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El sector de la jardinería ha iniciado el 2012 con la
esperanza de ver en los próximos meses los prime-
ros atisbos de recuperación. Lo cierto es que otro ejer-
cicio como el del 2011 sería difícil de asumir para
muchas empresas, asfixiadas con tantos recortes pre-
supuestarios y falta de financiación. 

Para hacerse una idea de la grave situación que atra-
viesa este sector hay un dato muy significativo, que
dio la Asociación Española de Empresas de Jardine-
ría (Aseja) durante la pasada edición de la feria Demo-
verde. Mientras que en 2009 la inversión en cons-
trucción de jardines fue de 1.182 millones de euros,
apenas un año después ésta se había reducido a casi
una tercera parte, con 402 millones de euros, esti-
mándose para el 2011 una cifra algo inferior aún. Evi-
dentemente, esta actividad se está viendo directa-
mente afectada por los duros recortes en la inversión
que están protagonizando las administraciones públi-
cas (sobre todo, los ayuntamientos), y por la escasez
de nuevos proyectos urbanísticos. 

Ni siquiera el mantenimiento de los jardines parece
aguantar el chaparrón, ya que desde Aseja se hablaba
de acabar el año 2011 en unas cifras cercanas a los
1.090 millones de euros, lo que supone la primera dis-
minución interanual de los últimos cinco años (1.190
millones de euros, en 2010). 

A la caída de trabajo hay que añadir otros proble-
mas, no menos importantes, como la dificultad de
cobrar por lo que sí se hace, con plazos de cobro ina-
sumibles para la buena marcha de las empresas, y
con un grave riesgo de morosidad. Sin olvidar, por
supuesto, el intrusismo profesional que sigue sufriendo
este sector. 

Ante las duras perspectivas que ofrece la jardine-
ría desde su vertiente pública, parece que la tabla de
salvación puede pasar, al menos a corto y medio plazo,
por la jardinería privada, por la esperanza de que los
particulares sigan apostando por mantener en su
máximo esplendor esos jardines que dan un toque
especial a sus hogares. 

Pero mientras la ansiada recuperación no llegue,
las empresas deben seguir apostando por líneas estra-
tégicas que les permitan garantizar su subsistencia.
Líneas que pasan, entre otras, por la innovación para
ganar en competitividad; por la internacionalización
aprovechando las oportunidades que ofrece el mer-
cado exterior; o por la diversificación, abriendo nue-
vas actividades. 

Afortunadamente, no todo son noticias negativas.
Por ejemplo, en esta revista se informa de la reciente
creación del primer título oficial de grado de paisa-
jismo en España, a través de una universidad privada
de Madrid,  lo que supone un avance importante para
el anhelado reconocimiento académico y oficial de
esta profesión. 

Verde, que te quiero
verde

LAIROTIDE
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Que jueguen los
cuartos, la
semifinal y la
final siempre los
mismos

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

El símil futbolístico es inevitable, me perdonen los que repu-
dian este deporte. Tengo para mí que lo ideal sería que los dos
únicos equipos existentes para los medios de comunicación espa-
ñoles lo jugaran todo. Es decir, que jugaran su propia liga, que
podríamos llamar la Superliga Facundo (“Súper” por su gran-
deza, “Facundo” por su patrocinador), de tal forma que los modes-
tos y gritones aficionados a otros equipos supieran que en el
informativo solo hablarían de la Superliga Facundo. Así, no se
verían defraudados cada vez que esperaran saber el resultado de
su equipo o, más ingenuamente todavía, ver unas imágenes de
sus goles. Y que jugaran su propia copa. Es más, que jugaran
todos los partidos desde que la copa se pone interesante. Los
cuartos de final, la semifinal y la final. A efectos mediáticos sería
parecido a lo que ocurre ahora, solo se hablaría de ellos.
Y sacamos ello a colación porque resulta que en asuntos más

triviales, aquellos en los que nos jugamos las lentejas los ague-
rridos trabajadores de este país de morenitos del sur, ocurre algo
similar. Resulta que los medios de comunicación están mono-
polizados por los sectores más importantes para este país, a
saber, funcionarios y trabajadores de todo aquel servicio que
pueda perjudicar al ciudadano: metros, trenes, aviones… Sería
deseable aplicar una norma similar a la del fútbol, pero más drás-
tica, según la cual todo el país sería funcionario o trabajaría para
empresas capaces de amargar la existencia a otros. ¿Que los de
los aviones hacen huelga? No pasa nada, los del metro la hacen
más gorda para que los de los aviones no puedan ir a trabajar.
¿Que los del metro hacen huelga? Pues se van a enterar, los fun-
cionarios de prisiones abren las puertas para que haya más gente
en el metro y se fastidien. Y así sucesivamente. De tal forma,
que los trabajadores de pequeñas y medianas empresas de sec-
tores intrascendentes, como los de las diversas industrias, los del
comercio minorista, los agricultores y otros muchos más, al no
existir, no se verían defraudados porque nadie hablara de ellos.
Total, las pymes sólo crean ahora más del 70% de los puestos
de trabajo en España. ¡Pero qué van a decir en los medios de
ellas! ¿Qué la empresa tal ha cerrado y se han ido 15 a la calle?
Menuda noticia. ¿Que la tienda del barrio también ha cerrado y
se han ido dos a la calle? Bah, son solo dos. Aquí lo que importa
es lo que se ve, no lo que no se ve. Si Marisa y su hijo han tenido
que dejar su tienda de libros, mira chicos mala suerte, pero como
a los del Metro les hagan trabajar en Noche Buena por 600 euros
la noche, como a los funcionarios les congelen el salario o como
a los de los aviones les pongan al lado una subsidiaria que hipo-
téticamente podría perjudicarles, entonces primera página en
todos lados. Así que, de verdad, la solución más fácil, y quede
ahí la idea para otras ocasiones, es la apuntada. Que Barcelona
y Real Madrid lo jueguen todo, y que todos seamos trabajadores
como los descritos anteriormente. No nos defraudaríamos al ver
que en ningún lado dicen nada de mi amigo, que trabajaba en
una fábrica de 40 personas que ha quebrado.

JH14_003_011_Panoramas  02/02/12  08:34  Página 7



JH14_003_011_Panoramas  02/02/12  08:34  Página 8



|9

Malos tiempos para la lírica, escribió Bertolt Brecht en los años
treinta. Y al poco empezó una guerra mundial. Ahora la frase
está en boca de todo el mundo, aunque los más jóvenes, menos
leídos, la atribuyen al grupo musical Golpes Bajos, que en los
ochenta popularizó una canción con ese título. Malos tiempos
para la lírica y para la economía. Llevamos cuatro años de crisis
y no se adivina el final. Demasiados para seguir llamándola cri-
sis. Soplan vientos de ajustes y de recortes, se vislumbra un nuevo
horizonte de incertidumbre existencialista y de austeridad fran-
ciscana. Un nuevo orden que regirá en los próximos años y que
modificará las estructuras sociales y el sistema de valores que
rigieron en los años anteriores a la crisis. Lo percibimos como
inevitable, acabaremos aceptándolo y adaptando nuestras expec-
tativas a la nueva situación.

Pero hay cosas que no cuadran. A pesar de todos los ajustes,
ayudas públicas y fusiones, el crédito sigue sin fluir y son muchas
las empresas que tienen retenidas operaciones de adquisición de
activos por no disponer de financiación suficiente. Y a la inversa,
muchas empresas no pueden servir sus pedidos porque sus clien-
tes no obtienen el crédito necesario para financiar la inversión.
El sistema bancario, lastrado por las secuelas del estallido de la
burbuja inmobiliaria y la crisis financiera internacional, sigue con
el grifo cerrado colapsando el riego sanguíneo del sistema pro-
ductivo. Mientras tanto, obtiene un buen beneficio tomando
dinero prestado al BCE al 1% e invirtiéndolo en deuda pública a
más del 5%.
Sucede además que, desde el inicio de la crisis, los bancos (con-

tando sólo los seis más grandes) han repartido nada menos que
29.000 millones en dividendos. Resulta llamativo que un sector
que, según un reciente informe de la Comisión Europea, ha reci-
bido ayudas públicas por valor de más de 146.000 millones de
euros, entre inyecciones de capital y avales, que tiene un índice
de morosidad del 7,41%, el nivel más alto en 17 años, que nece-
sita captar fondos para llegar al ratio de capitalización exigido
por la Autoridad Bancaria Europea, y que acumula activos inmo-
biliarios sobrevalorados que ponen en cuestión la fiabilidad de

sus balances, reparta generosamente dividendos para que sus
accionistas no sufran el quebranto que, en cualquier otro sector
de la economía, debiera producirse de forma inevitable.
Encima se habla ahora de crear un “banco malo”, que se haría

cargo de todos los activos en poder de la banca cuyo valor de
balance excede en mucho el valor real de mercado. Eso que lla-
man “activos tóxicos”. Me hace gracia esto del banco malo. Pre-
dispone a pensar que todos los demás bancos son buenos, lo cual
es ciertamente discutible. Huelga decir que ese “banco malo”
serviría para sanear los balances de los “bancos buenos”, con-
centrando todos los activos sobrevalorados y cargando el sobre-
coste a las espaldas del contribuyente. No parece muy ético que
los que no hemos tenido ninguna responsabilidad en los excesos
cometidos por bancos y cajas en los años de euforia inmobilia-
ria, ni nos hemos beneficiado de ello, tengamos que acarrear
colectivamente con las consecuencias.
Son cosas que no cuadran. Como no cuadra el hecho insólito

de que los gestores de las cajas de ahorro que, a consecuencia
de una gestión nefasta, han tenido que ser rescatadas por el era-
rio público se hayan ido en su mayor parte de rositas, algunos
con pensiones multimillonarias, y no hayan sido sometidos a pro-
ceso. ¿Por qué incurre en responsabilidades penales el arquitecto
al que se le derrumba un edificio o el cirujano que por negligen-
cia perjudica un paciente, y no pasa absolutamente nada por
quebrar una entidad financiera el coste de cuyo salvamento debe
ser asumido por los contribuyentes?

Son cosas que no cuadran. Hay muchas más. Y hasta que no
empiecen a cuadrar, la indignación colectiva, aunque apenas se
manifieste, seguirá larvada en las conciencias de los ciudadanos
que sufren los recortes, que son casi todos, de los trabajadores
que se quedan sin empleo o que pierden poder adquisitivo, que
son casi todos, y de los pequeños y medianos empresarios que
intentan estos días cuadrar sus presupuestos sumidos en la incer-
tidumbre. Que son prácticamente todos. Mientras esa indigna-
ción persista, mientras haya tantas cosas que no cuadran, el
esfuerzo colectivo que se nos exige se afrontará en un clima de
profunda crispación que corre el peligro de derivar en un esta-
llido social de consecuencias catastróficas.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i
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El sector viverista de la 
Comunidad Valenciana
exporta el 33% del
total español

El sector de viveros y plantas afines
cerró el año 2011 manteniendo las
mismas cifras de negocio que en
2010. Así lo ha puesto de manifiesto
recientemente Moisés Agulló, presi-
dente de Viveralia, durante la cele-
bración de este Salón Profesional de
la Planta Ornamental y Afines en Ali-
cante.
Agulló ha señalado que las exporta-
ciones que realizó el sector en toda
España en 2011 alcanzaron los 220
millones de euros, siendo la Comu-
nidad Valenciana la comunidad
autónoma española que más produc-
ción exportó, con un 33% del total.
Por provincias, Valencia es la provin-
cia española en la que más se expor-
ta y Alicante, la tercera a nivel nacio-
nal, por lo que “Viveralia se celebra
en un enclave donde la capacidad
exportadora es de primer nivel”.

Los principales mercados del sector
son Francia y Alemania y los países
del entorno. A Europa se destina el
80% de la exportación mientras que
el 20% restante se vende principal-
mente en Oriente Medio y Norte de
África.

Propet 2012: escenario del mayor espectáculo
internacional de peluquería canina

En el marco de Propet 2012, Feria para el Profesional del Animal de Com-
pañía, que convoca Ifema los días 9 al 11 de marzo próximos, en la Feria
de Madrid, se organizarán las Jornadas Artero los días 10 y 11 de marzo.
Cuchillería Artero es la responsable de este encuentro, en el que los profe-
sionales de la peluquería canina podrán ver trabajar a los gurús del sector,
con actuaciones y demostraciones prácticas. Las demostraciones, que se
desarrollarán a lo largo de dos intensas jornadas de actividad, tendrán
lugar en el Auditorio Sur del recinto ferial de Ifema. 
Artero también estará presente con un stand en Propet, para dar a conocer
a los profesionales de la industria de las mascotas, sus novedades en cos-
mética, complementos, mesas, secadores, expulsadores, tijeras, máquinas,
bañeras, fundas, mobiliario, jaulas, boxes, programa de formación y
mucho más.

