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  Massó te invita a entrar en la era del bienestar. Una nueva forma de cuidarte y 

cuidar el espacio que te rodea para unir la belleza interior y exterior. Alimentos 

sanos, deporte, relax, espacios naturales… Hoy necesitamos sentirnos parte de 

nuestro entorno para cuidarnos mejor. Por eso en Massó entendemos las plantas 

para encontrar nuevos e innovadores productos que las embellezcan. Con un 

discurso transparente donde la efi cacia y el fácil acceso a las gamas de productos 

nos permiten conseguir nuestra gran meta: tu confi anza.

Porque no hay mejor recompensa que tu satisfacción. Porque queremos a la plantas 

como tú las quieres. Ese es el secreto.

o soluciones para combatir el efecto nocivo de agentes 
que pueden atacar la belleza y vigor de tus plantas.

Massó Garden. El secreto de tus plantas

Massó te ofrece todas las soluciones para el bienestar 
de tus plantas en un solo gesto.

Los insectos · Las malas hierbas · Los parásitos

Presentamos
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La crisis arrastra ya al
mantenimiento de jardines

LAIROTIDE
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Desde mediados del año 2008, y a medida que la crítica
coyuntura económica actual tomaba forma, se empezaron a
observar los primeros efectos en la mayoría de los sectores
de actividad. Tras el desplome de la construcción en gene-
ral y la paralización de proyectos urbanísticos, la restricción
presupuestaria se extendió, por ende, a la construcción de
jardines y áreas verdes. En concreto, se pasó de una inver-
sión de 1.182 millones de euros en el ejercicio 2009 a los 402
millones de euros de 2010, solo un año después. Las previ-
siones no son mucho mejores para el año actual, por lo que
se auguran unas cifras que rondan también los 400 millones
de euros, tal y como hizo público José Luis García Seijas,
presidente de la Asociación Española de Empresas de Jar-
dinería (Aseja), durante una mesa redonda convocada el
pasado 22 de septiembre en el marco de la primera edición
de la feria Demoverde. Ahora, y como eslabón siguiente de
la cadena, el cierre del grifo afecta a la inversión presu-
puestaria y consecuentemente al mantenimiento de jardi-
nes y áreas verdes. Así, el sector espera, para este año, la
primera disminución interanual de los últimos cinco años.
En números, la inversión en dicha área pasará de los 1.190
millones de euros del 2010 a los casi 1.090 millones previs-
tos para el año en curso.
Se esperan reducciones presupuestarias del orden del 20-

30%. A la menor dotación presupuestaria y al aumento de
desempleados cabe añadir obstáculos como la demora en
los pagos de la administración pública, por encima de los
300 días como media. Las armas para que el sector salga
indemne de esta situación siguen estando en sus manos, tal
y como quedó patente en el encuentro del pasado día 22 de
septiembre, en el que intervinieron hasta siete asociaciones
del sector de las áreas verdes. La implantación de nuevas
soluciones técnicas, en aras de una mayor productividad y
sostenibilidad, se perfila como una de las apuestas del sec-
tor. Asimismo, la  innovación en campos todavía indefinidos,
como la arboricultura y el paisajismo, es otra de las apues-
tas clave. El tiempo dirá si las conclusiones de dicho encuen-
tro, darán su fruto o no.

Demoverde debuta con éxito, mientras el sector
se prepara para la próxima edición de Iberflora
Según ha trascendido por parte de la organización de Demo-

verde, la primera edición de este certamen ha cubierto las
expectativas iniciales. Más de 3.000 profesionales se acer-
caron a la I Demostración de Maquinaria para Áreas Verdes
y Municipales, que tuvo lugar del 22 al 24 de septiembre. En
su estreno, la feria contó con la participación de un cente-
nar de marcas expositoras alojadas en la finca del Censyra,
en la localidad madrileña de Colmenar Viejo. 
Se clausura Demoverde, mientras el sector se prepara

para la próxima cita, Iberflora 2011, que cumple su cuadra-
gésimo aniversario. Una edición especial, para la que se han
preparado una serie de novedades. Del 5 al 7 de octubre, Iber-
flora, que tendrá lugar en el recinto de Feria Valencia, con-
tará con un espacio nuevo de debate sobre el futuro de los
garden en nuestro país. Sin embargo, la novedad más lla-
mativa será la puesta en marcha de un nuevo salón espe-
cializado en paisajismo y preservación del entorno, según
Vicente Peris Alcayde, presidente del certamen.

La hija del riesgo es el accidente; la pareja del riesgo, la
adrenalina; la prima del riesgo, el miedo. Pero nada de todo
ello, sonando todo a lo mismo, tiene que ver con la prima de
riesgo. Curiosamente la prima de riesgo ocupa muchas pági-
nas en los periódicos, muchos minutos en la televisión y en
la radio y miles de caracteres en Twitter, pero no parece cau-
sar verdadero miedo al ciudadano que se haya disparado la
prima de riesgo de España. No forma parte de las conversa-
ciones del bar, de la peluquería, del metro o del bus. El riesgo
de un huracán, de un terremoto, de la bacteria E. Coli, de un
atentado terrorista o incluso de un corralito que nos deje sin
ahorros… todos esos riesgos nos dan miedo. Pero la prima
de riesgo la vemos lejana, como una prima segunda de ésas
cuyo parentesco con nosotros nunca llegamos a tener claro.
La prima de riesgo implica un riesgo que no nos da miedo.
En el fondo de esta tranquilidad está la dificultad para com-
prender todo este mundo nuevo de las finanzas y las conse-
cuencias para un Estado de que suba la prima. Pero lo com-
prendamos o no, lo cierto es que existe un riesgo que nos
puede dañar como ciudadanos, porque si la cosa de la prima
de riesgo sigue creciendo e incluso se desorbita, nos pasaría
lo que a Irlanda, Grecia o Portugal, a saber, que no ganaría-
mos nunca más un mundial. Según se dice, si un país tiene
una prima de 400 puntos básicos y no toma medidas, el ele-
vado coste de su financiación puede provocar daños en su
economía, con un impacto negativo en el Producto Interior
Bruto de un 0,8% anual. Lo que nos faltaba.

Aquí la solución más inmediata es darles una alegría a los
de Standard & Poor's, Fitch y Moody's, porque son los que
ponen las notas, los que adjudican una calificación que a los
inversores les indica si la inversión es fiable o no, lo cual acaba
influyendo en la prima famosa. Y estos señores, que proba-
blemente compraron un piso en un paraíso español con pro-
mesas nunca cumplidas de campos de golf, están dolidos con
España y no acaban de darnos una alegría. Es como cuando
el profesor nos tenía manía en el colegio. A estos señores,
que no dejan de ser humanos, y que, por cierto, ya tenemos
el prejuicio de que son señores, habría que acercarles a lo
nuestro. Que si un jamón, que si una caja de vino, una invi-
tación a un tablao de los auténticos… o incluso deberíamos
ir por la vía emocional, con unas postales tipo “Yo � Fitch”.
En un momento dado, si hay que hacerles el campo de golf,
se les hace. Pero hay que ir a por la triple A, a por el sobre-
saliente, como sea. Detrás de los mercados, de las agencias
de rating, hay humanos, hay primos, hay primas también. Y
no hay prima que se resista a un buen jamón y un buen vino.
Está, eso sí, el riesgo de que se ponga digna y rechace el
jamón. Ésta debe de ser la famosa prima del riesgo.

La prima
del riesgo

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Los pequeños y medianos empresarios tenemos sobradas razo-
nes para estar indignados. Aunque no nos manifestemos. Aunque
no acampemos en las plazas de nuestras ciudades. Aunque no fir-
memos manifiestos. Sobradas razones para expresar nuestra indig-
nación a través de medios de comunicación como éste o como cual-
quier otro que quiera asignarnos una modesta, minúscula, cuota de
interés informativo. Habida cuenta de que somos nosotros, básica-
mente, los que vamos a sacar a España de la crisis, los que vamos a
crear la mayor parte de puestos de trabajo, los que vamos a seguir
arriesgando nuestro patrimonio para sacar adelante nuestras empre-
sas. Si nos dejan.
Estamos indignados con nuestros políticos, no sólo por lo que no

han hecho durante la crisis, también por lo que no hicieron para evi-
tarla en los años precedentes, cuando aquí atábamos perros con lon-
ganizas, cuando el sector inmobiliario se desbocaba a la vista de
todos y a todos le parecía de perlas porque a todos convenía. Por
su falta de visión a largo plazo, por pensar sólo en términos electo-
rales, por su manifiesta incompetencia o su arbitrariedad en dema-
siados casos, por la falta de transparencia y por la corrupción, por
todo eso estamos indignados. Pero lo estamos, especialmente, por
su permanente olvido de la pequeña y mediana empresa y por su
absoluto sometimiento a los dictados del sistema financiero.

Estamos indignados con el sistema financiero, responsable prin-
cipal –aunque no único– de lo que está ocurriendo. Bancos y cajas
que en su día favorecieron la expansión desmesurada del crédito,
ahora mantienen el grifo cerrado a cal y canto estrangulando la eco-
nomía productiva. Sin haber asumido responsabilidad alguna, man-
teniendo a los mismos equipos directivos con salarios y bonus fuera
de toda mesura y, en el caso de los bancos, sin haber dejado de repar-
tir suculentos dividendos en lo más crudo de la crisis, en descarada
connivencia con las administraciones públicas.
Estamos indignados con las administraciones públicas, que des-

pilfarraron el dinero de todos en proyectos faraónicos que hoy se
demuestran innecesarios, que incumplen la ley pagando en plazos
tan dilatados que abocan a muchos de sus proveedores al cierre, que
se han mostrado incapaces de acomodar los gastos a los ingresos
decrecientes, como hemos tenido que hacer los demás, generando
un déficit de proporciones alarmantes cada vez más difícil de finan-
ciar, con una deuda pública encarecida por los mercados y las agen-
cias de rating.

Estamos indignados con los mercados y las agencias de rating, los
nuevos señores feudales ante los cuales se arrodillan los gobiernos
de todo el mundo. Los que dictan las políticas que los estados deben
seguir, con el chantaje de los movimientos especulativos de los unos
y las rebajas en las calificaciones de las otras. ¿No hay nadie en el
mundo capaz de pararles los pies y exigirles la responsabilidad que
no tuvieron cuando dieron óptima calificación a los activos finan-
cieros subprime que desencadenaron la crisis? ¿Es asumible que deci-
siones de agencias privadas determinen las políticas de los gobier-
nos democráticos y de los organismos internacionales, ante la pasi-
vidad o el silencio cómplice de los grandes partidos políticos y de las
principales organizaciones sindicales y empresariales?

Estamos indignados con las organizaciones sindicales y empre-
sariales. Aparatos del Pleistoceno que viven de la subvención pública,
incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos, interlocutores pre-
tendidamente representativos pero que sólo defienden los intereses
de las grandes empresas y de los trabajadores sindicados de las gran-
des empresas. Y que no han proporcionado la más mínima ayuda,
más bien han sido un estorbo, a la hora de afrontar las grandes refor-
mas pendientes. Sindicatos obreros y vetustas patronales sobran en
un mundo en el que los trabajadores ya no son obreros y los empre-
sarios ya no son patronos. Unos y otros somos víctimas de una cri-
sis que no hemos generado nosotros. Por eso estamos indignados.
Y estamos indignados con los “indignados” que después de pasar

semanas acampados en las plazas de nuestras ciudades, en asam-
blea permanente, en manifestación continua, no han sido capaces
de articular un movimiento de regeneración mínimamente organi-
zado, ni un equipo competente dispuesto a liderar el proyecto, ni
un programa de reformas creíble e ilusionante, más allá de la uto-
pía retórica, de la consigna demagógica o del papanatismo buenista.
Los pequeños y medianos empresarios tenemos sobradas razo-

nes para estar indignados. Pero no nos vamos a movilizar, ni con-
vocaremos manifestaciones, ni emitiremos comunicados, como no
lo harán nuestros trabajadores, que reman con nosotros en la misma
dirección. Nos limitaremos, si podemos, a seguir trabajando juntos,
sacrificadamente, para que nuestras empresas sobrevivan a la crisis
y puedan seguir generando riqueza y puestos de trabajo. Porque eso
es lo que sabemos hacer. Y porque eso es lo que necesita nuestra
economía. No pedimos que nos ayuden. Nos basta con que dejen
de fastidiar.

Sindicatos obreros y vetustas
patronales sobran en un mundo en el
que los trabajadores ya no son obreros
y los empresarios ya no son patronos.

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

Empresarios indignados

¿Es asumible que decisiones de
agencias privadas determinen las

políticas de los gobiernos democráticos
y de los organismos internacionales?

JH13_004_015_Panoramas  27/09/11  12:52  Página 9



10|

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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Substrato universal Floragard

Substrato listo para usar, para plantar y trasplantar • 
plantas de interior, balcón y terraza.

Óptima absorción del agua, incluso después de • 
llevar mucho tiempo reseco, gracias a Aqua-Plus®.

Plantas exuberantes gracias a Flora-Vital con su • 
combinación de guano y microorganismos.

Crecimiento vegetal vigoroso y duradero con • 
abono Premium.

¡Diferenciación y valor 
añadido para su negocio!

.

Das Beste geben. Seit 1919!

www.fl oragard.com · Tel. 0049 (0) 441-2092-0

Dar lo mejor. ¡Desde 1919!
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Las zonas verdes de las
ciudades valencianas
aumentan un 7% en los
últimos 5 años
Según datos del Sistema de Informa-
ción de Ocupación del Suelo de Espa-
ña (Siose), las zonas verdes urbanas de
las ciudades valencianas han crecido
un 7% entre los años 2005 y 2010. Así,
el volumen de suelo destinado a zonas
verdes ha pasado de 17.676 a 18.840
hectáreas, triplicando asimismo el
índice de suelo edificado (que aumen-
tó un 2,7%, al pasar de 57.570 a
59.138 hectáreas).
Los datos del Siose confirman además
que en la Comunidad Valenciana ha
aumentado un 10% la superficie desti-
nada a zonas peatonales y aparca-
mientos, al pasar de 32.313 a 35.677
hectáreas.

Barcelona copa el interés 
del sector del animal
En España, el sector de la mascota es un mercado de éxito. Prueba de
ello son los cerca de 1.000 millones de euros que genera anualmente.
En 6 de cada 10 hogares españoles hay un animal de compañía, lo que
supone un total de unos 21 millones de mascotas. Por ello, el recinto
ferial de Montjuïc (Barcelona) ha acogido del 29 de septiembre al 2 de
octubre, la celebración simultánea de los tres eventos para profesiona-
les y aficionados más importantes del sector del animal de compañía.
El certamen ha aglutinado
varios salones como Sima,
Salón de la Mascota, Iber-
zoo, Feria Internacional
para el Profesional del Ani-
mal de Compañía, y el Congre-
so de Veterinarios del Sur de
Europa (SEVC).

Sintra acoge el I Congreso Hispano-Luso de Arboricultura
Un año más la Asociación Española de Arboricultura da un paso adelante y esta vez junto con la Sociedad Parques de Sintra,
Monte da Lua (PSML), organiza del 20 al 23 de octubre el I Congreso Hispano-Luso y XIV Congreso Nacional de Arboricul-
tura, donde los asistentes tendrán la oportunidad de conocer Sintra y los parques históricos de Monserrate y da Pena, junto a
sus palacios, lugares magníficos donde se desarrollarán las actividades de este congreso. Gestora del más importante Arbore-
to de Portugal – el Parque de la Pena, que es uno de los principales valores del Paisaje de Sintra Patrimonio Mundial –Monta
da Lua pretende con esta iniciativa divulgar el patrimonio
botánico bajo su custodia, incentivar la investigación y la
formación en arboricultura, estimular las mejores prácticas
en la protección y valorización de los árboles históricos y
reflexionar sobre su papel en la composición de los paisa-
jes culturales, como es paradigmático en Sintra. 
Este congreso proporcionará el conocimiento y el intercam-
bio de experiencias entre técnicos de los dos países y se
espera que induzca a la promoción de la arboricultura en
Portugal a través del ejemplo de la Asociación Española de
Arboricultura.

En el marco del certamen
destinado al sector del animal de
compañía se celebraron también

encuentros bilaterales entre
profesionales del sector.
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Del 5 al 7 de octubre en Feria de Valencia

Iberflora, 40 años
en busca de innovación
para la jardinería
Una gran cena de gala abre el primer día de feria los actos de conmemoración
del 40 aniversario de la Feria Internacional de Planta y Flor, Tecnología y Brico-
jardín, consolidado y conocido ya por el gran público con la denominación de
Iberflora. Del 5 al 7 de octubre, el recinto de Feria de Valencia reúne a 400 empre-
sas expositoras de cuatro continentes para mostrar lo último en producto e inno-
vación para el sector de la flor, el jardín, y en esta ocasión también para el pai-
sajismo. Entre los hechos más relevantes destaca la presencia de los producto-
res de planta y flor de la región turca de Mersin, la celebración de la Asamblea
General de Unión Flor y la coincidencia, el 6 de octubre, con la celebración del
Eurobrico Meeting Point, cita crucial del sector ferretero.
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Iberflora consolida sus números en la
edición 40 y 400 empresas exposito-
ras procedentes de cuatro continen-

tes presentan en el recinto valenciano
lo último en planta y flor, añadiéndose
en esta ocasión el paisajismo y la soste-
nibilidad como elementos integradores
presentes en varios puntos de la feria.
Una quinta parte de los expositores,
unos 80, son de procedencia extranjera,
siendo los países europeos de nuevo los
que cuentan con mayor representación.
Las últimas innovaciones del sector de
planta y flor, tecnología y bricojardín,
tienen un año más un papel protagonis-
ta dentro de la oferta global del certa-
men Iberflora, gracias a la organización
de la 5ª convocatoria de Iberflora Inno-
vación. Una iniciativa que tiene como
objetivo la puesta en valor y el recono-
cimiento de aquellas empresas y enti-
dades expositoras de la muestra que,
durante el último año, hayan lanzado al
mercado productos y servicios innova-
dores dentro del ámbito de actuación
del certamen. Todas las propuestas que
acoge Iberflora Innovación pueden
conocerse de primera mano en una
exposición, que está ubicada como es
habitual en un lugar preferente dentro
del recinto.

