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Feria INTERFORST 2010 (14 a 18 de julio; MünchenFeria INTERFORST 2010 (14 a 18 de julio; München))

Del 14 al 18 de julio del presente se desarrolló la feria forestal  INTERFORST’10. El evento

tuvo lugar en el nuevo recinto ferial de Messe en la localidad alemana de München.

En primer lugar cabe destacar la excelente organización con que cuenta esta emblemática

feria centroeuropea. El espacio habilitado para su desarrollo es un amplio recinto ferial si-

tuado en la periferia de München. La magnitud de esta feria requiere de al menos dos días

de dedicación plena para poder verla en su totalidad y con la necesaria atención. Se trata

de un evento que difiere enormemente de lo que estamos acostumbrados a ver en Astur-

foresta, Forexpo u otras ferias del ámbito forestal. La primera diferencia es su hubicación

en un espacio periurbano y no en el monte, lo cual limita en cierto modo el tema de demos-

traciones prácticas en un escenario real, sin embargo la excepcional organización ha lo-

grado que no falten las demostraciones de la maquinaria que allí se expone.

Miguel Ángel Muñoz Sastre/Luis Altxu

El planteamiento de esta feria

abarca una amplia gama de poten-

ciales clientes ya que no solo está

dirigida a la típica empresa de explo-

tación forestal y plantea una amplia

gama de soluciones para el pe-

queño selvicultor, el propietario, el

trabajador e incluso el cliente de-

mandante de productos y servicios

forestales.

Junto a la amplísima gama de ma-

quinaria de explotación convencio-

nal (Procesadoras y

autocargadores), variada en cuanto

a modelos, prestaciones y marcas

comerciales es de destacar la pre-

sencia de otro tipo de maquinaria

menos especializada pero que

ofrece una gran versatilidad y apli-

cabilidad para aquellos propietarios

y pequeños selvicultores que llevan

a cabo los aprovechamientos de sus

superficies forestales. Está claro

que el manejo forestal en Centroeu-

ropa pasa de manera importante por

las manos del propietario forestal y

así lo demuestra la oferta dirigida a

este presente en la feria.

Grua cargadora/apiladora teledirigida.
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Otro de los bloques importantes es el dirigido al aprovecha-

miento de “biomasa”, ya sea en forma de leñas, pelets, astilla,

etc. Está claro que el planteamiento está dirigido de manera

muy importante al pequeño consumidor facilitando los medios

para el consumo de esta energía en el hogar o pequeñas ins-

talaciones agroganaderas.

Otra de las ofertas a destacar en la feria es la relacionada con

los métodos aéreos de extracción de madera, sin embargo se

trata de sistemas y mecanismos que, como nos reconocieron y

justificaron algunos de los distribuidores, es difícilmente extra-

polable a nuestra geografía debido a los métodos de señala-

miento de cortas que aquí impera. Básicamente se trata de

métodos que por sus costes de instalación solo tienen una res-

puesta rentable en la extracción de cortas a hecho o de madera

de un altísimo valor comercial.

Dentro de las curiosidades a resaltar figura la presentación de

arneses específicos para el manejo de motopértigas, que con-

tribuyen a reducir el esfuerzo a que está sometido el trabajador,

sin embargo, no podemos emitir una opinión valorativa a falta

de una prueba práctica de los mismos.

También pudimos acudir a la presentación de un nuevo modelo

de cadena OREGON provista de diente de vidria y con un me-

canismo que permite el autoafilado sobre el terreno. No duda-

mos que este sistema puede tener una amplia aplicación en

algunos de los trabajos que se realizan en nuestro país (Incen-

dios, apeos de emergencia, trabajo con maderas sucias, etc.).

Por otro lado pudimos observar un alto

grado en la oferta en materia de equipos

de seguridad y propuestas de formación

acordes con la demanda que existe en el

sector forestal centroeuropeo y de la que

todavía distamos mucho en España.

Más fotografías e información en nuestra

página web.


