzerverbandes wird
diesen Waldbesitzern ein professionelles
Angebot zur Durchführung der Waldbewirt-
schaftung gemacht. 
Das Serviceangebot reicht von der komforta-
blen Verpachtung bis zur einfachen
Organisation und Durchführung von
Bewirtschaftungsmaßnahmen.

Ertrag und Pflege
für Ihren Wald
Der Wald wurde bei vielen Waldbesitzern
zum reinen „Aufwandobjekt“. Statt Erträge
fallen vermehrt Kosten für Katastrophen-
nutzungen, Grundsteuer und Unfall-
versicherung an. Das Ziel des Forst&Holz-
service ist es, mit einer professionellen
Ausrichtung der Bewirtschaftung für diese
Wälder wieder Erträge zu erwirtschaften. 
Mit der Nutzung der vorhandenen Zuwachs-
potentiale, mit Ausschöpfung der Kosten-
potentiale in der Bewirtschaftung und mit 
der Erlösoptimierung in einer professionellen
gemeinschaftlichen Holzvermarktung lassen
sich auch heute noch bei gefallenen Holz-
erlösen und gestiegenen Arbeitskosten in 
den meisten Fällen „schöne“ Erträge 
erwirtschaften.
Die mit einer Ankurbelung der Waldbewirt-
schaftung verbundene Verbesserung und
Erhaltung der Funktionserfüllung der Wald-
wirkungen und des regionalen Rohstoffaufkom-
mens sind willkommene „Nebeneffekte“.

Ertrag und Pflege
für Ihren Wald

Erträge aus meinem Wald

Viele Waldbesitzer sind mit einer fachgerechten Wald-

bewirtschaftung nicht mehr vertraut. Oft fehlt auch die

nötige Zeit.

Vorteile für den Waldbesitzer

• Verbesserung der Marktposition des Einzelnen.

• Fachgerechte Waldbewirtschaftung und Waldpflege.

• Zuwachspotentiale werden ausgenutzt.

• Kostenoptimierung durch Kooperationen mit 

Holzakkordanten, Maschinenring und Rundholz-

transportfirmen.

• Optimierte Holzerlöse.

• Bei der Verpachtungsvariante entfällt der Beitrag 

zur Unfallversicherung.

Weitere Vorteile

• Sie hinterlassen Ihren Nachkommen einen gepflegten

und zuwachskräftigen Wald.

• In bewirtschafteten Wäldern werden die Wald-

wirkungen besser erfüllt als in unbewirtschafteten 

Wäldern. Schutz, Erholungs- und Wohlfahrtswirkung.

• Das regionale Rohstoffpotential (Bauholz und 

Energie) wird erhalten und verbessert.

• Die Wertschöpfung aus der Bewirtschaftung wird 

in Vorarlberg erhalten und gestärkt.

Pachtung 

• fachgerechte Waldbewirt-
schaftung ohne Aufwand 
für den Verpächter

• Nutzungshöhe orientiert 
sich an dem festgelegten 
nachhaltigen Zuwachs

• Pflichtunfallversicherung 
fällt weg (Kostenersparnis 
von 125 Euro/Jahr 

• Pachtzinsausbezahlung: 
Entweder pauschale 
Festsetzung oder variabler 
Pachtzins mit Erlösbe-
teiligung nach durch-
geführten Nutzungen

Dienstleistungsangebot für jeden Waldbesitzer

Jeder Waldbesitzer – ob klein oder
groß – kann aus der angebotenen
Produktpalette auswählen. 
Wir machen Ihnen ein auf Ihre
Wünsche und Anforderungen ange-
passtes Angebot. 

Forst&Holz service


