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Lloro por el pepino, tan denostado. Lloro por
la huerta española, que a mí me mola, y por Cor-
nelia Prüfer-Storcks, la senadora que habló de la
bacteria del mal con un desconocimiento tal, que
más me lleva a la pena que a una frase de con-
dena. ¿Por qué, Cornelia, la emprendiste con el
pepino, del que tanto gozo nos vino, sin haber
sido prudente? ¿Qué te pasó por la mente?

Lloro por Pepiño, José Blanco López - Pepe,
pues no tiene parangón, no lo tenemos repe. Lloro
por desconocimiento y no entiendo el momento
que atravesó Rubalcaba cuando afirmó “Pepiño,
esto se acaba”. ¿Qué será de nuestro Blanco? ¿Ter-
minará en algo tan español, como estar los lunes
al sol?

Y lloro por el PPete, que siempre está con el
“¡Vete!”. Lloro por un partido que llegará al poder
sin siquiera saber si aquí hay algo qué hacer o si
es mejor emigrar a cualquier otro lugar. Lloro sin
vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero por-
que no muero.

Malos tiempos para la lírica, malos también para
el optimismo, en una España que mira con miedo
a los rescates de otros, con un mapa político de
color cambiante y una clase política enzarzada en
su micromundo e incapaz de iluminar el túnel para
que encontremos la salida y, peor aún, en una
Europa liderada por una Alemania que parece
recelar de los españoles. Lo del pepino no viene
más que a confirmar que el refranero español es
sabio: A perro flaco todo son pulgas. En este mare-
mágnum del desasosiego el indignado es el ciu-
dadano estándar, el que hasta ahora aprovechaba
los corrillos para mostrar su indignación pero que
ha encontrado un foro más amplio donde, al menos,
comparte sensaciones. Los de Pepiño, los de PPete,
los del PPOE como dijo el de Amaral, haced algo
por arreglar, exceded los límites de vuestro micro-
mundo y eliminad a los indignados eliminando la
indignación.

Ay pepino,
Pepiño, PPete

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

          
          

      
             

       
    

En la actualidad, la existencia de barreras arquitectónicas
sigue entorpeciendo el día a día de las personas con disca-
pacidad visual. La red está llena de casos que denuncian lo
difícil que resulta, para los ciudadanos invidentes, orientarse
y circular por calles, plazas y barrios de nuestro país. En el
municipio vigués de Castrelos, el ayuntamiento ha decidido
aportar su grano de arena para lograr una sociedad más
igualitaria. Hace un año, desde la Concelleria de Patrimonio
Histórico del Concello de Vigo surgió la idea de crear un  jar-
dín sensorial en una zona concreta del parque de Castrelos,
en el marco del proyecto de Mejoras de Accesibilidad de los
Equipamientos Públicos (Plan Feil 2010). El resultado ha sido
la creación e instalación de un itinerario que facilita la per-
cepción sensorial y la autonomía de personas con discapa-
cidad visual. Para ello, se incorporó una cinta-guía, a base
de acero corten, provista de estímulos táctiles y aromáticos
que facilitaban la percepción sensorial del jardín. Este reco-
rrido metálico se eleva del suelo 12 centímetros, mientras
que se apoya a ras del mismo, en algunos casos. Por ejem-
plo, en los cruces transversales o puntos de parada inter-
pretativa. “De este modo, un discapacitado visual  no la pierde
de referencia en su contacto con el bastón”, explican desde
BMJ Arquitectos, responsables del proyecto. 

En el transcurso del recorrido, la cinta se transforma en
mesadas interpretativas de los puntos singulares del jardín.
Se convierte en bandejas provistas de la información táctil y
los estímulos que hacen posible la interpretación sensorial
del entorno natural. A tal efecto, se introducen hojas y fru-
tos y se facilitan datos de las especies y de la historia del jar-
dín en lenguaje Braille. “Además, los textos se han plasmado
en altorrelieve, con el tamaño adecuado para favorecer la
lectura a las personas con deficiencias visuales. También se
han incluido pictogramas en relieve de la silueta de las espe-
cies, sus hojas y en algún caso de su floración”, detallan
Belinda Besada y Marister Failde, de BMJ Arquitectos. Un
modelo de señalización pionero que, en el futuro, se podría
aplicar a la totalidad del jardín histórico. La obra ha supuesto
una inversión por debajo de los 50.000 euros de contrata.

Cuenta atrás para la primera edición 
de Demoverde 

Demoverde, Demostración de Maquinaria y Equipos para
Áreas Verdes y Municipalidades, debutará en la finca del
Censyra, en el municipio madrileño de Colmenar Viejo, del
22 al 24 de septiembre. Un encuentro novedoso en nuestro
país ya que aúna exhibición y demostración en lo que ya se
conoce como 'Una feria en movimiento'. Demoverde surge a
petición del sector de las Áreas Verdes y en sintonía con otras
ferias que ya existen en otros países, tal y como asegura
Alberto López, director del Área Agropecuaria de Zaragoza,
en una entrevista para Interempresas. 

El sector de la jardinería y las áreas verdes se prepara para
unos meses ‘moviditos’ en cuanto a citas feriales. En esta
edición también hemos entrevistado a Vicente Peris Alcayde,
presidente de Iberflora. El certamen celebrará su cuadra-
gésimo aniversario con la puesta en marcha de un nuevo
salón especializado en paisajismo y preservación del entorno,
del 5 al 7 de octubre en Feria Valencia. 
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Ver comentarios �

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i

De hecho fueron más, casi 1.100 currículos, los que recibimos
en pocos días, tras poner un anuncio en un conocido portal de
empleo, para cubrir dos plazas de periodista en nuestra nueva
delegación de Madrid. Pedíamos, además de la titulación univer-
sitaria, un alto nivel de inglés, carné de conducir y coche propio,
y disponibilidad para viajar. El salario, ajustado, acorde con los
tiempos que corren. Y aun así, más de mil personas, jóvenes en
su mayor parte, cumplían los requisitos y se ofrecían para cubrir
las dos plazas disponibles.

Tal vez algunos de ustedes no se extrañen, pero a mí sí me sor-
prendió la magnitud de la cifra. Detrás de cada uno de esos casi
mil currículos hay casi mil jóvenes –o no tan jóvenes– que no han
encontrado su sitio en el mercado laboral. Todos ellos con una
carrera universitaria terminada, muchos altamente cualificados,
que se tomaron en serio eso de que la formación es la base del
progreso personal y destinaron unos cuantos años de su vida, tal
vez a costa de grandes sacrificios de sus padres, a adquirir los
conocimientos y la titulación que les iba a asegurar un futuro pro-
fesional acorde con sus ilusiones y expectativas. Años de apun-
tes, de exámenes, de fines de semana sin salir, de prácticas de
becario... ¿Para qué? Para terminar añadiendo su breve currículo
al de otros centenares, en procesos de selección con posibilida-
des del dos por mil. Un problema que no es exclusivo de los perio-
distas, lo mismo ocurre actualmente con los licenciados en dere-
cho, en económicas, con los arquitectos, incluso con buena parte
de los ingenieros y en general con casi todos los recién licencia-
dos. Es, en definitiva, un problema de la sociedad en su conjunto.

Durante muchos años, todavía hoy, hemos oído y leído a eco-
nomistas, sociólogos y políticos que aseguraban que el principal
reto de nuestro país era la formación. Entonces, ¿qué respuesta
hemos de dar a nuestros hijos cuando terminados sus estudios
nos preguntan por qué no encuentran trabajo? ¿Es sólo conse-
cuencia de la crisis? ¿Alguien puede creer que cuando ésta empiece
a remitir el mercado laboral absorberá sin más a los 1.100 aspi-
rantes que se quedaron sin plaza? En estos tiempos, ser univer-
sitario es un problema.

En los años dorados del ladrillo (¿quién se acuerda?) muchos
jóvenes dejaron los estudios para trabajar en la construcción.
Ganaba más un buen yesero o un electricista que muchos abo-
gados y economistas, y muchos padres aconsejaban a sus hijos
encaminar su futuro hacia ese campo pensando que ahí nunca les
iba a faltar trabajo. Hoy, en su gran mayoría, están engrosando
las estadísticas del INEM con escasas expectativas de encontrar
trabajo a corto plazo. En estos tiempos, no tener estudios es un
problema todavía mayor.

Digámoslo claro. En España, con un 45% de paro juvenil, el
mero hecho de ser joven es un problema. Con título universita-
rio o sin él. Y en esta crisis que amenaza con prolongarse durante
años, nuestros jóvenes tienen ante sí un panorama desolador y
seguramente muchos motivos para sentirse indignados. Pero en
ningún caso para permanecer inactivos, dependiendo durante
años de sus padres o prolongando innecesariamente su forma-
ción añadiendo a su currículo estudios complementarios de dudosa
utilidad. En todo caso, que aprendan idiomas, inglés, alemán,
mandarín... Siempre hay una oportunidad para el que la busca.
Hay oportunidades para los emprendedores, los que tienen una
idea y, aún con escasos recursos, son capaces de desarrollarla a
costa de trabajo y de imaginación. O, en última instancia, que
hagan lo que hicieron muchos de sus abuelos, buscarse la vida
más allá de nuestras fronteras, allí donde, tal vez, su currículo no
tenga que competir con el de otros mil.

Podemos quejarnos cuanto queramos y tenemos sobradas razo-
nes para ello. Podemos llenar plazas y exigir cambios y reformas,
podemos instalarnos en la utopía y esperar que el sistema se rege-
nere por el impulso de la consigna o de la pancarta. Pero, al cabo,
el progreso individual, del que se nutre el progreso colectivo,
depende en primera y última instancia del esfuerzo y de la deter-
minación de cada uno y de cada cual por sí mismo. Nuestros jóve-
nes, crecidos en la sociedad del bienestar y con una concepción
paternalista del estado, deberán aprender que nadie va a sacar-
les las castañas del fuego. Están solos frente a su propio destino.
Como lo estamos casi todos los demás.

Si el gran problema del país es la
formación, ¿qué respuesta debemos dar

a nuestros jóvenes titulados
universitarios cuando nos preguntan

por qué no encuentran trabajo?

Los jóvenes, crecidos en la sociedad del
bienestar y con una concepción
paternalista del estado, deberán

aprender que nadie va a sacarles las
castañas del fuego

Mil currículos
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Leyendo, y coincidiendo con casi todas las opiniones, llego a varias conclusiones. La
principal es que, al parecer, nuestros políticos no viven en el mismo mundo que
todos nosotros y, de verdad, me gustaría que os escucharan, es decir, leyeran lo que
decís. Sin embargo, para alguno de los comentarios tengo alguna opinión menos
coincidente o discordante. ACLARO: No se puede tener un hijo en casa que ni estu-
dia ni trabaja y asumirlo sin más y echar la culpa al sistema, al gobierno o al padre
de Domingo Ortega, aplaudir cuando nuestros hijos aprueban sin estudiar o darles
caprichos a modo de premios aun suspendiendo. ¿Por qué no miramos hacia Ale-
mania para ver otras cosas que no sean su bienestar a cambio de otra forma de vida?
A ver si nuestros dirigentes dejan de hacer experimentos que nos llevan de Málaga
a Malagón y nos dan ejemplos para pedirnos esas ganas de trabajar y espíritu de
sacrificio que tenían, en general, aquellos trabajadores que hoy pasan de los 70 años
y sacaron a este país de algo peor después de la sangría de la guerra. 
elpalmo

Si para cubrir dos puestos de trabajo de
licenciado se han presentado más de mil
personas, no quiero ni pensar lo que
debe ocurrir cuando se buscan personas
con menos cualificación. Es un síntoma
de cómo está el país. Lo único que me
consuela es que Rubalcaba ha declarado
que él sabe cómo terminar con el paro.
Ando mucho más tranquilo, sí.
Lucas

La clave del artículo está en la última frase:
“Están solos frente a su propio destino.
Como lo estamos casi todos los demás”.
CASI todos los demás. He aquí la cuestión.
Porque a algunos la crisis no les está
haciendo ni cosquillas. Justo los que la
han propiciado: los banqueros, las agen-
cias de rating, los grandes directivos de las
financieras. ¿Han asumido alguna respon-
sabilidad? ¿Alguno ha dimitido o ha sido
cesado? Y, si alguno lo ha sido, se habrá
ido a su casa con suficiente indemniza-
ción para no tener que volver a trabajar en
su vida. Éste es el drama. Que la crisis que
ellos han creado la sufrimos CASI todos.
Lester

foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

El problema se resolvería en poco tiempo si la UE decidiera elevar los aranceles a
China y otros países que compiten con Occidente. Para mí, es competencia desleal
y, por tanto, ilegítima en todos los sectores que impliquen la destrucción de nuestro
tejido productivo. A pesar de llamarse comunista, en realidad el desarrollo produc-
tivo de China se basa en el capitalismo salvaje del siglo XIX. Los trabajadores viven
en los centros de producción. Viven para trabajar y no trabajan para vivir. No tienen
derecho a médico. Si se accidentan o caen enfermos, se van a su casa como un tras-
to inservible. No hay jubilación, ni derecho a paro, etc. Cobran unos 100-150 dóla-
res al mes de media y responsabilidad medioambiental, cero. Si se produce para
exportar, ensuciar el medio ambiente no es relevante. Todas estas cuestiones son cos-
tes muy caros que nosotros sí tenemos que atender. En estas condiciones no es posi-
ble competir por lo que, poco a poco, la industria en general de todos los países de
Europa tiende a ser destruida.
Sergio

El análisis es certero y la situación invita
al pesimismo. Pero hemos salido de todas
las crisis y saldremos también de ésta.
Debemos dar un mensaje de esperanza a
los jóvenes. Cuanto más formados estén,
mejor les irá en la vida. Todos tendrán su
oportunidad si la buscan. Una persona
bien formada, si es responsable y trabaja-
dora, terminará por encontrar su sitio en
el mercado laboral. Y cuando la situación
mejore, la formación y la experiencia
serán sus activos más valiosos para pro-
gresar. Creo que éste es el mensaje que
hay que dar a nuestros hijos.
Alfredo

Con independencia de la situación económica coyuntural, la realidad es que la edu-
cación en España es un desastre desde hace muchos años, tal como lo reflejan todos
los estudios comparativos que se hacen. No se fomenta el esfuerzo, no se respeta la
autoridad de los maestros, no se prima la excelencia de los alumnos ni la de los cen-
tros y los programas educativos están muy alejados de las necesidades de la socie-
dad. La LOGSE ha creado jóvenes acomodados, con poca capacidad de sacrificio
y nulo espíritu empresarial, además de las notables carencias académicas que refle-
jan las estadísticas. Todo lo contrario de lo que ocurre en China. Si no reformamos
el sistema educativo como prioridad nacional la crisis no será coyuntural, seremos
un país en decadencia y con un futuro muy negro.
Alexis

Yo soy economista, tengo 30 años y, gracias a Dios, tengo trabajo. Tardé varios meses en encontrarlo, pero nunca dejé ni de formarme ni
de buscarlo. Coincido con la mayoría en muchos aspectos. Sin embargo, he de decirle a Sergio, que el tema de los aranceles no es bueno
por dos motivos. 1) Elevar los aranceles bloquea el desarrollo o la mejora competitiva de las empresas, además de ir contra los tratados
internacionales. Subir aranceles crea una ilusión. Y, en realidad, el problema de las empresas es que no somos en absoluto eficientes.
Subimos los aranceles a China, ok, pero seguiremos siendo menos competitivos que los alemanes o los franceses, por lo que seguiremos
sin vender. El problema es la eficiencia. Somos muy intensivos en mano de obra y muy poco flexibles en el mercado de trabajo. 2) Un
país como el nuestro, con una deuda pública por encima del 80% del PIB, y una deuda privada exagerada, no puede autofinanciarse.
Luego vienen inventos como el PlanE, que no sirven para nada (ojo, a medio-largo plazo), y que una vez más no son más que maqui-
llaje y no precisamente barato. Carlos
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Nuevo diseño, nuevas funciones e importantes mejoras en la
navegabilidad

Interempresas
renueva su portal
en Internet 

Interempresas.net cubre en la actualidad49 sectores económicos, con casi 15.000
empresas con contenidos en el portal,

que abarcan más de 62.000 productos, y
ofrece en la actualidad más de 47.000 artí-
culos y reportajes. La audiencia media roza
el medio millón de visitas al mes, según
datos de la Oficina de Justificación de la
Difusión (OJD), y cuenta con más de
200.000 usuarios registrados.
La nueva versión del portal es especialmen-
te relevante en lo que se refiere a la bús-
queda de productos. Éstos se presentan

ahora agrupados por epígrafes, pudiendo
ordenarse en base a distintos criterios. La des-
cripción de cada producto se presenta en la
parte derecha de la página sin necesidad de
cargar páginas nuevas cada vez que se selec-
ciona un nuevo producto. Esta misma arqui-
tectura funciona igualmente para los produc-
tos de ocasión o de segunda mano.
Antes de terminar el presente año se incorpo-
rarán nuevas y sustanciales mejoras en el por-
tal, entre ellas una nueva presentación de los
stands virtuales de las empresas que exponen
en Interempresas.net. �

El portal Interempresas.net, la plataforma informativa líder de la
industria española en Internet, acaba de lanzar una nueva versión
que cuenta con importantes novedades destinadas a hacer más fácil
e intuitiva la navegación, y el rápido acceso a los contenidos. 
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Noticias

El proyecto Fasys avanza hacia la
fábrica del futuro

27/07/2011

Bilbao acogió, el pasado 1 de julio, la asamblea general del proyecto
FASyS en la que se presentaron los principales avances del proyecto
desde que comenzó su andadura en septiembre de 2009... [+]

La industria italiana de bienes de
equipo creció en 2010

26/07/2011

La industria italiana de fabricantes de bienes de equipo ha presentado
un balance positivo. Tras un desastroso 2009, los principales
indicadores económicos del sector representado por Federmachine, la
federación que las engloba, están creciendo... [+]

La Fundació CIM adquiere una nueva
máquina de sinterizado selectivo por
láser

22/07/2011

La Fundació CIM ha adquirido una nueva máquina de sinterizado
selectivo por láser para el área de prototipado rápido. Esta nueva
adquisición viene motivada por el aumento de la demanda de este
servicio por parte de las empresas... [+]

Empresas del sector aeronáutico
señalan a Canadá como nuevo objetivo
de crecimiento

21/07/2011

Un total de quince firmas y compañías andaluzas analizaron, el
pasado 13 de julio, en una jornada técnica celebrada en Aerópolis las
principales oportunidades de negocio que ofrece el mercado
canadiense, el cuarto a nivel mundial de la industria aeronáutica,
señalando el sector aeronáutico canadiense como un nuevo objetivo
de crecimiento para la industria andaluza... [+]

Ver más

Artículos y reportajes

Ayri11, un encuentro empresarial
d       ó

25/07/2011
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Encuentros del
Mecanizado 2010 en
Barcelona

Entrevista a Josep
Garriga
Gerente de Moldes
Barcelona

Fabricación y
comercialización de
maquinaria de
elevación y transporte

Encuentros del
mecanizado 2010 en
Madrid

Medición de
herramientas

Blogs
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Interempresas  > Metal-mecánica

EMPRESAS Y PRODUCTOS

Tornos Paralelos

Tornos Verticales

Tornos Revólver y Automáticos

Tornos CNC

Centros de torneado

Tornos Varios

Fresadoras bancada fija

Fresadoras columna móvil / torreta

Fresadoras CNC

Fresadoras puente

Centros de fresado

Fresadoras varias

Mandrinadoras

Centros de Mecanizado

Rectificadoras Universales y de
Exteriores

Rectificadoras de Interiores

Rectificadoras planas y
tangenciales

Rectificadoras sin centros

Rectificadoras Varias

Afiladoras

Pulidoras, Bruñidoras,
Esmeriladoras

Lapeadoras

Máquinas para fabricación
engranajes

Sierras

Tronzadoras

Punteadoras

Taladros (para metal)

Roscadoras

Cepilladoras para metal

Limadoras
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Multiconsulta
Si desea solicitar información o
presupuestos a varias de las
siguientes empresas, pulse aquí

Foto
Producto Marca/Modelo Empresa

!" !" !"

Centros de torneado: con eje Y en
ambas torres

Quattro Y2 Maquinser,
S.A.

Centro de torneado: vertical VTC Danobat,
S.C.

Centro de torneado: con un diámetro
máximo de torneado de 400 mm

Goodway GS-
2600YS CNC

Juan Martín,
S.L.

Centro de torneado: indicado tanto
para los trabajos en barra como al
plato

Biglia B-650 YS Maquinser,
S.A.

Centro de torneado: con torreta
motorizada de 15 posiciones

Takisawa TMM-
250 módulo 1

Universal
CNC, S.L.

Centros de torneado de doble husillo:
ideal para el mecanizado de barras

Biglia Quattro Maquinser,
S.A.

Centros de torneado vertical: 20
modelos diferentes con o sin eje C You Ji

Maquinser,
S.A.

       

    
   

 

  

       

    
 

   

 

CENTROS DE TORNEADO

Identificarse Registrarse Poner anuncio gratis Añadir empresa gratis Ed. Electrónicas Suscribirse a revista Síguenos en 

Interempresas  > Metal-mecánica  > ExpoMetal  > Centros de torneado (Fichas de producto)

Empresas suministradoras Productos Segunda mano/ocasión

Centro de torneado

Con un diámetro máximo de torneado de 400 mm

Goodway GS-2600YS CNC

El centro de torneado GS-2600SY CNC de Goodway tiene un motor
directo en el husillo principal y subhusillo con eje C además de un
motor directo en torreta motorizada de 12 estaciones así como eje Y. 

Su diámetro máximo de torneado es de 400 mm, la anchura máxima
de torneado de 700 mm, el recorrido de eje Y es de 1.000 mm (± 50
mm) mientras que el amarre del cabezal principal 10 “ y del subhusillo
6”. 