Los bosques albergan el 70 por ciento de la
biodiversidad del planeta
El director general de
Medio Natural y Políti-
ca Forestal del MARM,
José Jiménez, ha pro-
nunciado recientemen-
te una conferencia
sobre Bosques y Con-
servación, la última de
las organizadas por el
MARM, en colabora-
ción con la Escuela
Técnica Superior de
Ingenieros de Montes
de Madrid y el Colegio
de Ingenieros de Mon-
tes, en el marco de la celebración del Año Internacional de los Bosques,
donde ha planteado la importancia de orientar la gestión de los bosques no
como una dicotomía entre conservación y producción, sino como una ges-
tión racional, considerando además los costes de sus externalidades.
José Jiménez ha recordado que los bosques albergan el 70 por ciento de la
biodiversidad del planeta, y sólo en los bosques tropicales se encuentra alre-
dedor del 50 por ciento de todos los vertebrados conocidos y el 60 por cien-
to de las especies de flora, incidiendo en la necesidad de preservar la super-
ficie forestal que, en los últimos 100 años, ha pasado de contar con 6.800
millones de hectáreas, el 30 por ciento de la superficie del planeta, a una
superficie actual de 3.900 millones de hectáreas.
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El Gobierno modifica la normativa
para el control del fuego bacteriano
de las rosáceas

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente una modi-
ficación del Real Decreto por el que se establece el programa
nacional de erradicación y control del fuego bacteriano de las
rosáceas, debido a la necesidad de establecer medidas de
actuación fitosanitaria adecuadas como consecuencia del cese
del reconocimiento del estatus de zona protegida de Castilla y
León, y de acuerdo con el Reglamento de Ejecución de la
Comisión Europea.
El fuego bacteriano es una enfermedad de los vegetales cau-
sada por la bacteria ‘Erwinia amylovora’, que afecta funda-
mentalmente a plantas de la familia de las rosáceas, produ-
ciendo importantes pérdidas económicas por daños directos
en explotaciones de frutales de pepita, en general, y de man-
zano y pera, en particular, así como en el sector de plantas
ornamentales pertenecientes a dicha familia.

Fòrum Verd centra su V
Congreso en la innovación
La innovación en la jardinería centrará el V Congre-
so de Jardinería y Empresa de Cataluña, que se cele-
brará en Girona el 15 y el 16 de febrero, en el marco
de la primera edición del salón Fòrum Verd, que
será un punto de encuentro de los profesionales del
mundo de la jardinería. Las dos jornadas de debate
se centrarán en la profesionalización del sector y la
creación de sinergias entre subsectores y empresas
vinculadas al sector de la jardinería (jardineros, vi -
ve ristas, paisajistas, formadores y empresas vincula-
das). Así, tendrán lugar tres debates para hablar de
sinergias en tres ámbitos distintos: Jardinero-Jardine-
ro, con el Gremio de Jardinería como nucleo de
unión; Jardinero-Paisajista, con profesionales que
trabajen en distintos ámbitos tanto del sector públi-
co como del privado; y Jardinero-Viverista, para
ana lizar cómo se puede utilizar la planta. 

El Jardín Botánico de Madrid recibió
448.000 visitas en 2011

Los madrileños y los turistas cultivaron el año pasado su
afición por la botánica y visitaron el Real Jardín Botánico
de la capital e incrementaron en 17.106 el número de visi-
tas del año anterior, recibiendo así un total de 447.816
visitantes durante 2011, un incremento del 3-8 por ciento
respecto a 2010. En un desglose por meses, el Jardín
muestra una clara influencia estacional, sobre todo en pri-
mavera y en otoño, ya que el número mayor de visitantes
se centró en los meses abril (con 67.599 visitas), mayo
(con 66.763 visitas), junio (con 47.028 visitas) y octubre
(41.644 visitas). El Botánico ha sabido atraer a un mayor
número de visitantes que el año anterior, mediante pro-
gramas y actividades atractivas para el público, como las
visitas guiadas y talleres para familias en fin de semana, las
actividades diseñadas para los centros educativos, eventos
científicos y exposiciones culturales.

FE DE ERRATAS
En la anterior edición de la revista Jardinería y Paisajis-
mo entrevistamos a la arquitecta y paisajista Nathalie
Gidrón, de Barbarela Studio. En la entrevista se publi-
caron unos pies de foto erróneos y que en su momen-
to no se pudieron modificar. A continuación, se indi-
can los pies de foto correctos:

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,
Casa F, proyecto del arquitecto Joaquín
Alvado, paisajismo de Barbarela studio
y R&L. Foto: David Frutos / Bis images.

Otro de los trabajos de paisajismo
desarrollado por Barbarela studio y

R&L para un espacio público diseñado
por el arquitecto Joaquin Alvado en
Pilar de la Horadada, Alicante. Foto:

David Frutos / Bis images.

Propietarios de alcornocales piden
colaboración para luchar contra 
las plagas

El presidente de la Unión del Bosque Mediterráneo de
Portugal (UNAC-União da Floresta Mediterrânica), Anto-
nio Gonçalves Ferreira, se entrevistó el pasado 18 de
enero con el director general del Instituto del Corcho, la
Madera y el Carbón Vegetal de Extremadura (Iprocor),
Germán Puebla Ovando. El objetivo de este encuentro
era solicitar la colaboración del Instituto para el control
de plagas del Coroebus, más conocida como culebrilla
del corcho. Un problema que, según Gonçalves, preo-
cupa a sus asociados ya que “está ocasionando impor-
tantes pérdidas económicas”.
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La jardinería ocupa un lugar destacado en el primer estudio de
‘Inversión y Empleo Verde’ que se hace en nuestro país

Radiografía
del sector
verde
en España

El estudio ‘Inversión y Empleo Verde’ arran-
ca con una presentación por parte del
presidente de Fedverde, Miguel Ángel

Duralde, en la que agradece la colaboración de
todas las entidades y profesionales que han
permitido que este documento vea la luz.
Tras una introducción centrada en la metodo-
logía de análisis y un repaso por el ámbito sec-
torial que comprende el estudio, éste se aden-
tra en el entorno económico y legislativo que
marca cada una de las actividades analizadas,
señalando, entre otras cosas, que “la compe-
tencia exclusiva sobre ordenación del territo-
rio, urbanismo y vivienda la tienen las Comuni-
dades Autónomas; que el Estado Español es el
encargado de dictar la normativa básica (Ley
del Suelo); y que la Ley de Bases de Régimen
Local otorga a los ayuntamientos la competen-

cia en materia de parques y jardines, estando
regulada su dotación en los espacios urbanos
por la normativa urbanística (Plan General de
Ordenación Urbana, Planes Especiales, Planes
parciales, etc.)”.
Se indica además que los ayuntamientos, en el
desarrollo de sus competencias legislativas,
pueden elaborar Ordenanzas Municipales,
complementarias a la planificación urbanística,
que regulen todo lo relativo a las zonas verdes.
El siguiente capítulo es el referido a la estructu-
ra empresarial que caracteriza a cada una de
las actividades del sector verde, destacando
que “el mercado de la conservación y el mante-
nimiento está dominado por grandes empre-
sas especializadas de ámbito nacional, si bien
es cierto que también existen algunas empre-
sas pequeñas y medianas de ámbito local o

La Federación Española de Asociaciones Verdes, Forestales, del
Paisajismo y de la Jardinería (Fedverde), con la colaboración y
cofinanciación del hasta hace poco denominado Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) han elaborado el primer
estudio de ‘Inversión y Empleo Verde’ que se realiza en España,
con la intención de conocer más en detalle la situación que vive
el sector. El análisis contempla las actividades de obras y servi-
cios forestales, restauración del paisaje y jardinería, aportando
para este último segmento interesantes conclusiones que resu-
mimos a continuación.
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regional que llevan el mantenimiento de par-
ques y jardines de algunas ciudades de su
ámbito de actuación”. Por su origen, estas
empresas se diferencian entre las vinculadas a
grandes grupos constructores y las que for-
man parte de grupos de servicios.
Contemplando todo el sector verde (forestal,
paisajismo y jardinería), el estudio arroja datos
muy interesantes como el que señala que una
de cada tres empresas que lo conforman se
constituyó hace más de 20 años (siendo la
década de los 90 el periodo más próspero en
creación de nuevas empresas); o el que indica
que estas empresas se dividen, más o menos a
partes iguales, entre las que registran un volu-
men de negocio inferior a 1,5 millones de
euros (26,4%), entre 1,5 y 6 millones de euros
(25%), entre 6 y 30 millones de euros (25%) y

La jardinería ocupa un lugar
destacado en el primer estudio
‘Inversión y Empleo Verde’ que
se hace en España.

las de más de 30 millones de euros (23,6%),
teniendo en cuenta que en estas cifras de fac-
turación se incluyen también las procedentes
de otras actividades que desempeñan estas
empresas diferentes a las relacionadas con el
sector verde, lo que se aprecia sobre todo en
el grupo de más de 30 millones de euros.

Inversión
Otra de las conclusiones del estudio es que
cerca del 90% de la facturación del sector
verde procede de clientes públicos, teniendo
tan sólo cierta entidad los clientes privados en
el segmento de la jardinería donde la factura-
ción procedente del mantenimiento de cam-
pos deportivos representa un capítulo signifi-
cativo.
Sobre la jardinería, el informe recoge en el
capítulo de Inversión que "los ayuntamientos
han venido invirtiendo en mantenimiento de
zonas verdes 1.200 millones de euros anuales,
a los que hay que sumar los 18,7 euros por

Distribución de los principales operadores del sector verde,
según actividad principal (Epígrafes IAE)

Distribución de la cifra de negocio de las empresas del
sector verde privado por segmento de mercado en 2010
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E
S
T
U

D
IO

 D
E
 M

E
R
C
A
D

O

14|

habitante y año que han destinado a nuevos
proyectos de ajardinamiento, estos últimos
financiados con cargo a los fondos de inver-
sión local”.
Algo más de la mitad del presupuesto del área
de parques y jardines de las diferentes admi-
nistraciones locales se ha destinado a la licita-
ción (51%), mientras que el resto se ha ejecu-
tado con medios propios.

Planificación y construcción
Como se señala en el estudio, “la OMS reco-
mienda que las ciudades dispongan de una
superficie útil de zonas verdes urbanas (pla-
zas, parques, jardines, bosques urbanos y
periurbanos) entre 10 y 15 m² por habitante”.
En este sentido, en España, tan sólo 15 capita-
les de provincia se sitúan en este rango, pre-
sentando las capitales de interior mejores índi-
ces que las costeras, e incrementándose el
ratio a medida que disminuye el tamaño de la
población.
La inversión en zonas verdes urbanas en Espa-
ña va ligada estrechamente al desarrollo
inmobiliario, al establecer el ordenamiento
urbanístico de nuestro país la obligatoriedad
de cesión gratuita de suelo edificable a los
promotores del suelo para viales, zonas verdes
y espacios libres. Como se señalaba anterior-
mente, es la administración local quien decide
a través del Plan General de Ordenación Urba-
na, o en los Planes Parciales o Especiales en su
caso, los diferentes usos del suelo. Por tanto, es
lógico pensar que el crecimiento de las zonas
verdes se ha visto afectado directamente por
la crisis inmobiliaria. Si bien es cierto que este
descenso se ha visto mitigado por los fondos
especiales de inversión local, a través de los
cuales se han financiado numerosos proyec-
tos de ajardinamiento.
A partir de 2012 se espera un estancamiento
en el crecimiento de la superficie verde urba-
na ya que la construcción de vivienda libre
seguirá bajo mínimos y porque no hay previ-
siones de continuidad del Fondo Estatal de
Empleo y Sostenibilidad Local.
A pesar de todo ello, en las encuestas, un
54,7% de los ayuntamientos señalan que
esperan construir nuevas zonas verdes en los

Superficie verde urbana útil por habitante (m²/hab)

Inversiones verdes previstas para los 3 próximos años por las
Administraciones Locales

Cerca del 90% de la facturación del sector
verde procede de clientes públicos, lo que

implica que la Administración juega un papel
decisivo en la evolución de este mercado

próximos tres años y un 65,5% indica que
quiere aumentar el arbolado urbano de ali-
neamiento. Tampoco hay que olvidar los pro-
yectos de restauración del entorno periurba-
no, el desarrollo de corredores verdes y el
fomento del uso público.
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Conservación y mantenimiento
En el estudio también se indica que en el
44,8% de los municipios la gestión de par-
ques y jardines es netamente pública, que en
el 14,5% está totalmente externalizada y que
en el 40,7% de los casos se opta por una ges-
tión mixta.
Según la encuesta de Fedverde-Idem, al sec-
tor no le preocupa tanto la desaceleración en
el ritmo de construcción de nuevas zonas
verdes como el estancamiento de la inver-
sión en mantenimiento y conservación.
En los últimos tres años el presupuesto del
área de parques y jardines de los ayunta-
mientos se ha visto reducido en un 8,3%. En
2009 y 2010, la inversión se estimaba en
1.200 millones de euros anuales, reduciéndo-
se en el último ejercicio en 100 millones de
euros.
Por contraposición, la es tructura de personal
de los departamentos o unidades de parques
y jardines de los diferentes mu nicipios ha
seguido incrementándose, pa sando los
ayuntamientos de más de cien mil habitantes
a tener 11,21 jefes de servicio de media en
2010 frente a los 10,96 que tenían en 2008.
Por término medio las administraciones loca-
les destinan el 51% del presupuesto a licita-
ción y el 49% a gestión con me dios propios,
siendo im per ceptibles las diferencias intera-
nuales.
A toda esta reducción de la inversión hay que
unir la deuda que las entidades locales acu-
mulan, que según Aseja se cifra en 400 millo-
nes de euros.

