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Salón
forestal
Forestalia
Procesadora Waratah
220 sobre retroaraña
Schaeff HS 41-MM

Referencia
obligada de los
empresarios
forestales de la
península. Los
expositores
valoraron muy
positivamente
la calidad de
los contactos
realizados
península deberá considerar su situación
respecto a otras zonas
geográficas.
•Los accesos, tanto de
vehículos visitantes,
como de camiones de
expositores, son muy
limitados.
•El itinerario de la feria,
con excesiva pendiente,
sólo es apto para estudiantes y adultos en
buena forma física. Su
recorrido lineal penaliza
a algunos expositores
mal situados. Su ubicación en la divisoria de
aguas dificulta la visibilidad de las demostraciones.
•La importancia económica del eucalipto exige
su representación en la
feria.
Sin duda, un reto a
afrontar por la feria, para
el que el apoyo
institucional es básico,
es adelantarse a las
demandas del sector: la
demanda de maquinaria
con tecnología avanzada

En Pontevedra, del 17 a 21
de Octubre de 2001 se
celebrará este Salón forestal, madera y medio
natural en el Pabellón
Ferial de Pontevedra.
Se trata de un Salón
monográfico del sector forestal.
EL salón cuenta con 5.000
m2 de exposición en interior y 7.000 m2 de exposición
exterior
y
auditorium para 800 personas.
Bajo la presidencia de la
Cámara de Comercio,
FORESTALIA es la culminación de un largo proyecto que desde hace años y
que cuenta con destacadas
personalidades del mundo
forestal.
FORESTALIA nace con vocación internacional y será
el punto de encuentro de
toda la oferta y la demanda de este sector, desde la
reforestación hasta la obtención de los diferentes
productos de madera, pasando por la producción
de planta en vivero, tratamientos selvícolas, prevención y extinción de incendios, restauración
ecológica, aprovechamiento y procesado de la madera, maquinaria, aprovechamientos secundarios
del
monte,
ocio
mediambiental, .. etc. Paralelamente se desarrollarán unas jornadas técnicas
en las que se debatirán
asuntos de gran interés
para los profesionales del
sector, propietarios forestales, empresarios de la
selvicultura, la industria

no tardará en generar una
demanda de personal
cualificado. Es preciso
preverlo ya incentivando
la formación profesional,
divulgando el uso de
nuevas tecnologías en la
silvicultura: topografía,
tasación y cubicación,
certificación forestal,
gestión silvícola empresarial, comercio electrónico, ... La intensificación en capital requiere
una mayor cualificación
profesional
No cabe duda del
esfuerzo continuo de la
organización en perfeccionarse e innovarse:
•Este año éstos dispondrán de los datos de los
visitantes profesionales
•Se están realizando
contactos para integrarse
en la Red Europea de
Ferias Forestales
•Se diversificará el
certamen con actividades
forestales complementarias como los aprovechamientos de la biomasa.
MANUEL SALGADO BLANCO
MANUSALGADO@TERRA.ES
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forestal y el medio ambiente, responsables de la adm i n i s t r a c i ó n
medioambiental y público
profesional.
La región atlántica peninsular, por sus características
climáticas
y
orográficas, presenta la
mayor productividad forestal de Europa y dentro de
ella Galicia ocupa el primer puesto en cortas de
madera y en producción de
madera aserrada y de tableros. Además, Galicia y
en concreto Pontevedra
está situada en el centro
geográfico de esta
eurorregión y cuenta con
un importante asentamiento de centros de investigación, escuelas universitarias, industrias y empresas
del sector forestal.
La celebración de un salón
de estas características se
considera fundamental
para consolidar a la región
dentro del mercado forestal europeo. A este objetivo
colaborará
FORESTALIA mostrando
los últimos avances tecnológicos en selviculturra e
industria de la madera, las
nuevas tendencias del sector de la madera y el emergente mercado ligado a los
usos alternativos forestales
y al medio natural.
Por todo ello, sus organizadores consideran que
FORESTALIA está llamada
a convertirse en el evento
forestal de referencia para
el norte peninsular y abanderar el desarrollo de este
sector.

