Los expositores de Asturforesta perciben una pérdida de público
en la feria de Tineo
El certamen forestal, caracterizado por ofrecer continuas exhibiciones de
herramienta y maquinaria, reúne a 134 profesionales del sector
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Una exhibición de motosierra, ayer, en Asturforesta.
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Con menos afluencia de público en su primer
día con respecto a ediciones anteriores,
según la percepción de expositores y
visitantes, Asturforesta abrió ayer sus puertas
en el monte de Armayán, a siete kilómetros
de Tineo.
Unos 134 expositores llegados de diferentes
partes de España, pero sobre todo de países
como Alemania, Austria, Finlandia, Suecia y
Portugal, los mayores fabricantes de maquinaria para el sector forestal, muestran los productos y las
novedades de 250 marcas hasta mañana, sábado.
El secretario de organización de la feria, Manuel Fernández, destaca que "hay más expositores que en
otras ediciones, a pesar de que tuvimos tres bajas importantes por la crisis". Asturforesta, la única feria de
demostraciones forestales de ámbito internacional en España, se dirige al sector profesional y se
caracteriza por ofrecer de manera constante exhibiciones de herramienta y maquinaria en condiciones
reales de trabajo. "Hemos decidido no poner horario para las demostraciones, sino que, cuando a alguien
le interese ver el funcionamiento de una máquina, se pruebe en el momento", comenta Fernández.
Precisamente, el espacio para realizar las demostraciones es algo que subrayan los expositores. Ion
Urrutia, que viene por segundo año desde Navarra, destaca que le gusta mucho la ubicación de la feria,
"muy abierta para hacer demostraciones". Además, asegura que venir hace dos años "nos salió rentable,
hicimos contactos y ventas, hoy (por ayer) está empezando floja pero esperamos que mejore". Desde el
norte de Francia se traslada por quinto año Corentin Waro, quien asevera que la feria "es muy buena, por
eso hacemos 1.500 kilómetros para venir".
Durante el acto de inauguración, la consejera de Agroganadería, María Jesús Álvarez, subrayó la
fortaleza de la feria, que "supo resistir en tiempo de crisis y ahora es una cita consolidada". Además,
anunció que el Gobierno regional tiene el objetivo de apoyar al sector forestal, al que considera
"estratégico para el medio rural". La apuesta pasa por regular la propiedad de los montes, por la
innovación y, sobre todo, "por una inversión sostenida entre lo público y lo privado".