Garden centers, floricultura
mediterránea y marketing 
online, eje de las conferencias
Un año más la oferta expositiva de Iber-
flora se completa con un programa de
actividades paralelas en las que se suce-
den exposiciones, concursos y foros de
debate abiertos tanto a expositores
como a visitantes. Entre las conferencias
y como novedad este año, se aborda la
floricultura mediterránea en el marco
de las buenas prácticas agrícolas. Una
jornada técnica que ha sido organizada

Las últimas innovaciones
del sector de planta y

flor, tecnología y
bricojardín, tienen un

año más un papel
protagonista dentro de

la oferta global de
Iberflora

I nnovación · Servicio · Asesoramiento

www.intersemillas.es
  intersemillas@intersemillas.es · 96 164 01 01

REVEGETACIÓN ÁREAS DEGRADADAS

CÉSPED CAMPOS DEPORTIVOS

Especial is tas
en áreas verdes
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del sector; o, entre otras muchas
cuestiones, las oportunidades y retos
de futuro para estos establecimien-
tos.

Una exposición recoge los 40
años de historia de Iberflora
Con motivo de la 40 edición de Iber-
flora una exposición fotográfica reco-
ge la trayectoria del certamen durante
sus cuatro décadas de historia. En 42
paneles y con abundante material
gráfico se repasan los acontecimien-
tos más importantes de la feria entre
los que destaca la celebración de la su
primera edición en los jardines de los
Viveros Municipales de Valencia en el
año 1972; la celebración de la primera

Floralía internacional en España dos
años después; o su conversión en feria
exclusivamente de carácter profesio-
nal.
Otro de los hitos que se recogen en
esta exposición es el traslado a Feria
Valencia en 1976; o las celebraciones
simultáneas con otros certámenes
feriales de frutas y hortalizas, para
integrarse en 1986 en un proyecto
conjunto que se denominó Feria del
Campo o Feria de Octubre y que duró
hasta 1991. No obstante, con la profe-
sionalización de Iberflora en 1989, se
sectorizó hacia la horticultura orna-
mental y el jardín, ámbitos comercia-
les que habían aparecido con fuerza
unos años antes en el certamen.�

Imagen de Iberflora en 1972, cuando se celebró por primera vez en el recinto de los Jardines de Viveros
de Valencia.

La Copa Junior de Arte Floral se estrena en Iberflora

Iberflora ha sido el escenario escogido para albergar en 2011 una nueva edición de
la Copa Junior de Arte Floral. Jóvenes profesionales entre 18 y 23 años de edad, y
procedentes de diversos puntos de la geografía española, deberán mostrar ante el
prestigioso jurado del campeonato, formado por reconocidos expertos del sector,
su conocimiento y dominio de las técnicas de arte floral. Habilidades que permi-
tirán al ganador dar el salto internacional, y pasar directamente a participar en la
Copa Junior Europea de Arte Floral. En el campeonato español se medirán las téc-
nicas, la artesanía y la creatividad de todos los participantes. Los trabajos se desa-
rrollarán en vivo durante los primeros días de Iberflora y el día 7 quedarán
expuestos en el certamen, tras la deliberación del jurado.
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por el Instituto Valenciano de Investi-
gaciones Agrarias (Ivia). La jornada,
que tiene lugar el 5 de octubre, abor-
da cuestiones como los aspectos téc-
nicos de la producción sostenible de
la flor cortada; el Código de Buenas
Prácticas Agrícolas en el sector de
producción de flor y planta ornamen-
tal; o la presentación del proyecto
europeo 'Flormed', como vía de pro-
moción de la flor mediterránea pro-
ducida por medios sostenibles.
Junto a las conferencias promovidas
por el IVIA, Iberflora alberga asimis-
mo el 'Encuentro Aplic@tic' destina-
do a presentar las posibilidades que
ofrece el marketing online a las
empresas del sector verde para su
promoción. Por segundo año conse-
cutivo se celebra este encuentro en
el que expertos en la materia explica-
rán experiencias y proyectos de éxito
vía Internet, realizados en el marco
del sector verde. En concreto las con-
ferencias del evento analizan, el vier-
nes 7, cuatro técnicas de marketing
online como la creación de una cam-
paña promocional vía Google
Adwords; la mejor forma de utilizar
las redes sociales para el negocio del
sector verde; el email marketing
como herramienta para la construc-
ción de un canal propio de venta
directa; o la analítica web, como
recurso para abordar la mejora cons-
tante.
Bajo el título 'Cómo afrontar los retos
del futuro inmediato 2012', la Asocia-
ción Española de Centros de Jardine-
ría (AECJ) ha impulsado un espacio
dentro de la 40ª edición del certa-
men Iberflora, cuyo objetivo es refle-
xionar sobre el presente y el futuro
de los centros de jardinería en Espa-
ña. El debate, que está patrocinado
por Iberflora, tiene lugar el jueves 6
de octubre a las 17 horas en la Sala
Joaquín Rodrigo de Feria Valencia y
en él participan las principales cade-
nas españolas de centros de jardine-
ría, en una sesión moderada por la
AECJ. Se pretende mejorar la compe-
titividad de los centros de jardinería y
ofrecer herramientas para su desarro-
llo presente y futuro.
Fronda, Jardiland, Jardinarium y Ver-
decora serán las firmas protagonistas
del encuentro, quienes compartirán
experiencias y opiniones con los par-
ticipantes acerca de cuál es la situa-
ción actual de los centros de jardine-
ría; las principales tendencias dentro
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Flower está una vez más en Feria de Valencia presentando los últi-
mos produc tos para el mundo del jardín. Entre las novedades que
la marca muestra en Iberflora destacan una nueva gama de pro-
ductos, las semillas, y un nuevo producto para limpiar las herra-
mientas de jardinería.

Nuevo limpiador higienizante para
herramientas de jardín de Flower.

Flower lanza al mercado una nueva gama de productos: las semillas.

La semillas Flower y un limpiador higienizante de herramientas de
jardín, novedades de la marca en Feria de Valencia

Flower no 
falta a su cita 
con la feria

Flower presenta en Iberflora 2011
un nuevo producto para limpiar
las herramientas de jardinería —

tijeras, serruchos, sierras, etc.— con el
fin de evitar que éstas propaguen con
su múltiple uso enfermedades y plagas
entre las plantas. El producto se presen-
ta en botella pulverizadora para que su
aplicación sea más sencilla y precisa. Se
trata de un producto cómodo, tanto
para pequeñas herramientas como las
de mayores dimensiones.
Reutilizar las herramientas de poda,
pinzas, cuchillas, … de una planta a otra
puede provocar la propagación de
enfermedades y plagas. Por ello, es
importante limpiar bien estas herra-
mientas y evitar que un pequeño foco
se convierta en un gran problema. Gra-
cias a su eficacia fungicida y esporicida,
el limpiador higienizante para herra-
mientas de jardín limpia las herramien-
tas y las deja listas para su próximo uso
sin riesgo de contagios.
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Su sistema con pulverizador lo hace
muy fácil de manejar. Tras eliminar la
suciedad más visible, se pulveriza
directamente el limpiador en la herra-
mienta y se deja actuar durante unos
minutos, para luego frotar con una
esponja o estropajo. Se aclara con
abundante agua y se seca.

Nueva famlia de semillas
Entre las novedades para Iberflora
2011, Flower presenta también una
nueva gama de productos: las semillas.
Por el momento, y para iniciar su anda-
dura en este nuevo proyecto, la família
de 'Semillas Flower' cuenta con 5 mien-
bros: Vegetables; Hybrid F1; Ecologic;
Aromatic; y Flower.
Con esta nueva gama, Flower pretende
potenciar su capacidad como provee-
dor integral. La marca Flower ya está
consolidada en el mercado, y con las
nuevas gamas (Semillas y OKFuego), la
empresa quiere que su consumidor fiel
también elija estos productos, por la
confianza y seguridad que la marca ya
le confiere.�

Todo para disfrutar
del jardín

Flower presenta en Iberflora 'OKFue-
go', una família de productos para el
encendido, limpieza y mantenimien-
to de barbacoas y chimeneas. Entre
los productos se encuentra el kit de
encendido, el deshollinador, pasti-
llas de encendido ecológicas, tron-
cos de autolimpieza o cerillas, entre
otros. Con esta nueva gama, Flower
pretende ampliar aún más su com-
pleta gama de productos, hasta
ahora dedicada más a la jardinería
y huerta, e iniciará un nuevo pro-
yecto en el que se quiere introdu-
cir en los hogares, ya sea por la
chimenea o mediante la barba-
coa.

'OKFuego', la nueva gama de productos
Flower para la chimenea y la barbacoa.
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insectos rastreros (arañas, polillas, chin-
ches, etc). Su acción perdura meses, evi-
tando que los insectos vuelvan a apare-
cer durante ese tiempo. Está disponible
en aerosol de 500 ml.
'Compo Insecticida Moscas y Mosqui-
tos' es una protección eficaz contra
moscas, mosquitos, mosquito tigre y
otros pequeños insectos en espacios
abiertos o semiabiertos (terrazas, por-
ches, …) durante el día y la noche. Pre-
sentado en formato aerosol de 500
ml.
Entre los insecticidas se encuentra
'Compo Polivalente', un producto
adecuado para eliminar las plagas
más habituales que afectan plantas
ornamentales, frutales y huerta,
como son pulgones, trips, cochini-
llas, orugas, gusano verde, escara-
bajos de patata, etc. Un amplio

Compo Substrato Huerto Urbano
es un substrato idóneo para el
cultivo de hortalizas, frutales y

plantas aromáticas que garantiza el
mejor soporte para su crecimiento.
Contiene abono Guano, que asegura
los elementos nutritivos naturales
necesarios para las primeras 3-5 sema-
nas. Aporta aroma y sabor a frutas, ver-
duras y hortalizas con certificado Eco-
Cert, y se puede utilízar en agricultura
ecológica. Está disponible en sacos de
20 litros.
En el ámbito de la protección de plan-
tas, Compo lanza nuevos productos y
cambia fórmulas para acercarse a las
últimas necesidades de los consumido-
res de jardinería. Entre los biocidas des-
tacan la 'Laca Insecticida Cucarachas
Hormigas Arañas', una protección eficaz
contra cucarachas, hormigas y otros

En el ámbito de la protección de plantas, Compo lanza nuevos productos y cambia
fórmulas para acercarse a las últimas necesidades de los consumidores

Compo presenta
su última aportación
para el cuidado de
huertos urbanos

Compo Laca Insecticida Cucarachas
Hormigas Arañas.

En los últimos años se está divulgando la cultúra del
cultivo del propio huerto, entre los consumidores
españoles. Compo, en respuesta a las exigencias del
mercado, ofrece una solución a quien desee cultivar
su propio huerto en casa: Compo Substrato Huerto
Urbano.
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marketing@regaber.com -  www.regaber.com

Control y manejo, a distancia y tiempo real,
del riego de jardines y zonas deportivas.

AHORRO HASTA UN 35%
en agua, energía y combustible

Para más información no dude
en contactar con nosotros.
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Compo Insecticida Polivalente.

espectro que actúa por ingestión y contacto,
y con un excelente efecto de choque y per-
sistencia disponible en estuche de 150 ml de
dosis precisa y sin contacto.
También 'Compo Insectos de Suelo' es un
insecticida granular no sistémico que actúa
por ingestión, inhalación y contacto, con
gran efecto de choque. Se utiliza para la
lucha contra insectos del suelo que viven
dentro del terreno o en su superficie, no
transmitiendo sabor u olor a los vegetales
que crecen en terrenos tratados. Apto para el
huerto y jardín y disponible en un estuche de
250 gramos.
Finalmente, Compo presenta también en
Iberflora los herbicidas 'Total' y 'Maleza'. El
primero es de aplicación en postemergencia
de las malas hierbas, no residual y no selecti-
vo. Se caracteriza por una buena trasloca-
ción, un amplio espectro de acción y un buen
control de partes subterráneas reproducti-
vas. Es absorbido por vía foliar y traslocado a
toda la planta de presenta en un estuche de
500 ml.
'Compo Herbicida Maleza' es un herbicida no
selectivo de contacto y sistémico de acción
foliar y aplicación localizada. Elimina todo
tipo de malas hierbas tanto gramíneas, como
de hoja ancha, anual y perenne. Controla
malas hierbas difíciles como zarzas, cardos,
gramas, etc. se presenta en un envase de 250
gramos.�
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La empresa castellonense mantiene un acuerdo a nivel comercial con Cultius Roig

Viveros Pereira: 
el plantel de semilla 
al servicio del cliente
Aunque Viveros Pereira tenga mar-
cada como fecha de inicio de reco-
rrido el año 1995, fue casi 10 años
antes, en 1986, cuando el germen
de esta empresa se comenzó a ges-
tar con el negocio de la importación
de planteles de semillas proceden-
tes de Italia. De los 1.500 metros
cuadrados de hace una década y
media se ha pasado a día de hoy a
unas modernas instalaciones de
12.000 m2 en Castellón, cuyos vive-
ros producen cada año entre 32 y 34
millones de planteles de planta viva
de semilla.

David Pozo
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Quince años cultivando
planteles de planta orna-
mental anual de flor pro-

cedente de semilla, hacen de Vive-
ros Pereira un auténtico especia-
lista en la materia. “Aquí es donde
radica la gran diferencia respecto a
empresas como Cultius Roig –afir-
ma Juan Manuel Noriega, gerente
de Viveros Pereira–. Ellos trabajan
con esqueje y nosotros trabajamos
única y exclusivamente con la
semilla”.
En cuanto al tipo de planta, la 'es-
trella' indiscutible de Viveros Perei-
ra sigue siendo la Petunia, que
supone entre un 25 y un 30% de la
producción anual, seguida del Pen-
samiento (aproximadamente un
15%), Begonia (un 10%), etc. Con
estos números, el objetivo princi-
pal de la compañía es mantenerse.
“Si me hubieras preguntado hace
cuatro años seguro que era seguir
creciendo, pero tal y como está el
mercado hoy es un logro saber
mantenerse y seguir consolidándo-

se en el mercado nacional”, afirma
Juan M. Noriega. Viveros Pereira
vende la mayoría de su producción
a clientes en España, aunque tam-
bién tiene como mercados Portu-
gal y Francia.

Instalaciones modernas a la
altura de las necesidades del
cliente
Las instalaciones de 12.000 m2 de
Viveros Pereira cuentan, entre
otros, con un invernadero dotado
de sistema de ventilación forzada
(Cooling System), y con dos más
provistos de sistema de ventilación
'Cabrio'. “Se trata de un sistema
muy sofisticado, con el que se
abren los techos del invernadero
de forma zenital, quedándose casi
como un umbráculo. En España hay
muy pocos invernaderos que cuen-
ten con este sistema, que puede
proporcionar una ventilación de un
90%”, puntualiza Juan M. Noriega.
Viveros Pereira no cuenta con un
departamento de I+D, ya que a

Instalaciones de Viveros
Pereira en Castellón.