La capacidad de diámetro de barra del centro de torneado es de 65 mm
y la potencia del motor del husillo de 26 kW y el del subhusillo de 11
kW. En cuanto a la velocidad, la del husillo principal es de 4.000 rpm y
6.000 rpm del subhusillo.

La herramienta motorizada tiene velocidad a 6.000 rpm. El centro de
torneado cuenta con un control CNC Fanuc 18T con Manual Guide
i        
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Iberflora estrena página web en su 
40 aniversario
Iberflora cumple este año 40 ediciones y para festejar su extensa
trayectoria en el circuito de ferias internacionales, los organiza-
dores de la muestra se han hecho eco de las múltiples funciona-
lidades que ofrece la web 2.0 para renovar su página corporativa.
El nuevo soporte online alojado en la dirección www.feriavalen-
cia.com/iberflora facilita al usuario, de forma rápida e intuitiva, el
acceso en tiempo real a toda la información relativa al certamen
y a su próxima convocatoria que se celebrará en Feria Valencia
del 5 al 7 de octubre de este año. El portal posee un marcado
diseño 2.0 en el que se aprecia la plena integración de los medios
sociales como Facebook y Twitter, y donde el diálogo con el inter-
nauta se multiplica al poner a su servicio un nuevo apartado de
comentarios a las informaciones publicadas en la web. 

Gaiker-IK4 y Poligras desarrollan
césped sintético a partir del
césped reciclado
Gaiker-IK4 y Poligras están trabajando en desarrollar
un proceso para la fabricación de nuevo césped sin-
tético a partir de césped retirado de campos de fút-
bol. Así, entre las fracciones susceptibles de ser recu-
peradas se encuentran materiales como el polietile-
no, el caucho o la arena. Esto plantea la necesidad
de desarrollar tecnologías de separación y acondi-
cionamiento así como de procesado de materiales.
La separación conlleva numerosas dificultades debi-
do al volumen y suciedad de los residuos a tratar y a
la mezcla de materiales de distinta naturaleza que se
da en este tipo de residuos. Tras el adecuado acondi-
cionamiento de los residuos, la principal alternativa
para lograr la consecución de los objetivos del pre-
sente proyecto se va a centrar en el reciclado por
métodos físicos como la trituración y separación por
densidades, entre otros. Por último, se están estu-
diando las posibilidades de incorporación de mate-
riales procedentes del tratamiento fin de vida de los
céspedes obsoletos en la fabricación de nuevo cés-
ped, siguiendo las líneas de eco-diseño. Como resul-
tado del proyecto el objetivo es obtener un nuevo
césped fabricado con materiales reciclados.

El Centro Ifapa organiza unas
jornadas prácticas sobre el
control integrado del picudo rojo
de las palmeras
El próximo 13 de septiembre en el Centro Ifapa de
Palma del Río (Córdoba) y bajo el título 'Manejo de
las herramientas disponibles para el control integra-
do del picudo rojo de las palmeras', se celebran
unas jornadas técnicas que pretenden dar un paso
más en el conocimiento y en las posibilidades de
tratamiento de una de las mayores plagas de nues-
tras ciudades. Tras la presentación de las diferentes
herramientas a cargo del profesor técnico-especia-
lista del Ifapa, Gervasio Tapia, los asistentes se des-
plazarán al campo de prácticas donde conocerán la
detección de los síntomas de infestación; coloca-
ción de trampas; la aplicación de endoterapia; trata-
mientos foliares a una palmera; los pasos a seguir en
la poda de la palmera; y el saneamiento o cirugía de
palmeras afectadas.

El Observatorio del Paisaje de Cataluña
organiza un seminario internacional sobre
retos en la cartografía del paisaje
El Observatorio del Paisaje de Cataluña organiza en Tortosa (Tarra-
gona) los días 29 y 30 de septiembre el Seminario Internacional
Retos en la Cartografía del Paisaje 'Dinámicas Territoriales y Valo-
res Intangibles'. El seminario cuenta con la colaboración del Con-
sorcio de Servicios Agroambientales de las Comarcas del Baix
Ebre y Montsià y el Ayuntamiento de Tortosa. La cartografía del
paisaje está abriendo nuevos horizontes con auténticos retos de
futuro en toda Europa. Sin ir más lejos, la elaboración de los catá-
logos de paisaje de Cataluña ha representado un gran esfuerzo de
innovación y de imaginación a la hora de inventariar, interpretar
y representar cartográficamente elementos, valores y dinámicas
de los paisajes, o a la hora de plasmar en un mapa objetivos de
calidad paisajística, sin apenas contar con referencias previas.
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El Alcázar de los Reyes Cristianos, en Córdoba, escenario del III Encuentro
Internacional Hispanoárabe de Jardinería

Viaje en el tiempo
por la jardinería
hispanomusulmana 
en nuestro país

C
o
n
g
r
e
s
o
s

Bajo el título 'Jardines Hispanomusulmanes de Al-Ándalus',
el Alcázar de los Reyes Cristianos, en Córdoba, albergó el III
Encuentro Internacional Hispanoárabe de Jardinería los días
5 y 6 de mayo. El encuentro, organizado por la Asociación
Española de Parques y Jardines, junto al Ayuntamiento de
Córdoba, dio varias pistas acerca de las nuevas tendencias
de jardinería en los países árabes. El programa incluía tam-
bién visitas técnicas guiadas a los jardines del propio Alcá-
zar y también al conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra,
más conocido como Medina de Azahara.

En la imagen, vista exterior del Alcázar
de los Reyes Cristianos, sede del
encuentro.
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Desde los orígenes del jardín hispano-
musulmán y su influencia en Al-Ánda-
lus a su evolución con el paso del

tiempo. Éste era el contenido de la primera
ponencia, impartida por Rafael Manzano,
arquitecto emérito de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Sevilla, del III
Encuentro Internacional Hispanoárabe de
Jardinería. Del 5 al 6 de mayo, el Alcázar de
los Reyes Cristianos en Córdoba albergó este
encuentro, cuyo eje central fueron los 'Jardi-
nes Hispanomusulmanes de Al-Ándalus'.
Tras el acto inaugural, presidido por Pedro
García Jiménez, delegado de Infraestructuras
del ayuntamiento de Córdoba; Félix Moral,
presidente de la Asociación Española de Par-
ques y Jardines (AEPJP); y el coordinador del
encuentro, Eleuterio Calleja, se inició la ronda
de conferencias. Finalizada la intervención
del arquitecto Rafael Manzano, comenzó la
de Marta Navarro, investigadora de jardines,
quien disertó sobre los jardines del Alcázar
de los Reyes Cristianos. La ponente se remon-
tó a los inicios y desarrollo posterior de los
jardines y patios de inspiración mudéjar de
este conjunto arquitectónico, rematado por
cuatro torres que aportan una estructura
prácticamente cuadrada al edificio.
Posteriormente, fue el turno de Antonio
Vallejo, director del Conjunto Arqueológico
de Madinat al-Zahra (Medina de Azahara) y
Enriqueta Martín-Consuegra, profesora de la
Universidad de Córdoba, quienes aportaron
su punto de vista acerca de los jardines de
Madinat al-Zahra, así como del estudio poli-
clínico que se llevó a cabo en este complejo
monumental, uno de los principales ejem-
plos de la arquitectura hispanomusulmana.

El diseño funcional gana peso en la
jardinería de los países árabes
''El patio-jardín de la Mezquita de Córdoba'
era el título de la primera conferencia del
pasado 6 de mayo, a cargo de Gabriel Ruiz
Cabrero y Gabriel Puig Rebollo, ambos arqui-
tectos conservadores de la Mezquita-Cate-
dral de Córdoba. Los ponentes detallaron,
paso a paso, los cambios que ha experimen-
tado este patio, considerado el jardín vivo
más antiguo de Europa hasta nuestros días.
A continuación, Manuel Gómez Anuarbe,
paisajista y arabista, y Jesús de Vicente Sán-
chez, ingeniero técnico agrícola, intercam-
biaron impresiones en el transcurso del blo-
que de ponencias 'Jardinería y jardines en los
países árabes'. El primero recalcó, en el trans-
curso de su intervención, que la característica
fundamental que condicionará el diseño de
los jardines en los países árabes será el siste-
ma hidráulico, ámbito en el que los árabes
han sido maestros “indiscutibles” desde el
punto de vista teórico y práctico, desarrollan-
do los conocimientos que ya tenían los roma-
nos, mesopotámicos y persas. El paisajista
concluyó con la afirmación que los árabes
desarrollaron y perfeccionaron en el Al-

Ándalus, mejor que en ninguna otra parte, el
arte del jardín y de la jardinería, las técnicas
hidráulicas y la botánica, hasta convertir este
territorio en un “mito que aún pervive en el
subconsciente colectivo del mundo árabe”.
De todas las creaciones árabes, Manuel
Gómez hizo referencia a la Alhambra, califi-
cándola como “el mejor ejemplo de una sabia
y exquisita planificación de un sistema
hidráulico a partir del cual se desarrolló la
construcción de sus palacios y jardines”.
Por su parte, Jesús Vicente de Sánchez, apor-
tó algunas claves sobre las tendencias en los
jardines de estos países, condicionadas por
las altas temperaturas así como la alta hume-
dad relativa, factores que no invitan al disfru-
te de parques y espacios públicos. En este
sentido, reveló que la inmensa mayoría de los
parques y jardines tienen la casi totalidad de
la superficie cubierta de césped. Además
añadió que el diseño de estas zonas verdes
es de un “marcado estilo modernista que
atiende especialmente a la funcionalidad”.
Igualmente, insistió en la escasez de zonas
públicas con sombra vegetal procedente de
árboles, palmeras o pérgolas, así como a la
proliferación de fuentes y elementos escultó-
ricos, sobre todo en rotondas, parques y
zonas con agua.

Multi ponencia sobre diversos jardines
de inspiración islámica
El programa previsto transcurrió con una multi
ponencia, en la que intervinieron hasta cuatro
expertos en jardines de inspiración islámica. El
primero, Pedro Torrent Chocarro, ingeniero
técnico agrícola, se centró en la percepción de
la misma en parques y jardines sevillanos
actuales.
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Vista parcial de los jardines y la
zona de aguas del Alcázar de los
Cristianos.

Como representante del Servicio de Parques y
Jardines del consistorio de Granada, Adolfina
Muñoz expuso las actuaciones recientes aco-
metidas en el jardín Carmen de los Mártires de
la ciudad de Granada, declarado desde el año
1943 'Jardín Histórico Artístico'. Hoy en día,
esta declaración se prolonga con la categoría
de Bien de Interés Cultural, tipología de Jardín
histórico. El proyecto, dotado de un presu-
puesto total de 432.000 euros, financiado a
través del Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, consiste en lo siguiente,
según la ingeniera técnica agrícola: “La zona
de actuación acoge por un lado unas terrazas
destinadas a jardín (las situadas en las cotas
más altas junto al palacete, jardín de los arcos
y jardín de las palmeras) y por otro lado, ocu-
pando la mayor parte de la superficie, otras
destinadas al cultivo agrícola, principalmente
de frutales. El objeto por tanto es la rehabilita-
ción de las distintas zonas respetando el uso
histórico de las mismas”.
Posteriormente, Gabriel Rebollo Puig y Gabriel
Ruiz Cabrero, arquitectos y conservadores de
la Mezquita-Catedral de Córdoba, efectuaron

un recorrido por todo el proceso de conserva-
ción iniciado en el año 1979. Desde entonces,
se han llevado a cabo actuaciones continuas y
de pequeña envergadura. La última interven-
ción ha consistido en preparar un espacio
donde recibir a los usuarios de la visita noctur-
na. Una pantalla y un proyector escamoteados
en el techo se descuelgan todas las noches
para producir el video, además se han instala-
do unas lonas que también se descuelgan
para tapar los arcos los días de luvia o viento.
En el marco del congreso, se organizaron
varias visitas técnicas previstas, guiadas por
Antonio Vallejo, al Centro de Investigación y a
los restos de lo que fueron los jardines en el
yacimiento arqueológico de Medina Azahara.
Después, se visitaron los jardines del Alcázar de
la mano del jefe de Parques y Jardines del
ayuntamiento de Córdoba, José María Medina.
El III Encuentro Internacional Hispanoárabe de
Jardinería cerró sus puertas de la mano de
Pedro García Jiménez, delegado de Infraes-
tructuras del ayuntamiento de Córdoba; José
María Medina, también del consistorio cordo-
bés, junto al coordinador del encuentro, Eleu-
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terio Calleja, en representación de la AEPJP.
Durante la clausura, el concejal del Área apro-
vechó la ocasión para solicitar a la Asociación
que Córdoba sea la sede del Congreso Anual
Parjap en el año 2016. De ser así, ello coincidi-
ría con la designación de la misma como Capi-
tal Europea de la Cultura, proyecto en el que el
ayuntamiento centra sus esfuerzos, en estos
momentos. �

Durante el congreso, los asistentes
pudieron visitar, de forma guiada, los
jardines del Alcázar de los Cristianos.

La característica fundamental 
que condicionará el diseño de los jardines 

en los países árabes será el sistema hidráulico,
ámbito en el que los árabes han sido 

maestros “indiscutibles” desde el punto de
vista teórico y práctico, desarrollando los
conocimientos que ya tenían los romanos,

mesopotámicos y persas
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Ponencia presentada en el III Encuentro Internacional Hispanoárabe de Jardinería

La nueva jardinería 
en los países árabes

Clima
El clima de los EAU es generalmente cálido y
seco. Los meses más cálidos son julio y agos-
to, cuando las temperaturas medias máximas
alcanzan cerca de 48 °C en la llanura costera.
En los montes Al Hajar al Gharbi, las tempera-
turas son considerablemente más frescas,

En primer lugar tenemos que diferenciar la jardinería de los países árabes baña-
dos por el mar Mediterráneo, como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto,
Palestina, Líbano, Siria, incluso Jordania a pocos kilómetros de la costa medi-
terránea. En otro apartado podemos incluir a Irak e Irán, y en un tercer lugar
los países del Golfo Pérsico que son los países a los que nos referimos en el
trabajo: Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos (Abu Dabi, Ajmán, Dubái,
Fujaira, Ras el Jaima, Sarja y Um el Kaiwain), Omán, Yemen y Arabia Saudí.
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Jesús de Vicente (I.T.A.)
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debido a la mayor altitud. Las temperaturas
mínimas medias en enero y febrero están
entre 10 °C y 14 °C.
La precipitación media anual en la costa es de
menos de 120 mililitros, pero en algunas
zonas montañosas la precipitación anual

Mediana en Riad, capital de Arabia Saudí.
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alcanza los 350 mililitros. Durante los meses
del verano, a veces con resultado de inunda-
ciones en los lechos de los ríos secos (wadi).
En la región son comunes las violentas tor-
mentas de arena que reducen drásticamente
la visibilidad.
Podemos simplificar diciendo que en la
Península Arábiga la zona costera bañada por
el Mar Arábigo tienen una clima suave y en el
interior de la Península Arábiga es un clima
continental.
Cronológicamente el desarrollo del paisajis-
mo en el área del Golfo se reduce a los últi-
mos 50 años. No tiene nada que ver con los
otros países árabes mediterráneos y persas,
en los que su historia y trayectoria cultural
han hecho de la jardinería un elemento con-
sustancial con su cultura.
El incremento de los precios del petróleo en
los años 70-80 hace que países como Arabia
Saudí sean protagonistas de una revolución
urbanística construyendo un nuevo país con
nuevas ciudades y nuevas infraestructuras.
En estos años se inician las grandes obras de
acueducto que permite llevar agua de mar
desalinizada a los núcleos urbanos.
La capital, Riad, está en una zona muy árida
con muy pocas precipitaciones. Por ello, en

|19

Rotonda ajardinada, también en Riad.

Aparcamiento público.

las inmediaciones hay 5 embalses, 96 depósi-
tos y 467 kilómetros de acueductos que traen
el agua desde las plantas desalinizadoras del
Golfo. Se construyen aeropuertos, puertos,
carreteras y las ciudades empiezan a tomar
forma, con un diseño moderno, de vanguar-
dia en el que as zonas verdes juegan un
papel relevante.

Análisis
- Diseño: La inmensa mayoría de los par-
ques y jardines tienen la casi totalidad de la
superficie cubierta de césped. El diseño es
un marcado estilo modernista que atiende
especialmente a la funcionalidad. Hay una
escasez de zonas públicas con sombra
vegetal procedente de árboles, palmeras o
pérgolas. Son frecuentes los elementos
escultóricos especialmente en rotondas y
parques. Es frecuente encontrar grandes
fuentes en rotondas y parques y zonas con
agua. En el sector del jardín privado se ve
una nueva tendencia hacia jardines con
diseños de tipo “oriental”, con pocas plan-
tas y superficies cubiertas con mulch del
tipo inorgánico. 

- Plantas: Utilización de palmeras nativas y
palmeras exóticas en alineación en calles y
bulevares. Hay una escasez de zonas públi-
cas con sombra vegetal procedente de
árboles, palmeras o pérgolas. Existe una
gran variedad de especies vegetales en jar-
dines privados pero no en públicos. 

- Mantenimiento: La maquinaria que se uti-
liza es la misma que podemos utilizar en
cualquier otro país, existiendo todas las
marcas conocidas, al igual que ocurre con
los sistemas de riego. 

- Personal: Hay que tener en cuenta que en
Emiratos la población local (autóctona)

Hay muy pocos viveros de producción
y a la mayoría son  acopios de uno o 

dos inportadores
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son el 6% de la totalidad. La inmensa
mayoría son trabajadores de otros países:
hindúes 1,5 millones; paquistaníes 1,2
millones; filipinos 0,6 millones, etc. En el
sector de la jardinería los técnicos en su
mayoría son hindúes y árabes, y los traba-
jadores en su gran mayoría paquistaníes. 

Diagnóstico
Es evidente la gran influencia que tiene en
estos países el mundo anglosajón y su
influencia en la arquitectura y la ingeniería.
Los equipos de diseño en su mayoría son
ingleses, australianos, norteamericanos y ale-
manes y tiene una gran facilidad para utilizar
el recurso de recubrir grandes superficies con
césped.

Las altas temperaturas desde el período de
primavera al otoño y la humedad relativa son
igualmente altas y por tanto la sensación de
calor no invita a pasear o acudir a los parques
y espacios públicos. No parece existir una
conciencia ambiental en la gestión del agua,
ya que abundan las fuentes, y grandes super-
ficies de césped que se riegan con agua pota-
ble.
Hay muy pocos viveros de producción y la
mayoría son acopios de importadores que
pertenecen a uno o dos grupos empresaria-
les, por lo que hay una oferta variada con
plantas procedentes de Asia, África y Europa.
La plaga del Picudo rojo está afectando muy
gravemente a las palmeras, y el Picudo Negro
a los ágaves y yucas. �

Árboles
- Acacia (dealbata, farnesiana, stenophylla)
- Albizia julibrissin
- Araucaria heterophylla
- Bauhinia variegata
- Bursera simaruba
- Callistemon (viminalis, citrinum)
- Casuaria equisetifolia
- Cassia fistula
- Chorizia speciosa
- Cupressus (arizonica, sempervirens)
- Delonix regia
- Dracaena drago
- Eleagnus pungens
- Erythrina caffra
- Eucalyptus (camaldulensis, citriodora,
rostrata, sideroxylon)

- Ficus (benghalensis, benjamina, atissima,
nítida, religiosa, rubiginosa)

- Grevillea robusta
- Jacaranda mimosifolia
- Lagerstroemia indica
- Olea europea
- Parkinsonia aculeta
- Pinus pinea
- Quercus suber
- Schinus molle
- Sophora tomentosa
- Tabebuia (argentea, chrysantha, hete-
rophylla, rosea)

- Tamarix (aphylla, indica, parviflora)
- Terminalis catappa
- Thuja orientalis
- Ziziphus jojoba

Palmeras, cicadáceas y asimiladas.
- Brahea armata
- Butia capitata
- Cycca revoluta
- Livistona chinensis
- Phoenix (canariensis, dactylifera, reclina-
ta, robelinii)

- Ravenala madagascariensis
- Roystonea regia
- Sabal palmetto
- Whasingtonia (robusta, filifera)
- Zyagrus romanzoffiana.

