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f o r e s t a l

disposición en
INTERFORST 98 permi-
tir por primera vez unir
áreas que anteriormente
estuvieron separadas en
diferentes pabellones.

Congreso INTERFORST
Un importante congreso
y programa de activida-
des de acompañamiento
constituirán un valioso

complemento de la feria
de muestras. La Feria de
Munich y la Asociación
Forestal Alemana
esperan 1.200 asistentes
de Alemania y del
extranjero en el Congre-
so INTERFORST, del 8
al 11 de Julio. Tal nivel
de participación hará de
este congreso profesio-
nal el que sea el mayor

hasta ahora en el mundo
en el campo de la
gestión y aprovecha-
miento forestal. Los
idiomas del congreso
serán el alemán y el
inglés. El tema del
congreso es «Gestión
Forestal Sostenible en
un Entorno Global».
Con este tema los
organizadores quieren

señalar las oportunida-
des y riesgos en el
futuro de los sectores
forestal y maderero, y
dar la oportunidad a los
participantes, no solo de
discutir este importante
tema con los expertos
(en alemán e inglés, vía
traducción simultánea),
sino de ampliar sus
propios conocimientos
en excursiones profesio-
nales.
Planificada en paralelo
con el Congreso
INTEFORST tendrá lugar
la Conferencia Anual nº
58 de la Asociación
Forestal Alemana, que
por primera vez se
celebrará en Munich.
Los temas del congreso
incluyen:
· Economía forestal
regional en un mercado
global
· La logística como
elemento básico para la
competitividad
· Aceptación social de
la gestión forestal
moderna
El programa comple-
mentario incluye demos-
traciones especiales y
foros de debate
La demostración espe-
cial sobre seguridad e
higiene en el trabajo
forestal mostrará a los
visitantes de
INTERFORST 98 la
forma de evitar situacio-
nes peligrosas y
extenuantes en el
trabajo en el monte. Al
visitante le esperan
grabaciones, documen-
tación y demostraciones
prácticas. Esta exhibi-
ción especial está
apoyada por organiza-
ciones representativas
de la ingeniería de la
seguridad  y entidades
de higiene en el trabajo

Interforst 98
28 años de tecnología para la
explotación forestal
Del 8 al 12 julio de 1998 (de miércoles a domingo), y por octava vez, tendrá
lugar la feria profesional forestal INTERFORST 98  en Munich. La muestra estará
acompañada de actividades científicas y demostraciones especiales. Esta ocasión
marcará también el ventiochavo año de existencia de la feria, y al mismo tiempo
la primera vez que se celebra en el nuevo centro ferial de Munich. INTERFORST
está internacionalmente reconocida entre las primeras ferias del sector. Se
celebra en la atractiva ciudad ferial de Munich, estratégicamente situada en el
centro de Europa, y que por tanto refleja bien el dinamismo de los mercados.

Nuestro colaborador Carlos Baso (segundo, arriba a la derecha) durante la presentación de la
feria a periodistas internacionales a la que acudió como único representante español.
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f o r e s t a l
y coordinada por la
Federación de Sindica-
tos Agrícolas. Una
segunda demostración
especial, también en el
pabellón B6, tiene por
slogan, técnicas Foresta-
les Moderadamente
Agresivas: Como Plan-
tearlas y Desarrollarlas.
Auspiciada por el
Centro Federal para las
Técnicas y Operaciones
Forestales (das
Kuratorium für
Waldarbeit und
Forsttechnik) y coordina-
da junto a las escuelas
forestales, esta demos-
tración presentará
criterios prácticos para
llevar a cabo soluciones
de gestión forestal que
atiendan a aspectos
sociológicos, de seguri-
dad y de rentabilidad. A
base de ejemplos
prácticos sobre el
cuidado de árboles
jóvenes, la exhibición
demostrará como
aquellos métodos que
tengan en cuenta las
necesidades del lugar
especifico y de las
masas forestales pueden
ayudar a alcanzar los
objetivos forestales. Se
mostrarán métodos
manuales y con inter-
vención de maquinaria.
Un segundo objetivo de
estas experiencias será
el cuidado de las masas
en las operaciones de
entresaca con
procesadores.
Un tercer foco de
atención lo constituirán
los campeonatos foresta-
les de Baviera, la
competición de los
trabajadores forestales.
Trabajadores cualifica-
dos tendrán que demos-
trar sus habilidades y
competir entre sí duran-

