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FOREXPO 
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La XXIIIª edición de Forex-
po, Salón Europeo de la 
silvicultura y de la explota-
ción forestal, tendrá lugar 
en Burdeos Technopole 
Montesquieu Gironda, en 
Martillac, con dos nove-
dades, madera-energía y 
máquinas de ocasión.
Forexporesponde así a las 
necesidades muy especí-
ficas de estos macizos en 
términos de repoblación, 
itinerarios culturales, apro-
vechamiento y movilización 
de la madera y más gene-
ralmente de valorización 
del recurso.
El sitio, con alrededor de 
80 ha de exposición y 
aparcamiento, se organisa 
siguiendo un recorrido de 
2,6 Km, desde la investiga-
ción a la empresa, desde 
la repoblación a la explo-
tación, hasta el transporte 
de la madera, pasando 
por todas las etapas del 
desarrollo y asesoría. 
Propone también una zona 
de demostración donde los 
materiales podrán demos-
tar sus cualidades al garanti-
zar la mayor seguridad a los 
espectadores.
El tema de inter´és de este 
año es la madera como 
energía renovable tanto en 
la exposición como en las 
conferencias. 
Finalmente  este año, la 
feria se abre al material de 
ocasión. Se quiere así apor-
tar una solución comercial 

concreta a los expositores 
enfrentados a un desarrollo 
del mercado de este tipo 
de material a nivel europeo: 
FOREXP’OCASIÓN.
Por sí sola, Aquitania repre-
senta un 70% del aprove-
chamiento francés de coni-
feros del bosque privado y 
un 50% del conjunto de las 
especies.

Forexpo, miembro funda-
dor de la red internacio-
nal de las mayores ferias 
forestales Forestry Demo 
Fairs, es organizada por el 
GIE Forexpo que asocia al 
Sindicato de los Silviculto-
res del Suroeste (SSSO), al 
Centro de Productividad y 
Acción Forestal de Aquita-
nia (CPFA) y a la Unión de 
los Silvicultores del Sur de 
Europa (USSE).
Es sostenida económi-
camente por el Consejo 
Regional de Aquitania, 
el Consejo General de 
Gironda, PEFC Francia y 
Aquitania, RTE (Red de 
Transporte Eléctrico) y la 
Caja de Ahorro Aquitania 
Norte 
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Se potencia 
la biomasa 
en Galicia
La Consellería de Medio 
Rural de la Xunta de Galicia 
apoyará la instalación de 
siete centros de producción 
de energía a partir de bio-
masa, en los que la iniciativa 
privada invertirá unos 130 
millones de euros y la Xun-
ta otros dos anuales desde 
2008. Por otra parte, el 
departamento de Industria 
de la Xunta está preparan-
do un decreto que regulará 
la creación de los centros, 
previo informe favorable de 
Medio Rural.
Las plantas se situarán en 
Xallas-Terra de Soneira, 
Terra Chá-O Eume, A 
Fonsagrada-Meira, O Deza, 
Terra de Lemos-Chanta-
da-Sarria, O Condado-A 
Paradanta y Verín-A Limia, 
consideradas áreas estraté-
gicas por la potencialidad 
de la biomasa y las faci-
lidades logísticas para su 
suministro.
Las madereras gallegas 
recuerdan a la Xunta que 
deberá garantizar que 
las ayudas a la creación 
de plantas de biomasa 
no deben suponer una 
competencia desleal ni una 
reducción de la materia 
prima para la industria de la 
madera.
La reconversión de parte 
de los negocios de pro-
ducción de pasta de papel 
al sector energético del 
Grupo ENCE, forma parte 
de las negociaciones. El 
desmantelamiento del com-
plejo de Lourizán pasaría 
por la obtención por parte 

de Ence de concesiones de 
nuevos parques eólicos y la 
participación en una planta 
de biomasa que podría 
convertirse en la mayor de 
Galicia.
La ubicación de esta futura 
central permitiría la recolo-
cación de 190 de los 270 
trabajadores.
En la actualidad solo tres 
de cada diez empleados 
de la fábrica de celulosas 
se dedican directamente a 
la elaboración de pasta de 
papel. 
De hecho, en torno a 50 
operarios se dedican ya a 
la producción de energía 
a partir de combustión de 
biomasa. Otros 30 traba-
jadores realizan labores de 
astillado y retirada de cor-
teza y restos arbóreos en 
la actual fábrica de celulosa, 
proceso necesario también 
en las centrales que utilizan 
biomasa como combustible. 
La planta de Lourizán po-
see generadores eléctricos 
capaces de producir unos 
230.000 megavatios por 
hora al año, seis veces más 
que cualquiera de las siete 
centrales de 5 megavatios 
que prevé autorizar la Xun-
ta este año.
La permanencia de la multi-
nacional en la comarca per-
mitiría conservar además 
parte de los mil empleos 
indirectos que genera en 
la actualidad la planta de 
Lourizán y mitigar la pérdi-
da de tráfico portuario en 
Marín 


