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Presentación
¿Qué es Iber-foresta?

E

s la feria foresta ibérica , la cual tendrá lugar en Plasencia, por
v;]m7o-ोo1omv;1ঞoķѴov7झ-v21, 22 y 23 de abril de 2016.
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Ficha técnica.
Denominación: Iber-Foresta 2ª Feria Forestal Ibérica.
Organiza:

Extrefor.

Colabora:

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

Lugar:

Fecha:

21, 22, 23 de Abril. 2016.

Frecuencia:

Anual.

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

Horario:

0UÅ\LUJPH!
Sectores:

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

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.

Entradas:  7YVMLZPVUHSLZ!.YH[\P[HHJYLKP[mUKVZLTLKPHU[L[HYQL[HVJHYUL[WYVMLZPVUHS
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 =PZP[HU[L! 1 Euro.
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Fecha tope de Inscripción - 1 de Abril de 2016
Recinto Ferial “El Berrocal”
(Plasencia)

¿Feria para profesionales,
expositores o una feria
para el público?
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Avance de
actividades
paralelas.
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 Demostración de maquinaria
forestal.

 Últimas innovaciones en
prevención de incendios.

 Demostración de maquinaria
para biomasa.

 Jornadas sobre resinación.

 Jornadas político forestales
europeas del periodo
2014 - 2020.

 Jornadas sobre otros
aprovechamientos forestales.
 Jornadas sobre Agua Bosque.

 Jornadas sobre construcción
verde.

 Cultura preventiva en el uso de
la motosierra.

 Presente y futuro de la
bioeconomía y negocios
potenciales.

 Prevención de riesgos laborales
en la actividad forestal.

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

 Los bosques en Extremadura.
 Deportes y aventura en la
naturaleza.

Memoria resumen
Iber-foresta 2015.
$u-v;Ѵ࣐b|o7;Ѵ-rubl;u-;7b1bॕm7;Ѵ- ;ub- ou;v|-Ѵ0࣐ub1-Ő ! ! "$őt;v;1;Ѵ;0uॕ
;Ѵr-v-7ol;v7;l-uo;mѴ-v;m1b-ķ1olb;m-mѴovru;r-u-|bovr-u-Ѵ-v;]m7-;7b1bॕm
Ѵov7झ-vƑƐķƑƑƑƒ7;-0ubѴ7;ƑƏƐѵĺ-]u-m-1o]b7-u;r;u1vbॕmt;|o;Ѵ-ोor-v-7o
Ѵ-=;ub-_-_;1_ot;v;-r;v|;rou;v|-v;]m7-;7b1bॕmr-u-1omvoѴb7-uѴ-1b|-rѴ-1;m|bm-
1olom-7;Ѵ-v=;ub-vv;1|oub-Ѵ;vl࢙vblrou|-m|;v7;Ѵ-r;mझmvѴ-ĺ
࢙v 7; 1bm1;m|- ;lru;v-v ;rovb|ou-vķ m-1bom-Ѵ;v ; bm|;um-1bom-Ѵ;vķ mo tbvb;uom
r;u7;uv;Ѵ-rubl;u-;7b1bॕm7;IBERFORESTAķ--Ѵ-m7o-vझѴ-blrou|-m1b-7;Ѵ;m1;m|uo
7;Ѵ v;1|ou =ou;v|-Ѵ 1;Ѵ;0u-7o ;m l-uoĺ _-uѴ-vķ l;v-v u;7om7-vķ bvb|-vķ ;_b0b1bom;v 
7;lov|u-1bom;v ;m Ѵ-v t; r-u|b1br-uom blrou|-m|;v ruo=;vbom-Ѵ;v u;Ѵ-1bom-7ov 1om ;Ѵ
sector forestal hicieron de IBERFORESTA 2015 m u;=;u;m|; r;mझmvѴ-u t; v; tb;u;
1omvoѴb7-u;r-m7bu;mvv;]m7-;7b1bॕmĺ
7;l࢙v7;;m|u;Ѵovruo=;vbom-Ѵ;v7;Ѵv;1|ouķ IBERFORESTA|om-]u-m-1o]b7-;m|u;
;Ѵrি0Ѵb1o;m];m;u-Ѵt;ѴѴ;mॕ;Ѵu;1bm|o7;Ѵ-=;ub-7u-m|;Ѵov7झ-v7;v1;Ѵ;0u-1bॕmĺ࢙v
7;ƔĺƏƏƏr;uvom-vv;-1;u1-uom-1omo1;ul࢙vvo0u;mv;1|ou;m1Ѵ-uo1u;1blb;m|ot;
v;1omvoѴb7-1Ѵ-;;ml1_-vu;]bom;vķ;m|u;;ѴѴ-v |u;l-7u-ĺ
Ѵ1-u࢙1|;u0࣐ub1o7;Ѵ-=;ub--|u-fo-ml;uovovruo=;vbom-Ѵ;vbvb|-m|;v7;ou|]-Ѵķ
-Ѵ]ot;v;tb;u;=ol;m|-u;mѴ-v;]m7-;7b1bॕm7;IBERFORESTA,-l;m|-m7o-vझѴ-
1oѴ-0ou-1bॕm|u-mv=uom|;ub-;ml-|;ub-=ou;v|-Ѵĺ
IBERFORESTA 2016;vr;u-vr;u-uѴ-]u-m-1o]b7-7;vrubl;u-;7b1bॕm1omm-lrѴbo
ruo]u-l- 7; -1|bb7-7;v  m- l-ou u;r;u1vbॕm r;mbmvѴ-u 7; Ѵ- =;ub-ĺ Ѵ o0f;|bo ;v
-=b-m-u;v|;;m1;m|uo1olomo7;Ѵovrubm1br-Ѵ;v7;Ѵv;1|ou=ou;v|-Ѵl;7bo-l0b;m|-Ѵ
-mb;Ѵb0࣐ub1o7;Ѵ;1ovbv|;l-l;7b|;uu࢙m;oĺ_-uѴ-vķ7;lov|u-1bom;vķ;_b0b1bom;vķb7;ovķ
1om=;u;m1b-vķ-1|bb7-7;vr-u-Ѵ;Ѵ-vt;mov_-u࢙m1omo1;u;m|;m7;ul;foum;v|uol;7bo
m-|u-Ѵĺ