Empleo
El estudio concluye con un análisis sobre
empleo, aglutinando de nuevo para ello los
tres principales componentes del sector
verde: forestal, paisajismo y jardinería. “Alre-
dedor del 75% de la estructura de costes de
las empresas del sector verde está constitui-
do por el componente laboral, por lo que en
pocos sectores la inversión de la Administra-
ción revierte tan directamente en la crea-
ción y mantenimiento del empleo”, señala el
informe.

El sector está dominado por las pequeñas y
medianas empresas pero también hay un
grupo importante de empresas de más de
250 trabajadores (16,7%).
Del estudio también se desprende que el sec-
tor está fuertemente “masculinizado”, siendo
la presencia femenina sólo superior a la mas-
culina en el grupo de trabajadores no
manuales (administrativos, comerciales…).
También destaca la incorporación de las
mujeres en las categorías laborales superio-
res donde hoy en día uno de cada tres técni-
cos y jefes de área es una mujer.
La tasa de extranjeros tan sólo es significativa
en la categoría de oficiales y peones. Aunque
en la mayoría de los casos su peso es inferior
al 10% de la plantilla, un 26,9% de las empre-
sas registra una tasa de extranjeros superior
al 25% entre los trabajadores no cualificados
o de baja cualificación. El sector con mayor
presencia de activos laborales extranjeros es
el forestal de obras y servicios.
Por último, se señala en el estudio que por la
reducción de inversión en el sector verde
durante los últimos años, la mayor parte de
las empresas se ha visto obligada a restructu-
rar y reducir sus plantillas aunque “el tejido
empresarial mantiene una actitud optimista
y confía en que el sector público apueste de
forma decidida por la inversión en las activi-
dades de protección del patrimonio natural
rural y urbano”.�

En la jardinería
la deuda 

vencida de las
Administraciones
Locales alcanza
los 400 millones

de euros y 
el periodo 

medio de pago
supera los 
300 días

Distribución de los trabajadores del sector verde por
categoría profesional

Fedverde: "la unión hace la fuerza"

En noviembre de 2008, se constituyó la Federación de Asociaciones Verdes,
Forestales, del Paisajismo y de la Jardinería (Fedverde), con el objetivo de
“representar al sector empresarial verde en una organización única, con más
fuerza, dinamismo e ideas para enfrentarse a los difíciles retos y exigencias
de un mercado cada vez más competitivo y hacer frente a la situación de
crisis económica que se avecinaba”.
Fedverde está integrada por la Asociación Nacional de Empresas Forestales
(Asemfo), la Asociación de Empresas Restauradoras del Paisaje y del Medio
Ambiente (Aserpyma) y la Asociación Española de Parques y Jardines
(Aseja), asociaciones todas ellas con una extensa trayectoria e integradas
por empresas y profesionales con una amplia experiencia y especialización. 
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firma de un arquitecto para cons-
truir un edificio, a la firma de un
ingeniero de caminos para construir
una carretera… Sin embargo, para
construir, por ejemplo, un parque
nadie exige un proyecto previo ela-
borado por un paisajista.

¿A qué factores achaca Ud. que
se haya llegado a esta situación
tan desfavorable para el
paisajismo?
Desde mi punto de vista, porque se
ha seguido un camino errático por
parte de todos los actores implica-
dos, no sólo paisajistas sino también
administraciones, universidades y
otros colectivos profesionales.
La situación real del paisajismo en
España, centrando el análisis en los
proyectistas, es que tiene un nivel
de ocupación de mercado ridículo
si se compara con otros países
europeos de nuestro entorno
como: EE UU, Canadá, Argentina,
Brasil o Australia, por poner algu-
nos ejemplos.
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a que las
ciudades sean más

amigables"

David Muñoz
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La Real Academia Española de la Lengua contempla el
concepto de paisajismo y lo define como el “arte cuyo
contenido es el diseño de parques y jardines, así como la
planificación y conservación del entorno natural”, pero lo
cierto es que a nivel oficial aún no existe en nuestro país un
reconocimiento oficial de esta profesión que tanto puede
aportar en el diseño y desarrollo no sólo de nuevas zonas
verdes sino también en ordenación urbanística. Tratamos este
tema a través de la Asociación Española de Paisajistas (AEP).

¿Qué nivel de reconocimiento ha
alcanzado en España la profesión
de paisajista?
El paisajismo o arquitectura del pai-
saje, que es como se traduce en
algunas lenguas para diferenciar
esta actividad de la puramente con-

Eladio
Hernando,

paisajista, miembro
de la Asociación

Española de
Paisajistas,
gerente de
eHspacio

tratista, vive en España una situación
muy particular, que pasa porque la
profesión aún no existe de forma
oficial. Es decir, para que se lleve a
cabo una actividad profesional,
tiene que haber primero un recono-
cimiento académico y posterior-
mente de sus atribuciones y esto en
nuestro país, aunque se está avan-
zando en ello, aún no se da.

¿Por qué dice que se está
avanzando algo en este sentido?
Principalmente porque este mismo
año se ha creado el primer título
oficial de grado de Paisajismo a tra-
vés de una universidad privada de
Madrid, del que saldrán en los pró-
ximos años los primeros titulados.
Es un avance importante que,
como con cualquier otra ingeniería
o arquitectura, debe tener su conti-
nuidad en un reconocimiento de
las atribuciones oficiales de esta
profesión.
En España existe una Ley de Atribu-
ciones Profesionales que obliga a la
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Desarrollo paisajista para una rotonda instalada en la localidad madrileña de Pinto.
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¿Es extensible a los contratistas, a
los ejecutores de las obras, esta
falta de reconocimiento de la
profesión que, como señala, se
da a nivel administrativo?
Una cosa lleva a la otra. Como no
hay una obligación legal, el contra-
tista, en la mayoría de los casos, sólo
tiene en cuenta al arquitecto del
paisaje cuando se ve desbordado
por la resolución de algún proble-
ma que ha surgido inesperadamen-
te en la obra y que sólo puede sol-
ventar con nuestra intervención.
Nos convertimos así en el último
recurso, lo que puede llevar en
muchas ocasiones a que lleguemos
demasiado tarde a los trabajos.
Si el profesional de la arquitectura
del paisaje interviniese en las mis-
mas fases en las que lo hacen el
resto de implicados en un proyecto,
aportando sus ideas, se evitarían
muchos problemas, se ahorrarían

costes y contaríamos probablemen-
te con soluciones más sostenibles.

Visto lo visto, intuyo que en la
mayoría de los proyectos
urbanísticos que se han
desarrollado en España durante
los últimos años, los paisajistas
no han podido aportar sus
conocimientos. ¿Es así?
Durante la época de vacas gordas,
muchos urbanistas presentaban sus
proyectos sin nuestra participación,
se solicitaba nuestra aportación en
la fase final de la obra para que
hicieras una mejora en la estética
del sitio. Es decir, nos consideraban
decoradores a gran escala. Y sí, cier-
tamente podíamos adecentar, deco-
rar la zona, pero con muchas limita-
ciones ya que no habíamos interve-
nido en el proyecto y la obra estaba
en su fase final, con la mayoría de
los elementos instalados, tanto los

Proyecto ganador para la construcción de un jardín en Jinzhou (China) siguiendo el modelo de los
claustros españoles.

visibles como los concernientes a
las infraestructuras de abasteci-
miento (agua, luz, etc.).
Bajo mi punto de vista, muchos de
esos desarrollos urbanísticos se han
creado desde una perspectiva espe-
culativa, de venta pura y dura de
producto, sin tener en cuenta otros
factores como la mejora de la cali-
dad del entorno, la sostenibilidad,
las circulaciones...
En definitiva, los proyectos urbanís-
ticos que se han desarrollado en
España durante los últimos años,
salvo contadas excepciones, son cla-
ros ejemplos de lo que no hay que
hacer, y de hecho así se estudia en
algunas facultades extranjeras.

¿Cómo se ha llegado a esta
situación cuando en la historia
de España ha habido grandes
paisajistas como Juan de Herrera
(Jardines del Palacio Real de
Aranjuez) o Antoni Gaudí
(Parque Güell)?
Desde mediados del siglo XIX, los
procesos de industrialización y pos-
tindustralización no los hemos
acompañado con una reflexión ide-
ológica de lo que queremos para
nuestro entorno. Eso nos ha condu-
cido a un menosprecio de nuestros
espacios libres, a un abandono de
nuestros parques y jardines e inclu-
so a su desaparición en algunos
casos. En tiempos más recientes la
aproximación de nuestra sociedad
hacia el territorio se ha reducido a
términos exclusivamente moneta-
rios: construido o por construir.
A ello hay que unir que España atra-
vesó durante el siglo XX periodos en
los que se disponía de escasos
recursos económicos (la guerra civil
y una excesivamente larga postgue-
rra), y eso afectó sensiblemente al
paisajismo. Esta actividad, que tradi-
cionalmente ha estado muy asocia-
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Actuación paisajista acometida en Pontevedra para aprovechar una zona verde que estaba inutilizada.

¿En qué otras líneas estratégicas
pueden incidir los paisajistas para
aliviar la dura situación que
atraviesa el sector en España?
Nuestra gran vía de escape pasa por
la internacionalización, por mirar
fuera de nuestras fronteras. En nues-
tro entorno más inmediato, Europa,
siguen saliendo ofertas públicas e
iniciativas privadas (corporativas o
familiares) que requieren del paisa-
jista. Y en otras regiones del mundo,
como Australia, el sudeste asiático,
China, Brasil o norteamérica, sigue
existiendo una actividad frenética.
Lo cierto es que todas las empresas
del sector estamos mirando fuera,
con mayor o menor éxito, pero es lo
que nos queda porque los años que
tenemos por delante en España van
a ser difíciles, tanto a nivel de activi-
dad como de reconocimiento.

¿Es difícil competir en ese
proceso de internacionalización
con empresas que tienen su sede
en regiones con mayor tradición
paisajística?
El proceso de internacionalización
exige tener recursos y la verdad es
que las oficinas de arquitectura de
paisajismo en España son pequeñas
en comparación con las que hay en
otras partes del mundo. Por ejem-
plo, Francia lleva años trabajando en
el norte de África, en los países del
Golfo y en Asia, por lo que para las
empresas españolas es difícil entrar
a competir allí.

Desde la administración se habla
mucho de eficiencia o
sostenibilidad, pero a la hora de
la verdad, son pocos los
proyectos urbanísticos que los
contemplan. ¿Es un
contrasentido?
Cuando se inician nuevos proyectos,
hay una primera parte que es la dia-
léctica, que es pura retórica, y luego
viene la fase ejecutiva en la que no
siempre se aprovecha la reflexión de
la primera. Nosotros aún estamos en
esa fase retórica, de muchas pala-
bras y pocos hechos, si bien es cier-
to que ya hay algunas entidades que
están dando un paso adelante. Es
evidente que en periodos de vacas
flacas, la retórica se dilata en el tiem-
po y la ejecución tarda más en llegar.
Pero contestando a su pregunta, sin
duda el arquitecto paisajista tiene
algo que decir en conceptos como
eficiencia y sostenibilidad, funda-
mentalmente porque forman parte
intrínseca de su formación, de su

da a la jardinería, se ha relacionado
con el lujo y, como es lógico, cuan-
do la situación económica es dura,
el lujo es lo primero que se deja de
lado. Se abandonaron así los par-
ques y los jardines, e incluso la pro-
fesionalidad de los implicados, des-
prestigiándose la profesión del jar-
dinero.

En la feria Demoverde, se señaló
que la inversión en construcción
de jardines ha pasado de los
1.182 millones de euros
destinados en 2009 a los cerca
de 400 millones de euros con los
que terminamos el 2011, con
unas perspectivas para el 2012
nada halagüeñas. Visto este
panorama, ¿puede incidir el
paisajismo en el mantenimiento y
conservación de los jardines y no
tanto en la proyectación?
Como aún no están definidas las
atribuciones de la profesión, el pai-
sajista puede ofertar todos los servi-
cios que se le ocurra, incluido el
mantenimiento. De hecho, fuera de
España, ya hay paisajistas que, por
formación, se especializan en estas
tareas de gestión de conservación.
En nuestro país tradicionalmente se
ha asociado más la labor del mante-
nimiento a ingenieros agrónomos o
forestales, con una especialización
en jardinería.
También hay que tener en cuenta
que aquí estos trabajos se han plani-
ficado de forma muy cortoplacista,
en concursos para 1, 2, 3 ó, como
mucho, 4 años. Es difícil encontrar
planes de mantenimiento directo-
res a 15-25 años vista, como si ocu-
rre en otros países, desglosados

luego en programas parciales de 4-5
años o en programas anuales. Es en
esta perspectiva a gran escala donde
tendrían mucho que decir los paisa-
jistas en conjunto con otros profe-
sionales. Una correcta lectura del
proyecto, junto con una gestión
capaz de mirar a largo plazo, permi-
tirían redistribuir los elementos
existentes para reducir, sin duda, los
costes de mantenimiento.

