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Presentación
¿Qué es Iber-foresta?

Es la feria foresta ibérica , la cual tendrá lugar en Plasencia, por 

segundo año consecutivo, los días 21, 22 y 23 de abril de 2016.

IBER-FORESTA nace con la intención de cubrir un vacío importante en 

cuanto a la existencia de eventos encaminados a salvaguardar, conocer y 

respetar nuestro medio natural.

También como la antesala del congreso forestal español que se celebrará 

en Plasencia en 2017 y con vocación de consolidarse como la gran feria 

forestal del ecosistema mediterraneo.

Plasencia es una ciudad idónea por su situación geográfica y estratégica 

en la región extremeña.

Las excelentes condiciones ambientales de Extremadura permiten situar 

a la selvicultura extremeña entre las más importantes de la península 

ibérica y las nuevas ideas en cuanto a ordenación del territorio colocan a 

nuestros montes como recurso fundamental para el desarrollo del medio 

rural.

El imparable avance en los procesos de innovación en este sector permite 

al profesional del medio forestal contar con soluciones que unifican 

rentabilidad, medio ambiente y seguridad.

IBER–FORESTA quiere dar soluciones y oportunidades de negocio a todos  

profesionales del sector.



Ficha técnica.

Denominación:  Iber-Foresta 2ª Feria Forestal Ibérica.

Organiza: Extrefor.

Colabora: 

Lugar:  Recinto Ferial “El Berrocal” Plasencia (Cáceres) - España. 

Horario:  

Influencia:

Sectores:   

Entradas:   

Fecha: 21, 22, 23 de Abril. 2016. Frecuencia: Anual.

Universidad de Extremadura, Sociedad Española de Ciencias Forestales, Junta de 
Extremadura, Diputación de Cáceres y Ayuntamiento de Plasencia. .

Profesionales del sector, público en general Península ibérica ( España y Portugal ).

Empresas Forestales, Biomasa, Recursos hidrológicos forestales, Recursos 
forestales alternativos, Productos Ecológicos, Jardinería, Viveros, Industria del 
Corcho y derivados, Resinación, Semilleros, Maquinaria, Vehículos, Industria 
auxiliar, Logística, Fabricantes, Turismo y deporte de Naturaleza, Distribuidores y 
Asociaciones e Instituciones.

•	 Profesionales	:	Gratuita,	acreditándose	mediante	tarjeta	o	carnet	profesional	
	 	 	 				en	el	acceso	al	recinto	ferial.

•	 Visitante	: 1 Euro.
(Niños	menores	de	14	años	tendrán	acceso	gratuito	siempre	que	vayan	acompañados	de	adultos).

Fecha tope de Inscripción - 1 de Abril de 2016

 Recinto Ferial “El Berrocal”
 (Plasencia)

  Jueves   21    10:00 h a 20:00 h

 Viernes 22  10:00 h a 20:00 h

 Sábado 23  10:00 h a 20:00 h



¿Feria para profesionales, 
expositores o una feria 
para el público?

Tenemos claro que los expositores y el público asistente a la feria van íntimamente ligados, ya 
que las ferias permiten el encuentro y el intercambio entre ambos. Las ferias 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 público asistente 
a la misma pueda desenvolverse en ella con la ilusión de encontrar aquello que le interesa.

IBER-FORESTA Plasencia no se plantea únicamente como un lugar de exposición y de comercio, 
también como una cita en donde se realizarán actividades que enriquezcan al visitante. 

Durante estos días el sector forestal y el medio natural serán los verdaderos protagonistas. 
Charlas, demostraciones, exhibiciones,  videos, conferencias, actividades paralelas que nos harán 
conocer y entender mejor nuestro medio.



En IBER-FORESTA se darán cita una gran variedad de empresas relacionadas con el mundo forestal 
y el medio natural.  

Empresas Forestales, Biomasa, Recursos hidrológicos forestales, Recursos forestales al ternativos, 
Productos Ecológicos, Jardinería, Viveros, Semilleros, Maquinaria, Vehículos, Industria auxiliar, 
Industria del Corcho y Derivados, Resinación, Logística, Fabricantes, Turismo y deporte de Naturaleza, 
Distribuidores y por supuesto Asociaciones e Instituciones.

Todos acudirán a IBER-FORESTA para exponer y dar a conocer sus actividades así 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 así como su compromiso con el medio ambiente.

Realizar gestiones comerciales, presentar nuevos productos, nuevas  maquinarias y métodos de 
trabajo son otros objetivos que se llevaran a cabo Plasencia se convertirá durante los días que dura 
la feria en la capital forestal de Extremadura y de la península ibérica.



Avance de 
actividades
paralelas.

*Actividades sujetas a modificaciones, 
ampliaciones y nuevas propuestas.

•	 Demostración de maquinaria 
forestal.

•	 Demostración de maquinaria 
para biomasa.

•	 Jornadas político forestales
     europeas del periodo 
     2014 - 2020.

•	 Últimas innovaciones en 
prevención de incendios.

•	 Jornadas sobre resinación.
•	 Jornadas sobre otros 

aprovechamientos forestales.
•	 Jornadas sobre Agua - 

Bosque.



•	 Jornadas sobre construcción 
verde.

•	 Presente y futuro de la 
bioeconomía y negocios 
potenciales.

•	 Energías limpias en el sector 
forestal (Presente y futuro).

•	 Cultura preventiva en el uso de 
la motosierra.

•	 Prevención de riesgos laborales 
en la actividad forestal.

•	 Los bosques en Extremadura.

•	 Deportes y aventura en la 
naturaleza.



Memoria resumen
Iberforesta 2015.
Tras el éxito de la primera edición de la Feria Forestal Ibérica (IBERFORESTA) que se celebró 
el pasado mes de marzo en Plasencia, comienzan los preparativos para la segunda edición 
los días 21, 22 y 23 de abril de 2016. La gran acogida y repercusión que tuvo el año pasado 
la feria ha hecho que se  apueste por esta segunda edición para consolidar la cita placentina 
como una de las ferias sectoriales más importantes de la península. 

Más de cincuenta empresas expositoras, nacionales e internacionales, no quisieron 
perderse la primera edición de IBERFORESTA, avalando así la importancia del encuentro 
del sector forestal celebrado en marzo. Charlas, mesas redondas, visitas, exhibiciones y 
demostraciones en las que participaron importantes profesionales relacionados con el 
sector forestal hicieron de IBERFORESTA 2015 un referente penínsular que se quiere 
consolidar y expandir en su segunda edición.

Además de entre los profesionales del sector, IBERFORESTA tuvo una gran acogida entre 
el público en general que llenó el recinto de la feria durante los días de su celebración. Más 
de 5.000 personas se acercaron a conocer más sobre un sector en claro crecimiento que 
se consolida clave en muchas regiones, entre ellas Extremadura. 

El carácter Ibérico de la feria atrajo a numerosos profesionales y visitantes de Portugal, 
algo que se quiere fomentar en la segunda edición de IBERFORESTA, aumentando así la 
colaboración transfronteriza en materia forestal. 

IBERFORESTA 2016 espera superar la gran acogida de su primera edición con un amplio 
programa de actividades y una mayor repercusión peninsular de la feria. El objetivo es 
afianzar este encuentro como uno de los principales del sector forestal y medio ambiental 
a nivel ibérico del ecosistema mediterráneo. Charlas, demostraciones, exhibiciones,  videos, 
conferencias, actividades paralelas que nos harán conocer y entender mejor nuestro medio 
natural.
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