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Se cerró el círculo 
 
 

 
La cita europea de la selvicultura y de la explotación forestal en 

Mimizan, del 15 al 17 de junio  de 2016, ya consiguió reunir al máximo 
de expositores posible. 

 
Forexpo 2016 batió su récord. Más de dos meses antes de la fecha, el evento ya 
ha reunido al máximo de expositores: se cerró el anillo de más de 3 kilómetros 

y, por su parte, los cinco polos (reforestación, leña energética, explotación 
forestal, transporte, servicios) figuran ya como completos. 

Ello pone de relieve la importancia de les expectativas de los expositores para 
este emblemático evento de Europa del Sur y del bosque cultivado.  
 

Exposiciones, demostraciones in situ, conferencias, mesas redondas y citas de 
negocios se centrarán sobre el tema de la innovación: “Innovar para seguir 
líder”.  
 

Forexpo 2016 será el punto culminante de una semana mundial del bosque 
cultivado. Empezará en Biarritz los 13 y 14 de junio con la 2ª Conferencia 

internacional sobre los Bosques cultivados, organizada por el IUFRO 
(International Union of Forest Research Organizations) marcada por un seminario 

científico internacional dedicado 

a la “intensificación sostenible 
de los bosques cultivados: 

¿Dónde están los límites?”. 
El sitio de Forexpo acogerá a la 
asamblea general de la 

federación nacional Fransylva 
Forestales Privados de Francia 

así como la de la DFCI de 
Aquitania. La Asamblea general 
de “Alliance Forêts Bois” tendrá 

lugar en Mimizan y el Congreso 
de los expertos forestales en 

Dax. 
Invitados por Forexpo, más de una decena de presidentes de las organizaciones 
europeas de ETF (empresarios de obras forestales) visitará el evento.   
 

Forexpo 2012 había superado por primera vez el umbral de los 400 expositores y 
de los 30 000 visitantes profesionales.  
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