Arbustos
- Acalypha wilkesiana
- Alocasia gigantea
- Atriplex halimus
- Bougainvillea (glabra, spectabilis, sande-
riana)

- Caesalpinea gillessi
- Callistemon viminalis
- Carissa grandiflora
- Cassia artemisioides
- Cestrum nocturnum
- Duranta repens
- Euonymus japonicus
- Fatsia japonica
- Hibiscus rosa sinensis
- Ipomea speciosa
- Ixora chinensis
- Jasminum Lebnania
- Lantana camara
- Laurus nobilis
- Musa paradisiaca
- Nerium oleander
- Pandanus green
- Plumbago capensis
- Plumeria pudica
- Podranea ricasoliana
- Polygola myrtifolia
- Punica granatum
- Rose sevillana
- Russelia equisetiformis
- Solandra máxima
- Tecomaria capensis
- Thevetia peruviana
- Viburnum tinus
- Wigandia caracasana
- Wisteria chinensis

Tapizantes
- Acorus gramineus
- Agaphantus africanus
- Ajuga reptans
- Aptenia cordifolia
- Asparagus sprengeri
- Atriplex glauca
- Canna indica
- Carex glauca
- Chlorophytum comosum
- Cuphea ignea
- Gazania multiflora
- Juniperus horizontalis
- Phornium tena
- Rosmarinus officinalis postratus
- Salvia farinacea
- Sedum pullchellum
- Strelitzia reginae
- Verbena tenuisecta

Herbáceas y cañas
- Arundo donax
- Bamboo (dwarf, golden, Silver)
- Bambusa (green, multiplex, variegata,
vulgaris)

- Cortaderia selloana
- Pennisetum setaceum

Suculentas
- Adenium obesum
- Agave (americana, sisaliana, 
attenuata)

- Aloe arborescens, vera, microstigma)
- Beaucarnea recurvata.
- Carpobrotus edulis
- Euphorbia (lactea, millii, tirucalli)
- Lampranthus spectabilis
- Opuntia indica
- Portulaca grandiflora
- Sanseviera trifasciata
- Yucca (aloifolia, elephantipes, 
filamentosa)

Listado de plantas que se pueden utilizar en Emiratos y área del Golfo
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Demoverde 
une exhibición 
y demostración en 
un único espacio

La cita es en la finca del Censyra, en el municicipio madrileño de Colmenar
Viejo, del 22 al 24 de septiembre

Feria de Zaragoza y Ansemat (Aso-
ciación Nacional de Maquinaria
Agropecuaria, Forestal y de Espa-

cios Verdes) organizan conjuntamente
esta novedosa iniciativa en la Finca del
Censyra, en el municipio madrileño de
Colmenar Viejo. Demoverde pretende
convertirse en un escaparate y foro sec-
torial que el mercado venía demandan-
do: un encuentro único, interactivo y
dinámico que hasta ahora no existía en
España.
En los 33.000 metros cuadrados de
superficie al aire libre, van a llevarse a
cabo todo tipo de demostraciones que
permitirán conocer los sistemas de fun-
cionamiento y las soluciones técnicas
que presentan los equipos en el marco
real del trabajo.
Además, Demoverde pretende ser una

objetivo de conciliar rentabilidad y pro-
tección de los ecosistemas.
El certamen está dirigido a los profesio-
nales y el perfil de sus expositores se
centra en los fabricantes de maquinaria

22|

clara muestra de los avances tecnológi-
cos existentes en la actualidad para
intervenir en la naturaleza, respetando
su sostenibilidad y el equilibrio de las
necesidades humanas, con el claro

En los 33.000 metros cuadrados se
llevarán a cabo todo tipo de

demostraciones que permitirán
conocer los sistemas de

funcionamiento y las soluciones
técnicas que presentan los equipos en

el marco real del trabajo

Todo está en marcha para la primera edición de Demoverde, demostración de Maquinaria y
Equipos para Áreas Verdes y Municipalidades en Colmenar Viejo, del 22 al 24 de septiembre.
Se ultiman los detalles técnicos, se confirman los servicios y se preparan las zonas de demos-
traciones a través de la poda y la siega, para favorecer todos los trabajos de campo y obtener
la mejor visibilidad en los espacios. En definitiva, la cuenta atrás ha empezado ya para con-
seguir un encuentro novedoso y absolutamente diferenciado que, por vez primera en nues-
tro país, une la exhibición y la demostración en lo que ya se conoce como 'Una feria en movi-
miento'.
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y componentes para áreas verdes y
municipalidades, distribuidores, em-
presas de servicios, empresas de mobi-
liario de parques y jardines, paisajistas,
consultorías e ingenierías, centros de
investigación y enseñanza, institucio-
nes y asociaciones profesionales.

Jornadas técnicas: 
Maquinaria al servicio de 
la naturaleza, seguridad y 
sostenibilidad
El certamen colabora estrechamente
con la Asociación Española de Parques
y Jardines Públicos (AEPJP), en uno de
los motores que contribuyen más acti-
vamente a garantizar un futuro sosteni-
ble para el medio natural, los parques y
los jardines. En esa línea de colabora-
ción, entre otras actuaciones de difu-
sión, se ha programado una jornada
técnica que, bajo el título de 'Maquina-
ria al servicio de la naturaleza”, va a per-
mitir a todos los participantes obtener
un mayor conocimiento de innovado-
ras técnicas aplicadas a las máquinas y
su correcto manejo.
La seguridad en el uso de maquinaria

destinada a trabajos forestales de áreas
verdes, con la presentación de la cam-
paña 'Elige calidad, invierte en seguri-
dad” propiciada por Ansemat, o la sos-
tenibilidad en el sector de las áreas ver-
des, dando a conocer los beneficios de
los jardines sostenibles, son también
temas que se enmarcan en el calenda-
rio de actividades y que contribuirán
decididamente a afianzar Demoverde y
su capacidad de convertirse en punto
de encuentro ineludible de técnicos y
empresas del sector verde.
Es muy importante atraer al sector del
gran consumo y la distribución, por ello
se van a llevar a cabo encuentros y
mesas redondas, que sirvan de nexo de
unión entre los profesionales – Demo-
verde tiene un carácter netamente pro-
fesional– y el gran público que es en
definitiva el destinatario final de los
equipos, productos y servicios presen-
tes en la muestra. Estas acciones,
enmarcadas en las jornadas técnicas, se
han complementado con el envío de
invitaciones a los centros distribuidores
cercanos, para que pudiesen ofrecerlos
a sus clientes. �
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La jornada
técnica

'Maquinaria al
servicio de la

naturaleza'
permitirá a todos
los participantes

obtener un mayor
conocimiento de

innovadoras
técnicas aplicadas

a las máquinas y
su correcto

manejo

Presentación de Demoverde el pasado mes de abril
en la sede del MARM.
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que venía demandando
el sector”

David Pozo

¿Qué respuesta han obtenido
por parte del sector de las áreas
verdes a la hora de organizar
esta primera edición de
Demoverde?
La respuesta ha sido excelente por-
que es un producto que nace como
una demanda del propio sector.
Muchos empresarios ya venían

hablando de que era necesario un
salón de este tipo, y el hecho de
que organicemos Demoverde junto
a Ansemat hace también que conte-
mos con la experiencia de un
número importante de empresas
dedicadas al sector de áreas verdes.
Era un tipo de feria que ya existía en
otros países y el nacer con el bene-
plácito del sector hace que parta-
mos con ciertas garantías de éxito
en esta primera edición.

24|

¿Es decir que la idea de
organizar Demoverde surge del
propio sector?
Como creo que pasa en la mayoría
de ferias que nacen. Los organiza-
dores de ferias detectamos las
oportunidades que el mercado
ofrece y posteriormente intenta-
mos dar esa oportunidad como
expertos que somos. El Área Agro-
pecuaria de Feria Zaragoza, que
lleva tantos años organizando citas
dentro del séctor agrícola y gana-
dero, conoce perfectamente el sec-
tor de áreas verdes y de municipa-
lidades, y ello ha hecho que ante
esa necesidad y oportunidad que
ofrecía el mercado no tuviésemos
ninguna duda en organizar Demo-
verde con el apoyo y la colabora-
ción de Ansemat.

La primera vez que escuché hablar sobre
Demoverde fue el pasado mes de febrero,
durante la celebración de SIMA, en París. Allí
me encontré a Alberto López, pocos días
después de finalizar Fima Ganadera,
repartiendo folletos y recorriendo los
diferentes pabellones del recinto parisino. El
objetivo, promocionar Demoverde, la nueva
cita para demostración de maquinaria de
mantenimiento de áreas verdes y
municipalidades.

Entrevista a Alberto López,
director del Área Agropecuaria

de Feria Zaragoza
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Desde Feria de Zaragoza se lleva
varios meses promocionando
este salón, en muchas ocasiones
lo ha hecho usted
personalmente. ¿Ha sido una
tarea laboriosa?
No fue fácil. Decidimos organizar
un certamen en muy poco tiempo,
motivado fundamentalmente por
diferentes circunstancias logísticas
y de calendario. Ello nos llevó a
hacer el planteamiento del certa-
men y el lanzamiento en un tiempo
récord. Y en lugar de caer en el
desánimo, todo eso nos incentivó.
La experiencia nos está demostran-
do que el conocimiento de Demo-
verde por parte de las empresas
está siendo mayoritario y la partici-
pación muy adecuada al recinto
que hemos ofrecido, ya que a pocas
semanas nos queda muy poco para
llenarlo en su totalidad.

¿Qué participación de expositores
y visitantes se prevé?
Calculamos que estaremos por enci-
ma de las 100 marcas en un recinto
de alrededor de 30.000 m2 lo que la
convierte en la mayor demostración
de maquinaria para el sector de
áreas verdes organizada jamás en
España. En cuanto a los visitantes, al
tratarse de una primera edición, es
imposible determinar la cantidad de
asistentes. Sí nos estamos dirigiendo
a un público totalmente profesional,
pero sin olvidarnos del sector gran
consumo desde la vertiente de cen-
tros de jardinería y de los centros de
venta para el gran consumo. Para
promocionar Demoverde hemos
realizado un envío directo de nues-
tra propia base de datos a más de
30.000 profesionales del sector, una
campaña en medios profesionales

escritos y en Internet, y la propia
promoción de las marcas participan-
tes entre sus distribuidores y clien-
tes ha sido muy significativa.

Demoverde es la primera
incursión de Feria Zaragoza en
este sector fuera de las fronteras
aragonesas. ¿Por qué?
Feria de Zaragoza ya ha celebrado en
otros sectores hasta seis certámenes
en Madrid, uno en Marruecos, y
actualmente estamos estudiando
proyectos para celebrar o coorgani-
zar salones en Sudáfrica, China y
Latinoamérica. Nuestra institución
dispone desde hace algunos años de
un departamento encargado de
organizar ferias fuera de Zaragoza y,
por lo tanto, buscando las necesida-
des de mercado, organizamos ferias
ya sea en nuestro recinto o donde el
mercado lo demande.

¿Qué podemos encontrar en
Demoverde?
Quien acuda a Demoverde podrá
encontrar fundamentalmente ma-
quinaria y servicios. Nuestro objeti-
vo era en definitiva que todo el sec-
tor tuviese un punto de encuentro, y
aquí no sólo entra una máquina,
sino también semillas, riego, pro-
ductos químicos para el cuidado del
suelo, etc. Y todo ello no sólo en
áreas abiertas, sino también en
recintos deportivos que tanto man-
tenimiento necesitan.

Los municipios se han visto
perjudicados por los recortes
presupuestarios. ¿Puede afectar a
los resultados de un salón el
hecho que buena parte de sus
clientes potenciales son las
instituciones públicas o empresas
que trabajan para ellas?
Para nosotros es justo al contrario
porque es la primera ocasión en
España en la que se permite a los

profesionales del sector –entre ellos
muchos técnicos de ayuntamientos
y de empresas que trabajan para
ellos– asistir a una demostración de
los equipos que habitualmente utili-
zan en el mantenimiento de sus par-
ques y jardines. El mercado regirá en
base a las leyes de su propia situa-
ción, pero esto no exime al sector de
continuar promocionando sus pro-
ductos, porque los jardines se van a
seguir cuidando y los municipios
van a seguir queriendo que sus
espacios sean lo más atractivos posi-
ble.
La crisis no debe ser un impedimen-
to, al contrario, hay que buscar nue-
vas oportunidades. Demoverde es
una nueva y gran oportunidad que
precisamente busca poner en
común a los compradores, la oferta y
la demanda, para que ambos actores
valoren qué pasos han de dar en
común para el futuro.

¿Demoverde tiene fecha de
caducidad o es un proyecto a
largo plazo?
Demoverde es una cita que se va a
celebrar cada dos años y, lógicamen-
te, con la experiencia de sus asocia-
dos y de Feria de Zaragoza con su
larga experiencia profesional, no
íbamos a realizar un producto que
tenga fecha de caducidad. Ese no era
ni nuestro planteamiento, ni se no
has pasado por la cabeza. Lo que
vamos a hacer es una primera
demostración para que el sector vea
el germen de lo que podemos llegar
a hacer en un futuro. Esperamos que
la edición tenga éxito, no solamente
por la participación y sus visitantes,
sino también por su organización y
desarrollo. Estamos convencidos que
Demoverde seguirá creciendo, entre
otras cosas porque el interés de las
empresas es muy significativo y ade-
más, el salón es una apuesta clara de
futuro. �
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“Calculamos que
estaremos por
encima de las 

100 marcas, en un
recinto de alrededor

de 30.000 m2”

“Es la primera ocasión en España en la que 
se opermite a los profesionales del sector
asistir a una demostración de los equipos

que habitualmente utilizan en el
mantenimiento de sus parques y jardines”
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La visita de Interempresas a la Finca de Can Mayo, sede central del Grup Roig en la comarca
barcelonesa del Maresme, coincidió con la campaña de la Ponsetia, la planta que inunda nuestras
casas en los últimos meses del año. Más de dos millones de plantas de esta variedad copan
durante los meses de verano los viveros de Cultius Roig, que hoy en día es referencia en el
mercado ibérico en el mundo del geranio, ponsetia, petunia, etc., y que en 2010 registró el mayor
incremento de ventas de su historia. Ignasi Calvo, director técnico de Grup Roig, nos acompañó en
un recorrido en el que pudimos comprobar de primera mano cómo es de fundamental el conocer
al detalle el comportamiento que cada variedad puede tener una vez que se dirige hacia su cliente
final: el productor.

David Pozo

En las instalaciones de Grup Roig en Premià de Dalt (Barcelona) se cultivan más de 
30 millones de unidades de planta joven cada año

Cultius Roig, un
dominio marcado por
la calidad y el I+D

26|
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Ignasi Calvo, director técnico de Grup Roig.

Grup Roig, orígenes en la
horticultura
Grup Roig es una empresa familiar
–la dirección actual es la tercera
generación activa–, que comenzó
su recorrido instalándose en Pre-
mià proviniente de Arenys de Munt
en 1932, buscando un clima más
cálido, con el objetivo de aumentar
la producción para poder exportar.
En aquella primera época la empre-
sa se dedicaba a la venta de planta
hortícola, viña y algarrobos, y ya en
la década de los 40 comenzó el cul-
tivo de flor cortada, en sus inicios
con clavel, y después con tulipanes,
gladiolos, etc.
Ya a finales de la década de los 70
se comenzó a cultivar planta en
maceta, primero con prímula y
geranio. “Toda la planta venía del
extranjero, básicamente de Holan-
da, y evidentemente ni la logística
ni las infraestructuras eran las de
ahora. El geranio es una de las plan-
tas que padecen más el transporte
y cuando llegaba a nuestras instala-
ciones lo hacía en unas condicio-
nes bastante precarias”, afirma
Ignasi Calvo, director técnico de
Grup Roig. Y prosigue: “Esto llevó a
que la empresa estableciera un
acuerdo con una compañía france-
sa dedicada a la multiplicación de
geranios, mucho más cercana, con
un centro de producción cerca de
Perpignan. El acuerdo era recípro-
co, nosotros les comprábamos el
plantel, lo engordábamos aquí en
España, pero hubo un momento en
que ellos nos enseñaron todo el
conocimiento relacionado con el
cultivo de planta madre para empe-
zarlo a propagar en las propias ins-
talaciones aquí en Premià.”
Éstos fueron los inicios de Grup
Roig, tal y como se conocen hoy.
“La definición sería el de una
empresa de propagación de planta
ornamental, proviniendo el 90% de
la facturación de este segmento. El
10% restante resulta de comple-
mentos y de plantas acabadas o
plantas que no producimos noso-
tros mismos”, apunta Ignasi Calvo.

Cultius Roig: los inicios en la
comercialización de planta
madre
En 1985 se funda formalmente Cul-
tius Roig. A partir de ese momento
la actividad principal de la empresa
pasa a ser sólo propagación, con el
geranio como principal estandarte.
“Hoy, 25 años después, empleamos

a 150 personas, trabajamos con casi
90 especies distintas, y comerciali-
zamos alrededor de 30 millones de
unidades de planta joven, de los
cuales el geranio supone entre un
40 y un 45% aproximadamente
(unas 14 millones de unidades

anuales), siendo la ponsetia, con
2,5 millones de unidades/año, la
segunda en importancia”, afirma el
director técnico, presente en la
empresa desde sus inicios.
El mercado principal de actuación
de Cultius Roig es la Península Ibé-
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rica (España y Portugal) que repre-
senta alrededor del 75% de la pro-
ducción, destinándose el 25% res-
tante a la exportación, donde se
está trabajando principalmente en
Francia, con una estructura comer-
cial en exclusiva, en Bélgica, Polo-
nia y Grecia. En Italia, Cultius Roig
cuenta con un licenciatario de sus
variedades de geranio, que las dis-
tribuye por toda Europa.
Aunque actualmente Grup Roig
solo se mueve en el mercado euro-
peo, el ámbito de actuación está a
punto de ampliarse. La empresa
barcelonesa cuenta actualmente
con tres centros de producción: en
Premià de Dalt (Barcelona), donde
se realiza todo el proceso de enrai-
zado, con 4,5 hectáreas de cultivo,
un laboratorio de cultivo in vitro y
un campo de ensayo y de introduc-
ción de nuevas variedades; un
segundo centro en Palafolls (Barce-
lona), con 6 ha. de producción,
donde también se produce planta
madre y una pequeña parte de
planta acabada; y un tercero en
Tanzania, de 1,5 hectáreas, que
lleva cinco años activo, únicamente
con planta madre y desde donde se
envían los esquejes sin raíz hacía
Premià.
“Dentro de los nuevos proyectos
estamos a punto de iniciar los culti-
vos en un nuevo centro de produc-
ción en Vietnam, con el objetivo de
diversificar el riesgo de tener con-
centrada la mayor parte de planta

28|
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Los esquejes vienen del centro de producción de Tanzania o son comprados al proveedor,
para después realizar el proceso de enraizado en el centro de Premià.

Los esquejes son cultivados en laboratorio en condiciones óptimas (izq.)
y después probados en el campo de ensayo (derecha).

|29
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El mercado principal de actuación de
Cultius Roig es la Península Ibérica
(España y Portugal) que representa
alrededor del 75% de la producción

tro programa de mejora genética es
no ser dependiente de variedades
seleccionadas u obtenidas en cli-
mas no mediterráneos, y además
evitar el coste que suponía el pago
a estas empresas en concepto de
royalties. El programa, que se lleva
a cabo conjuntamente con el IRTA,
pretende una mejor adaptación de
las variedades precisamente por
haber sido seleccionadas en nues-
tro clima, mucho más extremo en
cuanto a calor, y no en un clima del
norte o centro de Europa. Lo que
ocurría es que a la hora de cultivar
aquí muchas de esas plantas que
venían de Alemania, Holanda, o
incluso EE UU, éstas sufrían mucho.
Como la obtención y selección se
hace aquí, en un clima de veranos
secos y calurosos, las plantas ya se
adaptan a estas características y
sufren mucho menos. A todo ello
se suma el objetivo de buscar colo-
res nuevos y atractivos, una flor
más grande, un mayor periodo de
floración, etc. Todo pensando en la
satisfacción del consumidor final,
que aunque no sea nuestro cliente
directo, es el que va a comprarla y
disfrutarla”.

I+D, fundamental para seguir
creciendo
Grup Roig destina actualmente
entorno al 3% de su presupuesto a
I+D, con un departamento com-
puesto por cuatro personas en
laboratorio y dos ingenieros dedi-
cados a realizar ensayos constante-
mente. “Lo realmente importante
es que somos una de las pocas

empresas del sector que dispone
de un departamento técnico de
I+D. La mayoría de empresas sólo
hacen ensayos durante el cultivo,
nosotros antes de lanzar una varie-
dad al mercado de cualquier espe-
cie, realizamos un exigente test en
el campo de ensayo en condiciones
extremas. Allí se anotan todos los
valores, tanto positivos como nega-
tivos de la planta, y en función de
los resultados decidimos o no
introducir la variedad. Una planta
puede tener una apariencia muy
bonita en cuanto a color, pero des-
pués puede tener unas dificultades
o problemáticas de cultivo que las
hacen inviables. Nuestro objetivo
es buscar un producto que satisfa-
ga al consumidor en todos los
aspectos. Si la variedad es muy
bonita, pero después durante el
cultivo o en el consumidor final es
insatisfactorio, mejor esperar y
lograr una variedad que resulte
más resistente y que mejore las
características negativas que tenía.
Todo esto supone un valor añadido
que ofrecemos a nuestro cliente, y
que nos permite ir por delante de
otros competidores”, remarca Igna-
si Calvo. “Otra de nuestras ventajas
es que tenemos contacto con los
agentes de licencias más importan-
tes a nivel mundial que nos prove-
en con material de ensayo en fase
experimental, con lo que participa-
mos con los obtentores en las deci-
siones y les ofrecemos los datos
del comportamiento en nuestro
clima de cada una de las varieda-
des”. �
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tro de producción, y por otro, ata-
car nuevos mercados. Desde este
mismo centro, que esperemos que
en tres años pueda estar implanta-
do al 100%, también se enviarán
plantas para el mercado estadouni-
dense y canadiense“, comenta el
director técnico.
Para hacerse una idea de la impor-
tancia de la marca en la Península,
basta con decir que Grup Roig
representa entre un 40 y un 60% de
cuota de mercado de muchas espe-
cies ornamentales, superando
estas cifras en algunas variedades.
“Todas ellas se adaptan perfecta-
mente a nuestras necesidades cli-
máticas y de consumo, aunque es
cierto que ciertas especies son más
demandadas en algunas zonas que
otras. De hecho uno de mis gran-
des objetivos ha sido instaurar el
concepto ‘plant-and-play’, basado
en seleccionar aquellas variedades
con un requerimiento nulo o míni-
mo de fitorreguladores, agroquími-
cos y de mano de obra durante el
cultivo, a fin de minimizar costes,
tanto económicos como medioam-
bientales”.
“En la actualidad, sólo trabajamos
con material de reproducción
vegetativa, no vendemos planteles
de semillas. Para ofrecer ese servi-
cio llegamos a un acuerdo con la
empresa castellonense Viveros
Pereira, que sólo trabaja con plan-
tel de semilla. A través de la socie-
dad sin ánimo de lucro Floragen
compartimos un mismo equipo
comercial, lo que repercute en un
menor coste en gastos comerciales
a cada una de las empresas, pero a
la vez, aún más importante, nos ha
permitido ofrecer a nuestros clien-
tes dos tipos de productos diferen-
tes a la vez, por un lado planta en
reproducción vegetativa, y por
otro, también la semilla. De esta
forma hemos ampliado significati-
vamente nuestro portafolio de pro-
ductos”.

