BIENAL
DEL SECTOR
FORESTAL
FORESTA 89
Del 7 al 11 de Noviembre se celebró la
tercera bienal del sector Forestal FORESTA
'89, coincidiendo con la bienal
del SectorPrimario ITSASLUR
'89. Ambos certámenes fuernn
-.- inaugurados por el Diputado
Foral de Aiava, Fernando Buesa.
Foresta es la única Feria Monográfica del sector forestal que
existe en la Península, y debido
a la amplia proyección internacional que está teniendo, este
año incrementó su superficie de
contratación en un 19% con respecto a la edición anterior, y
estuvo representada por 9=
empresas y 41 stands.
El objetivo de este certanien es la incorporación y renovación de la técnica en los métodos y sistemas que se emplean en el sector
para lograr mejores resultados en su producción. Para ello, Gobierno, Diputaciones
ydemásInstitucionesimplicadas en el sector
forestal, colaboraron estrechamente en el
certamen, formando un representativo
Comité Técnico Asesor, que permitió la consecución de óptimos resultados.
Esta Bienal del Sector Forestal contó con
los sectores de repoblaciónforestal, explotación forestal, tratamientode la madera, procesos papeleros, aserraderos, incendios forestales, selvicultura, aplicaciones de la
madera e ingeniería y consulting.
La procedencia de los expositores de FORESTA fué del País Vasco, Navarra, Burgo~,La Coruña, Lugo, Zaragoza, Madrid,
Barcelona,Gerona, Cádiz, en cuanto a nacionales y los extranjeros procedían de República Federal de Alemania, Austria, Francia e
Italia.
Ai igual que en afios anteriores, la organización de FORESTA nos llevó al lugar de trabajo habitual de las máquinas para observar
y constatar funcionamiento, aptitudesy rendimientos. Visitantes y expositores se desplazaron al Monte de Aitube-Marakalda,
gestionado por la Diputación Foral de Aiava.
En el terreno se habilitaron cuatrozonas en
las que se ofrecían demostraciones de tractores forestales, arrastradores o autocargadores, procesadores, camiones y grúas,
etc, maquinaria manual, complementos de
seguridad. La gran afluencia de público hizo
que estas se fueran celebrando simultáneamente.
Como complemento a la Feria, tuvieron
lugar las Jornadas Técnicas referentes a "la
Calidad Medioambiental y el Sector

M' Dolores Agúndez Leal
Ingeniero Técnico Forestal.
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