¿En qué sentido se pueden
reducir estos costes?
Hay factores que, aunque obvios,
no se han contemplado con la pro-
fesionalidad deseada. Desde la pro-
puestas de vegetación hasta las ins-
talaciones de riego, pasando por la
conformación del terreno de acuer-
do a nuestros condicionantes am -
bien tales o por el dimensionamien-
to del alumbrado. El uso y abuso del
césped es de sobra conocido. Toda-
vía hay demasiados sistemas de
riego poco eficientes. Seguimos sin
manejar adecuadamente nuestros
taludes y existen lugares donde se
ve mejor de noche que de día. Tene-
mos un gran margen para trabajar
en este sentido.
España es uno de los países de la UE
en los que no es obligatorio la sepa-
ración selectiva de aguas residuales.
¡Cómo es posible que con los pro-
blemas de sequía que siempre
hemos tenido todavía no imponga-
mos un aprovechamiento de las
aguas pluviales! En los parques no
ha habido tradicionalmente un
planteamiento de aprovechamiento
del agua in situ, como sí se da en
otras regiones de condiciones simi-
lares como Australia o California.
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metodología de proyectación. Son
conceptos no cuestionables en
nuestro trabajo.

En los últimos años viene
ganando protagonismo lo que se
conoce como ‘Smart Cities’ o
‘Ciudades Inteligentes’, con la
aplicación de nuevas tecnologías
al ámbito urbano. ¿Qué puede
aportar el paisajismo en este
terreno?
Como disciplina de la arquitectura
que es, y no sólo desde la perspecti-
va de jardinería, el paisajista tiene
mucho que decir en diseño urbano.
Porque, al fin y al cabo, es el proyec-
tista el que acaba aportando esas
nuevas tecnologías a cualquier desa-
rrollo urbanístico, sabiendo combi-
narlas con los tradicionales usos del
territorio para que la funcionalidad y
eficiencia sea la adecuada y se pue-
dan reducir costes. Hay que tener
cuidado a la hora de hablar de las
nuevas tecnologías porque muchas
veces lo que se hace es meramente
copiar de un sitio a otro, sin tener en
cuenta los condicionantes locales, y
eso no suele funcionar.
El paisajismo, como disciplina de la
arquitectura ligada al territorio y a la
ambientalización, contempla cono-
cimientos que harían que esas nue-
vas tecnologías se puedan aplicar
bajo condicionantes locales.

¿Cuáles son estas tecnologías que
pueden emplear los paisajistas en
sus proyectos?
Desde hace años se están emplean-
do sistemas que optimizan el riego
en función de la pluviometría y de la
humedad existente en el suelo, solu-
ciones que mejoran la eficiencia
energética in situ...,  pero donde el
proyectista puede aportar más valor
en este sentido es en su integración
específica para cada lugar y la inte-
rrelación entre ellas.
Pero una cosa es lo que tú proyectes
y otra su ejecución, porque hay
muchos que a la hora de la verdad
prefieren ahorrarse la implantación
de estas nuevas tecnologías. Es más,
es posible que se instalen y que el
problema resida en la siguiente fase,
en su uso y conservación, ya que no
todos los responsables de manteni-
miento tienen la formación adecua-
da para su manejo. Para que estas
nuevas tecnologías sean eficientes,
todos los actores tienen que estar al
día de las mismas: proyectista, con-
tratista, mantenedor, administra-
ción…
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El nuevo parque de
Pontevedra presenta un
banco continuo que varía
en sus formas.

“Si el profesional de la arquitectura del paisaje
interviniese en las mismas fases en las que lo
hacen el resto de implicados en un proyecto,
se evitarían muchos problemas, se ahorrarían

costes y contaríamos probablemente con
soluciones más sostenibles”

¿Quiere añadir alguna cosa más
antes de terminar la entrevista?
Únicamente recordar que el paisa-
jismo es una disciplina de la arqui-
tectura y que no todas sus pro-
puestas deben incluir ‘verde’. De
hecho, muchas veces no tiene este
componente ‘verde’ porque son
propuestas meramente urbanísti-
cas o están vinculadas al arte. En
definitiva, debemos reflexionar un
poco más. Lo que hemos hecho
hasta ahora nos ha permitido solu-
cionar algunos problemas, hemos
conseguido que un territorio
pueda acoger a millones de habi-
tantes, recoger sus basuras, que lle-
gue agua, electricidad... Pero eso
no es lo único que hace que nues-
tro entorno sea más confortable.
Hay más condicionantes que entre
todos tenemos que contemplar. Es
una labor de equipo en la que debe
participar toda la sociedad y sus
representantes. O todos cambiamos
el chip, y precisamente ahora esta-
mos en una fase de poca actividad
que nos permite reflexionar y actuar
en este sentido, o esto irá a peor,
con un progresivo deterioro de
nuestro entorno. �

De cara al futuro, las
perspectivas no son muy
positivas. ¿Cree que el paisajismo
puede contribuir a que nuestras
ciudades sean menos estresantes,
como son ahora?
Todos tenemos algo que decir para
que las ciudades sean más amiga-
bles y no tan hostiles y el paisajismo
lo tiene que hacer desde dos ver-
tientes. Por un lado, no se puede
quedar fuera en las grandes ordena-
ciones urbanas, y por el otro debe
también intervenir a pequeña esca-
la para hacer esos espacios más
habitables, cómodos, bellos y senci-
llos. No sólo tiene que ver con que
tenga un acabado más o menos
bonito, sino con otros muchos
aspectos como el no tener que des-
plazarse cada día 50 km para ir a tra-
bajar. Hablamos de sostenibilidad.
Una de las disciplinas del paisajismo
es el planeamiento u ordenación,
pe ro en España en esta actividad, de
deficiente desarrollo, aún no se ha
dejado participar a los paisajistas. Lo
cierto es que hasta ahora los nuevos
planes urbanísticos no han contri-
buido a mejorar las condiciones de
vida de sus habitantes.
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El alcorque Carmel es el más vendido en Europa de la colección
de Escofet 1886

Los alcorques,
unos grandes
desconocidos

Los alcorques son un elemento urbano
para limitar el espacio natural en un
entorno pavimentado para acondicionar

un espacio para la plantación de un árbol o
arbusto. El concepto como tal, es el agujero en
sí, aunque por muchos es conocido como
aquel material u objeto que cubre dicho espa-
cio. Los alcorques se han desarrollado e

implantado por dos motivos: primero, para
reservar un espacio natural para plantar un
árbol y, opcionalmente, cubrir ese espacio para
evitar la caída de los peatones en el hueco y,
segundo, para impedir una compactación
excesiva de la piedra, ya que si se compacta
mucho, la ventilación radicular de las raíces
desaparece. Esta última función es la menos

Cuando se nos pregunta qué es un alcorque, rápidamente lo aso-
ciamos o respondemos con el material o una caja que envuelve
el hueco del árbol en sí. Pero, realmente, el concepto hace refe-
rencia al agujero del árbol que delimita el espacio natural de
éste frente al entorno pavimentado que lo rodea. Los alcorques
más frecuentes son aquellos compuestos por piedra natural u
hormigón.

Las tapas del alcorque Cerdà presentan
unas perforaciones en el hormigón que
permiten el riego, la ventilación y
evitan la compactación de la tierra,
cuya textura está diseñada como
alegoría a la cuadrícula cortada por la
Diagonal en la trama urbana del
Ensanche de Barcelona.

A
l
c
o
r
q
u
e
s

|21

            
            

           
          

       

         

          
        

    
  

   
    

 

 

  

 
   

                  

       

JH14_020_023_Alcorques  02/02/12  10:25  Página 21



A
l
c
o
r
q
u
e
s

22|

El alcorque Icaria es un elemento formado por dos piezas simétricas de hormigón moldeado acabado de color gris
granítico o beige.

En muchos
alcorques se

lleva a cabo la
implantación
de una reja,

elemento que
hace posible

que no se
compacte la

tierra y que, por
tanto, haya
una mejor
ventilación

para el árbol

conocida por la mayoría de la población, aun-
que no por eso deja de ser menos importante.
Según Maria Rosa Salvadó, de Barcelona Ver -
da, “un alcorque no es más que un agujero
destinado a la plantación de un árbol viario.
Algo sencillo sólo en apariencia, porque las
características de este agujero condicionarán
el desarrollo de las futuras plantaciones. Las
dimensiones del alcorque determinan el
tamaño del árbol a plantar y siempre deben
ser lo suficientemente amplias para permitir
el desarrollo correcto del tronco”.

Existencia y presencia
Tal como informa Enric Pericas, director de
elementos urbanos de Escofet 1886, los
alcorques han sido unos elementos urbanos
necesarios desde que se incorporó el arbola-
do de alineación, en los proyectos de urbani-
zación del espacio público de la ciudad bur-
guesa de la Europa de principios del siglo
XIX. De hecho, el arbolado de alineación se
ha utilizado en las ciudades desde la antigüe-
dad hasta nuestros días. Las calzadas roma-
nas que cruzaban Europa estaban provistas
de alineados en los bordes de los canales o
de las ramblas para retener las tierras en sus
márgenes, en la Toscana Italiana en alineacio-
nes de cipreses subrayando las colinas del
paisaje y en el Empordà, formando muros fle-
xibles para proteger los campos de los fuer-
tes vientos de la tramontana.
Actualmente, la presencia y existencia de los
alcorques es vigente en las ciudades de todo
el mundo, aunque quizás más en las de tradi-
ción occidental. No obstante, al ser éstas tan
semejantes debido a la globalización, se pue-
den encontrar estos elementos en cualquier
parte del mundo. Las ordenanzas municipa-
les de Barcelona establecieron que el espacio

La utilización exclusiva del marco de hormigón o el circular de acero sin las anillas de aluminio,
en el alcorque Carmel, es una solución económica que incorpora una mejora de accesibilidad
frente a las soluciones convencionales de formato interior cuadrado. Modelo Carmel.

mínimo para plantar un árbol y, por tanto, del
acondicionamiento del alcorque, debe ser de
1 m2 para permitir su ventilación radicular.
Escofet 1886, empresa especializada en la
producción de elementos urbanos, creó su
primer alcorque en 1992, con motivo de las
obras de la ciudad de Barcelona debido a la
realización de los Juegos Olímpicos. Éste se
denominó Cerdà y se diseñó teniendo en

JH14_020_023_Alcorques  02/02/12  10:25  Página 22



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.

|23

cuenta los requisitos ergonómicos para
cumplir los parámetros de accesibilidad del
momento. Este elemento nació como home-
naje a la trama urbana de la ciudad, ya que
en él se puede presenciar el dibujo del distri-
to barcelonés del Ensanche atravesado por
la Avenida Diagonal, la vía que divide en dos
la capital catalana en toda su extensión. El
modelo Icaria fue el segundo alcorque dise-
ñado, también como motivo del evento
deportivo a nivel mundial, y se usó para deli-
mitar y tapar los huecos destinados para los
árboles de un sector de la Villa Olímpica. Un
año más tarde, en 1993, los arquitectos Enric
Pericas y Estrella Ordoñez diseñaron el alcor-
que Carmel, en colaboración con los servi-
cios técnicos de la ONCE (Organización
Nacional de Ciegos de España) para la mejo-
ra de accesibilidad del barrio El Carmel de
Barcelona. El éxito del primer modelo Car-
mel 120 impulsó la edición del resto de la
colección de menor y mayor diámetro, hasta
el punto de convertirse, inicialmente, en el
más utilizado en Barcelona durante la déca-
da de los años noventa y, actualmente, el
que Escofet 1886 exporta al mercado euro-
peo y también a Puerto Rico.