El geranio, gran protagonista de
Cultius Roig
Cultius Roig está especializado
desde sus inicios en el cultivo del
geranio, contando actualmente con
tres líneas propias. La primera es la
serie Costa Brava, de geranio zonal;
la segunda, Costa Daurada, de
geranio peltatum; y la tercera, de
reciente creación, es la serie Costa
Barcelona, de geranio grandiflo-
rum. “El objetivo principal de nues-

30|
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El jurado premia la propuesta ‘Hazi, Hezi, Hasi’, del estudio bilbaíno Mei,
que evoca una especie de escuela-jardín

El Bilbao 
Garden 2011
se queda en casa

Sobre una estructura de madera, con
asientos incorporados, se alza una
especie de mesa de estudio de la que

resalta su intensidad cromática. Una com-
posición paisajística a base de jardineras
que se elevan desde la calle hasta una altu-
ra de 80 centímetros para así lograr, según
sus creadores, “una mayor cercanía con el
viandante”. Hablamos del jardín ‘Hazi, Hezi,
Hasi’, obra del estudio bilbaíno Mei y primer
premio de la III Edición del Concurso Inter-
nacional de Jardinería Urbana Bilbao Jardín
2011, reunido en el Edificio del Ensanche, el
pasado 27 de mayo. Los diseñadores vascos
Naroa Oleaga, Ula Iruretagoiena, Lurkoi, M.
Barandika y S. Arteta del estudio Mei ten-
drán la oportunidad de diseñar un jardín
permanente, según las necesidades urba-
nísticas de la ciudad.
La propuesta ganadora, que se pudo visitar
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En la imagen, ‘Hazi, Hezi, Hasi’, del estudio bilbaíno Mei, primer premio
del Bilbao Garden 2011. Una propuesta que alude a un lugar de

estudio en medio del bullicio de la ciudad.

El primer premio del Bilbao Garden 2011 se ha quedado
en casa. El pasado 27 de mayo se hizo público el nom-
bre de la propuesta ganadora entre los 20 jardines fina-
listas. En esta edición, el jurado eligió el jardín ‘Hazi,
Hezi, Hasi’, del estudio bilbaíno Mei. Del ganador des-
taca su tonalidad cromática que recuerda a una mesa
de estudio en plena urbe. Además, se dieron a cono-
cer los dos accésit. El segundo premio fue para ‘Gra-
fitti Garden’ del estudio vasco Basoinsa, que reflexiona
sobre la naturaleza efímera de las cosas, y el tercer lugar
para ‘El Elogio de la Sombra’, de los valencianos Sergio
García-Gascó y Anna Santacreu, quienes dieron cuerpo
a una especie de jardín escondido detras de una gran
caja de madera.
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En la propuesta ganadora se aprecia una mesa que se perfora con grandes huecos
que envuelven al visitante en su interior. Cada hueco que surge dentro de la mesa

es una nueva oportunidad de apreciar este jardín, así como una experiencia
sensorial diferente al habitarla. El viandante se convierte en espectador y

colaborador activo del escenario generado por las plantas.

Un primer vistazo al ‘Graffiti Garden’, segundo premio del Bilbao Garden 2011, permite apreciar un graffiti, efímero por definición, que se transforma a lo largo
de la exposición sobre un muro que evoluciona, al igual que la ciudad. Se trata de un jardín en planta triangular sobre un círculo (universo) y cuadrado
perimetral, símbolos propios de un yantra oriental. El muro envuelve un jardín laberinto, accesible al público. El principio es el fin, el fin es el principio.

|33

hasta el pasado 10 de julio en la Plaza Azoka,
en el barrio bilbaíno de Zorrotza, recuerda un
jardín-escuela en pleno casco urbano, donde
se exhiben plantas y flores, de las que tam-
bién se puede aprender. Se traslada pues, la
belleza de los ejemplares expuestos al ámbi-
to del conocimiento.
Otra de las características de esta composi-
ción ha sido la elección de las plantas que
revisten la mesa. Para ello, se han selecciona-
do parejas de plantas sinérgicas, que se ayu-
dan las unas a las otras. Se generan así lazos
de convivencia entre ambas, ya sea para evi-
tar la aplicación de químicos o mejorar la
capacidad hídrica. La mesa-jardín versiona
un ecosistema vegetal autorregulable, que
no precisa intervención humana.

El jurado premia dos propuestas más,
segundo y tercer accésit, de entre los
20 finalistas
En el transcurso del evento de finales de
mayo, cuando se hizo público el fallo del jura-
do, se reconoció el trabajo realizado por
otros dos participantes. En consecuencia, se
designaron un segundo y tercer premios
honoríficos que recayeron en los siguientes
proyectos: ‘Graffiti Garden’ (segundo premio),
de Urtzi Arteagoitia y Mikel Sarriegi, ambos
del estudio vasco Basoinsa, e Igor Rezola; y ‘El
Elogio de la Sombra’ (tercer premio), obra de
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En la imagen, 'El Elogio de la Sombra',
reconocido con el tercer premio e

inspirado en el libro del mismo título
de Junichiro Tamizaki. Se observa al
fondo la caja de madera donde se

esconde un jardín real, en penumbra.

Los tres jardines invitados también se pudieron ver en las
calles bilbaínas

Al igual que en los dos certámenes anteriores, en esta ocasión también se contó con
la colaboración de tres personalidades invitadas que junto al Comité de selección
conformaron el Jurado Oficial del Bilbao Jardín. Cada uno de ellos diseñó y expuso
un jardín fuera de concurso. Este año se invitó a la arquitecta Benedetta Tagliabue
(Italia), al escritor Kirmen Uribe (País Vasco) y al actor transformista Ángel Pav-
lovsky (Argentina).

En la foto, el jardín 'Eskuak /
Manos', creado por el

transformista Ángel Pavlovsky y
presentado fuera de concurso
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los valencianos Sergio García – Gascó y Anna
Santacreu. Ambos galardones implican la cla-
sificación inmediata de sus creadores, sin
necesidad de pasar por el proceso de selec-
ción, que podrán participar en la próxima
convocatoria de este concurso, dentro de dos
años. 
‘Graffiti Garden’, ubicado en la plaza Rekalde
hasta el 10 de julio, se concibió como un
espacio de reflexión sobre lo efímero y lo infi-
nito. Una composición con tres elementos a

‘Hazi, Hezi,
Hasi’, primer

premio,
recuerda un

jardín-escuela
en pleno casco
urbano, donde

se exhiben
plantas y flores,

de las que
también se

puede
aprender. Se

traslada pues,
la belleza de los

ejemplares
expuestos al
ámbito del

conocimiento
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describir. Por un lado, el graffiti ejemplifica el
hecho que la ciudad y su arquitectura se con-
viertan en soporte de diversas expresiones
artísticas. Como el graffiti, muestra de arte
urbano con caducidad. Por otro lado, el jardín
o ‘garden’ que representa la sensibilidad ante
la naturaleza efímera de las cosas, la concien-
cia de la fragilidad y precariedad de la exis-
tencia. Por último, el número tres, presente
en todos los aspectos de la creación: la
mente, el cuerpo y el espíritu; el nacimiento,
la vida y la muerte; el pasado, el presente y el
futuro. En suma, el tres, como símbolo de la
armonía se considera el número perfecto.
Por su parte, los creadores de ‘El Elogio de la
Sombra’, situado en los jardines Garai, han
tomado como referencia el libro del mismo
título, de Junichiro Tamizaki. En él, el autor
relata algunas escenas que, aunque cotidia-
nas y faltas del glamour occidental al que
estamos habituados, resultan evocadoras,
llenas de sensaciones sutiles, que logran
transportar al lector. Tamizaki habla de la
penumbra, de los resquicios, de aquellos
detalles que se escapan por falta de claridad
y nitidez. De vuelta al jardín presentado a
concurso, se aprecia una gran caja de made-
ra en cuyo interior se oculta todo un mundo
de matices. Un jardín donde plantas y aguje-
ros se fusionan en un único paisaje, dentro
de una sola atmósfera, en busca de la luz que
precisan para sobrevivir. �
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Este jardín incorpora un itinerario que facilita la percepción sensorial y la
autonomía de personas con discapacidad visual

El parque vigués de
Castrelos, 

Belinda Besada y Marister Failde, de BMJ
Arquitectos, responsable del proyecto
del jardín sensorial del Parque de Castre-

los de Vigo, tienen claro que la idea no era
crear “un jardín para invidentes”. “Más bien
todo lo contrario. Deseamos que las personas
con discapacidad visual puedan disfrutar del
jardín que ya existe. Darles la posibilidad de
apreciar la riqueza sensorial de su paseo y
recorrido, relativamente autónomos”. El con-
cepto varía, ya que a su modo de ver, no era
necesario crear un jardín, sino facilitar la inter-
pretación de lo existente al público invidente,
incidiendo en la percepción sensorial del
mismo.
La idea inicial del jardín sensorial, inaugurado
a mediados del pasado mes de marzo, surgió
desde la Concelleria de Patrimonio Histórico
del Concello de Vigo, como propuesta de Fer-
nando Vilaboa, encargado general del Jardín

El ejemplo más claro de qué es un jardín sensorial
y qué aporta al visitante, se halla en el parque de
Castrelos, en Vigo. A mediados del pasado mes de
marzo, se inauguraba una zona ajardinada pensada
para  personas con discapacidad visual en una zona
“residual” de este jardín histórico. La iniciativa sur-
gía del propio consistorio vigués, quien se puso en
contacto con el estudio BMJ Arquitectos. El pro-
yecto consistió en acotar una senda concreta en
forma de cinta-guía habilitada como recorrido de
ida y vuelta. “En este itinerario se aglutinan los estí-
mulos táctiles y aromáticos que facilitan e inciden
en la percepción sensorial del jardín”, explican. La
obra ha supuesto una inversión por debajo de los
50.000 euros de contrata.
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Anna León

36|

Fo
to

: M
an

ue
l G

on
zá

le
z 

V
ic

en
te

.

JH12_036_039_NuevoJardin  29/07/11  08:27  Página 36



Histórico de Castrelos. El año pasado, el Con-
cello de Vigo decidió incluir esta iniciativa den-
tro del proyecto de Mejoras de Accesibilidad
de los Equipamientos Públicos (Plan Feil
2010). A partir de ahí, se empezó a fraguar la
implicación de BMJ Arquitectos: “Se nos plan-
tea como estudio, resolver la ejecución de un
'jardín para invidentes', en una zona residual
del jardín histórico donde existía un antiguo
invernadero. Frente a este deseo, recorriendo
el jardín histórico que ya conocíamos, se llega
a la conclusión que en su conjunto, es un
espacio suficientemente atractivo y sugerente
en sí mismo, desde el punto de vista sensorial,
y consta de todos aquellos estímulos necesa-
rios para que una persona con discapacidad
visual pueda disfrutarlo”, recuerdan Belinda y
Marister.
La actuación, por debajo de los 50.000 euros
de contrata, se efectuó en el Jardín Histórico
de Castrelos, cuyos orígenes se remontan a
finales de siglo XIX, cedido junto con el Pazo y
el Parque al pueblo vigués en el año 1926. Esta
zona verde, declarada 'Bien de Interés Cultural
en el año 1995', posee una superficie de 5,5
hectáreas. En su interior, se aprecian cinco
recintos ajardinados diferenciados: el jardín de
acceso, la Rosaleda, el Jardín Francés, el Jardín
Inglés y el Bosquete.

El jardín consta de un recorrido-guía
que además facilita estímulos aromá-
ticos y táctiles
Desde BJM Arquitectos detallan los criterios
bajo los que diseñaron el jardín sensorial en el
parque de Castrelos de Vigo. Por un lado, se
consideró una premisa: que la intervención
debía posibilitar cierta autonomía en el reco-
rrido sensorial dentro del jardín que ya existía.
“Para ello se acotó una senda concreta, una
cinta-guía que se habilitaba como recorrido
de ida y vuelta. En él se aglutinaban los estí-
mulos táctiles y aromáticos que facilitan e inci-
den en la percepción sensorial del jardín”,
argumentan. Por otro lado, se tuvo en cuenta
el carácter de la zona de actuación, que dese-
aban “fuera respetuosa, pero a la vez contem-
poránea”. “Creíamos que nuestra actuación

El jardín sensorial está provisto de una
cinta-guía destinada a las personas
invidentes que recorre del principio al
final este jardín histórico. 
Foto: Manuel González Vicente.

“Deseamos que las personas con discapacidad
visual puedan disfrutar del jardín que ya existe,
de forma que aprecien la riqueza sensorial de su

paseo y recorrido, relativamente autónomos”

|37

JH12_036_039_NuevoJardin  29/07/11  08:27  Página 37



J
a
r
d
in
e
s

38|

debería ser tal que casi no se percibiera nues-
tro paso por allí”. Finalmente, se eligió el mate-
rial de esta cinta-guía que, a juicio del estudio
de arquitectos, debía ser el más acorde al lugar
en el que intervenían y a lo que el proyecto
pretendía. “Elegimos el acero cortén, por su
carácter atemporal –continúan–, sus cambios
de coloración, textura y el hecho de que al ser
un elemento metálico permita garantizar la
orientación, diferenciando situaciones del
contexto del jardín. Tuvimos en cuenta los
diferentes sonidos que se podían emitir al
impactar con el bastón, según la cinta estuvie-
ra elevada o apoyada”.
Respecto al proyecto, Belinda Besada y Maris-
ter Failde, arquitectas, resaltan que “no se trata
de un jardín sino de un recorrido”. En concreto,
se ha instalado una cinta metálica, a modo de
rodapié de referencia, que recorre desde el
principio al final el Jardín histórico de Castre-
los. “La cinta permite percibir en su trayecto el
sonido del agua, de las fuentes, el olor de las
flores del magnolio, el canto de los pájaros, el
olor de los eucaliptos, hasta un juego de olo-
res en el final del recorrido”, describen Belinda
Besada y Marister Failde, de BMJ Arquitectos.
Este recorrido metálico se eleva del suelo 12
centímetros, mientras que se apoya a ras del
mismo, en algunos casos. Por ejemplo, en los
cruces transversales o puntos de parada inter-
pretativa. Es decir puntos sensoriales, donde
se enrasa con el suelo, de forma que sobresale
dos centímetros. “De este modo, un discapaci-
tado visual, no la pierde de referencia en su
contacto con el bastón”.
En el transcurso del recorrido, la cinta se trans-
forma en mesadas interpretativas de los pun-
tos singulares del jardín. Se convierten pues
en bandejas provistas de la información táctil

En la imagen, algunos de los contenedores del jardín aromático. Foto: Manuel González Vicente.

y los estímulos que hacen posible la interpre-
tación sensorial del entorno natural. A tal efec-
to, se introducen hojas y frutos y se facilitan
datos de las especies y de la historia del jardín,
en lenguaje Braille. El propósito: incidir en los
sentidos del olfato y el tacto. Sirva de ejemplo
la creación del jardín aromático, como remate
“más lúdico” del recorrido. Una zona para la
que se han recuperado unos maceteros pre-
existentes que se emplean para la plantación
de diversas especies elegidas por sus aromas,
colorido y texturas. “Una mesa de los sentidos
donde con vocación didáctica se han instala-
do pequeños recipientes cuyo contenido
variará a lo largo de las estaciones enfatizando
aromas, tonalidades y texturas”. Asimismo, y a
lo largo del trayecto, la pieza metálica se modi-
fica para resolver además otras necesidades
en el conjunto del jardín. Por ejemplo, piezas
canal, cauce de escorrentías o pluviales, bordi-
llo de parterres o límite de pavimentos.

Un modelo de señalización de posible
aplicación en el resto del parque
Tal y como explican desde BMJ Arquitectos, el
proceso de tramitación previo a la obra fue
“más complicado de lo habitual, con los infor-
mes pertinentes”. Ello se debe a que se trata de

“La cinta metálica se eleva del suelo 12
centímetros, mientras que se apoya a ras del
mismo, en algunos casos. Por ejemplo, en los

cruces transversales o puntos de parada
interpretativa”
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En las mesadas interpretativas se han traducido todos los textos
a Braille y se han plasmado en altorrelieve. También se han
incluido pictogramas en relieve de la silueta de las especies,
sus hojas e incluso flores. Foto: Manuel González Vicente.
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Especial is tas
en áreas verdes

un jardín histórico, declarado ‘Bien de Interés Cultural’.
Una vez que la Dirección Xeral de Patrimonio de la
Xunta de Galicia, informó favorablemente sobre el
proyecto, la ejecución se realizó en tres meses. “De
todas formas, queremos resaltar que la ejecución de
la cinta de acero exigió un trabajo de replanteo y
adaptación al entorno natural, que nos llevó a realizar
una supervisión de la obra muy exigente y continua”,
matizan, en relación al proceso que tuvo lugar una
vez aprobado el proyecto.
De todos los recursos incorporados al parque de Cas-
trelos para facilitar la percepción sensorial destaca la
señalización del jardín, basada en una serie de crite-
rios y pautas. “Se han elaborado diseños de mesadas
interpretativas, que exentas o incorporadas a la cinta
servirán para que en un futuro la totalidad de la
señaléctica del jardín histórico corresponda a este
modelo. Además, se han traducido todos los textos a
Braille y se han plasmado en altorrelieve, con el
tamaño adecuado para favorecer la lectura a las per-
sonas con deficiencias visuales. También se han
incluido pictogramas en relieve de la silueta de las
especies, sus hojas y en algún caso de su floración”,
detallan desde BMJ Arquitectos.
Los responsables del proyecto hacen referencia tam-
bién a otros recursos como la utilización de puntos
sensoriales, donde a modo de juego se invita a parti-
cipar a los visitantes en el recorrido sensorial alrede-
dor de los troncos de algunos de los especímenes de
mayor envergadura del jardín (tuliperos, eucaliptos,
etc.). O la instalación de contenedores que ofrecen
información táctil y de olores: mesadas, cubiletes y
maceteros. La señalización de los elementos de
mayor interés y singularidad se definió de común
acuerdo, entre arquitectos y técnicos municipales.
Ello ha dado pie a una propuesta que supone un
paso adelante en la consecución de una sociedad
más igualitaria. �
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que será un acontecimiento entra-
ñable y, desde aquí, hago un llama-
miento para que todos reservemos
ya en nuestra agenda un hueco
para este gran día y esa gran noche.
Y todo ello, coincidiendo con la
entrega de los Premios Garden,
organizados por Fepex y el grupo
de comunicación TPI, que serán un
referente a partir de este primer
encuentro del año. 

Una de las sorpresas de este
año, será la próxima edición de
la Copa Junior de Arte Floral
que tendrá lugar en el marco de
Iberflora. A través de esta
iniciativa, se reconoce e impulsa
el trabajo de floristas noveles.
¿Hasta qué punto es importante
para la organización de la feria
apoyar a los jóvenes, futuros
profesionales del sector?
Para nosotros siempre ha sido una
prioridad dar respaldo y soporte a
los jóvenes que aspiran a trabajar
en nuestro ámbito de actividad,
futuros profesionales que repre-
sentan el mañana de nuestro sec-
tor. Así, y en el marco del certamen,

Entrevista a
Vicente Peris

Alcayde,
presidente de

Iberflora

Del 5 al 7 de octubre, Iberflora
abrirá sus puertas una vez más
para, en esta ocasión, celebrar
su cuadragésimo aniversario. En
concreto, ¿qué novedades ha
preparado la organización para
festejar una edición tan especial
como ésta?
En esta ocasión, celebramos una
edición muy emotiva. Iberflora
cumple 40 años al frente del circui-
to de ferias internacionales del sec-
tor y son muchos los profesionales
que nos han acompañado en este
apasionante viaje. A todos ellos
queremos dedicarles esta convoca-
toria y rendir tributo a su contribu-
ción para que el certamen, desde
sus inicios, llegara a convertirse en
líder europeo en materia de planta
ornamental. En este sentido,
hemos organizado la primera
noche del certamen, una velada en
la que reuniremos a autoridades
políticas, expositores, comprado-
res, floristas y otros profesionales
del sector, junto a antiguos colabo-
radores del certamen para festejar
con todos ellos el éxito de tan
extensa trayectoria. Estoy seguro
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Del 5 al 7 de octubre, Iberflora abrirá sus puertas una vez más
para, en esta ocasión, celebrar su cuadragésimo aniversario.
Una edición “muy emotiva”, según reconoce Vicente Peris
Alcayde, presidente del certamen. Además de festejar esta
onomástica, desde la organización han preparado una serie de
novedades. La más llamativa, la puesta en marcha de un
nuevo salón especializado en paisajismo y preservación del
entorno. Una decisión que, en palabras del presidente de este
evento –referente europeo en planta ornamental– responde al
creciente interés en el desarrollo de espacios verdes, en
proyectos urbanísticos.

Anna León

dirigiéndonos a compradores 
de Alemania, Francia, Bélgica o 

Países Bajos"
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"Celebramos una edición muy emotiva.
Iberflora cumple 40 años y son muchos los
profesionales que nos han acompañado en

este apasionante viaje. A todos ellos les
dedicamos esta convocatoria"

Iberflora celebrará sus 40 años de historia del 5 al 7 de octubre. Una edición que contará con varias
sorpresas, según la organización.

mostramos cada año la calidad for-
mativa y la excelencia de nuestro
relevo generacional, mediante la
exposición de los trabajos de fin de
carrera a cargo de estudiantes de
los últimos cursos de jardinería y
paisajismo, quienes optan a la
entrega anual del premio 'Nacional
Iberflora' a los mejores trabajos.
Pero además, y con motivo de la
próxima edición, es un orgullo para
Iberflora convertirse en el escena-
rio de acogida de la Copa Junior de
Arte Floral. Un acontecimiento
único, tanto para expositores como
visitantes, al poder disfrutar en
directo de una competición sin
igual, en la que los floristas noveles
expresarán toda su creatividad y
talento ante la atenta mirada de los
profesionales más consolidados
del sector. La celebración de este
acto es consecuencia de una peti-
ción de ADEFI, una de las tres
patronales floristas a nivel nacional,
cuyo presidente es Alejandro Lliso
de Valencia.

