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Historia sumaria de 
las exposiciónes 
Hace 13 años se pensó 
por primera vez en una 
feria para la industria 
maderera con la trastien- 
da gremial de la Univer- 
sidad de Sopron. El 
primer evento lo organi- 
zaron la Sociedad de 
responsabilidad limitada 
Pmgram, la Asociación 
Científica de la Industria 
Maderera y la Asociación 
de Carpinteros. 
En el primer año fueron 
50 expositores en una 
superficie de 1000 m' y 
su éxito obligó a la 
exigencia de organizar la 
feria cada año. 
Los silvicultores también 
quisieron una feria con la 
ayuda de la empresa 
Program. En los primeros 
dos años se organizaba 
una feria forestal inde- 
pendiente. pero a partir 
de este momento las 
ferias se unieron. 
Los datos de la feria de 
este año certifican que el 
desarollo es continuo. la 
superifice de la feria y los 
números de los produc- 
tos presentados crecen 
cada vez más. 

El desarollo de la 
exposición 
En 1991 expusieron 45 
empresas, en 2002,198 y 
en 2003,203 
Los datos del año 2003 
han sido los siguiente: 
Ligno Novum: 180 
expositores en 8.600 mZ 
Wood Tech reunió a 23 
expositores en 1.200 mZ 
de exposición. 
Este año 13 % de las 
empresas participantes 
expusieron por primera 
vez Además los visitan- 
tes pudieron participar 
en muchos programas 
técnicos organizados 
alrededor de la feria. 
El ambiente de la feria de 
Sopron es único. La 
ciudad tiene una hospita- 
lidad famosa, la multidud 
de los espesialistas que 
están aquí durante las 4 
días de la expocisión dan 
un gran ambiente y así la 
ciudad se convierte en el 
centro de la industria 
maderera. 
A los visitantes del 
extraqero y del país les 
gusta regresar por aquí 
cada año. 
Cada año se adjudican 5 
premios profesionales. 
La Feria Internacional 
Ligno Novum y Wood 
Tech sigue esperando a 
los visitantes y a los 
expositores 

Conferencia 
europea de 
coníferas '03 
Durante los pasados 23 y 
24 de Octubre, se celebró 
en París la =5Za Conferen- 
cia Europea de Coníferas» 
en la que participó una 
delegación española de la 
Asociación Española de 
Importadores de Madera 
compuesta por su presi- 
dente, D. Carles Alberch 
y dos vocales. 
Asistieron, por los países 
importadores represen- 
tantes de Alemania, 
Bélgica, Dinamarca, 
Espana, Francia, Gran 
Bretaña, Grecia, Holanda 
e Italia y por los 
exportadores represen- 
tantes de Alemania, 
Austria, Canadá, 
Chequia, Estados Unidos, 
Letonia, Finlandia. 
Noruega, Rusia y Suecia. 
Es la primera vez que 
esta conferencia se 
organiza conjuntamente 
entre importadores 
(Asociación Europea de 
Aserradores) y 
exportadores (Unión para 
el Comercio de 
Resinosas). Los consumi- 
dores representan el 80% 
de la madera de coníferas 
consumida en el mundo 
El consumo en el año 
2003 se estimaen 327 
millones de mar un 1.1% 
menor que el de 2002, 
para el próximo año se 
piensa que llegará a los 
329 millones. 
Los países tradicionales 
exportadores como son 
los países Bálticos están 
perdiendo cuota de 
mercado frente a otros 
exportadores como 
Alemania y los países del 
este. Rusia ha aumentado 
sus exportaciones a toda 
Europa, aunque su 
principal aumento ha 
sido en los países de la 
ex Unión Soviética y en 
China. Sus perspectivas 
no son muy buenas ya 

que va a entrar una nueva 
ley que hará que aumen- 
ten los costes que 
consecuentemente 
provocarán un aumento 
de precios. 
Se comentó el informe de 
Greenpeace sobre la 
compra de troncos 
ilegales procedentes de 
Rusia. La respuesta rusa 
esquecadavezsevan 
controlando mejor las 
talas. 
Se debatió sobre la nueva 
terminología de la 
legalidad, llegando a la 
definición de que tala 
ilegal es aquella que se 
ha cortado en contra de 
las leyes nacionales La 
legalidad y la 
sostenibilidad se deben 
conseguir de una forma 
independiente. Se está 
promoviendo como un 
código de conducta que 
se denomina ScoC ( 
Single Chain of Custody). 
La próxima Conferencia 
se celebrará en Viena, 
del 20 al 22 de Octubre 
de 2004 