Viveros Pereira-Cultius Roig, un acuerdo de conveniencia

Como pusimos de manifiesto en el reportaje realizado a la empresa barcelone-
sa Cultius Roig en esta misma sección del pasado número, ésta mantiene un
acuerdo a nivel comercial con Viveros Pereira. Se trata, según el gerente de la
empresa castellonense, de una relación comercial fructífera: “El hecho que
podamos contar con una red comercial tan buena compartida con Cultius Roig
significa para nosotros poder abarcar más, más calidad y reducir costes”.

|25

JH13_024_027_Vivero del mes  27/09/11  13:11  Página 25



ofrecer a nuestros clientes la gené-
tica que creemos mejor para sus
necesidades. Además, colabora-
mos activamente con todas esas
grandes empresas a la hora de
desarrollar novedades aplicadas a
un clima como el mediterráneo”,
afirma el gerente.
El proceso de entrega de la planta,
una vez producida, resulta también
fundamental para Viveros Pereira.
“Desde que plantamos la semilla,
en un formato de 240 unidades por

bandeja, hasta que la planta sale
por la puerta se realiza un trabajo
exhaustivo sobre el cultivo. A partir
de ahí, la logística también resulta
fundamental. Montamos unas cajas
especiales y nos comprometemos
que estén en cualquier punto de
España en 24 horas. Es una de las
ventajas que tenemos frente a las
grandes multinacionales, tener un
stock disponible y ser rápidos y efi-
caces cuando el cliente nos realiza
un pedido urgente”.

diferencia de Cultius Roig, que ha
investigado y produce esquejes
propios, el mercado de semillas
está mucho más monopolizado.
“En el mundo existen seis o siete
empresas potentísimas que mono-
polizan todo el mercado y contra
las que es imposible luchar. Noso-
tros, como empresa pequeña, lo
que sí intentamos es ser totalmente
independientes, no depender de
ningún proveedor de semillas en
concreto, y de esta forma poder

26|
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Un sector con competencia
“En nuestro país existen cuatro o
cinco empresas más que se dedi-
can a la venta de planteles de
planta procedente de semilla.
Algunas más potentes y otras
menos, todas en la cuenca medi-
terránea, pero la principal compe-
tencia aún viene del extranjero.
Son grandes multinacionales con
las que competimos directamen-
te”, afirma el gerente de Viveros
Pereira. �

Viveros Pereira asegura que el cliente
pueda tener su pedido en 24 horas en
cualquier punto de España.
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Gaiker-IK4 y Poligras desarrollan césped sintético a partir
del césped reciclado

Una segunda oportunidad
para el césped

Estos campos tienen una duración limi-
tada de uso, que depende de la fre-
cuencia de uso y del clima, entre otros

factores. Se puede estimar la vida media de
un campo en unos 10 años. Por tanto, en los
próximos años se van a comenzar a sustituir
los campos que fueron instalados en los pri-
meros años de gran demanda.
Por eso, Gaiker-IK4 y Poligras están trabajan-
do en desarrollar un proceso para la fabrica-
ción de nuevo césped sintético a partir de
césped retirado de campos de futbol. Así,
entre las fracciones susceptibles de ser recu-
peradas se encuentran materiales como el
polietileno, el caucho o la arena. Esto plan-
tea la necesidad de desarrollar tecnologías
de separación y acondicionamiento así
como de procesado de materiales.
La separación conlleva numerosas dificulta-
des debido 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 acondiciona-
miento de los residuos, la principal alternati-
va para lograr la consecución de los objeti-
vos del presente proyecto se va a centrar en
el reciclado por métodos físicos como la tri-
turación y separación por densidades, entre
otros. Por último, se están estudiando las
posibilidades de incorporación de materia-
les procedentes del tratamiento fin de vida
de los céspedes obsoletos en la fabricación
de nuevo césped, siguiendo las líneas de
eco-diseño. Como resultado del proyecto el
objetivo es obtener un nuevo césped fabri-
cado con materiales reciclados.

La instalación de césped sintético, destinado tanto a fines deportivos como a fines
decorativos, ha aumentado significativamente en los últimos años al tiempo que
se van mejorando sus características estéticas y las propiedades físicas. El aumento
en la fabricación e instalación de los céspedes sintéticos conlleva un aumento en
los residuos que estos productos generan al final de su vida útil.
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Las mejoras mecánicas, físicas y
estéticas, y los esfuerzos
realizados por asociaciones como
la FIFA y la UEFA para su
implantación en el mundo
deportivo, han incrementado la
instalación de césped sintético.

JH13_028_029_Césped art  27/09/11  13:13  Página 28



Aumento de la demanda
Se prevé que en los próximos años la deman-
da de campos deportivos de césped sintéti-
cos incremente notablemente. La mejora de
las propiedades mecánicas y físicas, la mejo-
ra en la estética, así como los esfuerzos reali-
zados por asociaciones tan importantes
como la FIFA y la UEFA para la implantación
de estos céspedes sintéticos en el mundo
deportivo, ha propiciado el aumento de ins-
talaciones de estos productos.
La mayor dificultad en el reciclado de céspe-
des sintéticos viene dada por la diversidad de
materiales y la complejidad de la estructura
de los mismos. Los céspedes sintéticos se
componen de una lámina base de polipropi-
leno, un lastre de arena y un lastre de caucho
que componen el relleno elástico en el que
se encuentra anclada la fibra recta fibrilada
de polietileno. Esta combinación de materia-
les confiere a la superficie un aspecto y unas
características de juego similares al césped
natural. Tras finalizar su vida útil, los residuos
de estos céspedes sintéticos no disponen de
un proceso específico de reciclado o valoriza-
ción, por lo que el vertido es actualmente el
tratamiento medioambiental al que son des-
tinados. Se estima que se van a generar unas
14.000 Toneladas de residuos, cantidad que
además, va a ir aumentando con el paso de
los años. Entre estos residuos hay más de
8.000 toneladas de material plástico suscep-
tible de ser aprovechado. La consecución del
proyecto permitirá a Poligras optimizar sus
recursos, gestionar y aprovechar los residuos
de una manera eficiente e incorporar materia
prima reciclada en la fabricación de césped
de nueva generación.�
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Escofet diseña elementos
urbanos de hormigón
moldeado, ¿qué ventajas
presenta respecto otros
materiales como la madera?
Escofet, fiel a su actividad principal
desde su origen, edita principal-
mente elementos urbanos en hor-
migón moldeado, pero ya hace
unos diez años que inició su diver-
sificación hacia otros materiales
con gran éxito. Actualmente, el
45% de la facturación es tributaria
de otros materiales como la made-
ra, el aluminio y el acero, los polí-
meros y el cristal.

¿Y qué valores destacan más
sus clientes, las
Administraciones Públicas, a la
hora de elegir Escofet?
Principalmente el valor del diseño,
ya que la calidad se da por incluida

Este año la empresa celebra su
125º aniversario. ¿Ha cambiado
mucho nuestra percepción del
espacio público? Y ¿en qué
sentido?
El espacio público ha adquirido
una mayor atención por parte de
los gestores municipales pero
principalmente por los usuarios,

2011 ha sido un año especial para Escofet
1886. La firma ha celebrado sus 125 años
y lo ha hecho mostrando sus últimos
productos para el espacio urbano. Una
vasta experiencia que le permite conocer
en profundidad las tendencias en este
segmento y analizar con distancia el
tiempo recorrido hasta ahora y que
Interempresas recopila en esta entrevista.
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como herramienta de

valor desde el inicio de
su actividad, en 1886”

Esther Güell
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Para Enric Pericas, “el uso del espacio público se orienta hacia
una concepción del bienestar”.

Enric Pericas,
arquitecto director 

de elementos urbanos de
Escofet 1886

cada vez más exigentes como
conocedores que son de experien-
cias anteriores. Las acciones inicia-
les de reforma del espacio público
ya tienen más de 25 años y ese
espacio en el tiempo permite al
usuario juzgar sobre la calidad y la
adecuación a los usos previsto sin
ser éstos expertos en la materia.
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en todos los producto que edita la
compañía. La durabilidad es un
valor en alza en estos momentos
en los que sólo aquellas empresas
que sean capaces de dar ‘liebre
por gato’ verán afianzada su activi-
dad.

Una muestra de que hormigón
y diseño no están reñidos...
Escofet ya editaba pavimentos
hidráulicos con los mejores auto-
res de la época a principios de
siglo XX. Desde entonces no ha
dejado de incorporar el diseño
como herramienta de valor en su
producción. Este concepto que
ahora parece tan novedoso Esco-
fet ya lo aplicaba en 1886, cuando
inició su actividad.

Con motivo de su 125º
aniversario ¿han desarrolado
nuevos elementos urbanos y de
paisajismo?.. ¿La innovación
forma parte de su esencia
como empresa?
Para este aniversario hemos
hecho un esfuerzo editor de gran
valor para sacar al mercado un
diseño inédito del arquitecto

danés Jorn Utzon. Escofet ha asu-
mido todos los costes, con el ries-
go que ello comporta, para hacer
una primera edición de un banco
modular que ha sido cedido para
instalarlos en el jardín anexo al
museo dedicado a la obra de este
arquitecto, en la ciudad de Aal-
borg.
En la web de Escofet ya hemos
publicado material gráfico y litera-
rio sobre el banco modular UTSEP
(Acrónimo de Utzon+Septembre)
diseñado por él. La edición de
este producto y su instalación en
los jardines del nuevo Utzon Cen-
ter en la ciudad danesa de Aalborg
fue el hilo conductor del reporta-
je que se mostró dentro de las
actividades previstas para la cele-
bración del 125 aniversario de la
compañía, el 22 de septiembre en
la sala de Exposiciones del FAD en
Barcelona.

¿Dónde podemos encontrar
diseños Escofet?
Prácticamente en todos los países
de la Unión Europea. También en
Canadá, EE UU, Argentina, Japón,
Arabia Saudí y países del Golfo

Pérsico. Y últimamente también
en Marruecos, Azerbaiyán, Geor-
gia y otros países que hasta la
fecha resultaban mercados exóti-
cos y que, con la ayuda de la web,
hemos entrado sin las intermedia-
ción de agentes o representantes.

Según su experiencia y opinión,
¿hacia dónde se dirige la
arquitectura urbana? ¿Cómo ve
los espacios públicos de los
próximos años?
Tengo alguna ideas sobre el futuro
del sector que en su momento
escribí a partir de otros textos leí-
dos, contrastadas desde mi propia
experiencia.
El diseño contemporáneo del
espacio público ya no se enmarca-
rá en el campo de las necesidades
concretas, limitándose a resolver
problemas. La necesidad de
expresión explica que se creen
diseños de éxito proponiendo
soluciones emo cionales a proble-
mas concretos de diseño. Los nue-
vos proyectos dejan de ser una
aplicación dogmática de determi-
nadas ideas y se convierten en
elementos ambiguos con diferen-

Asiento 'Flor', diseñado por los arquitectos
Mansilla y Tuñón. De hormigón armado, de

suave decapado e hidrofugado, se presenta en
dos formatos y se acopla a través de un sutil
juego de similitudes y diferencias. Su diseño

biomórfico y radial, posibilita el uso combinado
de los módulos o el uso individual.
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tes formas de utilización y que
posibilitan diferentes interpreta-
ciones, en las que el usuario es el
verdadero protagonista.
El uso del espacio público se
orienta hacia una concepción del
bienestar. Un espacio público que
sea la prolongación colectiva de la
casa con elementos que faciliten
la interacción entre la gente para
que las personas encuentren
natural co mu nicarse entre ellas.
Un espacio público práctico,
menos especializado y más flexi-
ble.
José Amor, gerente de Microar-
quitectura, hace un diagnóstico
muy lúcido de la situación actual.
Resumido, nos dice: “En cuanto al
mercado de nuestro sector, es evi-
dente que después de una época
de despilfarro se imponen los pro-
yectos autofinanciables, pues ni
mantener todo lo realizado hasta
el momento es posible y, en con-
secuencia habrá que asumir una
actitud que se adapte al nuevo
medio económico, además de
estar alerta para detectar nuevas
necesidades no cubiertas o insa-
tisfechas. El mercado está satura-
do y los cambios ya no serán de
más volumen. Los presupuestos
de los ayuntamientos ya nunca
serán lo que han sido hasta ahora.
Se pueden abrir nuevos merca-
dos, pero difícilmente llegaran al
volumen y dinamismo de los mer-
cados locales que hemos conoci-
do. El mercado de las exportacio-
nes es muy diferente del nacional,
y no admite tan fácilmente los
productos de aquí. Las costum-
bres son diferentes, los gustos
varían, o simplemente, las empre-
sas locales de los otros países ya
abastecen el mercado con pro-
ductos de producción local.
La diversidad de prescriptores
exige también una diversidad de
productos y los catálogos están-
dar, por muy amplios que sean, no
son capaces de dar respuesta a un
mercado que no acepta solucio-
nes idénticas. En esta situación, las
empresas editoras que han identi-
ficado el diseño como una herra-
mienta de crecimiento y han
incorporado la cultura y las capa-
cidades de proyecto como un fac-
tor competitivo, son las que gozan
de mayor garantía de superviven-
cia para competir en el mercado
local, o para abrir nuevos merca-
dos”.�
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Diseño danés, fabricación española

UTSEP System es un banco modular que se construye a partir de la agregación de
nueve módulos de hormigón: tres rectos, tres cóncavos y tres convexos con ilimita-
das posibilidades de composición recta, curvilínea o la combinación de ambas. La
sección completa formada por asiento, espaldar y reposa cabeza puede también
variar utilizando el asiento únicamente con el espaldar o sin él.
El sistema de mobiliario UTSEP se inspira en los mismos principios de ‘adición’ por
los que Utzon se interesó a lo largo de su carrera convirtiéndose en una de sus pre-
ocupaciones particulares en su método de trabajo al final de la década de los 60.
El concepto de Utzon que se entrevé detrás en sus dos primeras líneas de mobilia-
rio listas para iniciar su producción comercial se remonta a la Sidney Opera House.
La primera la encontramos cuando descubrimos su sinuoso y ricamente modelado
diseño ‘paisaje de madera curvada’, con el que Utzon nos ofrece una manera más rela-
jada de sentarse en los vestíbulos, en contraste con las alineaciones tradicionales de
bancos y asientos, tipificados por entonces por el sistema ‘Tandem Sling Seating’
diseñado por la oficina de los Eames en 1962. A su vuelta a Dinamarca, Utzon desa-
rrollaría su idea de modo que pueda realizarse en espuma de poliuretano tapizada
con tejido de diferente colorido. Éstos los produjo Ken Muff Lassen, y se basaba en
tres módulos básicos –un asiento bajo y dos respaldos, uno bajo y el otro alto– dis-
ponibles tanto en su forma recta como trapezoidal, permitiendo diferentes e ilimi-
tadas agregaciones. Publicadas en la revista Arkitektur, incluidas en sus proyectos de
‘arquitectura aditiva’.

Utzon define este sofá del modo siguiente:
“Este sistema de mobiliario ha sido desarrollado a partir del estudio del deseo natu-
ral del hombre de formar grupos y de sentarse juntos en pequeños o grandes grupos.
Toda nuestra vida en sociedad se basa en este deseo de conversar e interactuar con
otras personas. La conversación íntima no tiene lugar en los usuales modelos rec-
tangulares de asientos cuadrados en salas de estar, salones, vestíbulos y salas de
espera. Con este sistema de mobiliario, se puede crear prácticamente cualquier agre-
gación curvilínea debido a la capacidad de combinatoria de sus unidades en forma
ángulo con las unidades rectangulares. Incluso cuando no se utilizan o se utiliza con
escasas personas, las formas que fluyen de este mobiliario resultan atractivas formas
esculturales sobre el pavimento, en contraste con las aburridas filas de banco en for-
mación militar que conocemos de las salas de espera de aeropuertos y estaciones de
ferrocarril. En la arquitectura contemporánea, dominada por el módulo rectangular,
estas piezas de mobiliario de formas vivas crean un atractivo contraste en las incom-
prometidas salas cúbicas”.

o

“El diseño contamporáneo del espacio público
ya no se enmascara en el campo de las

necesidades concretas”
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venciones de mayor o menor com-
plejidad con la colaboración de
diversos expertos.
Por citar un ejemplo, no es lo
mismo la recuperación de un espa-
cio natural que el proyecto de un
parque en la ciudad. En el primero,
se incluiría un equipo en el que
participarían ecólogos y biólogos,
mientras que en el segundo proba-
blemente no harían falta.
En Barbarela Studio nos interesa
mucho el espacio público que per-
tenece al paisajismo urbano. Nos

Nathalie
Gidrón,

arquitecta y
paisajista de

Barbarela
Studio

En general, ¿qué se entiende por
paisajismo, sobre todo urbano,
desde Barbarela Studio?
El paisaje es todo lo que vemos y
casi todo ha sido transformado por
la mano del hombre. Por lo tanto,
podemos hallar paisajes más natu-
rales, agrícolas, industriales, urba-
nos…y todos ellos son paisaje.
En consecuencia, por paisajismo se
entiende la disciplina que desarro-
lla proyectos en cualquiera de
estos lugares y, en función de su
naturaleza, se propondrán inter-

Desde su sede en la ciudad de
Alicante, Barbarela Studio se ha
posicionado como uno de los
estudios de referencia en la
Comunidad Valenciana en materia de
paisajismo. Ello ha sido así desde que
su proyecto de jardín vertical para el
espacio cultural Las Cigarreras de
Alicante fue seleccionado en la
categoría de Ciudad y Paisaje de los
Premios FAD de Arquitectura e
Interiorismo 2011. Interempresas ha
entrevistado a Nathalie Gidrón,
arquitecta, paisajista y socia de este
estudio alicantino, quien lamenta que
el paisajismo sea “una disciplina
bastante indefinida” en nuestro país.
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A “Hay que darle al paisajismo
la dimensión que tiene,

porque aún se percibe
como una disciplina a

pequeña escala”

Anna León
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preocupa primero como ciudada-
nos y por eso lo abordamos espe-
cialmente desde el estudio.

Y en su opinión, ¿cómo debería
ser ese espacio público?
De mucha calidad. Básicamente,
debería animar a que los ciudada-
nos lo usen y disfruten cuanto más
mejor. Esta calidad concierne al
diseño del espacio, el mobiliario
urbano, la iluminación, los elemen-
tos naturales (vegetación, agua, tie-
rra...), el aprovechamiento energé-
tico (circuito de agua, placas sola-
res, materiales reciclables, reversi-
bilidad de los proyectos, etc.) y, por
supuesto, mucha innovación.