Junto a la celebración de dicha
onomástica, la organización ha
decidido ampliar la oferta de la
feria al ámbito del paisajismo, la
sostenibilidad y la preservación
del entorno. En concreto, ¿qué
persigue la organización del
certamen con la puesta en
marcha de un nuevo salón espe-
cializado en estos ámbitos?
Lo que sí que es cierto es que el
certamen, a medio y largo plazo,
dará prioridad a los conceptos de
paisajismo y preservación del
entorno. Por ello, este año hemos
decidido crear una comisión de
sostenibilidad aplicada al paisaje
natural y urbano, formada por pro-
fesionales de reconocido prestigio
en la materia. Con ellos definire-
mos acciones presentes y futuras
con las que dar respuesta a una
nueva realidad: la cada vez mayor
incorporación, dentro de los pla-
nes de desarrollo urbanístico, de
proyectos de creación de espacios
verdes.

En suma, ¿cómo cree que
afectará esta decisión a las cifras
que se barajan de afluencia y
participación y cuáles serían
estas últimas?
Como ya he comentado, todavía no
se ha definido una pauta a seguir
de cara a la próxima convocatoria.
Pero lo que sí puedo decir es que
cualquier iniciativa nueva que

suponga una ampliación y mejora
de la oferta de Iberflora –no sola-
mente en el apartado expositivo de
productos y servicios, sino también
dentro del programa de actividades
paralelas– redundará por supuesto
en una mayor participación en el
conjunto de la muestra.

En la anterior edición, la
presencia de público de países
de Oriente Medio fue una de las
prioridades del comité
organizador de la anterior
edición de Iberflora, así como la
participación de productores de
la provincia italiana de Pistoia,
especialista en viverismo. De
cara a la próxima convocatoria,
¿cuáles son los mercados
internacionales de mayor interés
para una feria de este calibre?
Efectivamente, en la pasada edición
asistieron un gran número de com-
pradores procedentes de la zona

de Oriente Medio. Una región
caracterizada por gobiernos espe-
cialmente proclives al desarrollo de
planes urbanísticos en los que las
zonas ajardinadas tienen un peso
decisivo. Sin embargo, nos hemos
visto sorprendidos en los últimos
meses por una ola de cambios en
estos países, así como en los países
del norte de África. Y frente a esta
situación, hemos optado en este
ejercicio por la solidez de los mer-
cados europeos, concentrando
nuestros esfuerzos en atraer la pre-
sencia de compradores provenien-
tes de Alemania, Francia, Países
Bajos o Bélgica, entre otros. Por lo
que se refiere al área expositiva,
seguimos detectando un fuerte
interés por parte de los producto-
res de Pistoia por asistir a Iberflora,
aunque quizás más que de partici-
pación institucional o agrupada,
hablamos de empresas autóctonas
presentes a título individual.
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85% del sector. Confiamos en que
los expositores potenciales valoren
nuestro esfuerzo y entiendan que
nuestra feria puede ser el instru-
mento perfecto para la venta de sus
productos.

Teniendo en cuenta la
coyuntura económica actual,
¿cómo afecta esta crisis al
sector en general, y a los
viveristas en particular?
Sin duda, asistimos a un momento
convulso de la economía y por lo
tanto es inevitable vivir la presente
coyuntura con cierta preocupa-
ción, tanto en nuestro sector

como en otros ámbitos de activi-
dad. En el caso concreto de los
productores de planta y flor, son
varios los obstáculos con los que
tropiezan. Por un lado, el inmovi-
lismo del mercado interior, con
unas ventas nacionales práctica-
mente paralizadas; o las dificulta-
des actuales para financiar sus
proyectos. Sin olvidar por otro
lado, la competencia a la que
deben hacer frente nuestros pro-
ductores en los mercados foráne-
os. A corto plazo debemos resol-
ver, de inmediato, el tema del con-
sumo nacional y facilitar el crédito
público y privado. Así daríamos un

42|

Con 39 ediciones en su haber, Iberflora reúne en tres días al 85% del sector al que se dirige.

"Vamos a intensificar
nuestros esfuerzos

en paisajismo y
preservación del
entorno. Dada la

proliferación, dentro
de los planes de

desarrollo
urbanístico, de

proyectos de
creación de espacios

verdes"

“Nuestro lema es que nadie deje
de exponer”, nos comentaba en
una entrevista anterior. En la
actualidad, ¿se siguen tomando
medidas para fomentar el interés
y la implicación de los
expositores?
Por supuesto. Son tiempos difíciles
y nosotros, más que nunca, debe-
mos contribuir para que toda
empresa que desee exponer en
Iberflora pueda hacerlo al menor
coste posible. En esta ocasión, que-
remos poner en valor la alta renta-
bilidad que supone asistir a un cer-
tamen de la magnitud de Iberflora,
por las múltiples contraprestacio-
nes que ofrece la muestra. Y es que
el certamen permite la fidelización
de clientes; el contacto con nuevos
compradores (tanto de ámbito
nacional como internacional) y
actúa como la mejor plataforma
para dar a conocer las novedades
de producto de cualquier firma
participante. Además, constituye
una oportunidad única para gene-
rar imagen de marca o detectar
nuevas oportunidades de negocio.
Una feria que, con 39 ediciones en
su haber, es capaz de reunir en un
mismo espacio durante tres días al
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para dar comienzo al tema de la
transferencia tecnológica median-
te el arranque y la puesta en mar-
cha de la publicación 'Iberflora'.
Esta revista, pionera en la divulga-
ción de artículos técnicos sobre el
sector hortícola español, veía la
luz allá por los años 70. Pero sin
duda la gran atribución que le
podemos hacer a esta feria es la

capacidad que ha demostrado,
desde el prinicipio, para unir al
sector en un proyecto común. Y
aquí reside el acierto de su fórmu-
la, junto a su rápido posiciona-
miento como referente a nivel
europeo. En el marco verde, sin
duda la planta de exterior –la plan-
ta mediterránea– es el sello de
identidad. �
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Desde la organización se apuesta, en esta ocasión, por la fortaleza de los mercados europeos. Así, se
esperan compradores de Alemania, Francia, Bélgica o Países Bajos, por citar unos ejemplos.

paso más allá y, entre todos, idea-
remos las mejores alternativas
para fomentar la cultura y el con-
sumo de la planta y flor entre los
ciudadanos y la sociedad, en su
conjunto.

Y ya para acabar, ¿cuáles son
en su opinión las claves que
han contribuido a convertir
este certamen en referente
europeo en materia de planta
ornamental, cuarenta años
después?
La calidad del certamen, tanto en
términos de oferta como de visi-
tantes, es sin duda el rasgo que
identifica a una muestra como
Iberflora y por supuesto, parte de
la clave de su éxito. El certamen ha
sabido, desde sus orígenes, adap-
tar su oferta a las necesidades del
mercado y asumir muy pronto su
rol como impulsor de nuestra acti-
vidad. De hecho podemos atri-
buirle, sin pretensión alguna, la
promoción con gran acierto del
sector español de planta y flor en
los mercados exteriores; además
de propiciar el contexto idóneo
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Nos alegramos especialmente de que el
mercado del jardín vuelva a presentar-
se este año en la spoga+gafa con esta

amplitud, y que esta feria reúna en Colonia a
todos los participantes en el mercado, de Ale-
mania y del extranjero –expone Metin Ergül,
director del área comercial Casa, Jardín y
Tiempo Libre de Koelnmesse–. Y añade:
“Todos los segmentos de la oferta están ocu-
pados por empresas de gran prestigio. Ade-
más, nuestro variado programa ofrecerá
mucho espacio para la comunicación y el
intercambio, de modo que el mundo especia-
lizado encontrará aquí un punto de encuen-
tro competente e interactivo para el sector”.
Se ha perfeccionado el enfoque para el espa-
cio 'boulevard of ideas', con ideas prácticas
para el punto de venta, así como para el par-
que de plantas, claramente aumentado, que
servirá como plataforma de comunicación
para el sector verde. Arquitectos, diseñadores
y compradores del comercio pueden ver esa
presencia completamente nueva de las mar-
cas internacionales premium en 'garden uni-
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La cita anual es en Feria de Colonia del 4 al 6 de septiembre

Lleno absoluto en
spoga+gafa 2011:
mercado central del sector
internacional del jardín y 
el tiempo libre

Del 4 al 6 de septiembre de 2011, la feria spoga+gafa presenta
en Colonia todo el mundo del jardín. En la plataforma inter-
nacionalmente puntera para los negocios del año, unos 1.700
expositores de 53 países presentan sus innovaciones para el
aire libre al mundo especializado. De este modo, la feria del
jardín vuelve a ofrecer al público especializado una amplia
visión de conjunto sobre el mercado global en los segmentos
garden creation, garden living, garden care, garden unique y
garden basic.
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que', una plataforma que se presenta por pri-
mera vez en la feria.
La internacionalidad de la feria del jardín es la
mayor del mundo entero: 80% de las empre-
sas provienen del extranjero. Naciones euro-
peas como Países Bajos, Italia y Gran Bretaña
acuden a Colonia con grandes contingentes; y
la variedad de la oferta queda completada con
participantes de países lejanos y exóticos
como Macao o El Salvador.

Todas las facetas del jardín tienen su
espacio
Productos que embellecen la vida en el jardín
los pueden ver los visitantes en el sector 'gar-
den living'. El segmento de muebles y vivienda
es el grupo de productos más numeroso en la
spoga+gafa 2011. En los pabellones 1, 2, 3 y
11, unas 700 empresas presentan sus noveda-
des en muebles y accesorios para el aire libre,

en todos los segmentos de precios. Productos
para el jardín del segmento descuento estarán
representados en el área 'garden basic', en el
pabellón 11.3.
Muebles outdoor exclusivos, de alta calidad y
orientados al diseño se presentan en el pabe-
llón 2.2, en el segmento de reciente creación
'garden unique'. Junto al comercio especializa-
do de muebles, el visitante se puede informar
e inspirar en este ambiente único, también
instaladores, arquitectos, compradores del
ámbito comercial y promotores de obra sobre
las innovaciones del lujo al aire libre. En el pro-
grama se integrarán tanto jóvenes con ideas
creativas como estudiantes creativos de dise-
ño de moda, que en la pasarela conseguirán
que se dé una conjunción única entre mue-
bles outdoor-lifestyle y moda.
Muy fuerte es también, dentro del sector 'gar-
den living', el sector de grill y barbacoa. Ya sea
de gas o de carbón, un grill de mesa o de lujo
al aire libre: las novedades de todos las marcas
punteras del mercado y fabricantes especiales
se presentan en los pabellones 1 y 5.1. Pro-
ductos deportivos y recreativos, así como para
camping y tiempo libre se encontrarán en el
pabellón 5.2, y los productos de decoración y
complementos que embellecen la vida en el
jardín, los ofrecerán los expositores en los
pabellones 9 y 10.
Sembrar, cavar, abonar: gracias a los produc-
tos del sector 'garden care', que se presentan
en el pabellón 6, el jardín adquiere un rostro
individual. Las innovaciones giran allí en torno
al cuidado del jardín. El sector comprende
tanto las tierras para jardín y los abonos como
herramientas para jardín y aparatos de motor.
Lo que se necesita para crear y configurar el
jardín lo presenta la spoga+gafa en el pabe-
llón 9, en el segmento 'garden creation'. La
oferta va desde plantas hasta herramientas de
mano y madera para el jardín, pasando por
superficies de agua, estanques para nadar,
casetas de jardín e iluminación.�

La internacionalidad de la feria del jardín es la
mayor del mundo 80% de las empresas

provienen del extranjero
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El salón hace un salto cualitativo con la incorporación del 
Gremi de Jardineria de Catalunya

Nace Fòrum Verd, 
el nuevo referente para
el sector del viverismo y
la jardinería en Girona

La consolidación del SPV, que el año pasa-
do recibió más de 4.000 visitantes, es en
realidad la semilla del Fòrum Verd. Cuan-

do los organizadores cerraron la 10 ª edición
de SPV en septiembre pasado, también cerra-
ron una etapa para abrir otra con el objetivo

de renovar un salón, ya maduro, redefinién-
dose como un espacio volcado en la innova-
ción y centrado en que los sectores vincula-
dos a la jardinería -profesionales y empresas-
sean protagonistas dentro de un espacio
común.

El Fòrum Verd toma el testigo del Saló de la Planta, Jardí i Complements de Girona,
SPV, para convertirse en el nuevo punto de encuentro catalán e internacional
para los profesionales del mundo de la jardinería.
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Presentación del Fòrum
Verd en Girona.
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El Fòrum Verd dará a conocer al público las
últimas novedades y tendencias, tanto del
sector de la planta como los complementos:
se podrá encontrar todo lo relacionado con el
cultivo de árboles, arbustos, coníferas, palme-
ras, frutales y cítricos, planta de flor, planta de
interior, abonos y fitosanitarios, invernaderos,
jardinería, semillas o mobiliario, entre otros.
La cita, sin embargo, también pondrá espe-
cial atención en las nuevas posibilidades que
se abren en estos campos. El salón quiere
convertirse en un escaparate de los produc-
tos más innovadores y en un ágora de deba-
te para que los profesionales puedan inter-
cambiar experiencias y aportar sus ideas para
dinamizar aún más el sector. Para alcanzar
estos objetivos, el Fòrum Verd aglutina en su
comité organizador una veintena de entida-
des y organizaciones vinculadas al mundo de
los espacios verdes. Destaca la incorporación
del Gremi de Jardineria de Catalunya como
socio del salón.

Girona, nueva sede del congreso 
bienal de jardineria y empresa
Una de las aportaciones esenciales del Gremi
de Jardiner de Catalunya como socio del
Fòrum Verd es la celebración en Girona del
Congreso Bienal de Jardinería y Empresa, una
cita hasta ahora itinerante y que a partir de
este 2012 tendrá como sede estable esta ciu-
dad. El escenario del congreso será el Audito-
ri-Palau de Congressos de Girona, justo al
lado del Palau de Fires, donde simultánea-
mente se estará celebrando el Fòrum Verd.
Uno de los ejes del Congreso Bienal de Jardi-
nería y Empresa será justamente la necesidad
de apostar por la innovación en un sector
muy dinámico que debe estar atento a los
cambios del mercado.
Según los últimos datos disponibles, en Cata-
luña se calcula que hay más de 3.000 empre-
sas que tienen la jardinería como actividad,
aunque de éstas sólo unas 2.000 se dedican
estrictamente a este ámbito. El sector da tra-
bajo a más de 40.000 personas, aunque casi
la mitad de los trabajadores están emplea-
dos como autónomos. 
Esta industria es relativamente joven. En pro-
medio, la mayoría de las empresas tienen
unos 16 años de antigüedad y tienen una
plantilla de 10 personas. Un tercio de estas
compañías facturan hasta 400.000 euros
anuales. La mayoría de empresas del sector
de la jardinería, un 57,1%, se ubican en la
demarcación de Barcelona, en Girona el
30,7%, en Tarragona el 7,3% y en Lleida el
4,9%. 
El 86% de sus clientes son propietarios parti-
culares y son los que más facturación apor-
tan, seguidos de las comunidades de veci-
nos, empresas constructoras y ayuntamien-
tos. �
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El centro de jardinería lleva desde el año 1978 ofreciendo sus servicios desde la 
privilegiada urbanización de Fontpineda, en Pallejà (Barcelona)

Jardinería Sánchez,
producto y servicio 
en un entorno
privilegiado

Situado en un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza, armonía y
tranquilidad, Jardinería Sánchez lleva desde hace más de 30 años dando
servicio a la comarca barcelonesa del Baix Llobregat. En sus instalaciones no
sólo se puede encontrar planta viva, tanto de exterior como de interior, y todo
tipo de útiles para el jardín, sino también contratar servicios como la
colocación de césped artificial, mantenimiento de jardín, tala de árboles, etc.
En definitiva, una pequeña empresa que pretende estar a la altura ofreciendo
todo lo que un cliente, cada vez más exigente, acaba demandando.

David Pozo
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Cuando uno sube las empina-
das rampas de la carretera
que lleva desde la localidad

La Palma de Cervelló hasta la urbani-
zación de Fontpineda –en el término
municipal de Pallejà–, pocos pueden
esperar que allí, en lo alto de la mon-
taña, y rodeado de imponentes resi-
dencias, se encuentre uno de los
centros de jardinería más antiguos
de la provincia. “Cuando comenza-
mos, esta urbanización estaba total-
mente despoblada, con cuatro casas
y principalmente de segunda resi-
dencia. Hoy el panorama ha cambia-
do totalmente. La mayoría son pri-
meras residencias con gente que
vive aquí todo el año”, afirma Pilar
Sánchez, administrativa responsable
del centro.
“Nuestra ubicación es privilegiada
ya que casi todas las casas de la urba-
nización tienen su jardín y además
desde aquí aglutinamos a clientes,
no tan sólo de la propia urbaniza-
ción, sino también de localidades
vecinas, como Corbera, que vienen
hasta nuestras instalaciones a com-
prar el material para el cuidado de
sus jardines”.

Pilar Sánchez en la entrada de las instalaciones de Jardinería Sánchez.
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Jardinería Sánchez ofrece
una gran variedad de

plantas de exterior, interior,
y también de recepientes y

cuencos para ellas.
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La crisis y el tipo de cliente
Especialmente en una urbanización
es bastante común encontrar a
empresas de jardinería y jardine-
ros profesionales que se encargan
del mantenimiento de los jardines.
Por ende solía ser un tipo de clien-
te bastante común en Jardinería
Sánchez, algo que ha cambiado en
los últimos años a causa de la cri-
sis. “Antes venía mucho jardinero,
se contrataba a personal externo,
pero hoy son muchos particulares
los que vienen aquí a comprar los
materiales y hacen ellos mismo el
mantemiento del jardín. Ello se
debe fundamentalmente a la crisis
y a que la jardinería se ha converti-
do en un hobby”, afirma Pilar, que
añade que este cambio también ha
hecho que se diversifique mucho
el tipo de producto y servicios que
se ofrecen.
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Es cada vez más común que las
secciones de Decoración, Ferretería o
Mantenimiento de Piscinas
compartan espacio con las plantas en
los centros de jardinería.
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“Desde Jardinería Sánchez realizamos
servicios de limpieza de jardines, man-
tenimiento, construcción de nuevos jar-
dines, colocación de césped artificial,
tala de árboles, etc., y además hemos
diversificado ampliamente en los últi-
mos años el tipo de productos. Los cen-
tros de jardinería nos hemos visto ‘obli-
gados’ a incorporar productos relacio-
nados con todo lo que ocurre en el
exterior de la propia casa, y ahí entran
elementos de bricolaje, piscinas, deco-
ración, mobiliario, y últimamente tam-
bién las mascotas”.
Pero la crisis ya se viene arrastrando en
los últimos cuatro años, en los que Jar-
dinería Sánchez ha notado una bajada
en el número de clientes.“Primero nos
afectaron las restricciones de agua a
causa de la sequía, y poco después llegó
la crisis económica. Aparte del tipo de
cliente, también lo hemos notado en
sus hábitos de compra. Si antes adquiría
varias unidades de un mismo tipo de
planta, ahora compra las justas para
reponer aquellas que se le van muriendo
o enfermando. Antes cuando llegaba la
temporada había clientes que renovaban
todo el jardín, ahora eso que ocurra es
difícil”, remarca Pilar Sánchez. “Hemos
tenido que ajustar precios y el stock de
productos, además de realizar ofertas
atractivas para el cliente y ofrecer
muchos productos sólo sobre pedido”.
El cliente es también mucho más exi-
gente, sobre todo el que solicita servi-
cios. “Ahora te aprietan mucho más por
el mismo precio, y hacer presupuestos
que después no se convierten en con-
tratos está a la orden del día. La compe-
tencia también es muy alta y eso se
nota”. �

“Los centros de
jardinería nos

hemos visto
‘obligados’ a

incorporar
productos

relacionados con
todo lo que ocurre
en el exterior de la

propia casa”
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Con más de 1.000 m2 de superficie y más de 110 especies vegetales, se inspira
en los antiguos Jardines Colgantes de Babilonia

El Hotel Mercure 
Santo Domingo 
acoge el jardín colgante
más grande de España

En línea con la filosofía de los impulsores
del hotel de aportar diferenciación y
valores añadidos a los clientes, se buscó

la fórmula de decorar el patio interior del
hotel de forma original. Después de valorar
distintas opciones, se apostó por un jardín
colgante real, con arbustos, árboles, flores,
etc. Un proyecto que responde además a un
propósito de arquitectura verde que consigue
absorber 25.000 kilos de CO2 al año.
“A nuestro jardín no lo llamamos vertical sino
colgante, ya que se han utilizado el mismo
tipo de plantas, soportes, sistemas de riego y
abonado que en un jardín normal, pero
poniendo la naturaleza en vertical. Así, hemos

aprovechado las enormes posibilidades de
poder hacer crecer flores junto a las copas de
los árboles, jugando en una dimensión que
ningún jardín horizontal permite”, explica
Antonio Núñez Tirado, consejero delegado
del Hotel Mercure Madrid Santo Domingo y
promotor del proyecto.

Un proyecto sostenible
Además de embellecer, el jardín colgante del
Hotel Mercure Madrid Santo Domingo aporta
importantes beneficios medioambientales,
que lo convierte en un proyecto sostenible.
Dado el elevado número de especies vegeta-
les existentes, el jardín favorece la biodiversi-
dad y pretende fomentar la nidificación de
algunas aves pequeñas.
El jardín actúa como aislamiento térmico y
acústico. El gran volumen y las características
del follaje hacen de él un arma perfecta para
la absorción del ruido, teniendo en cuenta
que la mayoría de especies son de hoja peren-
ne. Además minimiza el efecto isla de calor ya
que consigue reducir la temperatura entre el
interior y el exterior entre 6 y 8 grados, cau-
sando el efecto de 50 aparatos de aire acondi-
cionado, pero sin emisiones dañinas. El jardín
colgante reducirá sustancialmente la conta-

Un nuevo pulmón verde, sostenible y de gran belleza se erige en pleno centro de
Madrid. Se trata del jardín colgante del Hotel Mercure Santo Domingo, instalado en
el patio interior del edificio; el mayor que podrá admirarse en España, único de sus
características. De cultivo tradicional, cuenta con una superficie de 1.026 m2, 22,9 metros
de altura y más de 100 variedades de plantas y flores de temporada no alergénicas,
arbustos y, lo más sorprendente, árboles. Esta joya natural se completa con una espec-
tacular cascada de 20 metros de altura.