Compuestos de los alcorques
Tal como informa Enric Pericas, “los alcorques
más frecuentes están fabricados con piedra
natural y de hormigón (prefabricado y mol-
deado), como material sustitutivo de la pie-
dra natural. No obstante, existe también, una
generación de alcorques fabricados con
materiales más contemporáneos como el
acero inoxidable, el acero corten y la fundi-
ción de acero y aluminio”. Anteriormente, los
pavimentos de las ciudades eran de ado-
quín tendido sobre arena, los cuales permi-
tían una buena ventilación del subsuelo
pero, hoy en día, el asfaltado usado en su
lugar, hace más difícil el intercambio de aire
entre el subsuelo y la atmósfera. “Las nue-
vas tecnologías han originado unos pavi-
mentos de mejor comportamiento técnico
e impermeabilidad pero en detrimento de
una mejora de la salud de los árboles”, afir-
ma Enric Pericas. Tanto es así, que paulati-
namente los plataneros plantados en la
mayoría de calles del Ensanche de la ciudad
de Barcelona están siendo sustituidos por
el Almez, un árbol más resistente ante las
condiciones de polución atmosférica y la
falta de ventilación radicular. �

“Los alcorques deberían ser
más grandes de lo que la

gente realmente considera”,
según Enric Pericas
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“Los tractores compactos ofrecen especificidad, tecnología, maniobrabilidad y
eficiencia”, señalan desde la asociación

Ansemat analiza la
situación del mercado
español de tractores
compactos
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Una de las tendencias tecnológicas que se aprecian entre los fabricantes es la de
desarrollar tractores cada vez más pequeños pero manteniendo altas prestaciones.
Con ello el usuario gana en maniobrabilidad, sobre todo cuando trabaja en peque-
ñas superficies, sin perder en rendimiento. A pesar de estas ventajas, el tractor com-
pacto no es ajeno a la fuerte caída en las ventas de maquinaria que está sufriendo el
mercado español, como confirma la asociación Ansemat.

David Muñoz

Las personas que asistieron a la primera edición de Demoverde pudieron ver diferentes versiones de tractores compactos, como los de Iseki.
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Las previsiones para 2011 apuntaban que
se cerraría el año con unas ventas de
apenas 10.000 tractores en toda España,

incluidas todas las versiones, lo que es una
cifra realmente baja en comparación con los
volúmenes que se han manejado en nuestro
país durante años. Desde Ansemat, la Asocia-
ción Nacional de Maquinaria Agropecuaria,
Forestal y de Espacios Verdes, se hace el
siguiente balance sobre la situación de este
mercado a nivel general y también, más
específicamente, en el segmento de los com-
pactos: “Para comprender esta situación,
debemos tener en cuenta el comportamien-
to del mercado de tractores global que ha
sufrido las consecuencias de una coyuntura
económica muy negativa, especialmente en
este último año. El análisis interno en los gru-
pos de trabajo de Ansemat observa una frag-
mentación del mercado de estos vehículos
entre los más potentes y con mayor aplica-
ción tecnológica y los que se podrían encua-
drar dentro de series medias con menores
especificaciones”.
Hay varios aspectos que juegan a favor de la
demanda de tractores compactos respecto a
otras versiones. Por ejemplo, una mayor pro-
fesionalización del sector hace que los usua-
rios busquen versiones adaptadas a las parti-
cularidades de su trabajo y no tanto equipos
grandes que podrían parecer útiles para
afrontar todo tipo de trabajos. La especializa-
ción, incluyendo estas versiones compactas,
permite en algunos ámbitos mejorar el rendi-
miento y productividad, además de reducir
los costes por consumo.
Así también lo entienden desde Ansemat: “A
tenor de las cifras de inscripciones del Regis-
tro Oficial de Maquinaria Agrícola y de los
análisis del mercado de la Comisión de Trac-
tores de Ansemat, en los últimos años se está
observando una tendencia al profesionalis-
mo en las labores agrícolas, forestales y de
espacios verdes, que define la demanda de
maquinaria. Fruto de esta demanda se obser-
va una aplicación especializada y una oferta
tecnológica muy variada por parte de los
fabricantes de maquinaria respetando crite-
rios de sostenibilidad, eficiencia energética,
ahorro y protección medioambiental. Con
todo, esa demanda y necesidad de inversión
se han visto presionadas por el mal momen-
to económico que se lleva arrastrando los
últimos años y que han podido variar las
decisiones de compra en función de la capa-
cidad y ahorro económicos. Por momentos,
la vuelta a un trabajo no profesional, también
llamado de hobby, ha podido aumentar la
demanda de este grupo de tractores”.

Ventajas frente a otras alternativas
El tractor compacto ha ayudado a mecanizar
tareas que hasta no hace mucho se venían
realizando en muchos casos manualmente.
Sus pequeñas dimensiones han permitido
extrapolar a trabajos en pequeñas superfi-

El stand de New Holland, en Demoverde 2011, también acogió varias versiones de
tractores compactos.

La versatilidad de los tractores Massey Ferguson los hace también óptimos para los trabajos
en áreas verdes.

“En los últimos años se está observando una
tendencia al profesionalismo en las labores

agrícolas, forestales y de espacios verdes, que
define la demanda de maquinaria”

cies las virtudes que han favorecido el creci-
miento del tractor más grande en otro tipo de
aplicaciones.
“Atendiendo a la profesionalización de la
demanda estamos hablando de que los trac-
tores compactos ofrecen especificidad, tec-
nología, maniobrabilidad o eficiencia frente a
otros vehículos que no se dirigen específica-
mente al rango de labores que pueden cubrir
este tipo de tractores. Además, es posible
que, por motivos económicos, ahorrando la
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inversión en vehículos más grandes, se haya
observado una inversión en tractores que
han sido destinados a otras labores a las que
no se dirige la oferta de forma concreta, aun-
que sean adecuados debido a su alta tecno-
logía y capacidad de trabajo”, indican desde
Ansemat.
Otra nota destacada de estos tractores com-
pactos es su versatilidad, al poder equipar
diferentes implementos y accesorios que les
permite hacer frente a una amplia variedad
de trabajos. Por eso resultan muy útiles no
sólo en tareas de jardinería, sino también en

trabajos municipales, paisajismo, obra públi-
ca, horticultura, etc.
En cuanto a la cuestión de si difieren mucho
los tractores compactos empleados en Jardi-
nería de los utilizados en Agricultura, Anse-
mat hace la siguiente valoración: “En cuanto
a tecnología, seguridad o emisiones, no difie-
ren de otros vehículos más grandes o poten-
tes como los que se dedican a las grandes
labores agrícolas. Sin embargo existe una
gran preocupación y aplicación en el diseño
para adaptarse a diferentes exigencias por
los diferentes marcos de plantación, circula-

La posibilidad de incorporar
diferentes implementos

frontales y traseros hace que
tractores de todos los tamaños
puedan afrontar las tareas más

diversas.

Kubota, firma que también estuvo
presente en Demoverde 2011, es otra
de las referencias en el sector del
tractor compacto.

26|
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ción por vías estrechas, baja altura o alto des-
peje, ergonomía y protección del operario,
manejabilidad y maniobrabilidad, sencillez o
protección en función de los escenarios en
los que se utilizan este tipo de tractores”.

Singularidad española
El mercado nacional de maquinaria tiene sus
peculiaridades y en este sentido el tractor
compacto, en comparación con otros países
europeos, también ofrece una clara diferen-
ciación tanto en madurez como en volumen.
“Como ocurre con otros tipos y rangos de
tractores, las comparaciones son difíciles ya
que las semejanzas entre los tipos de agricul-
turas, paisajes agrícolas, explotaciones y agri-
cultores son diferentes a las de nuestros veci-
nos europeos. Establecer comparaciones con
países que, en algunos casos, pueden doblar
el mercado español de tractores es difícil. Sí
podemos pensar en positivo en relación a la
tendencia a la profesionalización del perfil
del demandante, a la mayor información y
formación que este posee y en cuanto a su
aplicación a sus decisiones de compra, para
definir una mayor madurez de cara al futuro”.
De cara al futuro, las previsiones no son nada
halagüeñas y todos los indicadores descar-
tan una recuperación a corto plazo. Pero hay
algunos indicadores que hacen pensar que el
tractor compacto puede verse menos afecta-
do por la crisis que otro tipo de productos.
“La difícil coyuntura económica está presio-
nando a todos los niveles al sector de la
mecanización y especialmente a los tractores
por la dificultad de acceso al crédito con la
que se encuentran los compradores. Estos
efectos se están dejando notar en todos los
grupos de potencia y tipos de tractores, pese
a lo que los compactos han logrado mante-
ner su nivel de mercado en gran parte debi-
do al bajo nivel que se alcanzó en 2010, como
en el caso de los vehículos dedicados a la
agricultura de hobby y en el caso de las bajas
potencias, en muchos casos debido a su pre-
cio, más asequible”, concluye Ansemat.�

“La difícil coyuntura
económica está presionando

a todos los niveles al sector
de la mecanización y

especialmente a los
tractores por la dificultad de

acceso al crédito con la que
se encuentran los

compradores”
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A través de Nortene, la empresa catalana ampliará su gama de productos y Keter,
logrará una mayor penetración de mercado 

Intermas y Keter
presentan una alianza
estratégica para el
mercado ibérico

“Crecer juntos”, señalaba David Levin,
managing director de Keter Iberia al
inicio de la presentación, como uno

de los objetivos de esta nueva alianza. Keter
Plastic Ltd, es una empresa reconocida inter-
nacionalmente por el diseño de sus produc-
tos de consumo en resina para el hogar y jar-
dines y por dedicar importantes recursos a la
investigación y desarrollo. Su representante
señaló que con este acuerdo pretenden llegar
a más puntos de venta tradicionales, “además
de a las grandes centrales de compra, a las

que llegamos desde hace más de veinte años
de presencia en España”.
Por su parte, Jordi Cabanas, director comer-
cial de Intermas, destacaba las sinergias entre
ambas empresas con un claro perfil innova-
dor. “No es un acuerdo de oportunidad, es un
acuerdo estratégico a largo plazo”, apuntaba.
“Seremos compañeros de viaje”, como reza el
eslogan del acuerdo.
Intermas, con sesenta años en el mercado
español, también invierte en Investigación y
Desarrollo y aplica asimismo medidas que

El pasado 15 de diciembre, Intermas Group
congregó a la prensa especializada en un
céntrico restaurante en Barcelona, para dar
a conocer la nueva alianza estratégica que
ha formado con el Grupo Keter, un impor-
tante fabricante y vendedor de productos
de consumo a base de resina para el hogar
y jardines. Mediante este acuerdo, el espe-
cialista en la fabricación y comercialización
de mallas plásticas para diferentes usos,
entre los que están la jardinería y la deco-
ración de exteriores, a través de su marca
Nortene, ampliará su catálogo de produc-
tos, mientras que Keter mejorará su pre-
sencia en el mercado ibérico.
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Nerea Gorriti
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buscan la efi   ciencia, como la re ducción de los
embalajes. “Esto también es innovar”, señala-
ba. A través de su maca Nortene, será la
“correa transmisora” de Keter en España apro-
vechando su capacidad de llegar a muchos
clientes.

Nueva imagen
“Hay que tener en cuenta que el acuerdo está
refrendado por los dos consejos de adminis-
tración. No es un simple acuerdo entre fabri-
cante y distribuidor, va más allá”, sostenía
Cabanas. Para plasmar esa relación a largo
plazo, se ha requerido la inversión en marca y
dentro de la estrategia de comunicación se
ha creado un nuevo logo co-branding y un
nuevo catálogo de los productos. El ‘claim’
elegido para la campaña de comunicación es
‘Compañeros de viaje’ y se utilizará tanto en
los soportes PLV como en la publicidad y en
las diferentes acciones de marketing, así
como para participación en ferias y presenta-
ciones.

De este mo -
 do, el proveedor de pro-

ductos de consumo en resina para
el hogar y jardines Keter añade a la alianza
estratégica factores claves como el reconoci-
miento de la marca, su amplia cartera de pro-
ductos y los avanzados estándares de calidad,
sin olvidar su excelente servicio de atención al
cliente. Asimismo, el especialista en fabricación
y comercialización de mallas plásticas Intermas
aporta su compromiso de mejora continua con
clientes, proveedores y colaboradores, así
como la penetración en canales tradicionales.

Gama de productos
La gama de productos de nueva línea incluye
desde arcones hasta casetas pasando por
armarios y productos para la jardinería y ocio
al aire libre, con ventajas como la gran facili-
dad y rapidez de instalación, así como su
resistencia y el estilo de diseño del producto.
Las especiales características de los arcones
los convierten en idóneos para almacenar
cualquier objeto. Además, presentan mode-
los clásicos o decorativos (ratán e imitación a
madera) y su fabricación con material sólido
de gran durabilidad permite la conservación
del contenido seco y ventilado. Por otro lado,
no necesitan mantenimiento y son resisten-
tes al agua y a los rayos UV.

El acto de presentación de la alianza estratégica ha contado con la participación de: David
Levin, Managing director de Keter Iberia; Jordi Cabanas, director comercial de Intermas, y
Marina Alegre, Product and Market Manager de Nortene Iberia.

