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f o r e s t a l

Libro sobre

biocombustibles

sólidos
Este libro, editado por
AENOR, analiza este
tema, de gran actuali-
dad.
El libro, de 300 páginas,
analiza, por un lado, los
biocombustibles sólidos
más importantes (leña,
astillas, briquetas, pelets
y carbón vegetal) y por
otro, los procesos
implicados en la genera-
ción de calor y energía.
Finalmente se analizan
los aspectos ambientales
de la obtención y uso de
los biocombustibles
sólidos. El precio del
libro es 5000 pta y
puede adquirirse en
AENOR que es quien lo
ha editado 

COMERCIAL@AENOR.ES
WWW.AENOR.ES

Feria

forestal

Forestalia
Forestalia se constituye
como Salón ferial los
días 24 a 27 de mayo en
Pontevedra. Abarcará
desde la preparación de
la planta hasta la pasta
de papel pasando por la
selección de planta,
viveros, tratamientos
selvícolas, maquinaria,
aserraderos, cultivos
alternativos, etc.
Se dirige a comuneros,
profesionales, propieta-
rios de montes, estu-
diantes y público en
general. Lo organiza la
Cámara de Comercio de
Pontevedra.
Su fuerza radica en que
Galicia aporta el 30%
de madera en rollo
nacional. Junto a eso
están grandes empresas
transformadoras (ENCE,
TAFISA, FINSA,
NORFOR, ...), centros
tecnológicos y universi-
dades forestales. Por
todo ello, los organiza-
dores creen que Galicia
en general y Pontevedra
en particular debe tener
una gran feria de este
tipo.
Como curiosidad cabe
destacar que ya existen
con el mismo nombre,
Forestalia, un portal de
Internet y una revista,
de PROFOR 

GRUPONORTE@ARRAKIS.ES

La agenda

21 en

Cataluña
La Conferencia sobre
Medio Ambiente y
Desarrollo, también
denominada Cumbre de
la Tierra en Río, aprobó
el Plan de Acción o
Programa de las Nacio-
nes Unidas para el siglo
XXI, más conocida
como «Agenda 21, a la
búsqueda de una
asociación mundial para
el desarrollo sostenible».
Como consecuencia de
estos acuerdos globales
tomados en 1992, se
está elaborando una
Agenda 21 para Catalu-
ña.
Este documento estraté-
gico deberá establecer
los criterios, las priorida-
des y los objetivos
 para que las diversas
políticas que se desarro-
llen los próximos años
sean más sostenibles. Su

elaboración cuenta con
diferentes fases de las
que se da cuenta en la
página web de referen-
cia 

WWW.APABCN.ES/SOSTENIBLE
HTTP://WWW.CAT-SOSTENIBLE.ORG/
CONSEJO ASESOR PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE CATALUNYA

(CADSC).
MÁS INFORMACIÓN:  TEL: 93 444
50 59FAX: 93 419 87 09
E-MAIL: CADS@CORREU.GENCAT.ES
WEB: HTTP://WWW.CAT-SOSTENIBLE.ORG
E-MAIL: INFO@GOBMALLORCA.COM
WEB: HTTP://WWW.GOBMALLORCA.COM/
BIOCONSTRUCCIO/JORNADES.HTML