Aunque se trata de una
disciplina bastante nueva, ¿cree
que se conoce lo suficiente el
paisajismo o todavía hay cierta
confusión al respecto en nuestro
país?
En realidad, el paisajismo sigue
siendo una disciplina indefinida en
España. En función del país abarca
diversas tareas, por eso se trabaja
para unificar criterios a nivel comu-
nitario.
En estos momentos, a nivel profe-
sional se empieza a observar una
demanda de colaboraciones con
otros técnicos como arquitectos e
ingenieros, aunque muchas veces
no se sabe bien donde está la fron-
tera entre el trabajo de unos u
otros. A mí, que soy arquitecta y
paisajista, me gusta decir que no
existe dicha frontera. Y que cada
proyecto requiere equipos prove-
nientes de diversas disciplinas.
Además, tal y como yo lo veo, el
director del proyecto tiene que ser
un profesional que sepa entender y
adaptar las necesidades de todos
los expertos al proyecto. El paisajis-
ta tiene una formación que le per-
mite ser el director del proyecto, ya
que entiende de diseño, construc-
ción, especies vegetales, geología,
hidrología, botánica, técnicas de
jardinería, estudio del medio, etc.
En general, y en nuestro país, el pai-

sajismo siempre se ha considerado
a pequeña escala, por parte de la
opinión pública. Una disciplina
desarrollada por diseñadores de
jardines y espacios públicos ajardi-
nados. Soy de la opinión que falta
darle la dimensión que realmente
tiene. La gente no suele entender
que los paisajistas pensamos y pro-
yectamos playas, ríos, parques, jar-
dines, urbanizaciones, nuevos
barrios... en definitiva, nuevos pai-
sajes.

Barbarela Studio se promociona
como “una sociedad de
arquitectos, paisajistas, e
ingenieros fundada en el año
2004”. ¿De qué manera influye
esta amalgama de disciplinas en
el diseño y desarrollo de un
proyecto paisajístico?
Como ya he explicado antes, en
función de la complejidad del pro-

yecto intervienen diversas discipli-
nas. En Barbarela Studio somos
arquitectos, paisajistas e ingenie-
ros, pero tenemos una red de cola-
boradores expertos en otras mate-
rias con los que trabajamos a
menudo.

En general, y en la creación de
un proyecto paisajístico, ¿qué
criterios artísticos suelen tener
en cuenta?
El arte nos interesa mucho como
referencia pero nunca nos plantea-
mos que nuestro trabajo sea artísti-
co. Trabajamos como técnicos, aun-
que es cierto que nos importa el
resultado estético. Siempre intenta-
mos innovar en cuanto a diseño y
para ello tenemos que estar informa-
dos de todo lo que nos rodea. Y des -
de luego, debemos estar al corriente
de toda vanguardia artística.

A grandes rasgos, ¿qué
diferencia un proyecto
paisajístico pensado para un
espacio público (parques,
jardines, plazas) de otro
destinado a un emplazamiento
privado?
Básicamente, las diferencias varían
según la escala y la intensidad.
Los espacios privados están ligados
a la intimidad, por lo tanto se traba-

“El espacio público que pertenece al
paisajismo urbano debe ser innovador 

y de mucha calidad. Ha de animar a que 
los ciudadanos lo usen y disfruten 

cuanto más mejor”
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Vista exterior de la propuesta de Barbarela Studio para el espacio cultural Las Cigarreras de Alicante,
seleccionado en la categoría de Ciudad y Paisaje de los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo 2011.
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jan desde las necesidades específi-
cas del cliente. Pueden variar
mucho, desde aquellos que se pro-
yectan como lugares de descanso a
otros que responden a programas
familiares con diversos usos. La
escala suele ser mediana o peque-
ña y la vegetación suele adquirir un
papel protagonista.
Sin embargo, los espacios públicos
son lugares de muchísima intensi-
dad y generalmente de mayor esca-
la. Aunque cada espacio urbano es
diferente los une el hecho de que
los disfruta un público general. Por

lo tanto, hay que dotar a estos espa-
cios de contenidos diversos que
den cabida a todo tipo de gente.

En su opinión, ¿qué peso tienen
los criterios sostenibles (poco
consumo de agua y luz, elección
de unas especies vegetales u
otras) en la concepción de un
proyecto?
Son fundamentales y necesarios.
Algún día será obligatorio, por nor-
mativa, que el diseño sea lo más
sostenible posible. Ahora todavía
es una moda mal entendida.

Al hilo de la cuestión anterior,
¿qué opinión le merecen
técnicas como la xerojardinería?
¿Cree que se trata de una ‘moda
verde’ pasajera o una jardinería
con futuro ante la repercusión
del cambio climático?
No creo que la xerojardinería sea
una moda verde. Para mí, es una
manifestación más que reclaman
técnicos y ciudadanos conscientes
de la falta de recursos naturales. Y
es que la escasez de agua es uno de
los problemas más importantes
que tenemos en este país.

En unas declaraciones recientes,
aseguraba que “no todos los
jardines verticales son jardines”.
¿A qué se refería exactamente?
La falta de espacios con vegetación
en la ciudad ha generado un boom
de los llamados jardines verticales
en espacios públicos y privados.
Estos jardines la mayoría de las
veces son fachadas vegetales, es
decir, paramentos verticales recu-
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“En España, el paisajismo sigue siendo una
disciplina indefinida. En función del país

abarca diversas tareas, por eso se trabaja para
unificar criterios a nivel comunitario”

Vista interior de la propuesta de
Barbarela Studio para el espacio
cultural Las Cigarreras de Alicante. 
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biertos de vegetación. El resultado
es un mural verde que aporta todos
los beneficios de las especies vege-
tales al medioambiente y que a
veces puede llegar a considerarse
una obra de arte, como la fachada
vegetal realizada por Patrick Blank
para el Caixa Forum de Madrid.
Pero, ¿deberían llamarse jardines
verticales? Un jardín es un espacio
diseñado para el placer de los
cinco sentidos: visión, oído, gusto,
olfato y tacto. En este caso se redu-
ce al placer de la visión y por lo
tanto, en caso de llamarse jardín
sería contemplativo.
¿Y qué jardín vertical puede ofre-
cer placer a los cinco sentidos?
Aquel en el que además de verse se
puedan escuchar los sonidos que
generan la fauna o el movimiento
de sus plantas, se puedan coger sus
frutos, oler sus tallos y flores, rozar
sus hojas..., es decir, un jardín que

se pueda recorrer y en el que se
pueda estar. Son lugares. Y por
ende, jardines transitables.

Y ya para acabar, ¿qué ha
supuesto para su estudio que su
jardín vertical creado para el
espacio cultural Las Cigarreras
de Alicante haya sido
seleccionado en la categoría de
Ciudad y Paisaje de los Premios
FAD de Arquitectura e
Interiorismo 2011? ¿En qué
proyectos trabajan actualmente?
Desde que el jardín vertical de Las
Cigarreras fue seleccionado en los
premios FAD, éste ha aparecido en
diversos medios. A raíz de ello,
hemos recibido llamadas de algu-
nos estudios de arquitectura para
trabajar con ellos. En estos momen-
tos, casi todos los trabajos que
estamos desarrollando en materia
de paisaje son concursos. �
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Los proyectos paisajísticos diseñados para espacios privados dependen
de las necesidades de los clientes, aunque la mayoría se caracterizan

por la profusión de vegetación que adquiere un papel protagonista. En
la imagen, uno de los trabajos de Barbarela Studio para una casa jardín.

“No creo que la xerojardinería
sea una moda verde. Para mí, es

una manifestación más que
reclaman técnicos y ciudadanos

conscientes de la falta de
recursos naturales”

Otro de los trabajos para un espacio
público diseñada por Barbarela Studio. En

este caso para el parque Pilar de la
Horadada, en Alicante.
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Centros de jardinería

Tras tres años en Internet, el centro de jardinería barcelonés es uno de los
mejor posiciodos en los buscadores

La red revoluciona
El Nou Garden

Ir al garden a comprar la planta, el fertilizante y la tierra, cargarlo en el coche
y llevarlo a casa. Eso forma ya parte del pasado, o al menos es lo que pensó
Ramón Vidal, gerente del centro de jardinería El Nou Garden de la localidad
barcelonesa de Cabrera de Mar. En el año 2009 fue de los primeros centros de
jardinería que dió el salto a la red de una forma definitiva, ofreciendo a través
de su página un catálogo infinito de productos, muchos más incluso de los
que se exponen en los 1.500 metros de instalaciones del centro.

David Pozo
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El Nou Garden lleva en su localiza-
ción actual, en Cabrera de Mar
(Barcelona), concretamente en la

carretera entre Vilassar de Mar y Argen-
tona, desde hace once años. “Fue en el
año 2000 cuando decidimos trasladar-
nos desde el centro que teníamos en
Cabrils. La situación aquí era estratégi-
ca, pasamos de estar en un pueblo
cerrado a estar en un lugar de paso,
justo a la salida de la autopista”, afirma
Ramón Vidal, gerente del centro.
La planta y los complementos para el
jardín son los principales reclamos de
este centro que ha enfocado su esfuer-
zo en los últimos años a implantarse en
la red. “La idea surgió junto a un cono-
cido especializado en temas webs y
coincidimos, en un momento en que
las ventas empezaban a bajar, se debía
optar por una nueva vía. Por entonces
eran muy pocos los gardens que tenían
webs y pensamos que algo que
muchos consideraban el futuro ya era
presente”, afirma Ramón Vidal.
“Comenzamos con la idea clara de ven-
der a través de la página, no que fuese
solo de consulta, y los resultados han
sido inmejorables. De hecho han com-
pensado en gran parte las pérdidas en
venta en tienda, y nos ha permitido
mantener el personal contratado apro-
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Ramón Vidal en las
instalaciones de El Nou
Garden, en Cabrera de

Mar (Barcelona).

vechando la estructura que teníamos.
La ventaja es que cuando la crisis
acabe, si acaba algún día, estemos
posicionados arriba del todo. Y no solo
entre el que busque 'garden', sino que
salgamos también entre los primeros
cuando alguien busque una Begonia o
un ramo de rosas”, añade.
De hecho, la web de El Nou Garden
no es únicamente una página donde
se puede comprar planta y los típicos
productos para el cuidado del jardín,
sino que también se puede adquirir
desde hace un año flor cortada y 'de-
licatessen'. “Vimos que podía haber
un consumidor potencial que podía
adquirir también este tipo de produc-
tos y decidimos incluirlos, y la verdad
es que de momento los resultados
están siendo progresivos. Donde real-
mente nos ha ayudado esta técnica
ha sido aquí en el centro, con la venta
de productos de calidad frescos como
fresas, melocotones, naranjas, man-
darinas, etc. Todo los productos son
muy selectos, ecológicos y destacan
por su sabor, y han tenido un gran
éxito entre nuestros clientes. Por
ejemplo, en naranjas de no vender
nada, hemos pasado a comercializar a
clientes particulares dos toneladas en
una sola temporada”.
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Centros de jardinería

Web de El Nou Garden.

Un cliente particular que busca
cuidar su jardín
A diferencia de otros centros de jardi-
nería que habían notado la crisis con
un cambio en la tipología de cliente, de
jardinero profesional a cliente particu-
lar, en El Nou Garden la apuesta siem-
pre ha sido por ese consumidor final
que cuida su jardín y que ahora, en
tiempos de crisis, aunque ajustando en
gasto, sigue respondiendo. “Nuestra
zona, la comarca del Maresme, está
llena de proveedores y competir contra
ellos era difícil, por ello tuvimos claro
desde un primer momento que nos
habíamos de dirigir al jardinero parti-
cular. Es cierto que después del boom
del 2007 el número de clientes fue a la
baja, pero gracias a Internet y la publi-
cidad hemos ido recuperando parte de
esos clientes perdidos”.
Coincidiendo con la política de otros
centros de jardinería se han ido incor-
porando productos complementarios
para mascotas o para piscinas, además
de las necesarias herramientas para el
jardín. Pero El Nou Garden ha ido un
paso más allá y ofrece además la posi-
bilidad de adquirir un ramo de flores e
incluso una botella de vino para acom-
pañarla. “Es un valor añadido que que-
remos ofrecer a nuestros clientes”, afir-
ma Ramón Vidal.�
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El Nou Garden ofrece en sus
instalaciones la posibilidad de
adquirir flor cortada y artículos
'delicatessen'.

Las semillas y plantas para los
huertos urbanos es una de las
últimas incorporaciones en las
instalaciones de El Nou Garden.
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Más de 3.000 profesionales aprovecharon la oportunidad de conocer los avances
tecnológicos y las posibilidades que ofrecían las más de cien firmas expositoras

“Las expectativas previstas para
esta primera convocatoria se
han superado y con creces,

gracias al apoyo total y mayoritario de
los profesionales”, señalan desde la
organización. Las más de cien marcas
presentes en esta cita han visto cómo
Demoverde ha sido el escenario idóneo
donde se han materializado importan-
tes contactos comerciales, que sirven
de acicate para este mercado.
En total, más de 3.000 profesionales
vinculados al segmento de las áreas
verdes y la municipalidad han apostado
por Demoverde 2011 como centro y
plataforma para incrementar su presen-
cia en el mercado nacional. El certa-
men, que se ha dirigido a los agentes
vinculados con las áreas verdes, el gran
consumo y la distribución, apuesta por
los valores tecnológicos en relación con
la naturaleza y los ecosistemas.
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“Con gran satisfacción y optimismo”, según la organización, ha concluido la primera edición
de Demoverde, Demostración de Maquinaria para Áreas Verdes y Municipales. Del 22 al 24
de septiembre, la finca del Censyra, ubicada en la localidad madrileña de Colmenar Viejo,
ha sido el escenario donde se han dado cita más de un centenar de firmas relacionadas con
estos sectores, en los que España se encuentra a la cabeza.

Demoverde 2011 cierra
sus puertas buscando
convertise en la cita de
referencia del sector

JH13_042_045_Demoverde  27/09/11  14:03  Página 42



Una de las principales alabanzas que ha
recibido esta muestra ha sido su dina-
mismo y su concepción abierta y en
movimiento. Durante tres jornadas, los
asistentes han podido participar en un
salón con eminente carácter práctico y
muy activo. Se trata, en definitiva, de un
espacio con una puesta en escena sen-
cilla, pero novedosa y claramente fun-
cional.
Demoverde ha sido durante tres días el
epicentro de la actividad de gestión de
áreas verdes y, para lograr una mayor
repercusión, se ha apoyado en un des-
tacable programa de jornadas y activi-
dades, que han obtenido el respaldo
total y pleno de los profesionales. Así, a
lo largo de estos debates se ha podido
conformar el presente y el futuro de
esta industria.
El buen tiempo ha acompañado la cele-
bración de esta primera edición de
Demoverde, que ha ofrecido un espa-
cio cien por cien profesional, así como
un lugar en el que se han dado cita la
oferta y la demanda. “Sin duda, se ha
constituido como un punto de encuen-
tro original, interactivo y dinámico, que
hasta este momento no existía en nues-
tro país”, manifiestan sus organizadores.
La inauguración de esta muestra, que
tuvo lugar el pasado 22 de septiembre,
contó con la presencia del alcalde de la
localidad ma drileña de Colmenar Viejo,
Miguel Ángel Santamaría, el director
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Esta primera demostración, con una
superficie de 33.000 metros cuadrados,

todos ellos exteriores, ha estado
organizada conjuntamente por
Ansemat y Feria de Zaragoza

Momento de la inauguración oficial de Demoverde 2011 por parte de las autoridades.

El programa de jornadas técnicas contó con una mesa redonda centrada en ‘La Comunidad Verde’.
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general del Imidra, Ricardo Riquelme,
el presidente del Comité Organizador
del salón, Bernhard Iber, el presidente
de Ansemat, Julio Gil Castro, y el direc-
tor general de Feria de Zaragoza, José
Antonio Vicente.
Esta primera demostración, con una
superficie de 33.000 metros cuadrados,
todos ellos exteriores, ha estado orga-
nizada conjuntamente por Ansemat y
Feria de Zaragoza. Además, constituye
un paso adelante a la hora de generar
una plataforma ferial de calidad en la
que llevar a cabo todo tipo de demos-
traciones prácticas que han permitido
conocer el funcionamiento y las nove-
dades que ofrecía el más de un cente-
nar de firmas expositoras.
“Demoverde ha finalizado su primera
edición con un gran balance y cuenta
con un futuro prometedor. Durante
tres jornadas, la cita ha servido para el
intercambio de experiencias y como el
lugar idóneo para la exhibición en
materia tecnológica”, concluyen los
organizadores.

Programa de jornadas técnicas
La exposición de maquinaria y equipos
estuvo complementada en Demoverde
2011 por un amplio programa de jorna-
das técnicas, que sirvió a los asistentes
para conocer un poco mejor la situación
por la que atraviesa el sector y sus nue-
vos retos. La primera ponencia corrió a
cargo de la Asociación Española de Arbo-
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ricultura (Aea) que analizó la influencia
de la arboricultura moderna en las ciuda-
des, y que contó con un atractivo extra
como fue la exhibición realizada por un
podador certificado en uno de los árbo-
les de la finca del Censyra.
A continuación, siete asociaciones pre-
sentes en el sector de las áreas verdes
conformaron una mesa redonda en la
que debatieron sobre el pasado, presen-
te y futuro de este mercado, llegando a
conclusiones interesantes como la nece-
sidad de aunar esfuerzos y la apuesta
por una mayor profesionalización.
Demoverde 2011 también fue el esce-
nario elegido por Ansemat para presen-
tar su campaña ‘Elige calidad, invierte
en seguridad’, con la que se quiere
fomentar la compra responsable de
maquinaria y evitar malas prácticas.
El programa del día 23 estuvo configu-
rado por varias ponencias organizadas
por la Asocación Española de Parques y
Jardines Públicos (Aepjp), centradas en
la jardinería sostenible, en el dimensio-
namiento óptimo de los parques de
maquinaria y en la adecuación de los
equipos de control fitosanitario a la
nueva directiva europea. Un encuentro
de gran consumo y distribución, orga-
nizado por Ansemat, completó la jorna-
da del viernes.
Por último, el día 24, Ansemat volvió a
tomar la palabra con otra interesante
jornada sobre sostenibilidad y áreas
verdes.�
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Los stands contaron con una buena representación de las últimas
innovaciones lanzadas en el sector de las áreas verdes.