forestal
SECTORES
REPRESENTADOS
SELVICULTURA Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES
•Viveros forestales
•Afines al viverismo:
Sustratos, Fertilizantes,
Riegos, Invernaderos …
etc
•Servicios Forestales: Repoblaciones y Tratamientos selvícolas.
•Tratamientos contra plagas forestales
•Maquinaria forestal:
Tractores, Procesadoras
forestales, Autocargadores,
Desbrozadoras … etc.
•Herramientas y equipos
de seguridad: Motosierras,
Motodesbrozadoras,
Ahoyadoras, Ropa y equipos de protección forestal
…
•Rematantes de Madera
•Ingeniería, Ordenación
de montes, Gestión y Certificación forestal
MADERA E INDUSTRIAS
DE TRANSFORMACIÓN
•Importación y exportación de madera
•Industria del aserrado
•Industria del tablero
•Industrias de la pasta y
el papel
•Tarimas, Estructuras, y
otros Productos de madera para la construcción.
•Maquinaria y Tecnología: Descortezadoras,
Herrajes de corte,
Trituradoras, Prensas,
Secaderos de madera,
Cogeneración … etc.
•Tratamientos de la madera
CONSERVACIÓN
Y
USOS ALTERNATIVOS
DEL MONTE
•Prevención y Extinción
de incendios

•Restauración y Conservación del medio natural.
•Espacios protegidos
•Ocio y Educación
Medioambiental
•Productos forestales secundarios
•Aprovechamiento de
biomasa
•Caza y Pesca

III Congreso
forestal
español

INSTITUCIONAL
•Organismos oficiales
•Centros de formación e
Investigación forestal
•Asociaciones
de
selvicultores
•Asociaciones profesionales de la industria forestal
•Colegios oficiales
•Publicaciones técnicas.
- ACTIVIDADES
EXPOSITORES
Más de 200 empresas e instituciones del sector forestal
JORNADAS TÉCNICAS
C e r t i f i c a c i ó n
Forestal:futuro de la producción forestal en el arco
atlántico, usos forestales y
sostenibilidad, foro del
monte vecinal
ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS
Talleres formativos de
selvicultura.
Jornadas micológicas, demostraciones, demostraciones de maquinaria forestal en funcionamiento,
concurso de motoserristas,
visitas guiadas, finca de
lourizán (centro de investigaciones forestales y
medioambientales de mayor tradición en España)
Vivero forestal de Norfor
en Figueirido - Pontevedra
: mayor vivero forestal del
norte peninsular.

Este congreso, a celebrar
en Granada entre los día
s 25 a 28 de septiembre
próximos, tiene como
objetivos promover la
colaboración entre
instituciones nacionales
dedicadas al sector
forestal y fomentar la
comunicación y el
intercambio de conocimientos entre profesionales y personas interesadas
en este campo y afines.
El programa científico
contará con la participación de destacadas
personalidades en
diversos campos de la
investigación y la gestión
forestal.
Son responsables del
Congreso la Sociedad
Española de Ciencias
Forestales, la COnsejería
de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía y un
Comité Organizador
especial, siendo la
Secretaría a cargo de
EGMASA (Empresa de
Gestión Medioambiental)
La sede del Congreso será
el Palacio de Exposicio-
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nes y Congresos de
Granada.
EGMASA (FAX 95-504.46.10
WWW.CONGRESOFORESTAL.ORG
INFO@CONGRESOFORESTAL.ORG

Encuentro
USSECanadá
Los días 27 a 29 de
septiembre el gobierno
canadiense y la Unión de
Selvicultores del Sur de
Europa (USSE) organizan
un seminario que tendrá
lugar en el Palacio
Euskalduna de Bilbao
sobre el tema ‘Gestión
forestal sostenible en
Canadá y Europa’.
AMAYA.JAUREGUI@DFAIT-MACCI.GC.CA
USSE@USSE.ES

