forestal

Página
Web de
AHEC

La American Hardwood
Export Council (AHEC)
ha lanzado recientemente una página web
para el suministro
gratuito de sus publicaciones técnicas sobre las
maderas de frondosas
estadounidenses a
prescriptores,
importadores/
almacenistas y usuarios.
http://www.aheceurope.org
´ www.aheceurope.org se ha diseñado para permitir a sus
visitantes escoger entre
cinco publicaciones
diferentes en cualquiera
de los ocho idiomas
europeos principales. La
información suministrada se refiere a las
especies, los productos,
las aplicaciones, las
diferentes calidades y el
estado actual de los
recursos de frondosas
estadounidenses.
Según el Director
Europeo de AHEC,
David Venables, “la
nueva página web es
fácil de manejar y
permite solicitar de
forma instantánea las

Feria
AEIMy la
Forestal
madera de
Asturforesta Camerún
La tercera edición de la
Feria Nacional de la
Selvicultura y los
Aprovechamientos
Forestales se celebrará
los días 21, 22 y 23 de
junio en el bosque
Armayán, Tineo
(Asturias).
Se trata de la única feria
de demostración que
representa a la tecnología forestal en España y
Portugal.
En la edición de 1999
fueron 83 los
expositores venidos de 6
países distintos y más de
12.000 los asistentes
que la visitaron.
EL bosque Armayán es
un fabulosos bosque de
pino radiata y pinaster
en el municipio de
Tineo.
La demostración de la
maquinaria se hace in
situ, viendo cómo
trabaja en el bosque.
Los expositores disponen para ello de una
pendiente, densidad de
arbolado y matorral
adecuado.
Asturforesta ha establecido convenios de
colaboración con otras
ferias similares a nivel
europeo

publicaciones técnicas
disponibles, logrando
así una distribución
rápida y eficaz. El año
pasado AHEC distribuyó
en Europa más de 15000
ejemplares; una cifra
que seguramente se va a
superar este año como
consecuencia de las
nuevas actividades de
promoción que se están
llevando a cabo por lo
que la nueva herramienta va a ser una ayuda
inestimable”
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La Asociación Española de
Importadores de Maderas
(AEIM) valora muy positivamente el esfuerzo que
está realizando el Gobierno de Camerún para exigir
el cumplimiento de las
leyes que regulan la
explotación forestal.
Asimismo reconoce y
apoya el compromiso de
numerosas empresas en el
manejo responsable de los
bosques de este país, que
se manifiesta, por una
parte en la estricta observancia de la legalidad
vigente y por otra en su
política de inversión en
planes de ordenación
forestal, sistemas de
certificación y desarrollo
industrial.
Sin embargo, habiendo
tenido conocimiento de la
imposición de sanciones a
algunas Compañías que
operan en Camerún por
haber realizado actividades
de tala ilegal, esta Asociación adquiere el compromiso de solicitar al Gobierno de Camerún la relación
de las empresas infractoras
a los efectos de su difusión
entre nuestros asociados.
Reiteramos el compromiso
de AEIM en cuanto a
promover la gestión
sostenible de los bosques
tropicales, considerando
de gran importancia que
los importadores asociados
a la hora de efectuar sus
compras las lleven a cabo
con proveedores que
cumplan con la legalidad y
que no hayan sido sancionados por el Gobierno de
ese país

