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¡EL PINAR ES UNA FERIA!
Reportaje sobre Forexpo 2004
representaciones en vivo de un
aserradero móvil a vapor típico de
principios del siglo XX y un tiro de
percherones para la extracción de los
troncos , así como varias carpas para
la celebración en el propio lugar de
conferencias y zonas de restauración.
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Forexpo es una feria bianual de
carácter demostrativo. Este año se
desarrolló en el entorno de un pinar de
más de 50 has, con un recorrido en
bucle de 2,5 km. Los casi 4,5 kms. de
exposiciones y de espacios para
demostraciones hacen de esta feria un
escaparate dinámico, muy al gusto de
los empresarios forestales. Aunque,
como esta vez, suponga sufrir las
inclemencias de la lluvia y de los
sorpresivos charcos que jalonaban el
recorrido.
Su XXIIª edición (la primera se realizó
en 1960) la hace la decana de las
ferias forestales francesas y de las más
antiguas del mundo. Iniciada como
«feria bienal de los bosques de
Gascoña» ha evolucionado en
profesionalidad con el macizo forestal
que la acoge, siendo testigo de la
desaparición de otras muchas ferias
francesas de carácter local y en un
entorno de feria más agraria que
forestal.
Forma parte de la red «Forestry
Demo Fairs» junto con ELMIA
WOOD (Suecia), KWF (Alemania),
INTERFORST, APF (Inglaterra),
AUSTROFORMA (Austria), y DEMO
CANADA (Canadá)
Este año, para no coincidir con la KWF
a mediados de junio, adelantó sus
fechas, celebrándose del 21 al 23 de
abril en Mimizan, en las Landas, la
región forestal por excelencia de pino
pinaster.
La feria forestal
emblemática del sur de
Europa
Es esta feria un lugar de encuentro,
escaparate y referencia obligada para

los profesionales del sector, no solo
francés: el español y portugués se
escuchaba en los comentarios de
muchos asistentes..
Participaron unos 300 expositores y
unos 30.000 visitantes.
La representación extranjera de
expositores más numerosa fue la
española: ARPANA-BASARTEA,
ASTURFORESTA, SERRAT, CASLE,
FORCAR, GRAFOS, GUERRA,
TOIMIL, VENTURA. Curiosamente, el
mercado de estas empresas raramente
es el francés, pero esta feria es un
referente obligado para muchos de sus
clientes y por tanto el marco adecuado
para dejarse ver. Además, ... ¡ les
resulta más económica que alguna feria
nacional !
En el recorrido se agrupaban los
distintos expositores según su actividad: transporte y logística, viveros y
semillas, maquinaria de explotación
forestal, desbrozadoras y
destoconadoras, podas, reforestación,
equipos de protección, accesorios y
herramientas para los profesionales del
bosque, escuelas de formación y una
amplia representación de asociaciones,
mutuas, e instituciones privadas y
pública. Todas ellas de no poca
importancia para la justa valoración de
las actividades forestales.
Por supuesto, con demostraciones de
maquinaria, concurso de motoserristas,

La edición de este año flaqueó sin
embargo en los siguientes aspectos:
• Las demostraciones de maquinaria
fueron escasas, con la notable excepción de PONSSÉ (procesadoras y
autocargadores), algunas empresas de
desbrozadoras, escarificadoras,
demostraciones de poda y concurso
de motoserristas.
• Los accesos al recinto fueron
saturados por la avalancha de vehículos particulares, con atascos de hasta
hora y media. No se dispuso de
transporte público para facilitar el
acceso y evitar este problema.
Temas a destacar de
actualidad en el mercado
francés
Se enumeran a continuación algunos
temas de actualidad en Francia y que
pueden servir de referencia para su
desarrollo en España en los próximos
años:
• Oferta de programas específicos
para la gestión forestal, que gestionan
información topográfica, inventario
forestal, mediciones dasométricas,
cálculo de valor forestal y cubicaciones ,
y aplicación para su aprovechamiento
en la explotación forestal.
Las empresas de servicios de
gestión forestal están en Francia
muy presentes en le mercado, en
muchos casos con una base cooperativa o asociativa, pero también con un
respaldo financiero y administrativo, lo
que permite una gestión forestal más
profesionalizada y una garantía al
propietario de una gestión honesta.
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Autocargador Forcar

