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FOREXPO 2021 ya tiene más de dos tercios del espacio
de exposición reservado
Inicialmente programado del 17 al 19 de junio de 2020, FOREXPO se pospuso al 16 al 18 de junio de 2021, a
raíz del Covid. La feria acogerá a los profesionales europeos de la silvicultura y explotación forestal en un
recinto al aire libre de casi 40.000 m² de exposición en Mimizan, adaptado a las exigencias sanitarias del
momento. Esta 26ª edición está dedicada a las actividades de la madera, que sólo en Francia representan
440.000 puestos de trabajo y forman parte del plan de recuperación económica del sector. Ya se han
reservado más de 25.400 m² de espacio de exposición para casi la mitad del número previsto de expositores.

Mimizan, en el centro de los desafíos de la industria maderera en Europa
Es la cuarta vez que Mimizan acoge en un recinto de 70 ha, en el corazón de la superficie forestal más grande
de Europa, esta feria cuatrienal lanzada en 1962 y que pasó a llamarse FOREXPO en 1990. Condiciones de
recepción al aire libre que cumplen plenamente las normas de distancia sanitaria impuestas por el Covid19.
Para el 30º aniversario del formato FOREXPO, se esperan cerca de 400 expositores (de los cuales un 17% son
extranjeros y 500 marcas internacionales) en el circuito de 3 km que ya es el tradicional circuito de visitas de
la feria. Los casi 40.000 m² de superficie de exposición ya no se reparten en 5 zonas, sino en 6: labranza y
reforestación, silvicultura, transporte y logística, dendroenergía y servicios. En 2021, la 6ª zona de "obras
públicas" reunirá todos los equipos de movimiento de tierras, de carreteras y de manipulación. Junto a ella
se instalará una pista de demostración, una parte de la cual se dedicará íntegramente a máquinas de "cero
emisiones". Se espera que esta 26ª edición atraiga a un número cada vez mayor de visitantes, 30.000
personas, que se centrarán en un tema que une a todos, el de los oficios de la madera. "FOREXPO es todo
un equipo, un pequeño grupo que, combinando sus habilidades, espera hacer de esta feria el evento ineludible
de nuestra industria. Para esta edición, nuestra ambición es doble: ofrecer más servicios a los expositores y a
los visitantes con el fin de reforzar nuestra posición como líder francés en ferias forestales exclusivamente
profesionales y volver a acercar a los hombres y mujeres, principalmente a los jóvenes, al corazón de la
silvicultura y la explotación forestal. A pesar de la mecanización y la innovación, la toma de decisiones seguirá
siendo humana frente a los retos económicos y medioambientales. ", afirma Eric Dumontet, Director de
Forexpo. Con el aplazamiento de esta 30ª edición, Forexpo ya ha reservado 130 stands para 192 expositores
(es decir, 25.400 metros cuadrados de superficie) del objetivo de 392 expositores.

Los oficios de la madera: trabajos con futuro
Con 16,5 millones de hectáreas de bosques, Francia es el tercer país forestal de la UE. La industria de la
madera cuenta con 60.000 empresas y proporciona 440.000 puestos de trabajo en Francia: 51.000
empleados en la gestión forestal, la tala y el aserrado, 236.000 empleados en el trabajo de la madera (tableros
muebles, papel, cartón), 138.000 puestos de trabajo en la transformación de la madera (carpintería,
ebanistería, herrajes). Sobre todo, ofrece muchas oportunidades a los jóvenes, sea cual sea su nivel de
estudios.
Los oficios de la madera, muy a menudo desconocidos para los jóvenes, ofrecen un amplio abanico de
posibilidades: desde la silvicultura, que da a los amantes de la naturaleza la oportunidad de trabajar al aire

libre, hasta las oficinas de diseño donde los diseñadores crean muebles y casas, pasando por los aserraderos
y los talleres de madera para los que disfrutan del contacto directo con el material. Estas profesiones,
transformadas gracias a las numerosas innovaciones del sector, experimentan el pleno empleo y un rápido
desarrollo de la carrera. El sector, constituido en un 80% por empresas muy pequeñas con menos de 10
empleados, permite ser autónomo y versátil y convertirse rápidamente en trabajador por cuenta propia, un
criterio buscado por los jóvenes trabajadores. Pero, además, el sector de la madera satisface una importante
motivación entre los jóvenes, que es trabajar en plena naturaleza. De hecho, el tercer Barómetro de
Talentos del Boston Consulting Group (publicado en enero de 2020) muestra que, entre los sectores
preferidos por los jóvenes en su búsqueda de empleo, el medio ambiente ocupa el primer lugar con el 76%
de los votos y gana terreno cada año.

La industria maderera, una actividad respetuosa con el medio ambiente
Esta 30ª edición se enmarca en el Plan de Recuperación Económica del sector, que se plasmará en la Ley de
Presupuestos y que prevé, entre otras cosas: la reindustrialización y/o consolidación de las industrias ya
presentes, los circuitos cortos, la economía circular... Este plan insiste en la necesidad de plantar más bosques
adaptados al cambio climático, como el pino marítimo en el Suroeste, adaptado al suelo y al clima.
Gracias a una explotación sostenible y fundamentada, el bosque francés se está desarrollando. La madera es
un material renovable y reciclable que tiene activos en cada etapa de su ciclo de vida. Como aislante térmico,
reduce los costes energéticos en la construcción. En su estado natural o transformado, 1m3 de madera
captura una tonelada de CO2, lo que hace que el aire sea más saludable. Por último, por 1 kg de material
producido, la madera consume 4 veces menos energía que el hormigón, 60 veces menos que el acero y 30
veces menos que el aluminio (fuente: Onisep).
En cuanto al enfoque climático, el plan de recuperación insiste en la necesidad de reforestar con especies
adaptadas a los suelos regionales y que no se vean afectadas por el cambio climático. Argumentos que
sensibilizan a los jóvenes, cada vez más movilizados por la protección del medio ambiente.

FOREXPO es la feria europea de la silvicultura y la explotación forestal creada en 1962. Se celebra desde 2012
en el corazón de la región de las Landas de Gascuña, en Mimizan.
Algunas cifras (2016):
392 expositores, incluidos 68 extranjeros
500 marcas internacionales
Casi 40.000 m² de espacio de exposición
28.000 visitantes
15 países representados
Las industrias forestales incluyen las actividades de la agricultura (silvicultura y explotación forestal), la
industria (carpintería, fabricación de muebles, industria del papel, industria del embalaje) y la construcción
(ebanistería, carpintería, parqué y revestimiento, etc.).

