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Asturforesta Semana
2003 prepara Verde
su edición
de Galicia
Asturforesta 2003 arranca
tras las exitosas experiencias de ediciones anteriores,
que avalan su mayoría de
edad. La asistencia de 81
expositores y más de
12.000 visitantes profesionales de 15 países consolidad a Asturforesta como la
primera feria forestal de la
Península Ibérica.
Asturforesta deja huella tras
el éxito comercial de las
empresas participantes, al
ser capaz de reunir gran
oferta de maquinaria de
última generación, y
profesionales del sector, en
condiciones reales de
trabajo. Asturforesta, la feria
de la Selvicultura y los
Aprovechamientos Forestales de la Península Ibérica,
que se celebrará los días
15, 16 y 17 de Mayo de
2003, en el Monte
Armayán, municipio de
Tineo. Principado de
Asturias. España
WWW.ASTURFORESTA.COM
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La semana Verde de Galicia
se celebrará del 30 de abril
al 4 de mayo próximos.
La feria tendrá como hilo
conductor todo lo relacionado con el medio ambiente.
La Fundación Semana
Verde de Galicia (FSVG) es
una Institución sin ánimo de
lucro creada en 1991 y
declarada de interés gallego.
Nace de la Asociación
Ferial Semana Verde de
Galicia. La FSVG tiene
como fines genéricos la
promoción de actividades
agropecuarias,
agroindustriales,
alimentarias, comerciales,
sociales, educacionales, de
ocio y cualquier otra que
tenga por objeto la promoción y el desarrollo de
estos sectores en Galicia, el
nivel profesional y cultural
del sector agrario y en
general la elevación de la
calidad de vida y el nivel
socioeconómico regional.
En el marco de estos fines
generales, la FSVG lleva a
cabo el apoyo y organización de estructuras comerciales, de ferias sectoriales,
exposiciones y lonjas de
contratación. La formación
profesional de las gentes
del campo y de todos los
sectores con él relacionados es otro de sus apartados específicos. En particular, la FSVG ejerce el
patrocinio de la Feria
Internacional Semana Verde
de Galicia
HTTP://WWW.FEIRA-GALICIA.COM/
FEIRA/FEIRA/FUNDACION.HTM

Plan nacional Leones del
de formación bosque
medioambiental finlandés
La patronal española de la
madera -Confemadera- y la
Fundación Biodiversidad
que están vinculadas a
través de un convenio, han
diseñado una serie de
cursos formativos sobre el
tema medioambiental.
El plan contempla dos tipos
de acciones formativas. Una
dedicada a trabajadores y
otra a empresarios.
La primera pretende hacer
de los trabajadores,
dinamizadores ambientales.
La segunda línea está
orientada a afianzar en los
empresarios la idea de que
la inversión medioambiental
es una iniciativa rentable y
un factor de competitividad.
Los contenidos de los
cursos son: sostenibilidad
medioambiental, responsabilidad social de las empresas, márketing ecológico,
tecnologías limpias y
procesos de certificación,
relaciones con la administración, recuperación o
eliminación de resíduos de
la madera, ciclo de vida del
producto, responsabilidad
de la contaminación y
delito ecológico
ALMUDENA REGUERA
A.REGUERA@CONFEMADERA.ES

La directora de comunicación y el director de la
Federación de Industrias
Forestales Marjatta
Malmipohja y Hannu
Valtanen han sido nombrados Caballeros de la Orden
del León de Finlandia. Estos
premios, otorgados por el
Presidente de la República,
Tarja Halonen, se entregan
como reconocimiento de la
contribución al País, de la
industria forestal.
Malmipohja trabajó desde
1966 como analista de
mercado, política comercial
y comunicaciones antes que
en la FIFF.
Hannu Valtanen además de
trabajar en industrias
forestales durante 30 años,
trabajó en el Sindicato
Central de Agricultores y
Propietarios Forestales y en
la Embajada Finlandesa en
Bonn como consejero
forestal y de medio ambiente. Ha sido además una
de las personas clave en el
desarrollo de la certificación
forestal PEFC.
Más que recompensar dos
individualidades, estos altos
distintivos subrayan la
importancia de la industria
forestal en la economía de
Finlandia
TAPANI.LANKINEN@FINPRO.FI
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