Astilladora

Carro tirado por caballos para saca de madera

Demostración de autocargador
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Destoconador de púas

Máquina para hacer leña

forestal

Proecesadora y autocargador

Una guerra de ferias forestales
que incidirá en España
En Francia hay actualmente 3 ferias forestales importantes: Forexpo en las
Landas, los años pares, Euroforest en la Borgoña, dedicada a frondosas, cada 4
años, y Les Forestières, en Limusin, en bosques de resinosas , cada 4 años
alternante con Euforest en años impares.
Como consecuencia de los gastos crecientes por la obligada participación en los
cada vez más numerosos eventos, la asociación francesa de fabricantes e
importadores de maquinaria forestal (Ascodif) decidió el año pasado, tras
Euforest, participar únicamente en una feria cada 2 años los años pares,
alternar las zonas geográficas de acogida, realizarlas con demostraciones en
pleno bosque y limitar a 3 días su duración.
Así pues, aunque las empresas participaron y Forexpo es la única feria francesa
de la asociación «Forestry Demo Fairs», no fue avalada oficialmente por Ascodif
por no pasar 2 años desde la última Euforest.
Por otra parte Euforest ha garantizado su apoyo por Ascodif para su próxima
edición adelantando ésta a 2006. Como consecuencia Les Forestières 2005
quedará sin el apoyo de Ascodif y tampoco lo tendrá Forexpo 2006.
No es pues descartable el rumor escuchado en la feria de que la próxima
edición de Forexpo en 2006 se realizará en el Pais Vasco español para lo cual
ya se iniciaron algunas conversaciones.
Mientras tanto Asturforesta, en Asturias, bianual los años impares, mantiene su
buena trayectoria a pesar de las limitaciones de accesibilidad, pero el riesgo de
una multiplicación de certámenes apoyados por las distintas Comunidades
Autónomas puede poner en riesgo esta estabilidad.
Sim embargo, es de justicia reconocer la unidad de mercado forestal de la
cornisa atlántica, desde Cantabria a Figueira da Foz, con una producción
importante de pino pinaster y por supuesto de eucalipto globulus, muy dinámicos económicamente y que merecen una feria profesional de carácter
interregional fuerte y con participación de las regiones implicadas. Las empresas
del sector así lo desean y necesitan, pero la catalización del proceso hoy por
hoy está más en manos de autoridades administrativas con intereses excesivamente locales.
El caso francés conviene tenerlo de referencia.

• La presencia de centros de formación universitario y de carácter profesional podría ser un indicativo del nivel
de profesionalización del sector
forestal.
Pero el verdadero alcance y tendencia
de esta formación se aprecia al
observar las iniciativas de
profesionalización de las empresas
forestales, con oferta de servicios de
planificación de la explotación, programas de gestión para los empresarios,
manuales de apoyo para los propios
trabajadores en el monte, aplicación de
medidas de seguridad y de buenas
practicas para minimización de impactos ambientales.
El colofón de ello es la presentación del
proyecto del «pasaporte operario del
bosque», o carnet profesional
para los operarios forestales que
supone los conocimientos teóricos y
prácticos que garantizan un buen
operario profesional. Esta iniciativa sin
duda redundará en unos mayores
rendimientos laborales, reducirá la
necesidad de control por parte del
empresario y sobre todo: dignificará al
operario profesional.
• Las iniciativas de acciones conjuntas para los aserraderos para
fortalecer su competencia frente a la
«crisis» que se presiente y ofrecer
productos competitivos ante las
crecientes importaciones de
Sudamérica.
• Las iniciativas para la valorización
de los productos de la madera
madera:
denominaciones de origen y certificación de gestión sostenible y marketing
de productos con valor añadido, y el
fomento de la construcción con
madera, incluso en campañas conjuntas
con los que podrían ser sus competidores más directos: el Nordic Timber
Council.
Asimismo, son temas de actualidad:
• utilización de lubrificantes y aceites
biodegradables en los trabajos
forestales.
• Viabilidad de los aprovechamientos energéticos del bosque
• Ergonomía y seguridad de las
máquinas forestales
forestales.
• El transporte de rolla por
carretera
• Criterios de sostenibilidad y seguimiento de la certificación forestal
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