te los días 11 y 12 de
Julio, en la tala de
árboles, desrame,
cambio de cadenas de
motosierra y corte del
tronco. Los visitantes de
INTERFORST tendrán
también la oportunidad
de probar su destreza en
dos disciplinas, y ganar
premios atractivos.
Durante INTERFORST,
un forum independiente
del Centro Federal para
las Técnicas y Operacio-
nes Forestales tendrá
lugar del 8 al 12 de Julio
(miércoles a domingo),
y será una plataforma de
discusión de temas
esenciales como la
seguridad en el trabajo,
la protección de la
salud, la compatibilidad
con el medio ambiente
y las tendencias en la
gestión forestal. Será
asimismo una oportuni-
dad para enfocar la
ciencia forestal de los
paises vecinos de
Europa y considerar
opciones para el futuro
forestal y de la tecnolo-
gía forestal.
Algunos temas de
especial mención que
serán ofrecidos al
visitante de
INTERFORST 98 son los
siguientes:
· Nuevas ideas sobre la
preparación de la
madera. En el Instituto
de Gestión Forestal de
la Universidad de
Friburgo se está llevan-
do a cabo actualmente
una investigación para
establecer de que forma
puede aplicarse en
Alemania el sistema de
preparación del contrato
de la madera en rollo,
común en Escandinavia,
utilizando sistemas
totalmente mecanizados

de procesado forestal.
· Métodos para mejorar
la competitividad
forestal. Actualmente se
están demandando
soluciones prácticas que
consideren la precaria
situación económica de
muchas empresas
forestales. Esto exige de
los propietarios foresta-
les encontrar métodos
de evaluación, adquisi-
ción y venta de produc-
tos y servicios.
· Tecnología forestal y
de la comunicación.
También en el campo
forestal se pueden
utilizar sistemas como el
GPS, sistema de posicio-
namiento global, en los
trabajos de medición.
· Certificación, estado
actual y tendencias
futuras. Con la introduc-
ción del mercado único
europeo crece la de-
manda de normalizar
los sistemas de medi-
ción y su aplicación y
también la calidad, a lo
largo de los diferentes
paises.
· Gestión forestal en
Internet. La red global
ha llegado a ser una
fuente vital de informa-
ción. Las posibilidades
abiertas a la documenta-
ción agraria en Internet
serán mostradas en el
pabellón B6 en el «Café
Internet», organizado
por el Centro Federal
para las Técnicas y
Operaciones Forestales
(KWF) en cooperación
con las autoridades
forestales de Baviera.

El servicio general de
la feria asegurará el
Éxito
Además de las atractivas
facilidades ofrecidas por
el nuevo centro ferial de

Munich, los visitantes y
expositores podrán
también beneficiarse de
la última tecnología en
comunicaciones e
infraestructura para el
transporte dentro de la
propia feria, así como
del servicio general.
Los servicios de comuni-
cación en la Feria de
Munich incluyen un
nuevo sistema de
información para el
visitante, la última
tecnología de informa-
ción y comunicación y
la oportunidad de hacer
presentaciones y/o
obtener información vía
CD-Rom e Internet. La
tecnología de transporte
interno asegurará
conexiones rápidas con
todas las redes de
transporte público.
El nuevo servicio para
expositores y visitantes
incluye también la
documentación especial
para expositores de
INTERFORST, listas de
hoteles económicos
asociados a
INTERFORST y un
sistema de conexiones
por autobús directo
desde el aeropuerto
hasta el centro ferial.
Los periodistas que
asistan a INTERFORST
encontrarán muy útil el
nuevo y moderno lugar
de trabajo en el Centro
de Prensa Oeste.

CARLOS BASO LÓPEZ

INTERFORST 98 SERÁ INAUGURADA

OFICIALMENTE EL 7 DE JULIO, MARTES, A
LAS 18.00 EN EL PABELLÓN A6 DEL

NUEVO CENTRO FERIAL DE MUNICH.

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE

INTERFORST: MESSE MÜNCHEN

GMBH, MESSEGELÄNDE, D-81823
MÜNCHEN, ALEMANIA R.F.  TELÉFONO:
089 94901. FAX: 089 94909.
HTTP://WWW.INTERFORST.DE