Canales de comunicación
Iber-foresta 2016.
Redes sociales.

Web www.iber-foresta.com

Newsletter informatíva.

Sponsors y apoyo
institucional Iber-foresta 2016.

Espacio para actividades
y recinto expositívo 2016.

La II Feria Forestal Ibérica, Iber-foresta5HGGH&RPXQLFDFLµQGH,EHU
2016 ha contado con una amplia gama de soportes de difusión on-line que
han dotado a este evento de una repercusión a nivel regional y nacional bastante elevada. Gracias a estas
IRUHVWD
plataformas la organización de Iber-foresta ha sido capaz de comunicar y difundir un sinfín de noticias de carácter
forestal y medioambiental relacionadas con los bloques temáticos que se han tratado, además de informar sobre los
numerosos expositores, ponentes, y personas de relevancia profesional que han asistido a esta feria.
A continuación se detalla la evolución de los distintos canales de comunicación de Iber-foresta:
1. Facebook:
Creación de la Fan Page iber-foresta el 15 de diciembre del 2014, en la cual se han realizado publicaciones diarias
sobre la Feria y otras noticias relacionadas con los sectores que participan en la Feria: agricultura, ecología,
jardinería, forestal, turismo, y biomasa etc.…
2. Twitter:

Red social creada el 17 de diciembre de 2014. Con el paso del tiempo se ha ido aumentando la cantidad de
mensajes y noticias subidas a esta red social, que hoy en día posee: 464 tweets, 414 seguidores.
3. Google +:

Perfil, red social de Google, creado el 16 de diciembre de 2014 con los mismos fines de comunicación y
promoción de la feria que el resto de redes sociales.
4. YouTube:
Inauguración del canal Youtube iber-foresta en el invierno de 2015, con el objetivo de difundir videos de las
empresas participantes y de las actividades de la Feria Foresta “Iber-foresta 2015” y sus sucesivas ediciones.
5. Instagram:
Este perfil de red social fue creado el 21 de enero de 2015, para difundir gráficamente el evento a través tanto de
fotografías hechas por la organización, como las realizadas por el público en general.
6. Blogforesta:
El espacio divulgativo de Blogforesta se encuentra ubicado en la web www.iber-foresta.com En el cual se han
redactado, elaborado y publicado 21 noticias desde su inauguración el 20 de enero de 2015.
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1. Facebook:
La red social Facebook ha servido de plataforma informativa para la difusión de contenidos de este evento. A lo largo
del año 2015-2016 hasta la apertura de la feria, se ha trabajado mucho para aumentar la cantidad de seguidores, y
con ello el nivel de alcance la las publicaciones realizadas desde esta página de facebook, a través de post diarios
sobre asuntos relacionados con el sector forestal y medioambiental. La evolución ha sido enormemente positiva,
alcanzando el millar de seguidores.

Facebook Iber-foresta año 2015

Facebook Iber-foresta 2016

Se observa que el incremento de seguidores en un año ha alcanzado la cifra de 1261 seguidores, 415 más que en el
año 2015 (846), lo que significa un aumento del 49%.
2. Twitter:
La red social Twitter ha servido de plataforma informativa para la difusión de contenidos de este evento, además de
ser utilizada como nexo de unión con otros eventos relacionados, profesionales del sector, así como cualquier
empresa, asociación o administración pública, mediante el re-twitteo de post interesantes, atractivos y dotados de
un contenido informativo relevante. La evolución en esta red social ha sido algo menor que en facebook, pero aún
así ha sido positiva, captando más seguidores para esta plataforma on-line.

Twitter Iber-foresta 2015

Twitter Iber-foresta 2016

El número de seguidores vía twitter ha alcanzado la cifra de 413 seguidores, un 72 % más que en el año 2015 (240).
3. Google +:
Esta red social ha sido utilizada para mejorar el posicionamiento global del resto de perfiles en las demás redes
sociales y de la propia web del evento, puesto que actualmente Google ha monopolizado el posicionamiento en
internet, de manera que para ser visibles al público en general a través de las búsquedas en internet, es
recomendable tener esta red social. Además google + nos ha facilitado la subida de vídeos de nuestro evento, al
estar relacionado con la cuenta de YouTube de Iber-foresta. Un objetivo para el próximo año será conseguir dotar de
más relevancia a esta red social, de manera que mejoremos la visualización y repercusión del resto de plataformas
on-line.

Google+ de Iber-foresta 2016

4. YouTube:
Gracias a esta plataforma, hemos podido compartir parte de nuestro evento con aquellas personas que no pudieron
acudir a este, que están interesadas en conocerlo, o que simplemente tienen curiosidad por conocer el mundo
forestal y medioambiental, a través de la subida de vídeos demostrativos, que esperamos sirvan de escaparate y
llamen la atención del público en general, de profesionales, y de empresas del sector forestal.

YouTube de Iber-foresta 2016

5. Instagram:
Red social que ha funcionado como escaparate para nuestro evento. En ella se ha realizado un reportaje fotográfico
durante los días de la feria, pudiendo acceder cualquier persona a ellos a través del Hashtag Iber-foresta 2016. Para
nuestros objetivos esta red social ha cumplido su cometido como apoyo gráfico y social del evento, de cara a abarcar
más público en general que aportará una mayor afluencia de personas a la feria. Actualmente se encuentra inactiva
por problemas con la cuenta oficial de nuestro evento.