Intermas facturó 190 millones de euros en 2011. Con unas ventas en
70 países, emplea a 650 personas. Tiene una tasa anual de crecimien-
to compuesto 2000-2011 del 14,7%.
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Las casetas destacan por su fácil ensamblaje
y transporte así como por su apariencia en
citación a madera y sus refuerzos metálicos.
No hay que olvidar que las casetas incluyen
el suelo, están compuestas por pocas piezas,
no necesitan mantenimiento y, por supuesto,
son resistentes al agua y a los rayos de luz.
Finalmente, la línea de productos para jardi-
nería y ocio al aire libre incorpora productos
como: el carro de trabajo Easy Go, la nevera
‘Coolbar’, que además puede ser utilizada
como mesa de cóctel o café; el jardín portátil
compacto ‘Raised Garden Bed’ o el ‘Deco com-
poser’, fabricado con materiales reciclados.

¿Por qué un arcón de plástico?
Son ideales para almacenar cualquier tipo de
objeto, conservando el contenido seco y ven-
tilado. Son productos sólidos de gran durabi-
lidad, no requieren mantenimiento y su ins-
talación es fácil y rápida. Asimismo, son resis-
tentes al agua y a los rayos UV y se encuen-
tran disponibles en modelos clásicos o deco-
rativos (ratán e imitación madera).

Casetas de plástico
La instalación de las casetas de plástico preci-
san de una instalación fácil y rápida. Son fáci-
les de transportar (embalaje reducido), pue-
den permitir la entrada de luz natural (puer-
tas, ventanas, claraboyas) y tienen una apa-
riencia imitación madera. Incluyen refuerzos
metálicos, suelo y pocas piezas. No requieren
mantenimiento y son resistentes al agua y a
los rayos UV.
Se encuentran disponibles las gamas Manor,
Horizon y Apex.

Armarios de plástico
Los armarios de plástico para uso en jardín
permiten una rápida instalación y un sencillo
transporte (embalaje reducido), tienen pocas
piezas y como los artículos mencionados
anteriormente, no requieren mantenimiento
y son resistentes al agua y a los rayos UV.

Modelo Manor 64.
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Amplia gama de
productos para
jardinería
Se encuentra disponible
una amplia gama de pro-
ductos para jardinería y
ocio al aire libre. Solucio-
nes prácticas y resistentes,
sin olvidar el diseño.�
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¿Con qué variedad de semillas
ha sido puntero el Grupo?
La empresa ha sido líder, casi a
nivel mundial, en el sector de
cereales. No obstante, en 2006,
debido a la retirada de una sub-
vención de los agricultores para la
plantación de semilla certificada,
Semillas Batlle dejó de ser líder y
tuvo problemas económicos. Bajó
la demanda de cereal con la retira-
da de la subvención y se pasó a uti-
lizar grano en lugar de semilla en
la plantación de este cultivo. A par-
tir de este momento la compañía
tiene en sus variedades de forraje-
ras y de leguminosas los produc-
tos más innovadores y de referen-
cia a nivel europeo. 

David Giné,
director

comercial de
Semillas Batlle

Hace más de dos siglos que
Semillas Nonell vio la luz. ¿Dónde
se gestó el primer embrión de lo
que posteriormente se convirtió
en Semillas Batlle?
La familia Batlle trabajaba para la
familia Nonell, quien regentaba el
negocio de Semillas Nonell. Los Bat-
lle eran el multiplicador de las semi-
llas. El embrión surgió en un
momento en el que Semillas Nonell
tenía problemas financieros y la
familia Batlle, quien era el corres-
pondiente obtentor de la mayoría de
las variedades comercializadas por
Semillas Nonell, se quedó con parte
de la compañía. Después de dicha
fusión, ya adoptó el nombre que
hoy conocemos, Semillas Batlle.

Ya son más de dos siglos los que ha
recorrido Semillas Batlle a lo largo de
todo su desarrollo profesional,
innovador y comercial. En esta
entrevista David Giné, director
comercial de Semillas Batlle, da a
conocer cómo nace esta empresa
familiar y cómo, gracias a su capital
humano y a su esfuerzo, es una
empresa puntera en el sector de la
agricultura y la jardinería.
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de sus variedades

innovadoras y punteras,
es la que al final seguirá

en el mercado”

Laura Sopeña
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¿Qué variedades de semillas
ofrece el Grupo Batlle al
mercado nacional?
En cuanto a las semillas que ofrece-
mos existen dos grandes divisio-
nes: el gran cultivo o el cultivo agrí-
cola y el cultivo hobby o el cultivo
amateur. Dentro del gran cultivo,
Semillas Batlle es puntera en forra-
jeras. A día de hoy, la empresa es
muy fuerte en el cultivo del girasol,
del cual tenemos una variedad que
a finales del 2011 fue catalogado
como número uno por la Red An -
daluza de Experimentación Agra ria
(RAEA), el organismo regulador de
la calidad de las variedades. Otras
variedades que han sido también
número uno son: el sorgo forrajero
de biomasa y también una nueva
variedad de cereal, que aporta al
mercado una calidad de producto y
una producción que los granos no
pueden ofrecer.

En la última década se ha
incrementado la exportación de
semillas. ¿En qué números nos
movemos? ¿Qué países son los
mayores importadores de
Semillas Batlle?
Los números de la exportación han
aumentado mucho, pero son muy
cíclicos. Éstos vienen marcados por
la cosecha, la cual a su vez está
determinada por las condiciones
climatológicas. Las cifras son muy
relativas. Las forrajeras, hortícolas y
cereal son los productos que más
incidencia tienen en la compañía
dentro de el departamento de
exportación.

¿Qué países son los mayores
exportadores e importadores de
Semillas Batlle?
El norte de África, Francia, Alema-
nia, Italia, Grecia, Chile, Argentina y
Colombia son algunos de los paí-
ses que reciben un mayor número
de nuestras semillas. Referente a
los importadores, Estados Unidos y
Australia, son países que por sus
condiciones nos permiten multipli-
car algunas de nuestras variedades
y son también punteros en cuanto
a producción.

¿Cómo multiplican las semillas?
La mayoría de semillas las multipli-
camos bajo contratos propios de
multiplicación. Además de la pro-
ducción de nuestras tierras, tene-
mos agricultores con quienes con-
tratamos la multiplicación de semi-
llas. Les mandamos la semilla base
y después de su cultivación recoge-
mos la parte de la cosecha previa-
mente establecida. Utilizamos este

|33

El sector de cereales, con los trigos duros, los trigos harineros, las cebadas de dos carreras, las de seis
carreras, los triticales y las avenas, ha sido el de mayor volumen de la empresa. Foto: Semillas Batlle.

“El gran activo de semillas Batlle es la
innovación y desarrollo pero, sobre todo,

en la conservación de las variedades
tradicionales de semilla”

El Grupo realiza grandes esfuerzos por posicionar sus productos y tecnologías en el exterior. Foto: Semillas Batlle.
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método en Australia, en Alemania,
Estados Unidos y desde hace poco
en la India.

¿Cuál es la semilla que tiene más
salida en el mercado?
A día de hoy, para Semillas Batlle
son las forrajeras, pero seguramen-
te la que más se vende en el merca-
do es la del maíz y del girasol.

¿Qué parte de la producción o
de logística realizan en las
instalaciones de Talavera la
Nueva (Toledo)? 
En Talavera la Nueva sólo tenemos
la infraestructura, donde en marzo
presentaremos novedades en el
funcionamiento como cash. En el
momento del auge del cereal, las
instalaciones de Talavera respondí-
an a un punto estratégico clave
para ser más competitivos en lo
que se refiere a los costes. Cuando
bajó la demanda del cereal, el edifi-
cio se convirtió en inviable y se
transportó toda la producción a la
localidad de Bell-lloc. El nuevo pro-
yecto de Talavera contará con
10.000 m² y albergará productos de
grandes marcas del sector.

¿Y en Bell-lloc d’Urgell (Lleida)?
La fábrica de Bell-lloc es el corazón
de la empresa. Aparte de las instala-
ciones y la logística, también conta-
mos con campos de cultivo propios
y donde se lleva a cabo toda la inves-
tigación y desarrollo de las semillas.

La semilla tiene una vida útil y cada
dos años o tres años se ha de realizar
la multiplicación de sus parentales,
para poder almacenarlos y poste-
riormente realizar los cruces corres-
pondientes para obtener las varieda-
des dentro de lo que la empresa
tiene como semilla comercial.

¿Cuántas personas forman el
equipo de investigación,
desarrollo y conservación de las
semillas?
Actualmente, Semillas Batlle cuen-
ta con un equipo de 12 personas
que se encargan de la investiga-
ción, desarrollo y conservación
varietal. La empresa tiene a su dis-
posición más de 50 hectáreas dedi-
cadas a la conservación, a los ensa-
yos para la obtención de nuevas
variedades y a la producción pro-
pia de la semilla comercial.

La empresa cuenta con más de
dos siglos de tradición a sus
espaldas, ¿cómo ha
evolucionado el sector?
El sector ha evolucionado de una
forma lógica y hacia las mejores

variedades. Aquellos que han se -
gui do apostando por la investiga-
ción y el desarrollo, siguen activos
y en forma en el mercado. Los que
se han quedado intentando reco-
ger los frutos y anclados en el pasa-
do, con unas variedades que anta-
ño habían sido muy buenas, tienen
dificultades para seguir el ritmo
que el sector marca. Hay que
ponerse al día en niveles de marke-
ting, distribución y salir a la calle a
ofrecer y vender.

Por tanto, ¿cuál es la tendencia
actual?
La tendencia es innovar. No te pue-
des dormir, ya que las variedades y
especies que tienes hoy, mañana
pueden estar desfasadas. Por ejem-
plo, este año hemos tenido varie-
dades excelentes de judía, que han
tenido una muy buena presencia
en el mercado, pero el año que
viene pueden ser desbancadas por
una variedad de tu misma empresa
o de la competencia. Hay que
seguir evolucionando pese a ser el
que marque la tendencia y a dispo-
ner del mejor material.

34|

Instalaciones de Semilla Batlle
en Bell-lloc (Lleida).

Fotos: Semillas Batlle.

El éxito de Semillas Batlle,
aparte del desarrollo en investigación e

innovación, es el capital humano
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¿Cómo ha cerrado el sector en
2011?
Semillas Batlle es una empresa atípi-
ca dentro del sector. Hace seis años
tuvo una suspensión de pagos, de la
cual se rehízo gracias a su capacidad
organizativa interna, que decidió re -
estructurar la fábrica, cerrar un cen-
tro, eliminar material pesante a cargo
de personal o aquellas infraestructu-
ras que había aguantado du rante
muchos años. La recesión actual
cogió a la empresa en una situación
diferente a la de muchas otras em -
presas, ya que se había reestructura-
do anteriormente y reaccionó a
tiem po. Es por eso, que la empresa
no ha vivido un año malo, ni mucho
menos. Los precios del mercado
han sido buenos y nos hemos
beneficiado de unas buenas cose-
chas a unos precios competitivos.

Y, ¿qué previsiones auguran
para el 2012?
Cara al 2012, lo afrontamos con ilu-
sión, optimismo y con la tranquili-
dad de haber realizado un buen
trabajo durante muchos años. Con
ganas de crecer en las dos divisio-
nes, tanto profesional como ama-
teur, con nuevas gamas que vamos
ampliando y la implantación de una
venta atemporal que hemos conse-
guido con nuevas líneas de nego-
cio. Antes, Semillas Batlle sólo se
dedicaba a las variedades de semi-
llas. Hoy en día, forma la Family
Batlle, la cual sigue siendo una
empresa familiar pero que además
incluye productos como: sustratos,
fertilizantes, fitosanitarios y dentro
de poco, una línea productos com-
plementarios para piscinas.

¿Qué inversión dedica Semillas
Batlle, anualmente, a la
investigación y al desarrollo de
nuevas variedades de semillas?
La inversión es un tema complica-
do de cuantificar. No me atrevería a
darte un número exacto de la inver-
sión, pero podríamos estar hablan-
do del 15 al 20% de la facturación
de la empresa se reinvierte en in -
ves tigación y desarrollo.

¿Reciben algún tipo de ayuda
para llevar a cabo sus proyectos
en innovación?
El Centro de Desarrollo de Tecnolo-
gías de Inclusión (Cedeti) nos ha
concedido un proyecto de investiga-
ción con muy buenas condiciones
financieras que premia nuestro tra-
bajo en el campo de la innovación.

También nos ha asignado varios pro-
yectos de doctorados entre ellos de
una universidad de California y de la
universidad de Lleida.

¿Con qué competencia se
encuentran a nivel nacional?
¿Cómo conviven con ella?
La convivencia con la competencia
es muy correcta. Tenemos la suerte
de que hay muy buena relación
entre las empresas del sector. En
cada momento, la competencia es
diferente, ya que existe mucha
variedad de sectores. Por ejemplo,
en el sector de las hortícolas están
presentes las empresas Rocalba y
Semillas Fitó; en Forrajeras, Nicker-
son y Elsolc; y, en abonos y fitosani-
tarios, Compó y Massó.

