La Voz del Campo

IBER-FORESTA se celebrará en Plasencia, los días 26, 27, 28 y 29 de junio de 2017
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IBER-FORESTA fue creada con la intención de llenar un vacío importante en lo que se refiere a la existencia de eventos
que tienen por objeto proteger, comprender y respetar nuestro entorno natural..Servirá también de preludio al
congreso forestal español, que tendrá lugar en Plasencia en 2017, teniendo como principal objetivo consolidarse
como la más grande feria forestal del ecosistema mediterráneo. Plasencia es la ciudad ideal para este evento, dada
la situación geográfica y estratégica.
Iber-Foresta busca proteger, comprender y respetar nuestro entorno natural
Las excelentes condiciones ambientales de Extremadura permiten situar la silvicultura extremeña entre los más
importantes de la Península Ibérica; Por otro lado, las recientes ideas al respecto del ordenamiento del territorio, hacen
de nuestros bosques un recurso fundamental para el desarrollo de las zonas rurales.
Los enormes avances en la innovación en este sector permitirán que los profesionales dedicados a las áreas forestales
, tengan soluciones que aúnen rentabilidad, medio ambiente y seguridad. IBER-FORESTA pretende proporcionar
soluciones y oportunidades de negocio para todos estos profesionales.

¿Feria para profesionales, expositores o una feria para el público?
Tenemos claro que los expositores y el publico asistente a la feria van intimamente ligados, ya que las ferias permiten
el encuentro y el intercambio entre ambos. Las ferias como IBER-FORESTA son un lugar de citas, de oferta y
demanda.
Mimamos al expositor para que se encuentre como en casa y tenga las condiciones adecuadas para realizar
correctamente su labor, y planteamos la feria de tal manera que el publico asistente a la misma pueda desenvolverse
en ella con la ilusion de encontrar aquello que le interesa.
IBER-FORESTA Plasencia no se plantea unicamente como un lugar de exposicion y de comercio, tambien como una
cita en donde se realizaran actividades que enriquezcan al visitante.
Durante estos dias el sector forestal y el medio natural seran los verdaderos protagonistas. Charlas, demostraciones,
exhibiciones, videos, conferencias, actividades paralelas que nos haran conocer y entender mejor nuestro planeta.
En IBER-FORESTA se daran cita una gran variedad de empresas de todos los sectores relacionados con el mundo
forestal y el medio natural.
Empresas forestales, biomasa, recursos hidrologicos forestales, recursos forestales alternativos, productos ecologicos,
jardineria, viveros, semilleros, maquinaria, vehiculos, industria auxiliar, industria del corcho y derivados, resinacion,
logistica, fabricantes, turismo y deporte de naturaleza, distribuidores y por supuesto asociaciones e instituciones.
Todos acudiran a IBER-FORESTA para exponer y dar a conocer sus actividades asi como por la posibilidad de realizar
gestiones comerciales e intercambios profesionales.
El objetivo principal de IBER-FORESTA es el de dar a conocer el desarrollo de las empresas forestales y
medioambientales asi como su compromiso con el medio ambiente.
Realizar gestiones comerciales, presentar nuevos productos, nuevas maquinarias y metodos de trabajo son otros
objetivos que se llevaran a cabo. Plasencia se convertira durante los dias que dura la feria en la capital forestal de
Extremadura y de la peninsula iberica.
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