Instagram Iber-foresta

6. Página web (www.iber-foresta.com):
La web de Iber-foresta ha sido la plataforma más dinámica y por ello la más utilizada, para elaborar y diseñar
contenido propio, y exportarlo a otras plataformas a través del blogforesta, ubicado dentro de la propia web,
difundiendo así información sobre el evento pero siempre haciendo pasar a la gente por la página web, aumentando
el tráfico de esta y con ello su posicionamiento y su alcance. Hay que mencionar que la página web goza de muy
buen posicionamiento, siendo de las primeras webs que aparecen en las búsquedas de Google con palabras clave
como feria forestal, feria ibérica, forestal Extremadura etc.
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A continuación se expone la presencia de Iber-foresta en los distintos medios de comunicación:
Digital Extremadura.
http://digitalextremadura.com/not/65295/estudiantes-de-disciplinas-medioambientales-visitan-el-espacio-delreciclaje-en-iber-foresta/
Efe Verde.
http://www.efeverde.com/noticias/plasencia-capital-forestal-de-espana-hasta-el-domingo/
Periódico Extremadura
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/plasencia/talleres-actividades-verdes-ninos_860504.html
La Vanguardia Madrid.
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20150204/54425818649/la-i-feria-iberica forestal-congregara-enplasencia-a-lo-mejor-del-sector-en-espana-y-portugal.html
Gobierno de Extremadura.
http://www.gobex.es/comunicacion/noticia?idPub=15356#.VRwKXTusUWO
Eco Habitar.
http://www.ecohabitar.org/eventos/iberforesta/
Noticias Forestales Ambienta.
http://www.ambientaing.es/index.php/noticias
Universidad de Extremadura.
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/siaa/archivo/2015/febrero-2015/iber-foresta-1aferia-forestal-iberica#.VRwLmzusUWM
Cáceres Centro de Excelencia Turística.
http://www.eoi.es/fdi/caceres-turismo-cultural/iber-foresta
Red Española de Desarrollo Rural.
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionEvento.do?identificador=2324Directo Extremadura
http://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2015-03-18/1480/2779/el-certamen-iberforesta-de-plasenciamuestra-lo-mejor-del-panorama-forestal-espanol-y-portugues.html

El diario.es
http://www.eldiario.es/eldiarioex/agroeste/Iberforesta-Plasencia-potencial-forestal-Extremadura_6_353174718.html
EuroRegión
http://www.euro-ace.eu/es/agenda/iberforesta-1%C2%AA-feria-forestal-iberica-plasencia
RNE – AGRO5
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SAGRO55/mp3/7/3/1425123895537.mp3
Gazeta Rural.
http://gazetarural.com/2016/03/21/plasencia-caceres-recebe-ii-feira-florestal-iberica-iber-foresta-2016/
Abolsamia.
http://www.abolsamia.pt/events.php
Canal Extremadura
http://www.canalextremadura.es/alacarta/tv/videos/tu-empleo-empleo-en-el-sector-forestal-190315
Periódico HOY.
http://www.hoy.es/plasencia/201604/19/plantas-forestales-regaladas-plaza-20160419000911-v.html
http://www.hoy.es/extremadura/201601/30/iber-foresta-celebrara-segunda-20160130000929-v.html
Periódico Panorama Extremadura.
http://panorama-extremadura.com/not/1683/extrefor-organiza-en-plasencia-la-segunda-edicion-de-iber-forestaferia-forestal-iberica-/
Asefcam.
http://www.asefcam.es/noticias/item/111-del-18-al-21-de-marzo-de-2015
Periódico El Diario.
http://www.eldiario.es/eldiarioex/agroeste/Plasencia-convierte-forestal-Espana-Iberforesta_6_505409494.html
Profesionales Hoy.
http://profesionaleshoy.es/energia/2016/04/18/sinducor-acudira-a-iberforesta/5727
Periódico ABC.
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2174400
Revista 19 líneas.
http://www.19lineas.es/noticias/noticia.iber-foresta2016/6891
Radio Cope.
www.cope.es/

Cadena Ser.
www.cadenaser.com/
Canal Norte.
www.canalnorte.org/
Onda Cero.
www.ondacero.es/
Cadena Cien.
www.cadena100.es/
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I Feria Foresta Ibérica (Iber-foresta 2015):
-

ACCIONA

-

AGROFOREX. COMPAÑÍA AGROFORESTAL DE EXTREMADURA S.A.

-

AMBIENTA

-

APLIFOEX

-

ASEDAGRO S.L. ASESORAMIENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO

-

AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

-

BIOENERGY

-

BLAZQUEZ MARTÍN. OBRAS CIVILES S.L.

-

BULNES MBA

-

CAMBIO ENERGÉTICO. ESPECIALISTA EN AHORRO ENERGÉTICO Y RENOVABLES

-

CICYTEX. CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE EXTREMADURA

-

CIDEX. CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EXPERIMENTACIÓN S.L

-

CON&RES ARTES GRÁFICAS

-

COMAEX. MAQUINARÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA E INDUSTRIA

-

CORTÉS Y ULLOA. VENTA Y REPARACIÓN MAQUINARÍA AGRÍCOLA Y FORESTAL

-

C&C INFRAESTRUCTURAS

-

ECOEMBES

-

EXTRENATURA

-

EXVER. EXTREMADURA VERDE S.L.