El jardín colgante reducirá sustancialmente la
contaminación ambiental ya que tendrá la

capacidad de absorber 25.000 kilos de CO2 al año
y producirá la cantidad de oxígeno que consumen

unas 200 personas al día
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minación ambiental ya que tendrá la capaci-
dad de absorber 25.000 kilos de CO2 al año y
producirá la cantidad de oxígeno que consu-
men unas 200 personas al día.
Sumados a estos beneficios medioambienta-
les, no hay que olvidar la belleza de la masa
vegetal del jardín colgante y el ruido del agua
de la cascada, que favorece la relajación. El
enorme contraste entre el bullicio del centro
de Madrid, el hormigón y asfalto urbano con
el verde y colorido de las flores del jardín es
totalmente inesperado en pleno corazón de
la ciudad.

El mayor jardín colgante de España
Las cifras del jardín colgante son impactantes
y lo convierten en el mayor jardín vertical de
España. La superficie ajardinada ocupa un
total de 1.026 m2, habitada por más de 110
especies vegetales diferentes entre árboles,
arbustos, trepadoras, vivaces y herbáceas y
plantas de flor de temporada, lo que garanti-
za colorido todo el año.
En total, se han plantado más de 2.500 plan-
tas en más de 400 jardineras, para lo que se
han utilizado 40.000 litros de sustrato vegetal
especial para plantaciones. El jardín cuenta
con 8 árboles de más de 5 metros de altura y
cerca de 30 árboles de menor tamaño. Para
soportar el jardín se han utilizado 300 metros
lineales de andamios y otros 150 m de jardi-
neras adosadas a muros para paredes verdes.

El sistema de riego es localizado por goteo,
totalmente automatizado y con los mayores
avances en este campo, para lograr el máximo
aprovechamiento con el mínimo gasto de
agua. Así, la humedad y los nutrientes se man-
tienen constantes con los riegos necesarios a
lo largo del día en función de la humedad
detectada en las diferentes sondas testigo.

Cascada y luz
La culminación del proyecto es la espectacu-
lar cascada artificial de 20 metros de altura
que desciende desde la cumbre del jardín,
aportando un punto de exotismo y frescura.
Cuenta con treinta bocas de salida con dife-
rentes tipos de chorro y seis niveles con
diversas alturas de caída del agua, lo que
permite múltiples juegos mediante el pro-
grama informático que las controla. Ade-
más, dispone de seis programas para dife-
rentes juegos de luz y sonido.
Tiene un caudal de 3.000 litros de agua la
hora con un tratamiento que garantiza en
todo momento las perfectas condiciones
del agua, además de ser reutilizada. Duran-
te su funcionamiento, la cascada consigue
rebajar la temperatura de la zona entre 4 y
6 grados y genera un ambiente de hume-
dad que favorece el mantenimiento de la
flora del jardín.
El jardín colgante cuenta también con un
avanzado sistema de iluminación nocturna

El jardín colgante del Hotel
Mercure Santo Domingo,

en Madrid.
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a partir de tecnología con leds que permite
crear diferentes escenarios, iluminaciones y
ambientes. De esta manera, tiene dos visio-
nes bien diferenciadas, la diurna y la noc-
turna.

Un proyecto vivo, inspirado en los
Jardines de Babilonia
Este espacio natural está inspirado en los
bellos Jardines Colgantes de Babilonia, consi-
derados una de las Siete Maravillas del
Mundo Antiguo. Éstos fueron construidos en
el siglo VI a. C. durante el reinado de Nabuco-
donosor II en una ciudad a orillas del río
Éufrates (la Babel de los textos bíblicos).
La utilización de un andamio para crear el
Jardín Colgante del Santo Domingo fue idea
del arquitecto Félix González Vela, que supo
ver las múltiples ventajas y posibilidades que
este tipo de estructura posibilitaba. Con una
inversión de más de 380.000 euros, en su cre-
ación han colaborado un equipo de mas de
15 técnicos de diferentes especialidades,
siendo el director técnico de jardinería
Manuel Pasquín.
El proyecto cuenta con un complejo entra-
mado, oculto a la vista por la flora y vegeta-
ción del jardín. Es un andamiaje donde se
estructuran más de 400 jardineras de diferen-
tes tamaños, situadas de forma escalonada
unas con respecto a las otras y todas las ins-
talaciones que son la base del funcionamien-

to del jardín y cascada. Una de las caracterís-
ticas diferenciadoras de este jardín es que
incorpora arbustos e incluso árboles de cerca
de 5 metros de altura.
Además, las plantas son todas de temporada,
es decir que en cada estación se cultivan las
que mejor se adaptan a las condiciones cli-
matológicas del momento, garantizando
colorido todo el año. Están cultivadas en tie-
rra, de la forma tradicional, lo que unido a sus
dimensiones convierte este proyecto en
único. La facilidad de trabajo que proporcio-
na la estructura de andamios que soporta el
jardín permite que sea un proyecto vivo y en
continuo cambio, y que pueda contar con
flora de temporada para crear un jardín dis-
tinto en cada estación.�

El jardín colgante 
ilumninado de noche.

El proyecto cuenta con un complejo entramado,
oculto a la vista por la flora y vegetación del

jardín. Es un andamiaje donde se estructuran más
de 400 jardineras de diferentes tamaños situadas

de forma escalonada
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Jardines singulares

Albert Tané

Fundado en 1816, tiene sus oríge-
nes en la granja que el gobernador
Phillips estableció en la bahía de

Farm Cove en 1788. El proyecto de la
granja no tuvo demasiado éxito; aun así
se encontró la manera de hacer más o
menos fértil una tierra en principio
estéril, por lo que los terrenos han esta-
do en cultivo desde entonces. Fue Lach-
lan Macquarie, gobernador de Nueva
Gales del Sur, quien creó el jardín en sus
dominios, fundando así la que es hoy
en día la institución científica más anti-
gua de Australia. Macquarie nombró el
primer botánico colonial, Charles Fra-
ser, con el que el jardín comenzó su tra-
yectoria.
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Con treinta hectáreas de terreno rodeando el puerto, es una de las atracciones más
importantes de la ciudad

El jardín botánico 
de Sidney,

Los jardines botánicos aparecieron durante el Renacimiento en Europa para mostrar a sus
visitantes una muestra de las diferentes especies vegetales del mundo. Así, a medida que se
iban descubriendo y colonizando tierras, estos jardines se enriquecieron mostrando más y
más variedad. Paseando por ellos se podían ver plantas de los cinco continentes, algo que aún
tiene un valor excepcional. Sin embargo, los jardines botánicos no son exclusivos de Europa.
En Australia, concretamente en una de sus mayores urbes, Sidney, la tradición científica
británica dejó su huella con una representación de la exuberancia natural del país. Es
frecuente ver en los jardines botánicos más próximos especies lejanas, entre las que no
suelen fallar las del continente austral, quizá el paradigma de lo exótico. Conscientes de ello,
los colonizadores británicos de principios del siglo XIX no podían dejar de crear su colección
de tesoros naturales en el centro de Sidney.

Rose Garden. Foto: Royal
Botanic Gardens & Domain
Trust, Jaime Plaza.
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Los Reales Jardines Botánicos de Sid-
ney cuentan con más de treinta hectá-
reas de vegetación en el centro de la
ciudad, algo que constituye un auténti-
co tesoro. Su situación es excepcional:
situado justo detrás y al este de la
famosa Opera House, sus terrenos
envuelven toda la bahía de Farm Cove,
en el puerto natural de Sidney. Esto no
es casualidad, ya que se trata de la
zona donde tuvieron lugar los prime-
ros asentamientos europeos, como es
el caso de la casa del gobernador. El
parque, de hecho, tiene sus orígenes
en sus jardines privados, de ahí su
nombre oficial: Royal Botanic Gardens
& Domain. Desde el año 1831 está
abierto al público.

Jardín de jardines
Los jardines que componen el parque
son de muy diversa naturaleza. Están
los que albergan plantas de todo el
mundo, como el jardín de begonias, el
de camelias o el herbario. También des-
taca el jardín de plantas raras y amena-
zadas, con el objetivo de instruir al visi-
tante sobre qué acciones puede tomar
para salvarlas. Además, se puede ver
un jardín oriental con plantas nunca
antes cultivadas en Australia, con espe-
cies de China, Japón, Tailandia, Viet-
nam, Corea y Bután.
Entre las instalaciones más antiguas
del parque hay el palmar, que data del

año 1862 y constituye una de las colec-
ciones de palmeras más importantes
del mundo. En él viven algunos de los
árboles más antiguos de los jardines.
También se pueden visitar, dentro de
unos horarios restringidos, Govern-
ment House Grounds (los jardines de la
Casa del Gobernador), y se ha reprodu-
cido un paisaje de matorrales por el
que acostumbraba a pasearse su espo-
sa a lo largo de la bahía de Woolloomo-
oloo: Mrs Macquaries Bushland Walk.
Otro jardín de la época es el Old Mill
Garden & Greenway Terrace; un rompe-
cabezas de parterres y una colección
de plantas tropicales, tanto antiguas
como nuevas.
El Palace Rose Garden, con cerca de
1800 ejemplares, aprovecha el pabe-
llón construido en 1897, aunque ocupa
un terreno más grande situado en el
antiguo Palacio del Jardín; un edificio
monumental construido para la Gran
Exposición Internacional de 1879-80
que desgraciadamente quedó total-

mente destruido por un incendio el
1882. El Palace Rose Garden se abrió en
2006 y puede ser alquilado para bodas,
ya que es uno de los lugares con un
aire más romántico de los jardines. En
el mismo lugar que ocupaba el Palacio
del jardín se creó en 1938 el Piooner
Garden, en memoria de los pioneros
australianos.
La vegetación autóctona también está
presente a través de jardines como el
Cadi Jam Ora: First Encounters, dedica-
do a los cadigal, el pueblo aborigen
que habitaba Sidney antes de la coloni-
zación, con las plantas que había origi-
nalmente en el lugar. En el Rainforest
Walk se puede tener la experiencia de
caminar a través de la selva y ver espe-
cies australianas que tienen un rol muy
importante para el medio ambiente.
Otra instalación, la Australian Native
Rockery, alberga en una rocalla una
pequeña representación de las plantas
de florecimiento primaveral autócto-
nas.

Foto: Royal Botanic Gardens &
Domain Trust, Jaime Plaza.

Entre las instalaciones más antiguas del
parque hay el palmar, que data del sño 1862 y

constituye una de las colecciones de palmeras
más importantes del mundo
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Sidney Tropical Centre. 
Foto: Royal Botanic Gardens &
Domain Trust, Simone Cottrell.

El invernadero de helechos se abrió en
1993 gracias a la donación de la Fairfax
Foundation. En él se explica por qué
son diferentes de otras plantas y qué
los hace tan diferentes. El Succulent
Garden es una recreación de los
medios áridos, donde se tiene la rara
oportunidad de contemplar las plantas
que crecen en el desierto. Finalmente,
el Sidney Tropical Centre reúne las
plantas más espectaculares en un edifi-
cio de forma piramidal no menos
impactante.

El valor añadido de la fauna
Los Reales Jardines Botánicos de Sid-
ney son también un refugio para la
fauna. Desde 1991 se han visto un cen-
tenar de especias de pájaros diferentes.
También están presentes las zarigüe-
yas y las ratas y, con menos frecuencia,
los gatos salvajes. Además, hay una
notable presencia de lagartos, ranas,
serpientes y arañas. Los responsables
de los jardines avisan de su peligrosi-
dad, ya que en Australia, como es
conocido, las especies venenosas son
el pan de cada día.
Pero los animales más representativos
de los Jardines Botánicos son, sin
embargo, los zorros voladores de cabe-
za gris, una especie de murciélagos de
gran tamaño que solo se encuentra en
Australia. Acostumbran a pesar alrede-
dor de un kilo y medir entre 22 y 27
centímetros de la cabeza a los pies, con
una longitud con las alas extendidas de
hasta un metro: se trata de una de la
especie de murciélagos más grandes
del mundo. Hay alrededor de 450.000
zorros voladores de cabeza gris en Aus-
tralia, algo que se considera muy poco.

Foto: Royal Botanic
Gardens & Domain
Trust, Jaime Plaza.
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ciadas por el nuevo World Heritage
Exhibition Centre, un espacio expositi-
vo donde el visitante puede interac-
tuar con las especies allí conservadas,
además de disfrutar de las vistas pano-
rámicas del paraje donde se ubica. Un
verdadero placer que potencia el
importante patrimonio hortícola que
atesoran los tres parques del consorcio
de los Reales Jardines Botánicos de Sid-
ney. �

Blue Mountains Botanic Garden.
Foto: Royal Botanic Gardens &

Domain Trust, Jaime Plaza.

En diez años, su población ha disminui-
do un 30%, por lo que en 2001 fueron
catalogados como especie vulnerable.
Sin embargo, su presencia en el parque
conlleva no pocos problemas. Solo en
los Jardines Botánicos de Sidney hay
una población flotante que puede lle-
gar a los 22.000 ejemplares en su pico
estacional. El hábito de colgarse de los
árboles provoca daños muy serios en el
patrimonio natural del parque: sin ir
más lejos, se han perdido 18 por este
motivo, y 300 árboles y plantas se han
visto afectados. Por todo ello, los res-
ponsables de la conservación de los
jardines han propuesto una relocaliza-
ción de la colonia de murciélagos a
otros campos de el área metropolitana
de Sidney, como ya se hizo en el Real
Jardín Botánico de Melbourne.
Además, como es de esperar, las mari-
posas son una parte importante de la
fauna de los Jardines Botánicos de Sid-
ney. Sus responsables destacan la colo-
nia de mariposas Perla Blanca (Elodina
angulipennis), única en Sidney. Esta
colonia vive en dos granados autócto-
nos del jardín de plantas raras y ame-
nazadas.

Los otros tesoros
Para los amantes de la botánica, nunca
es suficiente. Con todos sus atractivos,
que no son pocos, los Reales Jardines
Botánicos de Sidney no dejan de ser un
parque urbano, producto de la mano
del hombre. Por eso no es mala idea, si
uno tiene la suerte de encontrarse en
esta ciudad, desplazarse un poco para
ver lo que nos depara la naturaleza del
continente australiano in situ. Sidney
cuenta con dos parques más bajo su
administración: el Jardín Botánico Aus-
traliano, en Mount Annan, y el Jardín
Botánico de las Montañas Azules, en
Mount Tomah.
El primero responde a la oportunidad
de mostrar la gran riqueza natural de
Australia. Este país, que fue la sensa-
ción de la botánica cuando en el siglo
XVIII se empezó a colonizar, es el prota-
gonista de este jardín, que muestra
4.000 especies vegetales autóctonas
en 416 hectáreas, donde también se
conserva bosque original y un circuito
de Mountain Bike. El jardín también
cuenta con la sede de los trabajos de
investigación hortícola de los Reales
Jardines Botánicos de Sidney y en él
está prevista la construcción del Plant-
Bank, un edificio de 3.000 metros cua-
drados dedicado a la conservación de
especies vegetales amenazadas. Con
un coste de casi 15 millones de euros,
la nueva instalación se quiere inaugu-
rar en 2012.

El otro jardín, en el corazón de las Mon-
tañas Azules, declaradas Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco, está
situado a 1.000 metros sobre el nivel
del mar, lo que lo convierte hace un
lugar óptimo para plantas que sólo
pueden vivir en estas condiciones y
que, por tanto, no pueden ser cultiva-
das en el Jardín de Sydney. Otro atrac-
tivo son las imponentes vistas que se
pueden divisar desde el parque, poten-
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Paisajismo Urbano planta el mayor muro vegetal del país para interior, en la sede
de Inditex, en Elche

Una ‘selva urbana’
en la oficina, lo último
en jardines verticalesJ
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Las oficinas de Inditex, en Elche, cuen-
tan con el jardín vertical de interior más
grande de nuestro país y uno de los
mayores de Europa. Un tapiz vegetal de
90 m2, obra de la empresa Paisajismo
Urbano, cubre estas instalaciones a las
que aporta numerosas ventajas medio-
ambientales y de ahorro energético. En
cifras, la plantación de un jardín verti-
cal abarata hasta 500 euros por metro
cuadrado la factura de electricidad. Pero
además, la instalación de un muro vege-
tal de este tipo aísla, regula la tempera-
tura del edificio y ejerce un impacto
directo sobre los trabajadores. ¿De qué
forma? Ignacio Solano, gerente de Pai-
sajismo Urbano, nos responde con la
siguiente pregunta: “¿Dónde preferirías
trabajar, en unas oficinas con esta mara-
villa natural al lado de tu escritorio o
encerrada en un cubículo cuya única
ventana a la libertad sea la foto de una
playa desierta?”

Anna León
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Desde hace seis meses, un jardín verti-
cal de 90 m2, a base de 4.000 ejempla-
res de 70 especies distintas, aporta un

nuevo look eco sostenible a las oficinas de
Inditex, en Elche. Se trata de la última incur-
sión de la empresa alicantina Paisajismo
Urbano en el diseño y plantación de muros
vegetales para espacios interiores, ámbito en
el que son pioneros en nuestro país. De
hecho, esta compañía fue la responsable del
diseño y plantación de la primera pared
vegetal, de casi 40 metros cuadrados, en el
restaurante alicantino ‘Els Vents’. Un trabajo
que supuso un reto para Paisajismo Urbano,
debido al poco espacio del que disponían
para ocultar el equipo y dotarlo de ilumina-
ción artificial, tal y como reconoció su geren-
te, Ignacio Solano, para Interempresas. Espe-
cialistas en la plantación de jardines vertica-
les o azoteas ajardinadas, desde Paisajismo
Urbano explican qué diferencias se dan entre
la instalaciones de estos muros vegetales en
espacios cerrados, o al aire libre: “El trabajo
en interiores es más controlado. En estos
casos, tenemos bajo control todos los facto-
res ambientales posibles, principalmente los
gradientes lumínicos así como la cantidad y
calidad de la iluminación que nuestro siste-
ma recibe. En cuanto a las dificultades más
habituales, destacaría la falta de luz, algo que
solucionamos con una adecuada selección
de especies”.
Con sus 90 m2, la última apuesta de Paisajis-
mo Urbano en jardines verticales para inte-
riores, está considerado el muro vegetal de
mayores dimensiones de los instalados en
edificios de toda España, y uno de los mayo-
res del continente europeo. Al respecto,
surge la duda de si la puesta en marcha de
este proyecto ha sido un proceso laborioso o
no. “En nuestro caso hacer jardines verticales
o ecosistemas verticales que es como nos
gusta llamarlos tiene poco misterio para
nosotros. Aun así, es un estado al que nos ha
costado mucho tiempo, esfuerzo y amor lle-
gar, tanto si se trata de jardines para interio-
res o exteriores”, reconoce Solano. “Lo más
complicado –continúa– es el tedioso trabajo
de hacer entender a nuestro cliente que no
cualquier sistema funciona, que no se deje
llevar por cantos de sirena y por empresas
que prometen cosas a bajo coste. En un eco-
sistema vertical se han de tener en cuenta
muchísimos factores ambientales: agua, luz,
temperatura, gradientes, selección de espe-
cies, las interrelaciones entre plantas, simbio-
sis entre hongos, bacterias… todo ello justifi-
ca el valor y la garantía de éxito del proyecto”.
En la elección de unas plantas u otras, así
como en la interrelación que pueda haber
entre ellas, se sopesan todos y cada uno de
los factores ambientales. Y así, se han selec-
cionado un total de 4.000 ejemplares de 70
especies diferentes. Una vez instalado, queda
el mantenimiento posterior, casi inexistente
para el gerente de Paisajismo Urbano. “Esto

es así porque hacemos una planificación
minuciosa de la instalación, dotándola de
mucha tecnología y controlada por un orde-
nador que lo supervisa todo. Es más, en el
caso que se alguna incidencia el mismo siste-
ma nos avisaría vía SMS para que podamos
corregirlo online por Internet”.

