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Se deja de
explotar la
caoba
El gobierno brasileño ha
suspendido el procesamiento y la
comercialización de la
especie mahogany
Swietenia macrophylla
por tiempo indefinido.
Hasta este momento solo
el IBAMA podía conceder licencias para explotar dicha especie.
La prohibición se ampara
en el artículo 14 de la
ley 4771 de 1965 sobre
limitación de cortas de
especies en peligro de
extinción
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FORESTALIA salón
forestal, madera y medio
natural celebrado en
Pontevedra del 17 al 21
de octubre ha sido una
feria con clara vocación
internacional. Este salón
pretende ser el punto de
encuentro de toda la
oferta y la demanda del
sector.
1. Presentación
La Cámara de Comercio
de Pontevedra ha apostado claramente por esta
iniciativa destinada a
convertirse en un referente dentro del sector
forestal.
Desde el primer momento FORESTALIA se
entendió como un evento
multidisciplinar donde
además de la exposición
de productos y servicios
tuvieran cabida otras
actividades complementarias. Nacieron así las
Jornadas Técnicas, las
Jornadas Gastronómicas,
el Iº Premio Internacional a la Construcción en
Madera, la Misión
Inversa, además de las
visitas guiadas, la
demostración de maquinaria, las exposiciones
didácticas, las visitas por
grupos...
La misión inversa se
destinó a representantes
destacados del sector
forestal portugués.
FORESTALIA ha sido en
su primera edición un
rotundo éxito de público
y volumen de negocio tal
y como han calificado no

sólo los expositores sino
también los profesionales
del sector.
2. Exposición
Realizada en el Recinto
Ferial de Pontevedra y en
parte de su explanada
exterior (6.000 metros
cuadrados en total),
FORESTALIA reunió
durante cinco días a 75
empresas expositoras del
sector forestal, de la
madera, medio ambiente
e institucionales, procedentes de Galicia,
Cataluña, Madrid, País
Vasco, Navarra, Andalucía, Portugal, Suecia,
Francia e Italia.
Los sectores representados por los expositores
fueron los siguientes:
•Asociaciones de
propietarios forestales
•Asociaciones profesionales de industria
maderera
•Colegios profesionales
del sector forestal
•Investigación forestal
•Stands institucionales
•Viveros forestales
•Agroquímicos
•Maquinaria forestal
•Herramientas y accesorios
•Equipamiento de
seguridad social
•Empresas de servicios
forestales
•Consultorías forestales
y medioambientales
•Consultorías de la
madera
•Seguros forestales
•Construcción en
madera
•Mobiliario de madera
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para uso exterior
•Casas de madera
•Estructuras de madera
•Productores de pasta de
papel
Los expositores destacaron la importancia de
este evento para el sector
y se comprometieron a
estar presentes en la
próxima edición. A este
respecto, es destacable la
incorporación de los
principales directivos del
sector forestal y de la
madera en el Comité
Organizador de la
segunda edición de
FORESTALIA (para el año
2002).
En cuanto al número de
visitantes, se contabilizaron un total de 8.000
visitas, entre las que
destacan:
•Doce misiones comerciales de Francia, Suecia,
Italia y Alemania
•Diez misiones comerciales de Portugal
•600 comuneros pertenecientes a diversas Comunidades de Montes
Vecinales de Galicia
•1.470 visitantes profesionales acreditativos
•Y el resto, profesionales
y público interesado
Estas misiones comerciales destacaron el gran
potencial forestal que
presenta la región
atlántica peninsular y su
interés por reforzar su
presencia en la zona. Se
constataron un gran
número de operaciones
comerciales, siendo
especialmente relevantes
(según afirmaron los

