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2016: AÑO FOREXPO 
 

2016, año bisiesto, de los Juegos Olímpicos y de Forexpo.  La cita 
cuadrienal de la silvicultura y de la explotación forestal que se dará 

cita en Mimizan (Francia), del 15 al 17 de junio. 
 
En el programa de esta edición, tanto en las exposiciones, en las demostraciones 
de materiales forestales situadas en contexto de bosque, como en las conferencias 

y las mesas redondas y las reuniones de negocios, se ilustrará el tema “Innovar 
para seguir a la vanguardia”. 
 

Lejos de las imágenes de un 

bosque anclado en la tradición, 
Forexpo 2016 representa el 
vector del bosque cultivado, 

siendo el cual la innovación 
permanente: rendimiento 

genético con nuevas 
generaciones, por ejemplo, de 
pino marítimo (programa 

Pinaster), nuevos sistemas de 
conducta de poblaciones para 

garantizar en cantidad y en calidad el abastecimiento de la industria, respetando 
las reglas de gestión sostenible, herramientas de reforestación innovadoras, 

sistemas de transmisión de datos en tiempo real, más protección, más vigilancia 
por satélite del macizo… 
En lo que se refiere a la maquinaria de la silvicultura y de la explotación, acuden 

a la cita tanto sobriedad en el consumo energético de los motores, como sistemas 
hidráulicos inteligentes e informática integrada.  Se podrán ver todos los detalles 

de la silvicultura y de la explotación forestal de precisión sin olvidar todo lo que 
contribuye a la mejora del confort de los usuarios. 
 

Forexpo es el salón de la Europa del Sur, característica que lleva inscrita en su 

ADN.  Los expositores lo saben: el Suroeste es su portal de acceso a una 
importante afluencia de público procedente de la Península Ibérica. 
El salón 2016 restablece la tradición de las grandes citas del mundo forestal.  

Alliance Forêts Bois (AFB) celebrará su asamblea general anual en Mimizan. 
Finalmente, Forexpo 2016 será el epicentro de una semana mundial del bosque 

cultivado, ya que la Región acogerá, a principios de la próxima semana, la segunda 
Conferencia Internacional sobre Bosques cultivados, organizada por IUFRO 
(International Union of Forest Research Organizations): se celebrará en Biarritz el 

13 y 14 de junio. 
 

Forexpo 2012 había superado por primera vez el umbral de 400 expositores y 
30.000 visitantes profesionales.  La edición 2016 ha superado en diciembre la 

barrera del centenar de expositores con 1.300 metros lineales de exposición, 
adelantándose a la hoja de ruta de la manifestación. 
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