La seguridad fue un concepto
presente en la mayoría de las

presentaciones de maquinaria.

Demoverde contó con numerosas
demostraciones técnicas, como la

efectuada por este podador certificado.
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Solución Innovadora

BURÉS PROFESIONAL S.A.
Camí de Sant Roc, s/n · E-17180 Vilablareix Girona - Spain

Tel. (34) 972 40 50 95 · Fax (34) 972 40 55 96

info@burespro.com	      www.burespro.com

FERTIGREEN  es una gama de fertilizantes 

diseñados para viveros y áreas verdes, de 

granulometría especialmente fina.

Todas las formulaciones están enriquecidas con 

magnesio y micronutrientes solubles en agua. 

FERTIGREEN  está formulado con el 

componente exclusivo ESTIMULINA. Gracias a 

ello se favorece la disponibilidad de agua y 

nutrientes también reduce la compactación del 

suelo y aumenta la porosidad, activando un 

enraizamiento más denso y profundo.

FertiGreen

FertiGreen

FertiGreen
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36.300 profesionales de 106 países visitaron el recinto Koelnmesse

Spoga+gafa
vuelve con éxito
a la anualidad

“Tiempo de crecer: éste ha sido un lema
perfecto para esta extraordinaria
feria”, ha declarado Metin Ergül, direc-

tor de área comercial de Koelnmesse GmbH.
“En la primera edición que se celebra después
de la decisión estratégica de que la
Spoga+gafa vuelva a celebrarse todos los
años, la cantidad de innovaciones y una esce-
nificación excelente de numerosas marcas
punteras de todos los segmentos han contri-

buido a que la feria se haya presentado en un
alto nivel cualitativo. Decisores internaciona-
les, de todas los ámbitos del comercio, han
subrayado que la Spoga+gafa es el foro ferial
líder a nivel internacional en el mercado del
jardín y el tiempo libre”.
Entre los visitantes, la cuota extranjera ascen-
dió al 59 por ciento; en el parámetro de expo-
sitores, al 81 por ciento. En la feria se pusieron
las pautas para un futuro con éxito: grandes y

La Feria del Jardín Spoga+gafa finalizó en Colonia el martes 6 de septiembre con un gran resul-
tado. 36.300 visitantes profesionales de 106 países, más del 40 por ciento que en la edición com-
parable de 2009 (25.350 de 89 países) acudieron a la plataforma internacional de negocios de
Colonia para obtener una visión completa de conjunto sobre las tendencias y novedades glo-
bales en el mercado de lo verde. 1.774 expositores de 57 países presentaron sus productos, con
lo que la oferta creció en más del 50 por ciento frente a 2009.
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con la consecución de sus objetivos durante la
feria. Se han producido crecimientos de las
cifras de visitantes, entre otros, respecto de los
procedentes de Escandinavia, América del Sur,
Países Bajos y Polonia. También en el encuen-
tro del sector, que la Asociación Industrial de
Artículos de Jardinería (IVG), patrocinadora de
la gafa, organizó en la tarde del lunes, hubo un
ambiente magnífico: “El público de la feria era
muy internacional y las cifras de visitantes
han sido extraordinarias“ resume Johannes
Welsch, secretario general de IVG; ”la Koeln-
messe ha iniciado el camino adecuado con la
Spoga+gafa, y como patrocinadores lo segui-
remos acompañando gustosamente”.
Después de un magnífico comienzo de tem-
porada y un verano más bien regular, la Aso-
ciación Alemana de la Industria de Artículos
de Deporte (BSI), patrocinadora de Spoga, se
muestra en general optimista: “En
Spoga+gafa, el estado de ánimo ha sido posi-
tivo aunque el verano pasado por agua haya
frenado el maravilloso comienzo de tempora-

prestigiosas marcas como MTD/Wolf Garten,
Neudorff, Freund Victoria, Positec, Juwel H.
Wüster, Heissner, Keter, Scheurich, Lechuza,
EFSA, Friedola o, del sector del grill, Weber-
Stephen, Barbecook y muchas otras más han
anunciado que estarán presentes en Colonia
del 2 al 4 de septiembre de 2012. También se
han comprometido para el próximo año mar-
cas top del sector premium de muebles de jar-
dín como Fischer Möbel, Rausch Classics,
Weishäupl, Ego Paris, Glatz, Gloster Furniture y
Resinas Olot. “La extraordinaria respuesta, en
particular del nuevo sector premium de mue-
bles de jardín, subraya la magnífica primera
piedra que acabamos de poner con garden
unique”, dijo Metin Ergül.

Buena respuesta de expositores
y asistentes
Junto a numerosas novedades mundiales y
productos perfeccionados que se han presen-
tado por primera vez en la Spoga+gafa, el pro-
grama acompañante dirigido a los grupos
destinatarios complementó la visita a la feria.
A lo largo del ‘boulevard of ideas’ se presenta-
ron enfoques de comercio especializado prác-
ticos y de diseño atractivo para el comercio
minorista y las grandes superficies. Las origi-
nales presentaciones de actores de
‘Spoga+gafa furniture acts’ se pusieron en
relación con las novedades de muebles de jar-
dín y con el parque de grill situado en el exte-
rior, con su superficie práctica. Los visitantes
profesionales eligieron el producto MrFreez
de la empresa Overath GmbH como innova-
ción del parque de grill. El premio del comer-
cio Best Practice BBQ de la editorial Rohn /
markt in grün y la asociación BIAG fue para la
empresa Thomas Bauzentrum, Thomas &
Sohn GmbH de Tréveris. Un premio especial se
destinó a la empresa Hymer-Zentrum B1 –
Dhonau GmbH. En el parque de plantas, en un
entorno floreciente, representantes de las edi-
toriales especializadas Haymarket, Ulmer y
Dähne debatieron cuestiones actuales del sec-
tor con otros expertos. Una exitosa primera
edición experimentó el segmento premium
garden unique: junto a marcas internacionales
se presentaron también diseñadores jóvenes
con ideas creativas. El ganador del concurso
de diseño ‘Garden goes balcony’, elegido por
un jurado, fue el diseñador de Colonia Tim
Kerp con su mueble para balcón Sight.
El elevado número de visitantes y los stands
de expositores llenos de productos, en todos
los sectores, garantizaron un ambiente exce-
lente en la spoga+gafa. Muchos expositores
se expresaron en términos muy positivos tam-
bién sobre la respuesta internacional y la cua-
lificación de los visitantes, como corrobora
también la encuesta de los visitantes durante
la feria: el 90 por ciento de los visitantes
encuestados participa en las decisiones de
compra; el 48 por ciento, incluso de modo
decisivo. El 78 por ciento de los visitantes se ha
mostrado satisfecho o incluso muy satisfecho

El elevado número de visitantes y los stands de
expositores llenos de productos garantizaron un

ambiente excelente en la Spoga+gafa. Muchos
expositores se expresaron en términos muy

positivos también sobre la respuesta internacional
y la cualificación de los visitantes
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da en la primavera”, manifestó la presidenta
del BSI, Désirée Derin-Holzapfel. “En general, la
industria de artículos para ocio y deporte
constata una demanda estable y aún prevé un
crecimiento de la facturación. Además de la
elevada importancia que se concede a la cali-
dad, en el sector camping y tiempo libre, así
como en el de deporte y juegos, la sostenibili-
dad goza cada vez de más importancia”. El
número de los amigos de la barbacoa, en par-
ticular entre los jóvenes, ha vuelto a crecer en
2011, según la Asociación de la Industria de
Grill y Barbacoa (Biag). De acuerdo con un
estudio de TdW 2011, sobre la base de la pobla-
ción total desde los 14 años, más de 20 millo-
nes de personas mayores de 20 años hacen
grill de vez en cuando o incluso frecuentemen-
te. “El comportamiento de compra de los
amantes del grill se ha desarrollado positiva-
mente en comparación con los últimos años; la
tendencia hacia aparatos de alta calidad y
mejores complementos sigue creciendo”, dice
Kurt Schlieper, secretario general de Biag.
La importancia de la feria la han subrayado las
asociaciones del comercio, como por ejemplo
la Asociación alemana de autoservicios/gran-
des superficies de artículos para la construc-
ción y bricolaje y de jardinería (BHB): “Para la
asociación y sus afiliados del comercio, la
spoga+gafa es un importante punto de
encuentro para informarse sobre los progra-
mas del sector del jardín y del tiempo libre”,
según ha declarado el secretario general de

BHB, Stefan Michell; “el elevado porcentaje de
expositores internacionales y las altas cifras de
compradores de todo el mundo aquí repre-
sentados subrayan la especial importancia de
la feria. Esto debería ser una señal para que
vuelvan aquellos fabricantes con grupos de
productos poco representados este año”.
Muchos compradores internacionales de
grandes volúmenes como Bauhof, Bricoking,
Bunnings, Castorama France, Ferritalia scarl,
Multimate, TIFF o Homebase, vinieron a Colo-
nia procedentes de todo el mundo. John W.
Herbert, general manager de la European DIY
Retail Association (Edra), ha dicho: que “los
compradores se han mostrado impresionados
por la calidad de la oferta ferial y han hecho
declaraciones muy positivas”. También la Aso-
ciación de garden centers alemanes (VDG)
pudo saludar durante la feria a muchos de sus
afiliados: “Aunque no alcanzáramos del todo el
nivel de 2010, el estado de ánimo en la feria ha
sido muy bueno”, según comentó Peter Botz,
secretario general de VDG.

Desde ‘urban chic’ hasta ‘green
design’: las tendencias para el aire
libre 2012
En muebles para el aire libre priva el look nór-
dico-marítimo, con formas claras y acogedo-
ras. A tono con el clima costero nórdico, la
mesa y la silla pueden ser también un poco
ásperas. En cuanto a dibujos dominan las
rayas y los tonos azules. Al mismo tiempo, el
romanticismo está viviendo un renacer: cada
vez más fabricantes apuestan por un look
ensoñador. Esta tendencia se caracteriza por
creaciones lúdicas y formas flotantes. Detalles
agradables como dibujos florales y old style se
combinan con ellas. Como tendencia opuesta
al estilo romántico, el escenario al aire libre se
puebla con el city style. Un estilo que se carac-
teriza por sus formas extravagantes y orienta-
das al diseño. Los sillones y tumbonas desta-
can por sus líneas rectas puristas y por su ele-
gancia; en muchos casos hay combinaciones
de material con acero inoxidable. En cuanto a
colores, también en 2011/12 el blanco estará
omnipresente, así como los tonos arena y
marrones; pero a su lado no puede faltar el
verde. El color de moda de la pasada tempora-
da conquista ahora también el balcón y la
terraza; los fabricantes apuestan ahora por
tonos fuertes como verde tilo o manzana.
Para transformar la terraza o el balcón en una
sala de estar al aire libre, la decoración y los
complementos para exteriores cobran cada
vez más importancia. En la próxima tempora-
da, los productos en torno a la planta combi-
narán naturalidad con una imagen moderna.
Por ejemplo, las maceteras se presentan con
elegantes tonos marrones, grises y arena,
combinados con una presentación fresca.
Pero también las variantes más llamativas
como piel de reptil gozan de buena demanda;
a su lado se encuentran productos que llaman
la atención como macetas colgantes abiertasNuevo modelo de grill de Weber- Stephen, una de las novedades presentadas.

Cada vez se da más importancia a la
multifuncionalidad en los aparatos de grill. Por

ejemplo, los fabricantes ofrecen ya aparatos que
se pueden utilizar al mismo tiempo como horno

para ahumados, grill power o para pizza
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en el lado inferior, de modo que las plantas
crecen hacia abajo.
Los aparatos de grill son cada vez más especí-
ficos según el grupo destinatario. Desde
modelos stylish en colores muy a la moda o en
forma de iPod hasta las cocinas nobles al aire
libre, pasando por variantes compactas portá-
tiles: todo el mundo encuentra el aparato ade-
cuado. Cada vez se da más importancia a la
multifuncionalidad. Por ejemplo, los fabrican-
tes ofrecen ya aparatos que se pueden utilizar
al mismo tiempo como horno para ahumados,
grill power o para pizza. Al mismo tiempo,
están ampliando sus programas con acceso-
rios que proporcionan un feeling original.
En los sectores ‘garden creation’ y ‘garden care’
el lema es ‘convenience’. Junto a las cuestiones
centrales de seguridad y sostenibilidad, la faci-
lidad de uso ocupa el centro de la atención. Y
eso a pesar de que la técnica cada vez es más
complicada y los aparatos cada vez de mayor
calidad. Por ello, los modelos con baterías
recargables y los tractores para cortar hierba
siguen subiendo puestos en la escala de pre-
ferencias. A pesar de las formas compactas, los
aparatos presentan gran potencia; además, los
fabricantes conceden mucho interés al mul-
tiuso de sus productos: por ejemplo, herra-
mientas que pueden emplearse como rastrillo
y pala a la vez, o recolectores de lluvia que tie-
nen una regadera integrada.

Spoga+gafa en cifras
En spoga+gafa 2011 han participado 1.774 (2009: 1.389) empresas de 57
(49) países, de las cuales el 81 (79) por ciento vino del extranjero. Entre
ellas se encontraban 336 (280) expositores directos y 7 (8) empresas repre-
sentadas de Alemania, así como 1.402 (1.075) expositores directos y 29
(26) empresas representadas del extranjero. Incluyendo las estimaciones
para el último día de la feria acudieron a la spoga+gafa 2011 36.300 (edi-
ción comparable, debido a la periodicidad, es la de 2009: 25.350) visitan-
tes de 106 (89) países. La cuota extranjera entre los visitantes profesiona-
les ascendió al 59 por ciento (59). 

Como consecuencia del boom de la sostenibi-
lidad crece también el deseo del consumidor
por disponer de plantas útiles y vegetales de
cultivo propio. Los fabricantes reaccionan con
toda una serie de ideas prácticas, como los sis-
temas con los que se puede crear un huerto
en un abrir y cerrar de ojos, así como peque-
ños invernaderos que, entre otras cosas, per-
miten cultivar hierbas de modo individual. En
cuanto al cuidado de las plantas, todo gira en
torno a la protección del medio ambiente.
Junto a productos fitosanitarios homeopáti-
cos y soluciones para destruir algas sin necesi-
dad de sustancias químicas, la atención se
centra también en fertilizantes que disponen
de bio-certificación, por lo que son aptos para
el cultivo ecológico.�
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Aparato de adjudicación de
principios del siglo pasado.

Hace cien años unos cultivadores organizaron la primera subasta
de flores sobre una mesa de billar en una cafetería

La subasta de flores
FloraHolland celebra
un siglo de existencia

Apesar del creciente tamaño y gran escala,
las subastas de flores siguen siendo coo-
perativas. En la actualidad también está

creciendo rápidamente el número de coopera-
tivas de los Países Bajos en otros sectores. Esto
ilustra el poder de esta forma de organización,
incluso en tiempos económicamente difíciles.
De los 8.000 proveedores de flores y plantas
en FloraHolland, 5.000 son miembros de la
cooperativa. Estos empresarios individuales
son los propietarios de la propia empresa de
subastas. Son ellos los que eligen entre sí la
administración de subasta formada por
nueve cultivadores de flores y plantas, y cons-
tituyen como asamblea de socios la máxima
autoridad de la cooperativa.
El objetivo de la cooperativa, que no tiene
ánimo de lucro, es la obtención del mejor pre-
cio posible para las flores y plantas de los
miembros con unos costos operacionales lo
más bajo posible.
Los primeros aparatos de adjudicación mecá-
nicos y relojes virtuales de hoy muestran poca
semejanza. Sin embargo su función y funcio-
namiento sigue siendo el mismo: aunar de
forma concentrada y transparente la demanda
y oferta de flores y plantas todos los días para
determinar luego a la baja el mejor precio del

mercado en ese momento de la subasta. La
técnica de los sistemas de reloj no ha dejado
de desarrollarse de forma constante en los últi-
mos siglos. También en el 2011 el aparato de
adjudicación (que se utiliza ahora proyectado
o de forma virtual a distancia) sigue siendo una
herramienta importante de ventas. Se sigue
invirtiendo de forma duradera en el futuro del
aparato de adjudicación, las técnicas de ventas
digitales, pero también en la intermediación
en operaciones directas de flores y plantas (a
través de FloraHolland Connect).
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Albert Tané
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La subasta de flores FloraHolland celebra su primer centenario de existencia. Bajo el lema
'100 años de color' se celebra este otoño el aniversario en los mercados en Aalsmeer, Bleis-
wijk, Eelde, Naaldwijk y Rijnsburg. Hace cien años unos cultivadores organizaron la primera
subasta de flores sobre una mesa de billar en una cafetería. Un siglo más tarde FloraHolland
es una empresa de subastas aún en crecimiento y con actividades en el mundo entero.Un
total de 8.000 cultivadores holandeses y extranjeros traen cada día a la cooperativa sus flo-
res y plantas; es allí donde 2.500 clientes profesionales (incluyendo muchos exportadores y
mayoristas) realizan sus compras diariamente y donde trabajan más de 4.000 personas. La
subasta tiene una facturación de 4,1 millones de euros y vende cada año unos 12 millones
de flores y plantas. Con estas cifras se realiza una importante contribución a la economía
holandesa.
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En los Países Bajos y mercados de exporta-
ción, además de los productos neerlandeses
se venden cada vez más flores y plantas pro-
ducidas a nivel internacional. La subasta de
flores FloraHolland actúa aquí, con unas
importaciones de 60 países, como eje
comercial y logístico. Siendo de lejos la
mayor organización de subastas del mundo,
la cooperativa aúna la demanda y la oferta
internacional.
El aniversario se celebrará este otoño con
jornadas de puertas abiertas y encuentros
festivos para los miembros de la cooperati-
va, clientes, empleados y contactos de las
subastas de flores. El que en las subastas
haya muchas personas trabajando con
pasión en su profesión se refleja también
durante estas festividades. El talento musi-
cal de las subastas y viveros deja ver, duran-
te las celebraciones con coros y actuaciones
en solitario, la cantidad de música y ambi-
ción que hay en el negocio de la subasta.�

Aparatos de adjudicación
en la actualidad.