Termine la frase: "Con una
buena cosecha…"
… tienes una oportunidad de
negocio muy alta y puedes llegar a
ser muy competitivo aunque ten-
gas el sobre coste del transporte,
que es uno de los handicaps en el
que a veces nos encontramos,
cuando una semilla no es de un
valor añadido importante. Por este

motivo la transferencia técnica de
la que podamos dotar la semilla,
nos diferencia y nos permite jugar
con un valor añadido técnico, bási-
co para la subsistencia de la empre-
sa y agradecido en el sector.

¿Cuál es el gran activo de
Semillas Batlle?
Hoy en día, el gran activo de Semi-
llas Batlle, a parte del desarrollo en
investigación e innovación es el ca -
pital humano de la empresa. Un
equipo que está muy bien mezcla-
do: gente joven con ganas e ilusión
con gente que lleva muchos años
en la empresa, que tiene una histo-
ria y que conoce a la perfección el
grupo. Ésta es nuestra parte del
éxito.�
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La gama ofrecida al sector cubre especialmente las variedades tradicionales utilizadas en las distintas
zonas agrícolas españolas. Foto: Semillas Batlle.

“Family Batlle busca
la no estacionalidad

del producto y la
venta atemporal”
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La empresa complementa su actividad como viverista con dos centros de jardinería
y con una notable labor de mantenimiento y ejecución de obras

Plantas Quiles: 
desde el vivero hasta la obra

Vigilado por el majestuoso
Alcázar de Toledo e influen-
ciado por las especiales carac-
terísticas de Las Vegas del Tajo,
se asienta desde hace años el
principal vivero de la empresa
Plantas Quiles, una superficie
de cerca de 13 hectáreas (más
dos hectáreas destinadas a
centro de jardinería) en las
que hoy crecen alrededor de
15.000 árboles y arbustos, con
un especial protagonismo de
frondosas y coníferas.

David Muñoz

Ana M. Gallego,
responsable del vivero de

Toledo, y Rafael
Pesquera, responsable de
obras en Plantas Quiles.
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y diversos proyectos en los que ha
participado.
También es digno de destacar su
capacidad para poder ofrecer un
servicio integral a los clientes:
desde el desarrollo de las diferen-
tes variedades (vivero) hasta su
plantación (especialista en obras

Plantas Quiles disfruta de una alta
producción de pino.

Otro aspecto que ha caracterizado
a Plantas Quiles a lo largo de sus
más de 35 años de existencia es su
alto compromiso medioambiental,
trabajando para hacer compatible
el respeto con el entorno y la ren-
tabilidad económica, lo que se
pone de manifiesto en los muchos

Los orígenes de Plantas Quiles
se remontan a 1975 cuando
Narciso Quiles Serrano, ge -

ren te de la compañía, fundó, con
una plantilla de 15 trabajadores, la
estructura necesaria para ejecutar
las obras de jardinería y riego de
las principales urbanizaciones que
por aquel entonces se estaban
construyendo en la periferia de
Madrid.
Ya desde aquellos comienzos, para
dar un servicio lo más completo
posible a sus clientes, Plantas Qui-
les también ejerció su actividad
como viverista, acumulando desde
entonces una larga experiencia,
que hoy se ve reflejada en las ins-
talaciones que tiene en Toledo, a
pocos kilómetros de la capital
manchega.
De las 15 hectáreas que posee la
empresa en la ribera del Tajo,
aproximadamente 13 de ellas están
destinadas al vivero, donde crecen
más de un centenar de variedades
de arbolado en un volumen total
que ronda las 15.000 unidades,
destacando especialmente fron-
dosas y coníferas (Pinus pinea y
Pinus halepensis).
“Tenemos arbolado a raíz desnuda
y en cepellón aunque la mayor
producción está enmacetada para
comercializarla a través de nues-
tros propios centros de jardinería
o emplearla en algunas de las dife-
rentes obras en las que participa-
mos”, señala Ana M. Gallego, res-
ponsable del vivero de Toledo en
Plantas Quiles.
Para contar con tan amplia varie-
dad de especies, así como para
poder ofrecer en sus dos gardens
un gran surtido de plantas de inte-
rior y exterior, la compañía disfru-
ta de una extensa red de provee-
dores tanto en España como en el
resto de Europa, con un especial
protagonismo de las variedades
procedentes de Italia.

Elementos diferenciales
Para Ana M. Gallego, responsable
del vivero de Toledo en Plantas
Quiles, otro de los elementos dife-
renciales de estas instalaciones,
además de su extenso catálogo, es
precisamente su ubicación estra-
tégica, ya que al estar en pleno
centro peninsular, toda la logística
de suministro se ve notablemente
agilizada. Además, su enclava-
miento a pocos kilómetros de
Toledo le dota de una especial cli-
matología.

|37
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Imagen que presentaba el centro de jardinería de
Toledo durante la visita de Interempresas en plena
temporada navideña.

Plantas Quiles destaca por su alto
compromiso medioambiental, trabajando

para hacer compatible el respeto con el
entorno y la rentabilidad económica

de jardinería), pasando por su
venta (garden) y por el manteni-
miento. Gracias a ello, Plantas Qui-
les se ha erigido con los años en
una referencia para numerosos
profesionales de la jardinería, del
paisajismo, del riego, del sector
forestal, en la revegetación de
áreas degradadas, en las hidro-
siembras, en la construcción de
jardines, en las podas, en los trata-
mientos fitosanitarios…
A pesar de que la crisis ha variado
algo el peso de los diferentes
departamentos en la facturación
total de la compañía, los trabajos
de mantenimiento siguen siendo
la principal fuente de ingresos de
Plantas Quiles, seguido de la acti-
vidad del centro de Toledo, de la
ejecución en obra y, por último, de
la labor comercializadora del otro
centro con el que cuenta la
empresa, en Getafe (Madrid).
“Evidentemente, todas las activi-
dades que están relacionadas con
la construcción han bajado mucho
durante estos últimos años. Con
los particulares también hemos
notado una caída de trabajo, aun-
que no tan abrupta, habiendo
notado más este descenso con las
variedades de mayor precio”, indi-
ca Ana M. Gallego.

Ejecución de obras
El parón que ha sufrido la licita-
ción de nuevos proyectos urbanís-
ticos, debido a los programas de
contención del déficit que se
están siguiendo desde la Adminis-
tración, así como a las dificultades
que encuentran los promotores
inmobiliarios a la hora de acceder
a la financiación, conlleva que las
nuevas obras de ajardinamiento
aparezcan hoy con cuentagotas.
“Hemos tenido que orientar
buena parte de nuestra actividad
hacia la jardinería privada, a pro-
yectos mucho más pequeños, ya
que la construcción de nuevas
urbanizaciones es una actividad
que está totalmente parada. Sólo

en obra, nuestra facturación ha
caído durante el 2011 considera-
blemente", señala Rafael Pesque-
ra, responsable de obras en Plan-
tas Quiles.
De todas formas, el listado de
obras relevantes en las que ha par-
ticipado la compañía durante los
últimos años es largo y muy varia-
do, desde el talud de Aniceto
Marinas de la M-30 madrileña
hasta el ajardinamiento interno de
las urbanizaciones de Francisco
Hernando (‘El Pocero’) en Seseña,
pasando por el parque de Taran-
cón próximo al hospital, la Senda
Real a su paso por la Ciudad Uni-
versitaria, la poda de 2.500 árboles

JH14_036_039_Vivero del mes  02/02/12  11:35  Página 38



en Toledo, 700.000 metros de des-
broce en Illescas…
También son dignos de destacar
algunos trabajos de mantenimien-
to como los que siguen realizando
los profesionales de Plantas Qui-
les en las cabeceras de las amplia-
ciones de las líneas 5 y 9 del Metro
de Madrid, los ejecutados en el
Paseo de los Plátanos de San Fer-
nando, los desarrollados en la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha o
los propios de los jardines de Tole-
do (salvo los del casco histórico).
Para los pocos proyectos que van
saliendo, como afirma Rafael Pes-
quera, se está acudiendo además a
variedades cada vez más económi-
cas y resistentes, “especialmente a
los ‘prunus pisardii’, ‘platanus
orientalis’, ‘celtis australis’, ‘ulmus’,
‘liquidambar’ y otros más orna-
mentales tales como manzanos y
perales de flor”, todos ellos pre-
sentes en el vivero de Toledo.
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El centro de jardinería ofrece
una amplia variedad de
plantas de interior y exterior.

Futuro optimista
La diversificación que ha caracteri-
zado la labor de Plantas Quiles
durante años permite aliviar la
brusca caída que ha sufrido la acti-
vidad de obra con otras que se
mantienen a un mejor ritmo, como
son los mantenimientos y sus dos
centros de jardinería, donde la
empresa no sólo comercializa su
propia producción viverista sino
también otras muchas plantas de
interior y exterior, componentes
para jardinería, materiales de
decoración y equipos de bricolaje
para jardín.
Esta labor de garden sumada a una
situación de mercado, en la que
como concluye Rafael Pesquera,
“ya se ha tocado fondo”, hace ver a
Plantas Quiles el futuro con cierto
optimismo, con el objetivo de
mantener a esta empresa como
una seria referencia en el mundo
de la jardinería.�

JH14_036_039_Vivero del mes  02/02/12  11:35  Página 39



La planta grande de exterior es uno de los productos más afectados en el
descenso del consumo por la crisis

En tiempos difíciles,
planta pequeña

Cuando conocemos la opinión de un
experto es importante saber de dónde
prodece. Forestales Autóctonas comen-

zó su actividad hace casi 20 años, en 1993,
como vivero forestal en la sierra de Liétor.
Todo comenzó con el esfuerzo de Roberto
Navarro, ingeniero agrónomo, José Enrique
Martínez, agente comercial, Aurelio Milla y
Jacinto Fernández, licenciados en Empresa-

riales. Como nos cuenta García Estrada “tras
mucho esfuerzo y constancia fueron avanzan-
do y de este modo en 1997 se abre un alma-
cén en Albacete situado en la carretera de
Mahora, lugar donde permanece la empresa
hasta el año 2000, momento en el que se tras-
ladan a las actuales instalaciones, situadas en
el kilómetro 6,5 de la Carretera de las Peñas”.
Conocidos ya los antecedentes, Jesús García
mencionó sobre las últimas tendencias en
plantas ornamentales que “actualmente
nuestra demanda es planta de formato pe -
queño-mediano de cara al cliente particular y
planta más grande para empresas y obras de
jardinería. En nuestra zona, al ser de clima
continental, esto es muy frío en invierno y
muy caluroso en verano, vendemos plantas
resistentes a heladas y cambios bruscos de
temperatura”.
Entre ellas, destacan “las photinias, gysnerium
(plumeros) viburnum tinus (durillos), vibur-
num lucidum, coníferas de todo tipo, ‘arbutus
unedo’, cotoneaster, aromáticas como romero,
lavanda, santolina, etc. Dentro de todas estas
especies, por el tema de la crisis, se venden
más los formatos pequeños, por económicos”.
Quien visite sus instalaciones encontrará una
amplia variedad de productos porque, como
comenta Jesús García, “producimos planta
autóctona fundamentalmente en bandeja
forestal como por ejemplo ‘cistus clusii’, ‘spar-
tium junceum’, ‘junniperus oxycedrus’ (ene-
bro), ‘pinus halepensis’ (pinos), ‘lavándula
angustifolia’ (lavanda), ‘rosmarinus officinalis’
(romero), ‘arbutus unedo’ (madroño) y ‘junni-
perus thurifera’ (sabina)”.

Las plantas ornamentales son parte importante de nuestro ambiente.
Para rodearse del contexto adecuado es necesario contar con la opinión
de un experto y por esta razón hemos conversado con Jesús García Estrada,
ingeniero técnico agrícola y responsable del centro de jardinería ‘El Jar-
dín de Forestales’ de Albacete, de Forestales Autóctonas S.L.
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Ricard Arís
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Jesús García Estrada, ingeniero técnico agrícola de Forestales Autóctonas S.L.
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Pero no es la única, ya que “también produci-
mos planta en contenedor de distintos for-
matos, como puede ser bandeja forestal para
reforestación y restauración del paisaje,
carreteras, etc. y macetas de tamaño peque-
ño de medio a un litro y de tamaño mediano,
entre 5 y 10 litros de volumen para jardines
particulares y cliente final del garden”.