-

FEVAL. INSTITUCIÓN FERIAL DE EXTREMADURA

-

FOMA OBRAS Y MEDIO AMBIENTE

-

FREMAP

-

GALVIS

-

GEA FORESTAL. GESTIÓN FORESTAL RESPONSABLE

-

GED INTEGRAL S.A.

-

GEGAFOR. GESTIÓN FORESAL Y CINEGÉTICA

-

GOBIERNO DE EXTREMADURA

-

GRUAS EUGENIO S.L.

-

GRUPO ÁGATA

-

GRUPO EULEN

-

HAGS

-

HERSAN

-

HIERROS DÍAZ

-

IFMA. INFRAESTRUCTURAS FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE

-

IPSO. INGENIERÍA DE PROYECTOS, SERVICIOS Y OBRAS S.A.

-

I + D. COMPAÑÍA EXTREMEÑA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROFORESTAL S.L.

-

JARDINTEC. JARDINERÍA TÉCNICA NORTE EXTREMEÑA

-

JOGOSA MEDIO AMBIENTE

-

MALLAS IGLEGAR

-

MAJOIN S.L. INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

-

MARLE EXPLOTACIONES FORESTALES S.L.

-

MYCSA. MULDER Y CO

-

NORTHGATE

-

PLASTYAGRO

-

PROMEDIO. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

-

PUEBLA & ESTÉLLEZ S.A.

-

RECURSOS FORESTALES S.L.

-

RED NOVA

-

REMOTAL

-

RIEGOSUR

-

SERCOMALLA

-

SOGEMA

-

SAVIA MEDIO AMBIENTE

-

TALLERES MORCILLO

-

TOYOTA NOVOMOTOR

-

TRANSGRUAS

-

TRIURBIR

-

VIVEROS FUENTEAMARGA

-

VIVEROS LA DEHESA

-

VIVEROS PONCELAJARA

II Feria Forestal Ibérica (Iber-foresta 2016):
-

ACCIONA

-

AGROFORESTAL ACEBO

-

AGROFOREX

-

AGROGESTIÓN

-

AMBIENTA S.L

-

APLIFOEX S.L

-

ASESORAMIENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO

-

ASEDAGRO

-

ASFOEX

-

AYTO PLASENCIA

-

BNI

-

BLAZQUEZ MARTIN O.C. S.L

-

BIOENERGY BARBERO

-

CARPINTERIA EL SOBRINO

-

CASER SEGUROS

-

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EXPERIMENTACIÓN S.L

-

CIAN SERVICIOS Y OBRAS S.L

-

CICYTEX

-

COMAEX

-

CON&RES

-

CORTES ULLOA

-

D-3 INGENIERIA Y OBRAS S.L.

-

DIENVIC

-

ELENA MEDIALDEA S.L.U

-

EULEN S.A.

-

EVERRIS IBÉRICA

-

EXPLOTACIONES FORESTALES MARLE S.L

-

EXTRENATURA MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.L.

-

EXVER

-

FREMAP

-

FOMA S.L.

-

FUSTAL OBRAS Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.L

-

GED INTEGRAL S.L.

-

GOBEX

-

GRUPO AGATA

-

HABITAT RECURSO NATURAL S.L.

-

HAGS

-

HIERROS Y ALUMINIOS S.L

-

IFMA

-

IMENER

-

IPSO S.A.