El objetivo de la cooperativa, que no tiene ánimo
de lucro, es la obtención del mejor precio posible

para las flores y plantas de los miembros con
unos costos operacionales lo más bajo posible

Las empresas comerciales exportan aproxi-
madamente un 85% del total de facturación
de la subasta a unos 140 países. En Europa
occidental (especialmente Alemania, Ingla-
terra y Francia) se encuentran los principales
clientes. Los mercados de mayor crecimien-
to para la exportación de flores neerlande-
sas son los países de Europa central y orien-
tal, y Rusia.
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No fue el primer monarca francés ni el
último que residió en Versalles, pero
cuando se nos cita este lugar todos
pensamos en él: Luis XIV. El más
fastuoso rey de Europa, capaz de
convertir su propia vida cotidiana en
un espectáculo permanente que su
corte presenciaba día tras día desde el
‘Petit Lever’ (ceremonia del despertar)
hasta el ‘Coucher’ (ceremonia del
anochecer). Un soberano poderoso
que, más allá de legitimar su ascenso y
permanencia al trono en los designios
de Dios, como hicieran todos los
príncipes de la cristiandad desde la
Edad Media, se atrevió a identificarse
con el astro rey. Así pues, el llamado
'Rey Sol' tenía claro que su residencia,
el Palacio de Versalles, debía ser una
de las maravillas más grandes que el
mundo había conocido desde
entonces. Su residencia y, claro está,
sus jardines.

Albert Tané

Paradigma de la arquitectura paisajista francesa, Versalles fue declarado
Patrimonio de la Humanidad en el año 1971

Los Jardines
de Versalles,

Jardines singulares
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Jardines singulares

Con una superficie de 800 hectá-
reas, un canal de agua de 23 hec-
táreas, 50 fuentes y unos 200.000

árboles, Versalles constituye una refe-
rencia de primer orden en la historia de
la jardinería. Es, sin lugar a dudas, uno
de los paisajes diseñados por el hom-
bre más exquisitos y espectaculares
aún conservados. Su inauguración ofi-
cial, en el año 1664, reunió tantos invi-
tados durante una semana, que Luis
XIV decidió ampliar el palacio, y con él
sus jardines. De hecho, como es habi-
tual en esos complejos monumentales,
la construcción se dilató en el tiempo
varias décadas, en numerosas fases
que dejan adivinar los gustos y necesi-
dades de cada periodo y, por supuesto,
cada rey. Por todo esto, Versalles, pala-
cio y jardines, fueron declarados Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco
en el año 1971.

El agua, elemento fundamental
Aunque Versalles está ligado a la per-
sonalidad de Luis XIV, su gran instiga-
dor, en realidad fue su antecesor, Luis
XIII, quien adquirió el lugar. Sin embar-
go, fue el 'Rey Sol' quien le dio su gran-
deza con la ayuda del arquitecto Louis
Le Vau y el paisajista André le Nôtre.
Característica de la época es la prolife-
ración de fuentes ornamentales con
motivos clásicos, especialmente del
dios Apolo, identificado con el sol, que

abundan en los jardines. Las fuentes de
Versalles son conocidas por su espec-
tacular ornamentación, con estatuas
que reflejan episodios de la mitología
greco-romana en plomo dorado y
bronce.
El legado más importante de esa etapa
es la conocida perspectiva que, desde la
plaza de armas, en la parte posterior del
palacio, tenemos de los jardines, con el
Parterre de Agua –dos grandes estan-
ques que reflejan la fachada de la gale-
ría de los espejos–, y la fuente de Latona
–dedicada a la diosa madre de Apolo–,
en primer plano; seguidos de la fuente
del propio Apolo y el 'Grand Canal'.
Sin duda lo más espectacular del con-
junto es el 'Grand Canal', que parece
alargar la vista hacia el infinito. Las
grandes dimensiones de este estanque

con apariencia de río (mide 1.500
metros de longitud y 62 de ancho) así
como su forma de cruz hicieron posible
que se escenificaran allí espectaculares
luchas navales. El 'Grand Canal' tenía,
además, una función práctica: colecta-
ba los desagües de las fuentes situadas
por encima de su nivel. Luego, el agua
se bombeaba nuevamente a la cisterna
en el techo de la Gruta de Tetis, un edi-
ficio independiente al palacio situado
en su norte que fue demolido debido a
una ampliación posterior del palacio.
El agua, con los estanques y las fuen-
tes, es un elemento importantísimo en
Versalles. No podemos dejar de citar la
fuente de Neptuno, ubicada al norte,
en el eje perpendicular al del 'Grand
Canal'. Completado en época de Luis
XV, éste último es uno de los estanques

El 'Grand Canal' es lo más espectacular del
conjunto. Las grandes dimensiones de este
estanque con apariencia de río (mide 1.500

metros de longitud y 62 de ancho) así como su
forma de cruz hicieron posible que se

escenificaran allí luchas navales

Fo
to
: V

la
di
m
ir 
Fo
fa
no
v.

54|

JH13_052_057_JarSingulares  28/09/11  07:25  Página 54



 

Puente en la zona conocida como Aldea
de la Reina, en los jardines de Versalles. 

da Real, la gran explanada de césped
que conecta viusalmente el palacio con
el 'Grand Canal', proporcionando al
conjunto una gran majestuosidad.
Todo ello reclama un sistema de riego
de gran envergadura, con 620 asperso-
res, 35 kilómetros de cañerías de agua
y 3.600 m³ de consumo medio de agua.
Se dice que, en pleno apogeo, Versalles
consumía más agua que toda la ciudad
de París, transportándola mediante
complejos mecanismos expresamente
construidos para ello, provenientes de
los ríos Bièvre y Sena.

Más allá del Palacio
En torno al 'Grand Canal' se sitúa lo que
se conoce como 'Grand Parc', un con-
junto de bosques plantados de forma
ordenada. En su lado norte, alejado del
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palacio, se esconde un complejo cons-
truido para huir de la pompa de la
corte. Conocido hoy en dia como Domi-
nio de María Antonieta, ya que fue la
última reina del antiguo régimen quien
más amó estos parajes. El conjunto lo
forman dos palacios con sus jardines
correspondientes: el 'Grand' y el 'Petit
Trianon'. El primero, levantado a instan-
cias de Luis XIV, tenía una función de
retiro y cuenta a su alrededor con un
jardín con parterres de flores de estilo
francés. Todas las habitaciones de este
palacio dan al jardín, en los que la pro-
fusión de flores era tal que Madame de
Maintenoin escribió que por la noche
todos debían abandonarlo debido al
exceso de perfume que desprendían.
Por su parte, los jardines del 'Grand
Trianon', ampliados por Luis XV con un

más grandes del complejo con estatuas
del dios del mar y su esposa entre
otros, aunque su fama procede de los
espectaculares juegos de agua que los
surtidores hacen a través de su orna-
mentación; algo muy avanzado en su
época y signo distintivo de las fuentes
de los jardines.
Actualmente, todos los fines de semana
desde abril hasta octubre tiene lugar el
espectáculo de las 'grandes aguas', con
un pase nocturno durante los meses de
julio y agosto. Se trata de una recrea-
ción de los antiguos fastos versallescos
con ocho recorridos por las fuentes al
atardecer donde el agua, la luz y la
música transportan al visitante a la
época dorada de Luis XIV y a las fiestas
que se organizaban en su honor.
En el lado opuesto, otro gran estanque,
llamado de 'los Suizos' debido a que la
guardia suiza se encargó de su cons-
trucción.  Este estanque está precedido
por 'l'Orangerie', donde los naranjos,
limoneros y granados tienen su espacio
en un edificio de 150 metros de largo
rodeado de un parterre de tres hectáre-
as. Sin embargo, hasta la altura de la
fuente de Apolo los protagonistas son
los parterres de formas geométricas,
auténtico signo distintivo del jardín
francés y los bosquetes igualmente
ordenados y salpicados de fuentes. Aun
así, cabe destacar el 'Tapis Vert' o Aveni-

Los Jardines de Versalles fueron una obra
faraónica. Visitarlos no deja de ser un

privilegio. El visitante puede pasear por
jardines que una vez fueron reservados

a la más alta aristocracia francesa
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tiempo, se convirtió en una auténtica
explotación agraria que abastecía las
cocinas del palacio. El conjunto se
asienta alrededor de un lago y consta
de 11 casas, cada una de ellas con su
jardín. Cinco de ellas estaban reserva-
das para uso de la reina y sus invita-
dos: la Casa de la Reina, el Billar, el
Gabinete, el Molino y la Lechería de
Degustación.
En la granja vivían campesinos encar-
gados de su explotación alojados en
cuatro de las casas: la Granja y sus ane-
xos, el Granero, el Palomar y la Lechería
de Preparación (destruída bajo el Pri-
mer Imperio). La Granja estaba aparte y
acogía una pequeña manada de ocho
vacas y un toro así como 10 cabras y
palomas. Se dice que la misma María
Antonieta ordeñaba de vez en cuando.
Finalmente, otra de las casas estaba
reservada a la preparación de las cenas
que allí se celebraban. Además, esta-
ban la 'Torre de Malborough', donde se
guardaban los utensilios de pesca de

Vista de la vegetación que conforma el jardín 'Petit Trianon'.

jardín de estilo francés, conectan con el
'Petit Trianon', también ordenado por
Luis XV para su amante, Madame de
Pompadour, que murió antes de verlo
acabado. María Antonieta fue su habi-
tante más célebre, quien recibió el jar-
dín como regalo de manos de Luis XVI.
La reina hizo construir al lado opuesto
al jardín francés un diseño que recor-
daba a la moda opuesta: el conocido
como jardín inglés. Para ello, sacrificó
el jardín botánico de Luis XV, y el resul-
tado fue la recreación de un paisaje
más cercano a lo natural, con riachue-
los, una gruta e incluso una roca, cuya
construcción duró cuatro años. La
voluntad de huir de los rigores de la
corte llevó a María Antonieta a refu-
giarse en este palacio y construir el
espacio más excéntrico de Versalles: la
Aldea de la Reina.
Situada en el extremo norte de los
jardines, por encima del 'Petit Tria-
non', la Aldea reproduce de manera
idealizada un entorno rural y, con el

carpa y lucio que habitaban el lago y la
Casa del Guardián.
Los Jardines de Versalles fueron una
obra faraónica. Es obvio que para
todas estas reformas se necesitaron
grandes extracciones de tierra y un
número de trabajadores immenso.
Pero el mantenimiento de todo este
patrimonio requiere también un gran
esfuerzo. A lo largo de la Historia han
sido muchos los momentos en que los
jardines han sudrido el abandono e
incluso intentos de destrucción de
parte de ellos. Es un milagro, por
ejemplo, que un lugar tan delicado
como la Aldea de la Reina haya sobre-
vivido hasta nuestros días. Durante el
año 1999, una tormenta afectó grave-
mente al lugar, aunque afortunada-
mente se ha podido restaurar el daño.
Por todo esto, una visita a Versalles
vale la pena; al fin y al cabo, no deja de
ser un privilegio pasear por los jardi-
nes que una vez fueron reservados a
la más alta aristocracia francesa.�
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Corma organizó junto a la Escola d’Art Floral de Catalunya
una demostración de arte floral

La innovación floral
como solución a la crisis

El pasado 7 de septiembre, las instalacio-
nes de Corma en Madrid fueron escena-
rio de una demostración de arte floral

con las colecciones ‘Colores de Otoño’ y ‘Colo-
res Plus’, a cargo de Xavier Masip, profesor de
la Escola d’Art Floral de Catalunya. Masip
explicó tras la demostración que el objetivo
de estas es “intentar dar un valor añadido.
Podemos partir de un producto que es bas-
tante económico e intentar darle un plus, con
cuatro toques, unas estructuras, teniendo en
cuenta el color, la forma y las texturas, que

haya una armonía en el trabajo y eso hace
que el cliente entre en tu tienda y acabe com-
prando el producto”.
De hecho, estas jornadas están pensadas,
según Javier García, director de ventas nacio-
nal de Corma, para “ayudar o dar un apoyo a
la formación al profesional que, si quiere
hacerlos individualmente, le cuestan dinero.
Por eso intentamos traer a gente que tenga
cosas que contar, es interesante para los flo-
ristas y para hacer más interesante la jornada.
Además, las empresas que vienen a a ver la

Innovar es a menudo algo tan sencillo como
no conformarse con lo que uno ha hecho
“toda la vida”. En el sector de la jardinería
y la floristería también es importante inno-
var y mejorar día a día, no sólo los pro-
ductos, sino también los procesos con los
que se realizan. En Corma, aprovechando
su 23º aniversario, han enseñado a los pro-
fesionales del sector a ofrecer nuevas for-
mas de presentar sus productos.
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Ricard Arís
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En Corma, disponen de una
amplia gama de productos que

distribuyen a sus clientes.
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demostración les hacemos un descuento para
que haya una mayor confluencia de gente y de
clientes”.
Este 23º aniversario de Corma ha sido una buena
ocasión, por tanto, para ofrecer a sus clientes solu-
ciones en arte floral. Según Xavier Masip, innovar
es imprescindible, ya que “eso significa que estás
dando un valor añadido al producto, tienes más
ganancias, porque has invertido tiempo, pero no
mucho dinero en el resultado final de la presenta-
ción del producto, en el caso de la planta. A partir
de ahí, el florista puede, en primer lugar, competir
con las grandes superficies porque personaliza-
mos el producto. Las grandes superficies no paga-
ran a una persona para que haga este tipo de pro-
ducto. Es decir, revalorizar un producto para darle
un valor añadido y conseguir una ganancia más
elevada”.

“El sector debería estar más
predispuesto a los cambios, no se

puede continuar con eso de ‘toda la
vida se ha hecho así’

Xavier Masip, profesor de la Escola d'Art Floral de Catalunya,
explicó a los asistentes cómo dar un valor añadido a las plantas

que se suelen vender en las floristerías.

Estos son algunos de los modelos
que se presentaron durante el curso
de arte floral impartido durante el
23 aniversario de Corma.
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Corma dispone de una gran
variedad floral, tanto en sus
instalaciones de Madrid
como de Barcelona.

¿Pero qué ocurre cuando nos encontramos
con un cliente a quien sólo le gustan los pro-
ductos clásicos de la floristería? Xavier Masip
lo tiene claro: “Aquí es cuando el papel del
florista es importante. Cuando el florista dice
“esto yo no lo vendo en mi tienda”, yo les pre-
gunto “¿pero usted tiene este tipo de pro-
ducto en su tienda?”, y cuando me responde
que no, le propongo un reto: “Pruebe a tener
uno de estos productos en su establecimien-
to, a ver qué pasa, a ver si preguntan, a ver si
se lo llevan”.
De hecho, Masip se preguntó: “Si la gente es
muy atrevida a la hora de comprar y vestir
ropa, o a la hora de comprar tecnología, ¿por
qué no hacemos lo mismo con la decoración
o las plantas? Es decir, si no tenemos el pro-
ducto en nuestras floristerías, es imposible
que el cliente se pueda interesar en él. Por
tanto la solución es que el florista tenga este
tipo de productos, porque, aunque no se lo
queden, ya están generando un reclamo para
que entren en tu tienda. ¡Ya está generando
dinero de esta forma! Si provoca que la gente
vaya entrando, seguro que alguien se lo
acaba quedando. Y se lo quedarán”.
Según el propio Masip, “otro punto muy
importante son los escaparates. Deben estar
impecables y al 100%, ya que no deja de ser
un 'comercial' a pie de calle que nos está ven-
diendo la imagen que nosotros queremos
dar de nuestra tienda. ¡Y este comercial no se
lleva ningún sueldo!”.