Vista aérea de este jardín
vertical de 90 m2, concebido
como un ecosistema vegetal

en el que interrelacionan
4.000 ejemplares de 70

especies distintas.
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Jardines que reproducen las 
características de una ‘selva urbana’
en una pared
Un muro vegetal de este tipo no se puede
plantear desde el punto de vista de la jardi-
nería tradicional, de lo contrario “se muere”.
Así de rotundo se muestra Ignacio Solano,
biólogo y gerente de Paisajismo Urbano,
quien tras 14 años de investigación que
incluían viajes a selvas tropicales, como la de
Madagascar, ha logrado descifrar los meca-
nismos que alargan la vida de estos ecosiste-
mas vegetales. Con la plantación de estos
bodegones verticales, la empresa reproduce
en una pared paisajes selváticos en los que
interrelacionan plantas, bacterias y hongos,
entre otros. “Lo que nos llevó a esto fue la
observación, la toma de datos, el conoci-
miento profundo de cómo funciona un eco-
sistema y la aplicación de estos conocimien-
tos con la más alta tecnología”, desvela.
Más allá de las connotaciones estéticas, la
instalación de una ‘selva urbana’ de este tipo
aporta también una serie de ventajas medio-
ambientales y de ahorro energético. La plan-

tación de jardines verticales o azoteas ajardi-
nadas en un edificio revaloriza entre un 15 y
un 20% el inmueble, en palabras de Ignacio
Solano. Asimismo, la instalación de estos
tapices vegetales reduce hasta 500 euros por
m2 la factura de electricidad. Por si esto fuera
poco, la implantación de un muro vegetal de
90 m2, como el instalado en Inditex, contri-
buye a que se filtren 40 toneladas de gases
de efecto invernadero anuales, atrapa unos
130 gramos de polvo así como unos 15 kilos
de metales pesados por m2. Ventajas nada
desdeñables, aunque otro de sus efectos
positivos sea el impacto que ejerce sobre la
actitud de los empleados. Al respecto, Solano
lo tiene claro: “¿Dónde preferirías trabajar?
¿En unas oficinas con esta maravilla natural al
lado de tu escritorio o encerrada en un cubí-
culo cuya única ventana a la libertad sea la
foto de una playa desierta?” “Dicho de otra
manera, ¿de qué empresa te sentirías más
orgullosa? ¿De una que solo se preocupa por
la hora en la que fichas o de otra que te rega-
la un espacio de libertad y de reflexión?” �

El coste medio de un jardín vertical oscila entre los 250
y los 450 euros por metro cuadrado

Según el gerente de Paisajismo Urbano, el coste de un jardín vertical
dependerá, básicamente, de su extensión en metros cuadrados. “Para tener
una idea, un metro cuadrado de jardín vertical contiene entre 40 y 50
plantas, a unos dos euros por ejemplar. Es decir, unos 100 euros por metro
cuadrado, tan solo en especies a plantar”, calcula. Un presupuesto al que se
deben añadir los sistemas de riego y fertirrigacion, sustratos, mano de
obra, desplazamientos, seguros, garantía de un año de mantenimiento y
reposición, medios de elevación, etcétera. “Por tanto, el precio varía
mucho en función de la configuración, las especies a colocar, la orienta-
ción, las dimensiones en metros cuadrados, el lugar de ejecución de la obra
y los recortes y peculiaridades de la misma, por ejemplo”. En opinión de
Ignacio Solano, el precio medio de un muro vegetal se sitúa entre los 250
y los 450 euros por metro cuadrado, una vez finalizado y con las garantí-
as suficientes de ajardinamiento y mantenimiento.

En la imagen, Ignacio Solano durante una toma de muestras de musgos y epifitas.

“El trabajo en interiores es
más controlado. Tenemos

bajo control todos los
factores ambientales

posibles, principalmente los
gradientes lumínicos así

como la cantidad y calidad
de la iluminación que

nuestro sistema recibe”
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Kawneer dispone de una amplia gama de verandas
prestaciones técnicas y calidad estética de alta gama

Verandas, 
la unión entre casa
y jardín

La marca Kawneer posee una oferta
amplia de modelos de verandas de alu-
minio de alta gama que suman sus cua-

lidades estéticas a las prestaciones técnicas
que incorporan los últimos avances tecnoló-
gicos de este fabricante. Con una gama de
vigas de 90 a 140 milímetros de alto que ofre-
cen la posibilidad de recuperar la inercia arri-
ba o abajo, estas verandas poseen gran flexi-
bilidad de formas, haciendo más sencilla la
fabricación y puesta en obra.
Además, se presentan como una solución
completa y de elevadas prestaciones en aisla-
miento, seguridad y estética, adaptables a
todos los entornos arquitectónicos. Se pue-
den construir verandas a una o dos aguas, vic-
toriana o de cantos cortados (con dos aspec-

Punto de encuentro entre la casa y el jardín, la veranda es un espacio habitable con el que
se puede jugar para aumentar la zona de vivienda o disfrutar más de la vida al aire libre. Gra-
cias a los finos perfiles de aluminio, la casa sale al encuentro de la luz y la naturaleza.
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tos interiores de techo, plano o con viga),
integradas en construcción nueva o como
extensión a una vivienda ya construida.

Aislamiento térmico y acústico
Las verandas como las que Kawneer tiene
en el mercado han sido concebidas con tec-
nología de ruptura del puente térmico y
conservan el calor en invierno y la frescura
en verano. Toda la carpintería metálica que
compone estas verandas cumple la regla-
mentación térmica en vigor y ofrece presta-
ciones destacadas: homologación de las
ventanas de aislamiento reforzado, altas
prestaciones de estanqueidad al agua y al
aire, resistencia mecánica, doble cristal
4/16/4, etc.

Seguridad y estética
La transparencia y seguridad se aúnan en
las verandas de esta marca, que van equi-
padas con cerraduras de 3, 4 o 5 puntos;
cierre con llave; piezas de seguridad en las
aperturas de las correderas; cerraduras con
protección frente a falsas maniobras las
aperturas de las correderas; paneles en
puertas aislantes con telas de aluminio laca-
das de un 15/10 de grosor; y caja de persiana
enrollable integrada en el canalón.
Cada detalle técnico posee estética, además
de una utilidad funcional. Las verandas apor-
tan una estética discreta, moderna y refinada,
unida a formas ergonómicas que hacen fácil
la maniobrabilidad de los elementos vertica-
les de la carpintería metálica. Su equipamien-
to permite recuperar el agua de lluvia. La sol-
dadura invisible de los cortes a inglete del
canalón garantiza el acabado de los ángulos
y facilita el trabajo de los instaladores. Las
bajadas de agua se incorporan directamente
a los soportes de ángulos de 90º por medio
de un perfil específico, para conservar la
coherencia y estética.

Verandas para todos los gustos y
necesidades
Las verandas Kawneer ofrecen gran varie-
dad de aperturas: corredera AA3765 Kas-
ting (2 rieles con 2, 3 o 4 hojas; 3 rieles con
3 y 6 hojas), puerta de entrada AA765 Kana-
da, ventana AA765 Kalory (batiente, fuelle,
proyectante, oscilo batiente). En cuanto a
los acabados, se ofrecen numerosas piezas
de soporte moldeadas en aluminio lacado,
así como decoraciones exteriores (crestas,
rosetones…) en las verandas de tipo victo-
riano o de cantos cortados. Los accesorios
de acabado están disponibles en los mis-
mos tonos que los perfiles de la veranda,
contribuyendo a una estética de alto de
gama del conjunto.
La integración perfecta de la veranda con la
arquitectura de la vivienda se logra con más
de 300 tonos de acabados termolacados,
con etiquetas Qualicoat y Qualimarine de
serie o con acabados anodizados con eti-

queta Qualanod y colores que pueden ser
distintos en el exterior y el interior (bicolo-
res). La oferta de colores se completa con
los acabados Textural, bajo etiqueta Quali-
deco (colores granulados o moteados) y
Arboral (10 tonos de imitación madera). �

Las verandas aportan una estética discreta,
moderna y refinada, unida a formas

ergonómicas que hacen fácil la
maniobrabilidad de los elementos verticales

de la carpintería metálica
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Fruto de su constante búsqueda y de su
dinámico desarrollo de producto, Garde-
na presenta ahora una nueva gama de

tijeras cortacésped y recortasetos con accu,
que vuelve a establecer nuevos estándares,
esta vez dirigidos al acabado de los bordes
del césped y al corte exacto de los contornos
de setos y pequeños arbustos. La última tec-
nología en baterías y recarga, una perfecta
comodidad de manejo, una alta funcionali-
dad y la mayor seguridad, caracterizan la
nueva línea.
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Nuevas tijeras cortacésped y recortasetos con Accu Gardena

Máxima comodidad
en los trabajos de
acabado de los bordes y
el cuidado de arbustos

En 2007 Gardena innovó adaptando la moderna tecnología de ion litio para sus recor-
tasetos y recortabordes. Actualmente, los consumidores han aceptado ampliamente
las ventajas de este sistema, que permite una increíble libertad de movimiento en el
jardín, gracias a la ausencia de cable.
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La nueva gama de tijeras cortacésped y
recortasetos con accu, con su diseño perfec-
tamente ergonómico, está provista de baterí-
as de ion litio, potentes y siempre listas para
usar y de fácil mantenimiento. Un display
LED ofrece continua información sobre su
nivel de carga, y se pueden recargar en cual-
quier momento, con un tiempo de carga muy
corto.
Además de las nuevas tijeras, y también den-
tro de la línea de poda, Gardena ofrece otro
nuevo producto, también con tecnología
accu, disponible para la campaña de otoño
2011: el recortasetos con accu ComfortCut
30, cómodo y potente, ideal para el recorte
sin cable de setos jóvenes y arbustos. �

Gardena celebra su 50 aniversario

Cincuenta años no se cumplen todos los días. Gardena lleva medio siglo
ofreciendo a sus clientes herramientas y soluciones para el jardín, apos-
tando por la innovación, por nuevos productos y mejoras técnicas. Quizá
por eso su catálogo cuenta con más de 800 referencias que apuestan
mayoritariamente por los objetos relacionados con el agua y con el cui-
dado de jardín. La celebración tuvo lugar en el Valle de Lozoya, en un
paraje natural en el que el buen clima y el buen ambiente general fueron
la nota dominante.

La prensa especializada acudió al acto, que comenzó con un pequeño dis-
curso de Manuel Castro, general manager para España y Portugal de Gar-
dena, quien explicó que el principal objetivo del evento era disfrutar de
un ambiente natural tan cercano al lema de su empresa: “Pasión por el
jardín”. Tras un desayuno cordial, miembros de Gardena y prensa espe-
cializada se separaron en dos grupos para realizar, el primer grupo, una
excursión en quads por la sierra de Lozoya. Mientras tanto, el segundo
grupo participaba en un concurso tipo quiz en el que se respondieron
preguntas de actualidad y preguntas sobre Gardena. Tras regresar el
grupo inicial, el segundo grupo realizó su excursión en quad tras llevar a
cabo un rápido entrenamiento en una pista de arena. Tras disfrutar de un
ambiente natural a tan sólo 45 km. de Madrid, ya sólo quedaba reponer
fuerzas con una barbacoa, buen vino y una conversación agradable y cer-
cana con los representantes de Gardena.

Para celebrar el 50 aniversario de Gardena, periodistas y representantes de la marca
visitaron la sierra madrileña para hacer una excursión en quads.

Recortasetos ComfortCut de Gardena.

La nueva gama ofrece
tanto productos

independientes como kits
completos

Para cada requerimiento existe el modelo
adecuado Gardena, a través de sus gamas
Classic o Comfort. Asimismo, para una total
flexibilidad, la nueva gama ofrece tanto pro-
ductos independientes como kits completos,
incluyendo dos productos, e incluso un
mango telescópico, totalmente práctico y
compatible con todas las tijeras, que facilita
el acceso a las plantas bajas, o a las ramas
más altas de los setos.
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Interempresas Logística recibe el Premio Icil, un reconocimiento 
a una filosofía

Premio a
Interempresas

La Fundación Icil celebró el pasado miér-
coles 15 de junio en Barcelona la séptima
edición de la entrega de los Premios a la

Excelencia en Logística, en los cuales se
enmarca el Premio Icil a la Prensa Logística
2011, un galardón que distingue a los traba-
jos periodísticos especializados en logística
que primen la innovación y la excelencia de
este sector. El reportaje ‘KH Lloreda crea el pri-
mer almacén íntegramente robotizado’, publi-
cado en Interempresas Logística y firmado
por nuestra periodista Laia Banús, resultó
ganador.
¿Un premio más? No lo entendemos así en
Interempresas, sino más bien como un reco-
nocimiento a la decisión que hace ya unos
años tomamos para dar un vuelco a la filoso-
fía inicial de nuestra plataforma y para
comenzar la expansión hacia sectores muy
diversos con el fin de dar servicio a la indus-
tria en su totalidad.

Cambio de filosofía
Interempresas nació como una revista dirigi-
da al sector metalmecánico, basando sus
objetivos en información de producto, breve
y concisa, con una meditada semejanza a una
guía. Dicho de otro modo, Interempresas se
convirtió en una guía de productos a la que
numerosos industriales y el sector en general
recurría con frecuencia y que empezó a for-
marse un nombre en este sector. En esa evo-

lución en la que la marca Interempresas
adquiría año tras año una popularidad cre-
ciente permitiendo la consolidación definitiva
del proyecto empresarial, apareció Internet
como una herramienta cuya utilidad era ini-
cialmente confusa y en la que pronto Inte-
rempresas encontró posibilidades para
ampliar y mejorar el servicio que, hasta
entonces, prestaba a la industria a través de
sus revistas impresas.
La buena y prolongada respuesta del sector
metalmecánico sirvió como trampolín para el
lanzamiento de nueva ediciones sectoriales,
siempre con esa filosofía de guía, siempre

Interempresas, la iniciativa de comunicación que inició su andadura en 1992, ha recibido un
importante premio por uno de sus artículos destinados al mercado de la logística. Con más
de 20 años a sus espaldas, Interempresas es hoy en día una de las principales editoriales
españolas dirigidas al sector industrial y profesional. El Premio Icil a la Prensa Logística 2011,
recibido el pasado 15 de junio, es un reconocimiento a la labor de esta empresa en plena
expansión que, con sede central en Barcelona y presencia en el País Vasco, cuenta desde
septiembre con delegación en Madrid.

Ibon Linacisoro.
Director de Interempresas.

Esther Güell, responsable de
Área en Interempresas,
agradeciendo el premio. 
Foto: Juanjo Martínez.
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buscando la utilidad para el lector, que poco
a poco diversificaba sus fuentes de informa-
ción entre los medios en papel y los medios
digitales. Mientras, el lector, el profesional
que buscaba algo porque lo necesitaba,
encontraba lo que quería en Interempresas,
empezaba a familiarizarse con Internet como
lugar de búsquedas ilimitado. Y mientras
ellos aprendían a buscar, Interempresas
aprendía a ofrecer esa información de la
mejor forma posible. En una evolución cons-
tante de estas tendencias, Internet, así lo
entendimos en Interempresas, pasó a ser el
principal medio de búsqueda de todo tipo de
productos. Ha llegado un momento en el que
todo se busca por Internet. Desde los pro-
ductos industriales más habituales hasta los
más específicos, desde artículos de consumo
hasta servicios para los ámbitos privados o
profesionales. Todo.
Así las cosas, en Interempresas dimos por
finalizada la filosofía de ‘guía de producto’
impresa, porque en la actualidad las guías en
versión papel han perdido todo su sentido, y
decidimos dejar que Interempresas.net avan-
ce sin freno, como está avanzando, en su
faceta de ‘guía de producto’.
Claro que ese cambio de filosofía no quedó
allí. En 2007, Interempresas decidió que
todas sus ediciones sectoriales en versión
impresa dejaran de incluir exclusivamente
información de producto para convertirse en
revistas con un elevado carácter técnico,
orientadas a una lectura más pausada, con
temas más trabajados, fuentes de informa-
ción actualizadas, entrevistas a los principa-
les personajes de cada uno de los sectores en

los que estaba presente. Y decidió también
hacer pública toda esta información y facilitar
su búsqueda, en Interempresas.net. Así pues,
y de modo muy resumido, Interempresas.net
combina hoy en día sus cualidades como
guía de producto, con las de un medio de
comunicación profesional al uso, en el que
tienen cabida un amplísimo tipo de artículos,
reportajes y entrevistas.

Expansión a más sectores
El tiempo y el mercado nos han dado la razón.
En 1992 Interempresas comenzó su andadura
en un único sector, el metalmecánico. Hoy
estamos presentes en 26 sectores a través de
nuestras ediciones impresas, que serán 32 en
enero de 2012 tras una nueva expansión
hacia nuevos sectores. Todos ellos con su
revista impresa y su área especializada en
Internet.
Con sede central en Barcelona y presencia en
el País Vasco, la expansión sectorial va acom-
pañada de una territorial, ya que desde sep-
tiembre de 2011 Interempresas cuenta con
una delegación en Madrid compuesta por
diez personas.
El premio Icil, por lo tanto, no es un adorno en
nuestro currículum sino más bien el reconoci-
miento a una labor, una estrategia y una filo-
sofía que nos están permitiendo crecer en
tiempos de contracción. Gracias Fundació Icil
por asociar nuestro nombre a palabras como
excelencia, innovación y profesionalidad.
Gracias mercado por acompañarnos en esta
evolución y, cómo no, gracias a los 60 profe-
sionales de Interempresas por poner cara y
ojos a una filosofía. �

Esther Güell y Laia Banús,
redactoras de Interempresas
(derecha, 1ª fila), junto con los
demás ganadores de los
Premios Icil 2011. 
Foto: Juanjo Martínez.
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Kenogard promociona Floramite, su
acaricida para ornamentales
Kenogard, con el propósito de presentar un nuevo acaricida
específico para ornamentales llamado Floramite 240SC, ha
puesto en marcha una nueva campaña de promoción para
el cultivador de ornamentales. Se trata de un acaricida de la
familia de los carbazatos, que cuenta con actividad por
contacto directo provocando una rápida inhibición de la
alimentación del ácaro. Puede controlar todas las formas
móviles (larva, ninfa, adulto) de araña roja y amarilla en cul-
tivos ornamentales y rosales. Además no deja residuos visi-
bles en la planta. La acción promoción que ha lanzado
Kenogard consta de un
sorteo de 10 envases de
Floramite 240SC 250 ml
gratis (valorado cada uno
en aproximadamente
100 euros). El usuario
tan solo debe ingresar
hasta el próximo 30 de
agosto en la página
web de Kenogard y
completar el formula-
rio que aparece auto-
máticamente e ingre-
sar de forma instantá-
nea en este sorteo
que se realizará en
septiembre. 

Silvosa Hermanos abre su
‘guardería de bonsáis’
La reconocida empresa Silvosa Hermanos amplía su
oferta para atender a los aficionados al bonsái. De cara
al verano, Silvosa establece en sus viveros de la carre-
tera vieja de Coslada un servicio de ‘guardería’ que
representa una nueva prestación especializada para
todos aquellos que quieren evitar la incertidumbre que
las vacaciones suponen para la conservación de piezas
a veces muy valiosas. Con un coste asequible estable-
cido por días, los clientes de Silvosa pueden depositar
sus bonsáis en el vivero, donde se ocuparán del riego,
pequeña poda de formación y aplicación de fitosanita-
rios de mantenimiento. Otros servicios adicionales
serán acordados entre el cliente y los especialistas de
Silvosa. Al depositar el bonsái en los viveros se elabo-
rará una ficha sobre el estado del ejemplar en una con-
sulta de lo que Silvosa denomina el “doctor bonsái”. 

TS Industrie se afianza en el mercado de las trituradoras vegetales móviles
Tras el acercamiento de los fabricantes Tünnissen y Saelen Industrie en el seno del grupo S.E.E en diciembre de 2009, las dos
entidades decidieron unirse en una única marca fuerte: TS Industrie, distribuida en España por Suministros Ilaga. Con esta
nueva marca, el fabricante consolida su posición en el mercado profesional de trituradoras de vegetales móviles de Europa.

Con una gama completa e inédita en este mundo, la marca TS
Industrie engloba el saber hacer de dos industriales y confirma
su voluntad de fusión. La nueva marca TS Industrie expresa la
ambición del grupo de expandirse en Europa, en un mercado
en pleno crecimiento que se inscribe dentro de las preocupa-
ciones medioambientales: el aprovechamiento de los residuos
verdes. Gracias a las trituradoras de ramas y a las trituradoras
Multivegetales TS Industrie, las ramas y los vegetales proce-
dentes de la tala han dejado de ser un residuo y pueden apro-
vecharse para otros usos como el mulch o acolchado MRF
(Madera Rameal Fragmentada), el compost o la calefacción.
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Flower lanza sus productos
antihormigas para el verano
Para disfrutar de un verano, nada mejor que controlar las
plagas domésticas, como las hormigas. Flower ofrece
tres productos contra estos insectos. Por un lado, Anti
Hormigas Gel, novedoso por su aplicación mediante una
jeringuilla, lo que permite que el producto pueda llegar
a cualquier rincón. Es un sistema práctico, sencillo y, lo
más importante, eficaz. Su composición permite matar a
la reina, y con ella, todo el hormiguero.  El producto
Anti-Hormigas Listo Uso es un insecticida que se aplica
directamente en las zonas afectadas por las hormigas.
Controla otros insectos como cucarachas, escarabajos,
arañas, etc., y se puede usar tanto en casa como en el
jardín, pues es efectivo en ambos casos. Finalmente, el
producto Talquera Anti-Hormigas es un insecticida
microgranulado de aplicación directa en el suelo para el
control de hormigas. Muy recomendable, por su formato
mayor, para el jardín. La talquera, de 400 gramos, per-
mite dosificar la medida exacta de producto. 

Burés acude a las ferias
internacionales de referencia
En su apuesta por los mercados internacionales Burés ha
decidido orientar su actividad comercial para las ferias
de Hortifair-Holanda y Essen-Alemania que tendrán
lugar a finales de este año. Este es un nuevo reto para
Burés que permitirá consolidar los mercados de exporta-
ción de jardinería, agricultura y producción hortícola y
ornamental.  En la actualidad, la gama de productos de
Burés engloba una extensísima variedad que contempla
desde sustratos para producción ecológica, sacos de culti-
vo para ornamentales y hortícolas (Cultivator), fibras de
coco y turbas, hasta elementos exclusivos de decoración
del jardín, como son los cubresuelos y un nuevo catálogo-
guía de aplicación, así como los productos de toda la vida.

Nuevos productos de Flower para combatir a las hormigas.
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Projar lanza al mercado maceteros
que ahorran mano de obra y no
contaminan
Las macetas biodegradables Fertilpot, que acaba de lanzar
al mercado Projar, pueden plantarse sobre el terreno sin
necesidad de extraer la planta de su contenedor. Estas
macetas orgánicas están fabricadas con un 80% de fibra de
madera y un 20% de turba rubia. Esto hace que sean com-
pletamente biodegradables y que las plantas cultivadas en
este tipo de macetas puedan ser directamente plantadas
sobre el terreno, reduciendo así el esfuerzo en la planta-
ción y eliminando el coste de retirada de las macetas. Ade-
más, este tipo de macetas ofrecen multitud de beneficios,
como un mejor desarrollo radicular de la planta; no se pro-
duce estrés en el trasplante; hay una homogeneidad de los
lotes trasplantados a suelo u otras macetas; y se elimina la
fase de 'adaptación' tras el trasplante, y por consiguiente,
sus especiales cuidados. 