-

JARDINTEC

-

JOGOSA

-

MALLAS IGLEGAR

-

MALLAS GALBIS

-

MADERAS LUMITA

-

MAJOIN

-

MASOLTEC

-

MYCSA MULDER

-

NORTHGATE

-

OVALLE BOSQUE Y JARDÍN

-

PUEBLA Y ESTELLEZ

-

RECURSOS FORESTALES

-

SAVIA MEDIO AMBIENTE S.L

-

SERCOMALLA

-

SIGNATUR

-

SINDUCOR

-

SOGEMA HISPANIA S.L.L

-

SURGUIFOR

-

TANGORRI

-

TEOC MEDIOAMBIENTE S.L

-

VIVEROS LA DEHESA
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II Feria Forestal Ibérica (Iber-foresta 2016):
- D. Nicolás Cifuentes. Jefe de Servicio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. MAGRAMA. “Estrategia
ambiental sobre especies invasoras en la cuenca hidrográfica del Guadiana”.
- Dª. Mª Jesús Palacios. Jefa de Sección de Vida Silvestre de la Junta de Extremdura. “Herramientas para la lucha
contra las plantas exóticas invasoras. Proyecto LIFE INVASEP”.
- Dª. Ana Ilhéu. Directora do Departamento de Ambiente e Ordenamento do Território da EDIA. “Plantas aquáticas
Invasoras: Um problema global com implicaçoes globais”.
- Dª. Isabel Lorenzo Íñigo. Miembro de TRAGSATEC). “Normativa europea sobre especies exóticas invasoras”.
- D. Martín Bastos Martín. Jefe de Sección de Sostenibilidad Ambiental. Junta de Extremadura. “El informe IPCC, la
COP21 y el compromiso de Extremadura con su Estrategia de Cambio”.
- D. Miguel Ángel de Zavala. Universidad de Álcala. “Evaluación de los impactos, vulnerabilidad y capacidad de
adaptación frente al Cambio Global”.
- D. Carlos Pinto Gomes. Doutor em Ciencias do Ambiente. Catedrático de la Universidad de Evora. “A importancia
dos bosques autóctones num cenario de alteraçoes climáticas”.
- D. Martín Bastos Martín. Jefe de Sección de Sostenibilidad Ambiental. Junta de Extremadura. Modera la “Mesa de
debate político sobre cambio climático”. Intervienen:
D. José Juan Díaz Trillo (Diputado del PSOE. Presidente de la Comisión para el Estudio del Cambio
Climático).
D. Ricardo Antonio García Mira (Diputado del PSOE, Portavoz de la Comisión para el Estudio del
Cambio Climático).
Dª Dolores Marcos Moyano (Diputada del PP, Vocal de la Comisión para el Estudio del Cambio
Climático).
D. Juan Antonio López Uralde Garmendía (Diputado de PODEMOS, Portavoz de la Comisión para el
Estudio del Cambio Climático).
D. Luis Fuentes (Portavoz grupo parlamentario de C´S de Castilla y León, y resposable de Desarrollo
Rural).
- D. Juan Ernesto Esteso Victorio. Director del Centro Operativo Regional de Prevención y Extinción de Incendios
Forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. “Los incendios forestales: estrategias para su combate,
prevención y extinción)”.
- D. Miguel Ángel Villamuera González. Jefe de Sección de Prevención de Incendios Forestales de la Oficina Técnica
de Prevención Municipal de Incendios Forestales de la Diputación de Barcelona. “Participación social, garantía de
éxito en los programas que desarrolla la Diputación de Barcelona para la prevención de incendios forestales”.
- D. Miguel Ángel Cotallo. Coordinador Regional de INFOEX. “Actividades susceptibles de causar incendios”.