Novedades de temporada
Pero además de la demostración de arte flo-
ral, la jornada de puertas abiertas de Corma
sirvió también para presentar las principales
novedades de la temporada. Javier García

dejó claro que “estamos trabajando nuestra
planta desde una perspectiva de colección,
para que tenga un sentido, dándole también
algunos toques ‘marketingnianos’, poner pin-
celadas impresionistas para darle nombre de
pintores, para darle glamour a la planta”.
García también explica que de esa forma pre-
tenden “ayudar al cliente a llegar al cliente
final y hacer productos que tengan un valor
añadido y una diferenciación”. Les damos
como una tarjeta con la biografía de Van
Gogh, cómo cuidar la planta o incluso hemos
hecho una colección que se llama ‘Del huerto
al plato’, en la que vienen recetas de cocina.
Todo para hacer más atractivo el producto
para el cliente y también para que llegue a
consumidores que no son habituales com-
pradores de plantas”.

Intentando salir del bache
Todo el mundo sabe que la crisis ha afectado
con fuerza a muchos sectores, incluidos los
de jardinería y floristería, por esta razón,
Javier García diagnosticó que “en la obra
pública y en la construcción se ha notado
porque actualmente se hacen menos jardi-
nes, ya que hay menos obras. En el sector de
mantenimiento, se ha recortado con lo cual
nuestros clientes jardineros están teniendo
más dificultades. La venta al detalle se ha
visto también afectada, pero menos, porque
suele estar destinada a rentas medias y altas,
pero ha sufrido un descenso”.
Como es normal, Corma también ha notado
los efectos de la crisis, ya que “a pesar de que
se ha producido un descenso menor que
otros años, todavía estamos por debajo de
las ventas del año pasado. La producción que
iba destinada a la obra, la estamos redirigien-
do al nuestros clientes del garden, que es
nuestro principal cliente”.
Xavier Masip hizo su propio análisis del sec-
tor afirmando que “creo que el sector está
bastante ‘tocado’ porque debería estar más
predispuesto a los cambios, no se puede con-
tinuar con eso de ‘toda la vida se ha hecho
así’. La vida no es para toda la vida, la vida es
corta y hay que aprovechar para aprender y
disfrutar al máximo, también en el diseño y el
arte floral”. Masip también quiso destacar
que “en general en España estamos estanca-
dos a nivel floral comparado con otros países
europeos, la escuela catalana (y también
algunas otras) están en muy buen momento,
con profesores motivados para aprender una
mejor formación para dar a sus alumnos. A la
hora de formarse, hay que nutrirse con otras
fuentes, además de las habituales. No hay
que estar cerrado a los cambios”. Para termi-
nar, culminó afirmando que "cambiar a nues-
tros clientes está en manos de los floristas.
Tenemos que cambiar la cultura floral del
país y estar más a nivel con algunos de los
países europeos, ya que uno de los referentes
en cultura floral del país siempre ha sido Ale-
mania".�
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Se trata de un sistema modular de piezas de polietileno dispuestas en
bandejas de cultivo

Huertos urbanos:
un pequeño campo
en la ciudad

Los huertos urbanos son ya una realidad con muchos
años de experiencia en muchas ciudades. Los benefi-
cios sociales, culturales, económicos, educativos y

medio ambientales que generan este tipo de instalaciones,
lo convierten en un equipamiento ocupacional muy
demandado.
Los huertos urbanos Gitma se instalan sin ningún tipo de
obra en un entorno urbano adecuado, formando una cua-
drícula de formas variables, rodeada por un cierre peri-
metral, al que se le incluye como mínimo, un punto de
agua, un cartel normativo y un servicio de recogida de
basuras y compostaje. Cada uno de los usuarios cuenta
con un huerto, en el cual trabajar, según la normativa de
funcionamiento propuesta.

La marca Gitma ha lanzado al mercado
un nuevo equipamiento de huertos
urbanos que permite su instalación en
el mismo entorno urbano sin obra civil
y hace las huertas totalmente accesi-
bles y autónomas, logrando una eco-
nomía del agua del 100%.
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'Huertos Urbanos Gitma' es un proyecto original
del nuevo concepto 'Ocio urbano'.

Todo su interior es un gran aljibe o depósito de agua, que se reutiliza en el
riego, logrando una economía total del agua.
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Además, reúnen una serie de mejoras prácticas
tanto en la construcción general para la entidad
promotora, como para el usuario final:
• La accesibilidad: El plano de cultivo está eleva-
do a 700 mm del suelo, lo que lo hace totalmen-
te accesible, poniéndolo a una altura de trabajo
muy cómoda para todos y especialmente para
mayores y personas en silla de ruedas.

• Autonomía y economía del agua: Funcionan
de forma autónoma, sin necesidad de instala-
ción de agua ni corriente eléctrica. Todo su inte-
rior, es un gran aljibe o depósito de agua, que se
reutiliza en el riego, logrando una economía
total del agua.

• Incluyen complementos: Estos huertos contie-
nen además, una bomba manual de agua, un
cajón de aperos con llave, un fregadero, y un
asiento móvil, para trabajar cómodamente sen-
tado alrededor de la huerta. Se contempla tam-
bién un cierre individual, para la protección de
las plantas, en zonas más expuestas.

'Huertos urbanos Gitma es un proyecto original
del nuevo concepto 'Ocio urbano', que quiere
hacer del espacio público, un espacio compartido,
un lugar de encuentro y disfrute para todas las
edades, que fomente el intercambio intergenera-
cional de experiencias en un ocio compartido. �

Equipamiento modular
El equipamiento de huertas urbanas Gitma es
un sistema modular de piezas de polietileno de
media densidad, dispuestas en bandejas de
cultivo, a una altura de 700 mm, con una
anchura constante de 1.600 mm y una longitud
variable, partiendo de una medida estándar de
3.600 mm.
Todos sus módulos son huecos y constituyen
un aljibe o depósito de un mínimo de 900
litros de agua, provenientes de la lluvia o en su
defecto de agua de red, que en cualquier caso,
es reutilizada en el riego por medio de una
bomba manual.
El conjunto contiene además, una caja de ape-
ros con llave y un fregadero y, adicionalmente,
un asiento móvil para trabajar cómodamente
sentado alrededor de la huerta.

*Modelo registrado en la OEPM
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En el marco de su gama Green Technology

Pellenc
presenta Airion,
la sopladora que
cuida el aire
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Pellenc es pionero en la fabricación de herra-
mientas profesionales que funcionan con una

batería de ión-litio ternario de capacidad ultra alta
y una excelente vida útil. Todas las herramientas fun-
cionan con una tecnología propia patentada que sus-
tituye los motores térmicos tradicionales por moto-
res eléctricos de alta tecnología con una relación peso-
potencia inigualable y un rendimiento total cercano
al 90%. En la gama Green Technology, una de las nove-
dades más importantes es Airion, la sopladora eléc-
trica de mano más ligera, silenciosa y respetuosa con
el medio ambiente, destinada a la limpieza de vías
públicas, parques y jardines, campos de golf, etc.
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La sopladora Airion sólo pesa 2,6 kilos y
se sujeta con gran comodidad gracias
a la empuñadura 'soft touch' nueva

generación y su equilibrio optimizado para
una inclinación natural hacia el suelo.
Airion posee cuatro velocidades que per-
miten al operador optimizar y adaptar la
velocidad del aire propulsado en función
de su entorno de trabajo (vías públicas, jar-
dines, etc.) y de la superficie que se deba
limpiar (hojas secas y húmedas, sobre
pedregullo, etc.). Manteniendo presionado
el botón del selector de velocidad, el modo
'booster' se pone en marcha instantánea-
mente, brindando una potencia máxima de
750 W. Esta funcionalidad es particular-
mente útil para levantar vegetales húme-

dos o desperdicios pesados. Este modo
está disponible en todas las velocidades.
El gatillo progresivo permite controlar el
flujo de aire de manera muy precisa. Su
principal ventaja reside en la gestión eficaz
de la batería. En la vía pública, este gatillo
impide la proyección de piedras pequeñas.
La rejilla de admisión ha sido especialmen-
te estudiada para reducir al máximo el
nivel sonoro manteniendo una eficacia de
soplado excepcional. Pellenc se inspiró en
las hélices de avión para diseñar una turbi-
na axial, resistente, silenciosa y eficaz. La
toma de aire y el flujo de aire están optimi-
zados por el codo de admisión diseñado
para acelerar la entrada de aire y hacerla
fluida.�

Airion posee 4
velocidades

que permiten al
operador

optimizar y
adaptar la

velocidad del
aire propulsado

en función de
su entorno de

trabajo

Pellenc piensa en el medio ambiente

Todas las innovaciones de la marca francesa se inscriben en el concepto de economía sos-
tenible basado en el importantísimo ahorro de energía que proporciona esta tecnología y
la considerable reducción de emisiones directas de efecto invernadero. Además de no ser
contaminantes, las herramientas Pellenc son: sin olor, sin molestias acústicas, sin pro-
blemas de encendido, sin vibraciones, enormemente ligeras y con una excelente rentabi-
lidad (todas las herramientas electroportátiles Pellenc funcionan con una misma batería
multifunción, lo que permite amortizar su coste). 
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Reconocidos a nivel internacional por sus efectos beneficiosos
para el bienestar y la salud de los animales

Pipolino,
el dispensador móvil
de comida para mascotas,
llega a España
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La marca francesa Pipolino anuncia la llegada al mercado español de su original gama de dis-
pensadores de comida para animales. Comercializados en Francia desde hace 4 años, y cien-
tíficamente reconocidos a nivel internacional por sus efectos beneficiosos para el bienes-
tar y la salud de los animales, los productos Pipolino representan una de las mejores herra-
mientas para proporcionar a los animales privados de su libertad natural la posibilidad de
realizar una actividad física y mental.
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Los dispensadores móviles de comida
Pipolino están fabricados en plástico
apto para uso alimentario de alta resis-

tencia, que cumple con la normativa europea
ISO 9001, y que además no necesitan pilas ni
baterías para su funcionamiento. También
son respetuosos con el medio ambiente,
dado que Pipolino utiliza materiales recicla-
bles.
Idónea para cualquier animal, la gama de
productos Pipolino se encuentra disponible
en diferentes versiones:
– Pipolino-S: capacidad de 100-120 gr; espe-
cialmente destinado a hurones, conejos,
cobayas y otros roedores, gatos, y perros de
raza pequeña, cuyo peso oscila entre 300 gr y
5 kg.
– Pipolino-M: contenido medio entre 300 y
400 gr; diseñado para aquellos animales que
tengan un peso entre 2 y 10 kg, principal-
mente para gatos y algunos perros.
– Pipolino-L: capacidad de 300-400gr; para
perros de más de 4 kg. Sirve asimismo para
alimentar a primates, pequeños felinos o
cualquier otra especie de estas característi-
cas.
– Pipolino-XXL: móvil o fijo este distribuidor
puede contener cerca de 4,5 l y se utiliza
sobre todo para alimentar ponis, caballos y
animales en cautiverio (cebras, elefantes,
tigres…) de más de 30 kg.

La utilización de los dispensadores Pipolino
es muy positiva para los animales, ya que les
restituye sus gestos naturales de búsqueda
de comida, indispensables para su equilibrio
físico y mental. Además, les evita el aburri-
miento, incita al movimiento y les procura
una ingesta de alimentos lenta, sin exceso
hasta la saciedad, evitando con ello la acidez
gástrica, la mala digestión y la obesidad.
Económicos, silenciosos y de uso sencillo, los
dispensadores Pipolino pueden albergar
diferentes volúmenes de comida, lo que les
convierte en la única fuente de alimentación.
Un caudal de suministro fácilmente ajusta-
ble, o móvil, de modo que el animal pueda
hacerlo rodar en el momento que desee
comer, le recompensa con la cantidad gusta-
tiva proporcional a su actividad lúdica.�

Económicos, silenciosos y de
uso sencillo, los

dispensadores Pipolino
pueden albergar diferentes

volúmenes de comida, lo
que les convierte en la única

fuente de alimentación

   !   

!
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Stihl presenta sus
novedades en
Demoverde

La multinacional alema-
na Stihl, marca de refe-
rencia en la fabricación
de motosierras y otras
máquinas a motor para los
sectores forestal, agrícola y
de jardinería, estuvo presen-
te en Demoverde, la I
Demostración de Maquina-
ria y Equipos para Áreas
Verdes y Municipa-
lidades,  celebra-
da en Colmenar
Viejo (Madrid) del
22 al 24 de septiem-
bre. A lo largo de estas
tres jornadas, técnicos y
expertos de Stihl reali-
zaron demostraciones para que los asistentes al
encuentro conociesen las características y posibili-
dades de aplicación de sus nuevas máquinas, entre
las que se encuentran los cortasetos HS 46, HS 46
C-E y HS 56 C-E, la motosierra MS 201 y su versión
para la poda MS 201 T y la amplia gama de máqui-
nas de acumulador de litio-ión de 36 V. 

Varo-Powerplus estrena web

Varo-Powerplus lanza su nueva web de servicios
www.powerplus.es. Con ella la marca puede mostrar todos
sus servicios al cliente en un solo click. Los usuarios pueden
encontrar manuales de productos, despieces, vídeos, pueden
ordenar recogidas para enviar máquinas al servicio técnico,
realizar consultas técnicas online sobre funcionamiento y
puesta en marcha, conocer el estado de su pedido, etc. En
ella también, los clientes encontrarán una exclusiva 'Zona
Outlet', con las mejores ofertas sólo para operaciones online.
Es una web muy intuitiva y fácil de usar, y además se ha pues-
to un link para solicitar ayuda telefónica durante su uso. “La
web también tendrá presencia en las principales redes socia-
les para mantener informados a los clientes Varo-Powerplus
acerca de todo lo que está sucediendo en Varo minuto a
minuto”, apunta Oscar González, director de Operaciones
de Varo Ibérica.

Los productos Burés reciben el reconocimiento de la OCU
Durante este mes de septiembre la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) some-
te a examen los sustratos universales, debido a que son de los productos más representativos
en la compra de tierras para el trasplante de todo tipo de plantas. Los sustratos universales,
tal y como su nombre indica, son mezclas base de turbas, mantillos, etc., que deben cum-
plir una serie de características para garantizar el sano desarrollo de las plantas en cultivo.
Entre sus propiedades destacan la capacidad de retención de agua y aire disponible para
las raíces, el pH, el contenido en sales y la riqueza en nutrientes. Del estudio comparati-
vo de 14 productos realizado y publicado en la revista nº362 'OCU-Compra Maestra' de
este mes de septiembre, Burés destaca como compra maestra con el producto Blumener-
de Burés, que presenta la mejor relación calidad/precio del mercado y con el sustrato uni-
versal J-2, el cual queda también posicionado como sustrato de referencia con una exce-
lente puntuación. 

Sustrato universal Blumenerde de Burés, 
destacado con el calificativo de 'Compra maestra' por la OCU.
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Cortasetos de gasolina HS 46
(arriba) y cortasetos HS 56 C-E

(abajo).
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BDB visita las instalaciones de Bellota
El pasado día 16 de septiembre, clientes pertenecientes a BDB visitaron las ins-
talaciones de Bellota en Legazpi (Gipuzkoa). Durante esta visita, además de pre-
sentar la zona museo, también se visitó la fábrica y el almacén de expediciones.
La visita se culminó con la puesta en marcha de la Ferrería de Mirandaola, res-
taurada por Patricio Echeverria. 

Antonio Carraro presenta 
'Tony-Tigre', su nueva aplicación
para iPad e iPhone

Antonio Carraro, marca de referencia en la produc-
ción de tractores multifuncionales para la agricultu-
ra especializada, en el mantenimiento de zonas ver-
des y la viabilidad, entra en el mundo Apple con una
nueva aplicación iPad y iPhone. No para presentar sus numerosos modelos de
tractores, que pueden verse en detalle en su página web, sino para establecer
una relación transversal con el mundo Apple, distintivo de clientes sensibles a
los aspectos gráficos y lúcidos de la información en línea. Se trata de ‘Tony-
Tigre’, una aplicación instructiva y lúdica que llevará a los lectores al fantástico
mundo de los tractores y la vida en el campo. Una historia para leer o escuchar,
llena de valores y sentimientos antiguos, pero siempre actuales como la familia,
amistad, ayuda mutua, buena voluntad y la satisfacción de ver el fruto de la tie-
rra. El texto del prólogo quiere representar una síntesis instructiva en clave infan-
til sobre la mecanización agraria.

Projar lanza una malla
antihierbas biodegradable
y altamente eficaz
Cada vez más empresas de reconocida
relevancia, empresas públicas y adminis-
traciones exigen en sus proyectos de jar-
dinería y obra pública el uso de produc-
tos poco contaminantes. Siendo cons-
cientes de que siempre que sea posible
hay que evitar los residuos plásticos en el
entorno, Projar lanza la nueva malla bio-
degradable Horsol Bio. Esta malla ofrece la misma eficacia que la tradicional y exitosa antihierbas Horsol, que Projar comer-
cializa desde hace ya muchos años. No obstante, Horsol Bio está fabricada con materias primas orgánicas, que hacen que sea
100% compostable y biodegradable. Disponible en varios colores, es altamente permeable y permite un óptimo drenaje para las
plantas pero evitando el crecimiento de hierbas no deseadas. 
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La marca presenta también Ciso, las primeras tijeras de podar con batería
de litio integrada

Con las tijeras arreglasetos
Isio es posible podar el seto
del jardín aportando más o

menos intimidad, de una manera
sencilla, gracias a su pequeño
tamaño, ligereza y diseño compac-
to. El sistema Anti-blocking de las
tijeras Isio concederá el máximo
rendimiento sin interrupciones,
para poder conseguir contor-
nos perfectos sin esfuerzo.
Isio de Bosch Jardín
también cuenta
con batería de
litio integrada
para un uso
más eficiente
que las hace más
compactas y ligeras. Ade-
más, su diseño ergonómico
permite acceder más fácil-
mente a lugares de difícil acceso.
Bosch Jardín dispone también de
Ciso, las primeras tijeras de podar
del mundo con batería de litio inte-
grada. Con ellas, es posible cortar
ramas de hasta 14 milímetros sin
ningún tipo de esfuerzo, gracias a
su innovador sistema Power-Blade.
Así, estas tijeras son perfectas para
cortar rosas, orquídeas, tulipanes,
etc. Además, dispone de una gran
autonomía, por lo que se pueden
llegar a cortar 500 ramas de 9 milí-

metros con
una sola carga.