Antonio Carraro asistirá a SalonVert 2011
Antonio Carraro estará presente en la próxima edición de la feria SalonVert, que
tendrá lugar en la localidad francesa de Saint Selve el 21 y 22 de septiembre. La
marca italiana expondrá en esta cita su tractor TTR 4400 HST Hidrostático rever-
sible universal. Su nuevo diseño, en línea con el sentimiento más evolucionado

de family-feeling de la marca contribuye tanto a la mejora de la
estética como a la funcionalidad operativa. La configuración del
TTR 4400 HST, con transmisión hidrostática, bastidor Actio, centro

de gravedad bajo, conducción reversible ruedas motrices iguales,
permite un amplio espectro de uso del tractor, adaptado para labo-

res en todo tipo de terrenos, en plano, desni-
veles, y terrenos difíciles. 

Nuevo tractor hidrostático 
TTR 4400 HST de Antonio
Carraro.

Compo entra en los supermercados Veritas
Compo y Ecoveritas –cadena pionera en distribución de productos ecológi-
cos, siempre con certificado de producción ecológica y que cuenta con 22
tiendas– han llegado a un acuerdo para introducir productos Compo en los
establecimientos Veritas. El objetivo es atender a la demanda del consumi-
dor de productos eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Los pro-
ductos a la venta son: Compo Fertilizante Universal Natural; CompoNatural
Abono Universal; Compo Guano Abono Universal; Compo Insecticida Bio-
lógico; y Compo Fungicida Biológico. Todos estos productos han sido certi-
ficados por EcoCert, es decir, son productos autorizados para su uso en agri-
cultura ecológica. Además, están producidos con insumos en conformidad
con el Reglamento (CE) 834/2007 resp. (CE) 889/2008, inspeccionado por
Ecocert. 

Las macetas Fertilpot de Projar están fabricadas con un 80% de fibra de
madera y un 20% de turba rubia.
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Gardena presenta una nueva
escoba gigante de la serie
Combisystem
Los aficionados al jardín que confían en el siste-
ma Combisystem de Gardena desde hace mucho
tiempo, desde para barrer a recoger las hojas,
rastrillar, airear la tierra, preparar el suelo antes
de efectuar plantaciones, mantener el césped,
realizar trabajos en partes altas, o incluso quitar
la nieve en invierno, siempre encuentran la com-
binación mango-herramienta perfecta para reali-
zar cualquier tipo de trabajo. Todas las herra-
mientas Combisystem pueden ser rápida y fácil-
mente fijadas a cualquier mango Combisystem,
de forma completamente segura, y sin holgura. Y
ahora, la gama se enriquece con nuevos produc-
tos, entre los que destaca la nueva escoba gigan-
te en plástico vario Combisystem. Esta nueva
escoba es perfecta para recoger sin esfuerzo las
hojas, la hierba cortada y otros deshechos de los
jardines, sobre todo en los de gran tamaño. Con
un ancho de 77 cm, permite hacer el trabajo de
forma mucho más fácil, y en la mitad de tiempo.
Pero esto no es todo: sus rastrillos en forma de
abanico de tamaño extra grande resultan extre-
madamente prácticos, ya que se pueden separar
por el centro, y sus dos mitades, como dos gran-
des brazos, pueden recoger cuidadosamente el
material acumulado, levantándolo y transportán-
dolo fácilmente.
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Compo ofrece una guía para el cuidado de las plantas durante el periodo estival
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El riego de macetas, 
terrazas, balcones y 
jardineras durante 
el verano

Con la llegada del verano y de las altas temperaturas
las plantas estan más expuestas a la sequedad y
necesitan más agua. Curiosamente, uno de los
problemas más comunes en esta época del año es el
exceso de riego causado, en la mayoría de casos, por
el miedo a que las plantas se sequen por el excesivo
calor o por los periodos de vacaciones en los que el
propietario no está en casa para regarlas.

En primer lugar señalar que es
mejor pecar por defecto que
por exceso, pero teniendo en

cuenta una serie de factores y
tomando nota de algunas reco-
mendaciones que a continuación
se detallan, se puede ser capaz de
dimensionar correcta y eficazmen-
te el riego de las plantas.
A continuación se expone una rela-

ción de factores a tener en cuenta y
algunas recomendaciones:
- En primer lugar conocer las nece-
sidades hídricas de nuestras
plantas, que pueden variar
mucho de unas especies a otras,
e intentar agruparlas, en la medi-
da de lo posible, en función de
esas necesidades hídricas.

- Comprobar que los drenajes de

las macetas y jardineras funcio-
nan correctamente y no están
obturados.

- La utilización de sustratos de cali-
dad con sistemas que proporcio-
nan mayor disponibilidad de
agua y nutrientes, como Compo
Sana Hidro Control, permite aho-
rrar hasta un 40% de agua y dotar
a las plantas de más resistencia a
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la sequedad y protección en caso
de riegos irregulares o periodos
en que se pueda estar ausente
por vacaciones.

- Para completar una gestión más
eficaz del consumo de agua, una
buena opción sería utilizar riego
por goteo, en caso de no ser
posible, se puede confeccionar
un calendario de riego en fun-
ción de las necesidades de cada
grupo de plantas.

- Dicho calendario no debe preva-
lecer nunca sobre la observación
y la lógica; no se regará, por
mucho que toque por calenda-
rio, si se observa que la tierra está
húmeda, de hecho que la tierra
se seque entre riego y riego per-
mite la aireación de la misma.
(Un método tan sencillo como
válido es introducir un dedo y
comprobar si la tierra está húme-
da).

- De la misma manera, si las plan-
tas no están a cubierto, no se
regarán si ha llovido y se intenta-

Compo Iberia, S.L.
Tel. 932 247 222

E-mail: compo@compo.es

rá estar al día de las predicciones
meteorológicas para poder sal-
tarse riegos programados en el
calendario.

- Hojas que amarillean y acaban
cayendo podría ser un síntoma
de exceso de riego.

- En caso de riego manual, con
regadera o manguera, debe apli-
carse al pie de la planta, intentan-
do evitar mojar las partes aéreas
y en especial las flores.

- Evitar siempre regar en momen-
tos del día de fuerte insolación,
optando por hacerlo por la

mañana antes de la salida del sol
o por la tarde antes de su puesta.

Resumiendo, el uso de productos
específicos como Compo Sana
Hidro Control y las buenas prácti-
cas permiten tener a las plantas en
perfecto estado y utilizar de mane-
ra eficaz un recurso tan preciado
como el agua. �

|75

La utilización de sustratos de calidad con
sistemas que proporcionan mayor

disponibilidad de agua y nutrientes, como
Compo Sana Hidro Control, permite ahorrar

hasta un 40% de agua

JH12_074_075_T_Compo  29/07/11  08:57  Página 75



El sistema consiste en una serie de sensores enterrados que transmiten 
información cada 5 minutos, vía radio, a una base de datos centralizada

Al profesional del manteni-
miento de zonas verdes le
preocupa el gasto de agua, y

por ello es ideal tener información
concreta de cuando un césped va a
necesitar ser regado, saber cuando
tiene suficiente agua o si el suelo
puede tener ciertos problemas
antes de que el césped los sufra.
Con información de éste calibre, se
pueden aplicar los tratamientos
necesarios en el mejor momento
posible y se podría ahorrar agua de
riego sin arriesgar la pradera.
Como ésta información es funda-
mental para todos los profesiona-
les, la marca Toro, distribuida por
Riversa, ha buscado la forma de
obtenerla y ha desarrollado el Turf-
guard, un sistema inalámbrico de
control del suelo desarrollado para
mejorar la eficiencia en el uso del
agua y así, mejorar la calidad de las
praderas.
El sistema Turfguard consiste en
una serie de sensores enterrados
que transmiten información cada 5

minutos, vía radio, a una base de
datos centralizada, que presenta la
información de manera instantánea
en el ordenador, y permite guardar
los datos recogidos durante años.
Estos sensores transmiten informa-
ción a dos niveles distintos del
suelo, a una distancia aproximada
de 15 centímetros el uno del otro.
La información que ofrece se cen-
tra en tres parámetros: el nivel de
humedad del suelo, el nivel de sal y
la temperatura del suelo. Tener
acceso a estos datos va a ofrecer
una información valiosa para actuar
correctamente en el mantenimien-
to de la pradera. Controlar el nivel
de humedad ayuda a reducir el

consumo de agua, prevenir el cre-
cimiento de hongos y malas hier-
bas y decidir distintos niveles de
uso de agua en función de las
zonas a mantener. A su vez, contro-
lar el nivel de sal que hay en el
suelo ayuda a identificar posibles
problemas de permeabilidad o de
falta de agua, toxicidad y desequili-
brios iónicos y a decidir cuántos
lavados hacen falta y cada cuanto.
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La necesidad de estar informados nace con el deseo general de
tomar decisiones correctas ante las diferentes situaciones que se
presentan cada día. Algunas son sencillas y casi automáticas, pero
otras requieren de una información especializada, certera y veraz
para poder actuar y no intuir. Y en numerosas ocasiones esa infor-
mación hace que se tenga la certeza de que la decisión tomada es
la correcta, es muy difícil de obtener o, sencillamente, no existe.
Turfguard es el sensor que Riversa acaba de lanzar al mercado y
que ofrece respuestas a todas las necesidades de información en
el control de riego.

TurfGuard, el sensor que
revoluciona el concepto de
información en el riego

Nuevo sensor Turfguard de Toro,
distribuido por Riversa.

La información que ofrece se centra en tres
parámetros: el nivel de humedad del suelo,

el nivel de sal y la temperatura del suelo
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Por otro lado, controlar la tempera-
tura ayudar a encontrar las mejores
condiciones para aplicar productos
químicos al suelo, realizar planta-
ciones o resiembras, controlar las
malas hierbas, los insectos y plagas
y las enfermedades y determinar
qué temperatura es óptima para
potenciar el crecimiento de las raí-
ces.
Turfguard es el indicador que nos
dice qué cantidad de agua exacta, a
tiempo real, permanece en el terre-
no. O lo que es lo mismo, cuánta
agua queda en el suelo. De ésta
forma se riega sólo cuando es
necesario, lo que permite llegar a
ahorros de hasta el 30% si se com-
para con sistemas basados solo en
datos ET (mediciones realizadas
por organismos independientes
norteamericanos).
Utilizar Turfguard significa un
empeño y una apuesta por mejorar
la calidad de la pradera, mejorando
el sistema al ajustar los calendarios
de riego, optimizando el uso de
agua sin crear estrés en la pradera,

Riego Verde, S.A. - RIVERSA
Tel. 902 497 498

E-mail: comercial@riversa.es

estimulando el crecimiento del sis-
tema radicular del césped, permi-
tiendo hacer ciclos de riego pro-
fundos y, en definitiva, protegiendo
la pradera al prevenir situaciones
de estrés hídrico que la pueden
debilitar y hacer sensible a las
enfermedades. �

Su especialista en pulverización

ILEMO HARDI, S.A.U.
Apdo. Correos 140 • 25080  LLEIDA • Tel: 973 20 81 47 • www.hardi.es

• Innovación 
• Fiabilidad 
• Robustez
• Seguridad
• Servicio Postventa
• Recambios Continuados

Equipos para
- áreas verdes
- campos de golf
- parques y jardines

QUE SEA HARDI
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Motoazada para
jardinería hobby
Aplica el cambio por engranaje

La motoazada modelo RL 7
de Meccanica Benassi es
una máquina para jardinería
hobby que aplica el cambio
por engranaje, compacta,
ligera, cómoda y fácil de
transportar. Cuenta con
motor de 4 tiempos de
gasolina con arranque auto
envolvente. El filtro de aire
es en baño de aceite. La
transmisión es por cadena
lubricada con grasa especial y desmontable con
tornillos. La caja de cambio es de aluminio y de 3
velocidades, 2 hacia delante y una hacia atrás por
engranaje. El embrague funciona por correa con
polea tensor. El manillar es regulable y orientable
en todas las posiciones. Tiene cárter de protec-
ción de fresa. Lleva rueda frontal de transporte.
La fresa mide de 60 cm a 80 cm con discos late-
rales. El peso con fresa es de 50 kg.

Agro-Pimar, S.L.U.
Tel.: 902363418
agropimar@agropimar.com
www.interempresas.net/P51163

Aniquilador de mosquitos
Utiliza los rayos de sol como fuente de energía

Conseguir la paz total en un jardín, terraza o balcón, convirtiendo
estas zonas en espacios libres de mosquitos, ya no es una qui-
mera. Con este objetivo, Fadisel ha incluido en su catálogo el ani-
quilador de mosquitos SC-712 que utiliza los rayos del sol como
fuente de energía.
El aniquilador de insectos con diseño de lámpara solar protege de
los mosquitos sin necesidad de conectarlo a la red eléctrica. De
esta manera, el usuario no se ve obligado a realizar ninguna ins-
talación de cables. El funcionamiento es simple y efectivo: la luz
ultravioleta atrae a los mosquitos, que son repentinamente extermi-
nados en el momento que penetran en el enrejado de alta tensión.

La elección de la energía solar como fuen-
te de energía posibilita un sistema 100%
libre de veneno y productos tóxicos. Su
cubierta ha sido fabricada en ABS para
conferirle una larga duración. Asimismo, el
SC-712 presenta una pica de 25 centíme-
tros para clavar en el suelo y un gancho
para colgar, multiplicando las posibilida-
des de instalación según convenga. Incluye
3 LEDs con efecto ultravioleta y dos baterí-
as recargables de 600 mAh que le garanti-
zan un periodo de trabajo de hasta ocho
horas.

Fadisel, S.L. (Cebek)
Tel.: 933313342 • info@fadisel.com
www.interempresas.net/P48526

Cortadora de césped 
Con una potencia de 6 HP y 4,5 kW

La cortadora de césped de 6 HP POW XG6010 de GardenPro PowerPlus,
marca distribuida por Varó Ibérica, tiene una potencia de 6 HP y 4,5 kW.
Cuenta con una bolsa para hierba de 75 l y una altura de corte de 25 a 80
mm (10 posiciones). La anchura de corte es de 560 mm. Trabaja a una velo-
cidad de 2.800 rpm. Destaca por sus tres funciones: corte, recolección y tro-
ceado de hierba.
El sistema ReadyStar permite al motor, no al jardinero, determinar cuándo se
requiere una estrangulación. Un carburador especialmente diseñado propor-
ciona combustible de manera más enérgica. La bobina de encendido de
tensión más alta permite poner más rápido en funcionamiento el motor a
un velocidad más baja. Un sistema de arranque de rebobinado engrana el
volante antes para una tracción mas corta. La combinación de estas caracte-
rísticas permite un arranque 30% más fácil. La ventana de la cubierta del filtro
de aire permite ver fácilmente las necesidades de reemplazo para mantener el
rendimiento óptimo del motor. Con la función del mantillo se puede segar y abonar a
la vez. La hierba segada se corta finamente primero y después se vuelve a soplar al cés-
ped no visible de las proximidades. Mediante el corte fino y regular de la cortadora se evita
que la hierba forme capas de materia seca y se formen hongos, al menos si se abona según las reglas. Esto significa poner
mantillo al menos una vez por semana y en la época de crecimiento dos veces por semana. La hierba no debe tener una
longitud superior a 8 cm y debe cortarse como máximo 3 cm más corta. Se hace mejor cuando la hierba está seca, porque
de lo contrario las cortadora se pega y no se puede repartir bien.

Varo Ibérica Bricolage, S.L.
Tel.: 937597784 • info.es@varo.com
www.interempresas.net/P45926
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Hidrolimpiadora eléctrica
monofásica
De agua fría

Preme ofrece dentro de su amplio
catálogo la hidrolimpiadora eléc-
trica monofásica de agua fría
HF150 MTS. Máquina de limpieza
de 155 bares, con un caudal de
540 litros / hora y bomba axial de
latón inalterable en el tiempo. 
Adecuada para la limpieza de:
vehículos, máquinas y equipos
agrícolas, barcos, etc. 
Equipada de serie con manguera
de 8 metros de alta presión, pisto-
la y dos lanzas una con boquilla
de ángulo variable y otra con
boquilla rotativa. Existen múlti-
ples accesorios: kit limpieza tube-
rías, boquilla rotativa, arenador, cepillos rotativos etc.

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400 • comercial@preme.es
www.interempresas.net/P64707

Miniexcavadoras
Con un peso operativo de 2.695 kg

Al igual que los otros modelos de la generación E, la
excavadora Bobcat E26 se ha diseñado para lograr
fiabilidad, comodidad para el operador, control suave
del grupo de trabajo y rendimiento hidráulico exce-
lente. La E26 aporta a los clientes numerosas venta-
jas y nuevas tecnologías.
La E26 tiene un peso operativo de 2.695 kg (con cabi-
na y cucharón estándar) que, combinado con la exce-
lente estabilidad, permite que el cliente configure la
E26 con el brazo largo opcional con o sin necesidad
de añadir un contrapeso, por lo que es más fácil de
transportar en un remolque.

Bobcat
Tel.: 901020000
evagenesis@terra.es
www.interempresas.net/P66735

Pistola fungicida
polivalente
Para plantas ornamentales

Este insecticida poli-
valente de Massó de
750 ml es un fungici-
da sistémico para una
rápida protección
para plantas orna-
mentales de interior.
Actúa contra enfer-
medades como la
roya, manchas negras
y oidios, causadas por
hongos en plantas
ornamentales como
rosales y geranios.

Comercial Química Massó, S.A
Tel.: 934952500
agro@cqm.es
www.interempresas.net/P47786
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Carro autónomo para riego
Con batería recargable

El Aquatrolley, comercializado por Albiar, es una
máquina pensada para el riego de jardines sin nece-
sidad de utilizar mangueras ni cables eléctricos. Dis-
pone de un depósito para agua de 26 litros y funciona
con batería recargable de 12 V. 

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P66151

Tractor hidrostático
Con tres cilindros refrigerados por agua

El tractor hidrostático diésel de 23 CV BX 2350
DHST de Kubota incluye tres cilindros refrigerados
por agua con transmisión hidrostática, de altas
prestaciones y gran polivalencia. Está diseñado
para cualquier tipo de trabajos de jardinería y
mantenimiento de áreas verdes.
Al ser un tractor hidrostático dispone de infinitas
velocidades en dos gamas, con una toma de fuer-
za ventral a 2.500 rpm, donde se puede conectar
una segadora accionada mediante eje cardan,
además de la trasera a 540 rpm. Disfruta de direc-
ción asistida, frenos de disco, bomba hidráulica de
24 l/min, dos distribuidores auxiliares y arco de
seguridad trasero.

Kubota España, S.A.
Tel.: 915086442 • apinero@kes-sa.com
www.interempresas.net/P40399

Rastrillos
Con púas sólidas de gran
resistencia 

Los rastrillos de Cutman, que
comercializa Germans Boada,  han
sido especialmente concebidos para
realizar trabajos de jardinería, orna-
mentación y cultivos delicados.
Cuentan con púas sólidas de gran
resistencia y tratamiento anticorro-
sión. Todos los rastrillos se sirven
con mango de madera de 22 mm de
diámetro y 120 cm de largo.

Germans Boada, S.A. 
(Rubi i Cutman)
Tel.: 936806500
gboada@rubi.com
www.interempresas.net/P47770

Tractores cortacéspedes
Para grandes extensiones de césped, incluso con desniveles

Mantener el césped en grandes extensiones de terreno, incluso con desniveles, ya no tiene por qué suponer un gran esfuer-
zo ni ser un trabajo duro y aburrido. Mantener el césped del jardín en perfectas condiciones puede convertirse en un agra-
dable entretenimiento gracias a estos potentes cortacéspedes de alto rendimiento. 
Estos tractores McCulloch se caracterizan por su potente motor. Todos los motores son de 4 tiempos con arranque eléctri-

co, con una potencia entre 11,5 y 15,5 caballos. También son fáciles de manejar. Todos los
mandos y palancas están centralizados y diseñados para un manejo fácil y relajado. Asi-
mismo, los modelos de gama alta están equipados con transmisión hidrostática sin mar-
chas, que regula la velocidad en continuo a través de una palanca para un manejo más
cómodo. El asiento es ergonómico, ajustable y adaptado al cuerpo, para asegurar la como-
didad en un largo día de trabajo en el jardín. Sus anchas ruedas procuran una excelente
tracción, dejando menos huellas en el césped. Además incorpora la opción de mulching,
con la que el tractor puede triturar el césped para volver a depositarlo como abono (de
serie o en opción, según modelo). Destaca también por su seguridad. Un interruptor de
seguridad impide el uso del tractor si la silla del conductor está vacía.

McCulloch-Husqvarna España División Consumer
Tel.: 917080500
marine.flahault@gardena.es
www.interempresas.net/P58565
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.
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JohnDeere.com

Tradición agrícola, espíritu de carreras.

Sea cual sea su aplicación: Hortícola, Industrial, Agrícola, 
Ecuestre, Césped, Ganadería, Hobby, Ayuntamientos, etc… 
desde John Deere le ofrecemos un equipo ganador con la 
gama más amplia de tractores compactos. 

Escoja entre más de 25 modelos de tractores con potencias 
desde 20 a 100 CV, cada uno de ellos diseñado a la medida de 
sus necesidades particulares.

Su concesionario John Deere dispone de la experiencia y la 
formación necesaria para asesorarle en la elección del tractor 
que cubra esas necesidades de forma rápida y eÞ caz. 
No lo dude, acuda cuanto antes a sus instalaciones y solicite 
una demostración gratuita.

C 
43

8.
1 

ES

JOHN DEERE IBÉRICA, S.A., Bulevar John Deere, 2, 28984 PARLA (Madrid), TEL: 91 6009 582, FAX: 91 6009 517
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