- D. Fernando Pulido. Profesor Titular del Grado de ingeniería Forestal y del Medio Natural. Universidad de
Extremadura. “Mosaicos agroforestales para la prevención de incendios forestales”.
- D. Enrique Cardillo. Dpto de Recursos Naturales del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal. CICYTEX.
“Efectos del fuego y restauración en alcornocales incendiados”.
- D. Gregorio Chamorro. Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado. “Constitución de Grupos Operativos. Una
oportunidad para la innovación rural”.
- D. José Mª Terrón. Coordinador Gral de programas de I+D+i de CICYTEX. “Técnicas de zonificación mediante
sensores empleados en agricultura de precisión”.
- D. José Luis Becerra. Ingeniero Industrial. Miembro del Centro de Investigación, Desarrollo y Experimentación S.L.
“Proyectos con líneas de financiación: Proyecto Tree-Point”.
- D. Oscar Uceda. Miembro de SIGNATUR. “Drones y su uso para la gestión medioambiental”.
- Dª Beatriz Parra. Miembro de ECM Ingeniería Ambiental. “La micología extremeña, usos gastronómicos y
medicinales de nuestras setas”.
- D. Raúl Martín. Director del Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural, El Anillo. “Los
deportes como herramienta didáctica de conocimiento del medio natural”.
- Miguel Rollán. Ingeniero de Montes. Miembro de Two Birds One Stone. “Otra manera de hacer turismo”.
- D. Francisco Martín. Director Gral de Turismo. Junta de Extremadura. “Estrategia extremeña de ocio y turismo”.
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En total se contabilizó un número de 4.082 visitantes en la 1ª Feria forestal ibérica, dato muy alto para ser su
primera celebración, dado que el grado de popularidad de este evento era nulo, y se tuvo que partir desde cero
respecto a todos los aspectos de difusión y promoción de la feria.
El reparto de estos visitantes fue el siguiente:
1. Entradas de pago contabilizadas……………………………………………………………………………..1.544
2. Invitaciones entregadas por la organización ……………………………………………………………..897
3. Invitaciones extraídas de internet……………………………………………………………………………..680
4. Monitores y alumnos de los programas de Aprendizext, institutos y escuelas
universitarias de Extremadura…………………………………………………………………………….….……..394
5. Profesionales acreditados ………………………………………………………………………………………...198
6. Niños/as …………………………………………………………………………………………………………………....378
Durante la pasada 2ª Feria Forestal Ibérica en total se contabilizó un número de 4.679 visitantes, dato que corrobora
el éxito que tuvo su primera edición, y que hace pensar que este evento posee un enorme potencial para convertirse
en un referente a nivel nacional, dada su posición geográfica privilegiada (centro-oeste peninsular), el gran número
de empresas del sector ubicadas en Extremadura y zonas cercanas (Portugal, Castilla y León, Castilla la Mancha…), la
interrelación entre la Universidad de Extremadura y la organización del evento, la ubicación del Grado en Ingeniería
Forestal en la ciudad de Plasencia, la estrecha relación con los miembros de la SECF, todo ello ha propiciado una gran
difusión de este evento forestal extremeño, que esperamos evolucione hacia una feria forestal transfronteriza en
colaboración con nuestro vecino Portugal.
El reparto de estos visitantes fue el siguiente:
1. Entradas de pago contabilizadas……………………………………………………………………………..1846
2. Invitaciones entregadas por la organización ……………………………………………………………..825
3. Invitaciones extraídas de internet……………………………………………………………………………..862
4. Monitores y alumnos de los programas de Aprendizext, institutos y escuelas
universitarias de Extremadura…………………………………………………………………………….………..526
5. Profesionales acreditados ………………………………………………………………………………………..207
6. Niños/as ………………………………………………………………………………………………………………….413
En definitiva Iber-foresta goza de un público muy variado, con diferentes procedencias, siendo la mayoría nativos de
Extremadura con el 73 %, seguido de otras comunidades como Madrid, Asturias, Castilla y León, etc., entre todas
sumando

el

21

%,

dejando

el

6

%

restante

para

los

asistentes

procedentes

de

Portugal.

(QFXHVWDGH6DWLVIDFFLµQ

Una vez finalizada la 1ª Feria Forestal Ibérica, era importante y necesario elaborar una encuesta de satisfacción a los diferentes expositores, para conocer el grado de éxito
que había alcanzado nuestro evento, respecto a las expectativas empresariales creadas hacia esta feria.
Las preguntas realizadas fueron las siguientes:

1. Primera impresión
2. Satisfacción de sus expectativas empresariales
3. Emplazamiento e infraestructuras disponibles
4. Duración del evento
5. Desarrollo de la actividad
6. Éxito publicitario
7. Atención recibida por parte de la organización
Se debía cumplimentar cada una de ellas, con uno de los siguientes grados de satisfacción:

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Los RESULTADOS obtenidos han sido los siguientes:

Regular

Satisfecho

Muy satisfecho

EXPOSITORES

Muy
insatisfecho
1. Primera impresión

Insatisfecho

Regular

Satisfecho

Muy
satisfecho

IMPORTANCIA

4

10

26

10

3

2. Satisfacción de sus expectativas empresariales

6

6

8

24

6

3

3. Emplazamiento e infraestructuras disponibles

2

2

12

24

10

3

4. Duración del evento

6

8

6

26

4

2

5. Desarrollo de la actividad

2

6

8

30

4

3

6. Éxito publicitario

6

4

16

20

2

3

6

18

26

3

7. Atención recibida por parte de la organización
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