Para crear el ambiente
perfecto en el jardín, sobre

todo en veladas nocturnas al aire
libre, Bosch Jardín dispone de la
nueva gama de cortacéspedes
Rotak, de sencillo manejo, con rue-
das de último diseño que lo hacen
mucho más fácil de empujar, y un
asa ergonómica y equilibrada. La
nueva gama Rotak con empuñadu-
ra ergonómica está disponible
tanto en sus versiones con batería
de litio como con cable, ambos con
un botón de arranque fácil. Los

modelos con cable
(Rotak 40 y Rotak 43)

cuentan con motor 'Power-
drive' que garantiza una mo -
topropulsión potente. Por
su parte, los modelos a
batería (Rotak 34 LI, Rotak
37 LI y Rotak 43 LI) incorpo-
ran una batería de litio de 36

V con sistema EEM de ahorro de
energía ('Efficient Energy Manage-
ment'), que aumenta la duración de
la misma. Además, no posee efecto
de memoria lo que permite una
recarga ilimitada de la batería sin
perder un ápice de rendimiento.
Por último, la novedosa incorpora-
ción de peines en los laterales de
los cortacéspedes Rotak permite
acceder a los laterales más dificiles,
para conservar el césped siempre
perfecto.�
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Isio, la solución de
Bosch para podar el seto
del jardín

Durante el otoño, son muchas las especies de plantas, árboles y arbustos que requieren una
poda, ya sea de limpieza, vaciado o puramente ornamental. A pesar de que la época
principal de poda es el invierno, es ahora el momento de eliminar las ramas secas y
enfermas. Para llevar a cabo esta tarea, es necesario contar con las mejores herramientas,
que permitan podar de una forma cómoda, fácil y sin apenas esfuerzo.

Tijeras cortasetos
Isio, de Bosch Jardín.

Robert Bosch España, S.A.
(Herramientas Eléctricas)

Tel. 913674000
herramientasbosch@es.bosch.com
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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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Abono césped
Ideal para la siembra de nuevos
céspedes

Compo abono césped Floranid es una dosificación ideal según condiciones ambientales,
para todo tipo de climas.
Gracias al Isodur Control-System se obtendrá un césped verde, uniforme y denso, libre
de musgo, además de resistente y duradero. Sin peligro de quemaduras gracias a su fór-
mula equilibrada. Es ideal para la siembra de nuevos céspedes.
Es un abono de alto rendimiento con todos los nutrientes y microelementos necesarios
en el césped.
Es de liberación lenta según condiciones de temperatura y humedad.
Isodur minimiza la pérdida de nitrógeno en el suelo, permitiendo que el césped lo
absorba progresivamente, evitando su paso a aguas subterráneas.
El distribuidor facilita la dosificación del producto.
Brinda un efecto larga duración, lo que conlleva un ahorro económico.
Menor número de siegas gracias a su crecimiento regular y controlado.
Se comercializa en estuches de 1,5 y 3 kg.

Compo Iberia, S.L.
Tel.: 932247222 • compo@compo.es
www.interempresas.net/P66307
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Trómel móvil
Con un volumen de producción hasta 50 t/h

Los trómeles de Baughans son equipos móviles de cribado para 2 ó 3
separaciones, provistos de orugas de acero o ruedas.
El modelo Midi está construido en versión de ruedas y orugas de
acero, para una producción de 20 a 40 t/h, montados con motores
hidráulicos, cintas (plegables hidráulicamente para transporte), con
trómeles intercambiables fácilmente, según el tamaño de material
deseado.

Torsan, S.L.
Tel.: 937757675 • torsan@telefonica.net
www.interempresas.net/P46198

Maquinaria de jardín
Incluye cortacésped e
hidrolimpiadoras con motor

La firma Varó Ibérica Bricolaje ofrece a sus
clientes una amplia gama de maquinaria
de jardín. De ella destaca una colección de
tres modelos de cortacésped con motores
Briggs & Stratton así como dos modelos
de hidrolimpiadoras con motor a gasolina.
Con esta nueva gama, la compañía refuer-
za el compromiso de calidad en sus pro-
ductos.

Varo Ibérica Bricolage, S.L.
Tel.: 937597784 • info.es@varo.com
www.interempresas.net/P31379

Riego localizado para
jardinería
Aporta el agua cerca de la raíz

Los productos de
riego por goteo para
jardinería de Rain
Bird están fabrica-
dos especialmente
para sistemas de
riego de bajo volu-
men. Al aportar el

agua en la zona radicular o cerca de las raíces, los pro-
ductos de riego por goteo de jardinería Rain Bird ofrecen
un riego localizado que permite conservar el agua, mayor
eficiencia (localiza el agua en cada planta) y una flexibili-
dad en el diseño. Con ello se pueden obtener plantas más
saludables, se evitan problemas (como por ejemplo el
riego en exceso o la escorrentía), se minimiza el creci-
miento de malas hierbas y se ahorran costes.

Rain Bird Ibérica, S.A.
Tel.: 916324810 • rdiaz@rainbird.eu
www.interempresas.net/P47904
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Desbrozadora de martillos
Con motor autónomo

La desbrozadora TD-1200 viene equipada con un
motor Vanguard de 23 CV. Pensada para ser remol-
cada por tractor ó quad. El grupo de corte lleva 48
pares de martillos flotantes “Y” y la anchura de tra-
bajo es de 120 cm. Opcionalmente se puede equipar
con arranque eléctrico y ruedas de transporte. Tam-
bién se puede suministrar con motores Honda de 13
y 18 CV y motores Vanguard de 13 y 16 CV.

Albiar
Tel.: 976684385 • zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P66934

Filtros
Desde filtros para pequeña maquinaria hasta filtros
de alto rendimiento

Filtros Cartés distribuye la marca Step Filters, cubriendo necesidades
específicas de sus clientes, que demandan productos competitivos con
calidad de primer equipo. Las gamas de producto están dirigidas a: fil-
tros secadores para sistemas de freno (gama completa del mercado), con
tecnología coalescente; filtros de aire y habitáculo para vehículo indus-
trial y obra pública, con media filtrante Ahlstrom; separadores de agua,
con revestimiento de Galfan; filtros de maquinaria forestal, jardinería y
cortacésped; filtros de pequeña maquinaria de construcción, coches sin
carnet, grupos electrógenos y aplicaciones especiales; y filtros para vehículos asiáticos, industriales, etc. 
La ISO 9001 y/o TS16949 son estándares de calidad necesarios para ser fabricante de primer equipo. Step Filters cumple
dichos estándares para garantizar un producto de gran calidad y fiabilidad a sus clientes. 
Éstos son algunos de los test que normalmente se llevan a cabo: 
1. Pérdida de carga para filtros de aceite según la ISO 4548/1. 
2. Eficacia en la separación de agua en los filtros de combustible según la ISO 4020. 
3. Eficacia de la filtración por recuento de partículas según la ISO 19438 en los filtros de combustible. 
4. Ensayos de porosidad del medio filtrante. 
5. Envejecimiento de las juntas, papel y adhesivos, etc. 
Step Filters cuenta actualmente con más de 1.000 referencias, y catálogos específicos, de filtros de habitáculo para maqui-
naria agrícola y de obra pública, y de filtros de aire para jardinería y pequeños motores, tales como pequeños grupos elec-
trógenos, coches sin carnet, etc. Se trata de más de 200 nuevas referencias que sirven para más de 1.500 aplicaciones.
En concreto, los filtros Step Filters con carbón activo proporcionan una protección esencial a las personas frente a la into-
xicación por sustancias tales como insecticidas, pesticidas, etc. Estos filtros garantizan una protección mínima del 99,99%
según test D.O.P. (dioctil ftalato-compuesto utilizado en pesticidas).

Filtros Cartés, S.A.
Tel.: 902300360 • ventas@filtroscartes.com
www.interempresas.net/P66238

Tractores diésel
Para labores de preparación de suelos, fumi-
gación, transporte, etc

Diseñada para satisfa-
cer las exigencias de
los trabajos más duros,
la Serie Super B de
tractores diésel de
Kubota ofrece gran
variedad de especifica-
ciones para suminis-
trar la potencia, cali-
dad y prestaciones que
los usuarios esperan
para labores de prepa-
ración de suelos, fumi-
gación, transporte, etc.

Arco central o trasero, cabina de origen con aire acondicio-
nado (B3030), mayor capacidad de elevación del tripuntual y
más velocidades para elegir, son características destacadas
de la Serie Super B.

Kubota España, S.A.
Tel.: 915086442 • apinero@kes-sa.com
www.interempresas.net/P40400
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Herramienta de podar
Su cuchilla de tijera gira a 1.400 revoluciones por minuto

Para los aficionados a la jardinería; Metabo lanza al mercado  ‘PowerCutter Li’, con su recam-
bio de batería de iones de litio de gran fiabilidad. Desde el repaso de setos, pasando por cor-
tes limpios en tallos de madera dura y blanda, hasta el moldeado de formas filigrana de arbus-
tos. Esta máquina todoterreno domina todas las tareas en poco tiempo y de una sola pasada,
independientemente del sentido de corte. 
El corazón de este multitalento es su cuchilla de tijera que en vacío gira a 1.400 revoluciones
por minuto, lo que proporciona a la máquina de tan solo 1 kilogramo de peso 7,2 voltios. Así,
los arbustos de un grosor de hasta 8 mm son un ejercicio tan sencillo como cortar formas pre-
cisas con rapidez y en espacios estrechos. También lleva una cuchilla de seguridad fija monta-
da por encima de la cuchilla de tijera rotante. Una protección manual transparente también
evita posibles heridas. Además, un asidero engomado y de forma ergonómica proporciona un

agarre seguro al realizar los cortes. 
Junto con sus numerosos usos, a la hora de desarrollar la herramienta electrónica, el fabricante de Nürtingen también ha
tenido en cuenta las diferentes superficies y necesidades de los usuarios, por lo que ha concebido el aparato en dos mode-
los con el mismo funcionamiento. Mientras que “PowerCutter Li” tiene una batería de 1,1 amperios-hora (Ah), “PowerCut-
ter Li (Pro)” ha sido concebida con 2,2 Ah, y está predestinada para ser utilizada en ‘trabajos de 24 h’, no sólo por la batería
adicional suministrada. Así, la novedad resulta apropiada tanto para los aficionados a la jardinería como para los paisajis-
tas profesionales. 
El cargador “LC 60” forma parte del suministro de ambos modelos. Frente a productos comparables, promete los tiempos
de carga más breves de 30 minutos (1,1 Ah) o de 60 minutos (2,2 Ah), algo realmente práctico para todos aquellos que ade-
más de trabajar en el jardín se ponen manos a la obra en casa, utilizando también aparatos con batería: las baterías son
compatibles con las perforadoras-atornilladoras “PowerMaxx Li” y “PowerGrip Li” de Metabo. 

Herramientas Metabo, S.A.
Tel.: 916324740 • metabo@metabo.es
www.interempresas.net/P48309

Plataformas elevadoras
Para mantenimientos de árboles en parques y
jardines, poda urbana, etc

Las plataformas elevado-
ras TP-960 4x4 y TP-1200
4x4 para trabajos de altu-
ra están especialmente
indicados para manteni-
mientos de árboles (par-
ques y jardines, poda
urbana, chopo, pino, no -
gal, cerezo, etc).
Todas las plataformas
cumplen con los requisi-
tos y medidas de seguri-
dad que exige la norma Europea UNE EN-280 plataformas
elevadoras móviles de personal, criterios de estabilidad,
construcción, seguridad, exámenes y ensayos.
Las plataformas están homologadas también para circular
por vía pública, así como automotriz.

Plataformas Autopropulsadas Mecano-Mar, S.L.U
Tel.: 973795956
info@mecanomar.com
www.interempresas.net/P67151
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Generador 
de 3,5 kVA
Ligero y manejable

El grupo electrógeno M3800 H pre-
sentado por Preme, con más de 60
años fabricando maquinaria, monta
este generador con el motor GX160
4T Honda de arranque manual. Es
una máquina equipada de serie con
alarma de aceite, 2 bases monofási-
cas, magneto térmico y voltímetro.
Todos los componentes que incor-
poran las máquinas fabricadas y
montadas por Preme son objeto de
una rigurosa selección. Proceden
de la Unión Europea o son marcas
de reconocido prestigio a nivel mun-
dial, en este caso motor original
Honda.
El M3800 H es una máquina ligera,
de reducido tamaño y con un precio
muy económico. Preme también
ofrece esta máquina con motor
Robin – Subaru a un precio todavía
más competitivo.

Manuel García López e Hijos, S.L. 
Tel.: 981268400
comercial@preme.es
www.interempresas.net/P57301

JH13_074_082_Tecnirama  28/09/11  11:19  Página 79



T E C N I R A M A

80|

Recortasetos
Adecuados para cada necesidad

Los setos ornamentales necesitan un cuidado especial para que
mantengan la forma deseada. Quien quiera que haya intentado
esta tarea, sabe la importancia de hacerlo con un buen recorta-
setos, adecuado al tamaño, a la altura y al ancho del seto. 
Gardena tiene el recortasetos adecuado para cada necesidad y
cada jardín entre las gamas EasyCut, ErgoCut y HighCut.
Los recortasetos HighCut tienen una longitud de espada de 48
centímetros, y un eje telescópico que se ajusta, según la necesi-
dad, hasta alcanzar una altura de 3 metros. La cabeza de corte se
puede inclinar cómodamente, y hasta los setos muy altos pueden
cortarse con seguridad, de pie, en una posición estable. Del
mismo modo, los setos bajos se pueden cortar sin agacharse. El
usuario está siempre en la posición ideal y más segura. Además
existe una versión sin cable, el recortasetos Accu HighCut 48 Li.
La gama ErgoCut tiene un diseño innovador con una exclusiva
espada multi-posición. Asimismo, la espada gira a 90º para que
el usuario esté siempre en la posición optima para cualquier situación de corte.
Los recortasetos EasyCut se adaptan a cualquier seto gracias a la forma especial de sus cuchillas. Su empuñadura ergo-
nómica asegura un trabajo cómodo en todas las posiciones.
Estas tres gamas ofrecen un resultado excepcional y cada una de ellas está disponible en versión Accu para ofrecer una
mayor libertad.

Gardena-Husqvarna España División Consumer
Tel.: 917080500
atencioncliente@gardena.es
www.interempresas.net/P67698

Herbicida no residual
y no selectivo
De aplicación en postemergencia de las
malas hierbas

Compo Herbicida Total es
un herbicida de aplicación
en postemergencia de las
malas hierbas, no resi-
dual y no selectivo. Se
caracteriza por una buena
traslocación, un amplio
espectro de acción y un
buen control de partes
subterráneas reproducti-
vas. Es absorbido por vía
foliar y traslocado a toda
la planta. Se aconseja evi-
tar el contacto con plan-
tas que se quieran respe-
tar. Disponible en estu-
ches de 500 ml.

Compo Iberia, S.L.
Tel.: 932247222
compo@compo.es
www.interempresas.net/P67759
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Programador de riego
Permite un control independiente para cada válvula

Con una programación sencilla, gracias al programador de riego de la
serie STPi de Rain Bird, se podrá conocer con un golpe de vista la
información de los calendarios de riego de cada zona. Además permi-
te un control independiente para cada válvula.
Funciones como ‘Ajustar el tiempo de riego’ permite aumentar o dis-
minuir fácilmente el tiempo de riego para poder adaptarse a las nece-
sidades de agua. La función ‘Regar ahora’ permite dar riegos manua-
les cambiando el tiempo de riego fácilmente sin modificar el calenda-
rio de riego fijado.
La fiabilidad de su funcionamiento se basa en una batería de litio que
almacena la fecha y la hora. La memoria no volátil guarda toda la infor-
mación de la programación, y en caso de solapamiento de riegos, se
almacenan las horas de riego para regar secuencialmente, impidiendo el funcionamiento simultáneo de dos riegos.
El programado STPi permite, en definitiva, dar múltiples arranques por día en una zona determinada, ayudando a mante-
ner el jardín lo más saludable posible.

Rain Bird Ibérica, S.A.
Tel.: 916324810 • rdiaz@rainbird.eu
www.interempresas.net/P47915
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Preservamos la belleza ahorrando agua

Si esta interesado en conocer los acuerdos de 
Rain Bird relacionados con los productos  y su 
uso eficiente del agua, visitenos en  
www.rainbird.eu
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