
LA FERIA DE SILVICULTURA Y DE LA
EXPLOTACIÓN FORESTAL DEL SUR DE EUROPA

PRE-PROGRAMA DELEGACIONES INTERNACIONALES



FOREXPO 2016 EN CIFRAS:
 

-      Casi 40.000 m2 de exposición, en el corazón del bosque de las Landas
 
-      392 expositores siendo 68 de ellos visitantes internacionales 
 
-      500 marcas internacionales 
 
-      28 000 visitantes con 15 países representados
 
-      14 conferencias y mesas redondas internacionales 

LA FERIA FORESTAL Y DE LA EXPLOTACIÓN
FORESTAL DEL SUR DE EUROPA

Burdeos
Mimizan 



DÍA 0 Martes 16 de junio 2020

DÍA 1 Miércoles 17 de junio 2020

LLEGADA E INSTALACIÓN 

Llegada de las delegaciones a Burdeos 
Instalación en un hotel reservado por los organizadores cerca
del aeropuerto

VISITA TEMÁTICA: BIOECONOMÍA
FP BOIS - Empresa fabricante de parquet y paneles de madera

abastecimiento local
trazabilidad, certificación
economía circular
visita de la fábrica

Almuerzo

Líder en Francia, FP BOIS transforma 65.000 toneladas de troncos
de pino de las Landas al año, produce 2 millones de m² de suelos
de parqué y paneles de madera, de los cuales 1.2 millones tienen
acabado barnizado o aceitado y 15.000 metros cúbicos de pre-
caudales para muebles y carpintermedios.
Temas abordados: 
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OPCIÓN 1 : EJEMPLO DEL PINO MARÍTIMO

MAÑANA

Salida en bus del hotel hacia las Landas



 
VISITA TEMÁTICA : SILVICULTURA Y RIESGOS -
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Arboretum de l'Inrae (Instituto nacional de investigaciones agronómicas)

Almuerzo

Pertenece a la red de 38 árboles Reinfforce que se extiende por el arco
atlántico para ayudar a la investigación forestal a encontrar respuestas
sobre la adaptación de los bosques al cambio climático (alumbrado,
resistencia radicular, trabajo del suelo, resistencia al viento, urbanismo y
bosque...)
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TARDE
 
VISITA TEMÁTICA : SILVICULTURA, NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE RIESGOS
Campo forestal de explotación de Pino marítimo

Itinerario de la conducción técnica en pino marítimo, plan de
gestión
Gestión de los riesgos, en particular sanitarios (problema del
nematodo)
Utilización de la herramienta FORETDATA: plataforma de
colaboración para el intercambio de información en el sector de
la madera y el papel
Presentación del sistema DFCI: Defensa de los bosques contra
los incendios y ordenación forestal

 
Salida de la visita para instalación en el hotel reservado por los
organizadores en las Landas
Cena libre

 

OPCIÓN 2 : ESPECIES MÚLTIPLES

MAÑANA

Salida en bus del hotel 



 
VISITA DE LA FERIA FOREXPO
 

Inauguración oficial 
Visita libre de la feria 
Almuerzo oficial en la feria (invitación de Forexpo) 
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VISITA TEMÁTICA : SILVICULTURA Y MOVILIZACIÓN 
Ejemplo del Álamo y modelo de gestión agrupada

Itinerario de la conducción técnica de álamo
Encuentro sobre el terreno con una Asociación Sindical Libre de
Gestión Forestal en Zonas de Hojas

 

 
Salida de la visita para instalación en el hotel reservado por los
organizadores en las Landas
 
Cena libre

MAÑANA

Salida en autobús del hotel hacia la feria FOREXPO en Mimizan

DÍA 2 Jueves 18 de junio 2020

 
TARDE
 
CONFERENCIA INTERNACIONAL
Los retos de los bosques de plantación en todo el mundo

Testimonios de actores  internacionales del sector forestal
Traducción simultánea en inglés



 
VISITA DE UN VIVERO DE PLANTAS FORESTALES
Vivero PLANFOR

Almuerzo 

Planfor es un vivero forestal con una capacidad de producción de
20 millones de plantas al año, con 37 referencias en su catálogo.
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Salida del salón para traslado al hotel reservado por los
organizadores en las Landas
Cena libre

MAÑANA

Salida en bus del hotel 

DÍA 3 Viernes 19 de junio 2020

 
TARDE
 
VISITA TEMÁTICA : CONSTRUCCIÓN EN MADERA
MEISON Constructor de casas en madera

Presentación de la empresa
Visita a las líneas de producción y a la sede de control
Visita a la oficina de diseño y estudios 
Intercambio de opiniones y debate

Especies de madera: Epicea, Douglas, Pino marítimo 

Taller de producción de más de 3000 m²  
3 líneas de producción: Producción por catálogo o a medida,

construcción para particulares y para el sector terciario

Temas abordados: 



 
FIESTA DEL VINO DE BURDEOS 
https://www.bordeaux-fete-le-vin.com/Presentation/Bordeaux-
Fete-le-Vin-2020

En 2020, Burdeos celebra la Fiesta del Vino con la presencia de
algunos grandes veleros patrimoniales con la degustación de los
vinos de Burdeos y Nueva Aquitania. Una ocasión única para
descubrir la calidad, la autenticidad y la diversidad de los vinos de
Burdeos y Nueva Aquitania.
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Salida de la visita y traslado al hotel reservado por los
organizadores cerca del aeropuerto de Burdeos-Mérignac
Cena libre

DÍA 4 Sábado 20 de junio 2020

FIN DEL PROGRAMA

SUGERENCIA:
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA DELEGACIONES INTERNACIONALES

INSCRIPCIÓN

Inscripción obligatoria
Para inscribirse, rellene el formulario haciendo clic aquí
Número de cupos limitado. Inscripción dentro de los límites de
cupos disponibles.
Fecha límite de inscripción: 18/04/2020

ATENCIÓN

Los hoteles socios le serán transmitidos al momento de inscribirse
(Tarjeta de crédito necesaria para garantizar su reserva)
El transporte en autobús está previsto únicamente desde los hoteles
reservados por los organizadores

COSTO ESTIMADO DE LA PARTICIPACIÓN POR PERSONA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb-4IYDLwMzSFtHwzo-xb6Y5gpRYGrWHk5M8Cb21ROyan4pA/viewform?usp=sf_link