Cómo combatir las plagas
Pocas cosas hay más perjudiciales que las
plagas, aunque “en general la planta autóc-
tona se defiende bien ante plagas y enfer-
medades en nuestro clima, pero pueden ser
atacadas por pulgones, cochinillas, araña
roja en plantas de hoja ancha y enfermeda-
des como ‘phytophothora’ en coníferas”. Una
buena forma de defenderse de estos peli-
gros son, como comenta García Estrada,
“fundamentalmente los insecticidas y fungi-
cidas específicos, por ejemplo, dimetoato
para los pulgones y cochinillas, abamectina
para araña roja, fosetil-al para hongos de las
coníferas (phytophthora) como ‘thuyas’,
ciprés, arizónica, etc, penconazol contra el
hongo oidio en rosales, euonimus, etc”.
Pero hay que diferenciar entre pesticidas tra-
dicionales y los productos ECO (aquellos que
limitan al utilización de productos químicos).
En este sentido, contesta “sobre todo tienen
que estar autorizados y fabricados para com-
batir la plaga o enfermedad en cuestión con
el mínimo impacto. Sin excederse en las
dosis ni cantidades recomendadas por el
fabricante. En el centro de jardinería utiliza-
mos productos ecológicos que tratamos con
mayor frecuencia al ser invernadero y estar
la planta más directamente en contacto con
los clientes”.
Hay que comentar que las instalaciones
actuales de Albacete tienen una superficie
total de 45.000 metros cuadrados. El Jardín

“Los hábitos
han cambiado:
la gente intenta
arreglarse con

planta más
pequeña y

piensa que ya
crecerá”, señala

Jesús García
Estrada

Las instalaciones de
Forestales Autóctonas

en Albacete.

de Forestales complementa estas instalacio-
nes con 4.000 metros cuadrados, de los cua-
les 2.800 están cubiertos, y cuenta con una
amplia zona de aparcamiento. Además de
este nuevo centro, Forestales Autóctonas
sigue superándose día a día en trabajos más
que consolidados de plantaciones forestales
y de riego, cuyos principales servicios son:
proyectos, venta e instalación de riego para
comunidades de regantes y para agriculto-
res particulares, así como la creación de
embalses de riego.

La crisis y el sector
Es obvio que el sector de la jardinería no se
ha librado de las dificultades económicas “La
crisis ha afectado en el consumo general de
todo. Dentro de la planta, la de exterior fun-
damentalmente”.  Por ello, “en planta de for-
matos más grandes, la gente intenta arreglar-
se con planta más pequeña y piensa ‘ya cre-
cerá’”. Las costumbres de los ciudadanos tam-
bién han cambiado y eso ha llevado a mucha
gente a optar por otro tipo de consumo, ya
que “al estar más tiempo en casa, prefiere el
consumo de planta de interior y de tempora-
da, por lo menos en nuestra zona”.
Eso ha llevado a diversificar un poco el sector,
ofreciendo “madroños, sabinas, encinas,
coníferas y aromáticas. Todo ello en distintos
formatos de macetas de medio litro, un litro,
cinco litros o diez litros. También arbolado
ornamental de gran porte, como por ejemplo
morus, cercis, salix, ligustrum, arces, prunus,
melia, robinia, albizia, platanus, etc.”. Por otra
parte, “además del vivero de producción abri-
mos hace ya casi 4 años un centro de jardine-
ría de 4.000 m² (El Jardín de Forestales)
donde contamos con todo lo necesario para
el jardín planta, complemento, animalería,
etc. y una floristería en el centro de Albacete
donde trabajamos la flor cortada”.�
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Felipe Rodríguez se alza con el primer premio del Concurso de Paisajismo 2011
organizado por la UPM y Fernando Pozuelo

El nenúfar,
fuente de inspiración
de un jardín de
tendencia oriental

Las bases del concurso señalaban que
el jardín debía emerger del agua.

El ganador de esta primera edición del Concurso de Paisajismo,
Felipe Rodríguez, ha planteado la “mejor solución” con un pro-
yecto centrado en la tendencia oriental donde la simbología del
mismo recae sobre el agua. Este estudiante de la Escuela Univer-
sitaria de Ingeniería Técnica Forestal colaborará durante unos
meses con Fernando Pozuelo en un proyecto real de paisajismo.
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El pasado mes de mayo, Fernando Pozue-
lo Landscaping Collection y la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica

Forestal pusieron en marcha la 1ª Edición del
Concurso de Paisajismo. Con este proyecto,
ambas entidades han querido dejar patente
el compromiso mutuo por el ejercicio profe-
sional de los nuevos talentos del paisajismo
que quedará reflejado en un proyecto real: el
diseño básico –conceptual y técnico– de la
intervención paisajística en una vivienda uni-
familiar de propiedad privada situada en
Alcobendas, Madrid.
El primer ganador de este concurso ha pre-
sentado un proyecto basado en los criterios
que se especificaban de forma clara en las
bases del concurso. Las mismas hacían refe-
rencia: al diseño del jardín, que debía de ser
de tendencia oriental y que además este esti-
lo debía reflejarse en la armonía del conjunto
manteniendo, a la vez, la funcionalidad y
practicidad del mismo. Otro aspecto a tener
en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto
era la simbología que debía recaer en el
agua, de forma, que el jardín emergiese de
este líquido elemento. En cuanto al diseño, se
debía especificar la zonificación de la parcela,
establecer las conexiones entre el núcleo
habitado y las otras estancias de la vivienda
así como la planificación de la piscina con
depuración biológica. Por último, en las
bases del concurso también se especificaba

el uso que se iba a hacer del agua, la luz o las
especies vegetales que se iban a incluir en el
diseño.
Felipe Rodríguez Gallardo, se ha alzado con el
primer premio al presentar un proyecto
denominado Frog, inspirado en una planta
propia de los estanques japoneses, el nenú-
far. El jardín ganador refleja un gran estanque
en el que en su interior uno se puede mover
a través de las distintas terrazas que simulan
a la planta, las mismas que aportan al espacio
exterior sensación de movimiento y donde el
agua es el gran protagonista. A este respecto,
la piscina que se debía incluir en el proyecto,
se mantiene integrada en el jardín gracias al
mantenimiento de las líneas rectas tanto en
el vaso como en el estanque de depuración.
Por último, el ganador ha querido resaltar las

La piscina, que se debía incluir en el proyecto, se
mantiene integrada en el jardín.

En el interior del
estanque uno se puede
mover a través de las
distintas terrazas que
simulan a la planta.
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líneas rectas, que aportan sobriedad y
modernidad mezcladas con el color blanco
que aporta sencillez y elegancia. Además, la
propia vegetación que se ha incluido, forma-
da en su mayor parte por árboles y arbustos
hace posible la guía del visitante a través de
las diferentes zonas.
Este premio ha sido concedido por un jurado
compuesto por profesionales de dilata expe-
riencia en el campo del paisajismo y la inge-
niería. Presidente: Jose Anastasio Fernández
Yuste, Catedrático de Hi dráulica e Hidrología;
Fernando Po zuelo, Ingeniero Técnico Agríco-
la (Responsable de Proyectos en FPlc); Violeta
Roch, Ingeniera de Montes, especialista en
Jardinería y Leticia Salas, Profesora Titular de
Hidráulica e Hidrología. Por último, Carolina
Martínez, Profesora Titular de Hi dráulica e
Hidrología.�

Fernando Pozuelo: “obras de arte”

Con 20 años de experiencia en el sector de la jardinería y el paisajismo,
Fernando Pozuelo diseña jardines en los que busca conectar otras facetas
del arte, como la pintura o la escritura. Recientemente ha creado Fernando
Pozuelo Landscaping Collection, en la que ofrece tres tipos de productos:
Jardines Ideográficos, ideales para espacios pequeños, que destacan por su
calidad, su fácil manejo y su bajo consumo de agua; Jardines Simbólicos,
en los que, además de las características anteriores, integran esculturas
exclusivas que dotan al recinto de un significado simbólico. Por último, los
Jardines Escénicos, que proponen al cliente crear un espacio a su medida,
basado en sus recuerdos, gustos o ilusiones y que son, en definitiva, una
exclusiva obra de arte llena de secretos. 

         
          

        
        

    
D    

Un diseño de jardín de
tendencia oriental que refleja
la armonía del conjunto.
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El MowCart es un híbrido entre cortacésped y tractor 
de jardín, por lo que ofrece tanto, sencillez de uso, 
como alto rendimiento, además de un manejo cómodo. 
Cortar el césped se convierte en dar un paseo.

WWW.McCULLOCH.BIZ

UNA NUEVA FORMA  
DE CORTAR EL CÉSPED
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para realizar investigaciones y
ensayos, lo que es muy importante
para mejorar el nivel formativo. De
todas formas, en el marco europeo
sí puedo decir que estamos en
cabeza en lo que se refiere a for-
mación y nivel de los asociados.

Durante los años de bonanza,
España fue un referente
mundial, por volumen, en la
construcción de nuevos campos
deportivos de césped (golf,
fútbol, etc.). ¿Llevó esto
consigo la gran eclosión del
‘greenkeeper’?
Fue sin duda una época importan-
te porque pasamos de tener pocos
campos de golf a contar con un
número más que aceptable de
ellos, aunque aún haya países
como Francia que todavía tienen
muchas más instalaciones de este
tipo que nosotros. Ha ocurrido lo
mismo en campos de fútbol,
donde la aparición de profesiona-
les como Paul Burgess (greenkee-
per del Real Madrid) nos ha pues-
to en el candelero.

El greenkeeper es el profesional que se encarga de la
dirección técnica de un campo deportivo de césped,
incluyendo su mantenimiento. En un país como España,
referente del fútbol mundial y donde florecieron numerosos
campos de golf durante los años de bonanza económica, la
actividad de estos profesionales ha ganado peso
progresivamente. Profundizamos con la asociación AEdG en
la situación que atraviesa actualmente este sector.
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al mismo nivel que 
en otros países donde es 

una pieza fundamental”

David Muñoz
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¿Qué nivel de reconocimiento
ha alcanzado la profesión de
‘greenkeeper’ en España?
El nivel es superior año a año gra-
cias a la organización de activida-
des como congresos, publicación
de libros, talleres de trabajo en
diferentes delegaciones, etc. Esto
hace que el sector sea cada vez más
profesional y eso beneficia a todas
las instalaciones.

Francisco Carvajal Almansa,
presidente de la Asociación
Española de Greenkeepers

(AEdG)

¿Cómo está el sector en España
comparativamente con otras
regiones del mundo?
Países como EE UU suponen el te -
cho en esta profesión, en primer
lugar por los años de experiencia y
el número de asociados (equivale
a 40 países como el nuestro) y en
segundo lugar por el grado de
empuje que tienen los asociados y
los técnicos por parte del Estado
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La figura del greenkeeper ha sido
fundamental en el florecimiento de

los campos de golf en España.

¿Representa la climatología el
gran factor diferencial de la
labor del ‘greenkeeper’ español
respecto al de otras regiones?
Por supuesto. No es lo mismo regar
durante muchos meses del año con
aguas de mala calidad que hacerlo
con aguas de mayor calidad, como
no es igual trabajar en zonas con
baja pluviometría a hacerlo en
otras regiones donde llueve con
frecuencia.

¿Cuáles definiría Ud. como los
principales desafíos técnicos a
los que tiene que enfrentarse
hoy un greenkeeper español?
El gran problema es la calidad de las
aguas y en segundo lugar, la prohi-
bición por parte de la Comunidad
Europea de cada año mayor número
de productos fitosanitarios con los
que podríamos controlar plagas y
hierbas de difícil erradicación.

Todos estos terrenos de juego
requieren un buen
mantenimiento del césped. ¿Se
está trabajando bien en este
aspecto? ¿Se puede decir que
somos un país avanzado en
cuanto a la aplicación de
nuevas técnicas o nuevos
equipos en el mantenimiento de
estos campos?
Indudablemente sí. No hay más
que ver el estado actual de mu -
chos campos de golf y de fútbol
para comprender que se ha mejo-
rado en el nivel formativo de los
profesionales y en el uso de herra-
mientas que se usan en estas insta-
laciones. Por ejemplo, ya hay
muchos campos de fútbol en Espa-
ña que emplean luces artificiales
para el crecimiento del césped,
ventiladores para mejorar la circu-
lación del aire, drenajes avanza-
dos, etc.

En un escenario de crisis como
el que vivimos, ¿cómo puede
contribuir un ‘greenkeeper’ a
ganar en eficiencia y
sostenibilidad, así como a
reducir los costes?
En momentos difíciles, cuando
más aprieta el presupuesto, se en -
ciende la bombilla de la imagina-
ción, que es fundamental para sus-
tituir lo que antes se hacía con

inversión. Los campos deportivos
tenemos que seguir mostrándolos
de la mejor manera posible y para
ello hay que improvisar.

¿En qué medida está afectando
la crisis al mantenimiento de
los campos de césped? ¿Se
están echando a perder muchos
de ellos por falta de liquidez?
Como en todos los sectores, la cri-
sis ha reducido los presupuestos y
las plantillas de todos los campos.
Creo que las instalaciones con
socios están manejando mejor
este ciclo económico tan negativo
porque el porcentaje de jugadores
es casi el mismo. El problema lo
tienen los campos que centran sus
ventas en ocupación hotelera o
simplemente en ventas de salidas,
ya que éstos han bajado los ingre-
sos. Por tanto se tienen que amol-
dar a los nuevos tiempos.

“Ya hay muchos campos de fútbol en España
que emplean luces artificiales para el

crecimiento del césped, ventiladores para
mejorar la circulación del aire, drenajes

avanzados, etc.”
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¿Sigue ganando terreno en los
campos deportivos (sobre todo
de fútbol) el césped artificial al
natural?
El césped artificial tiene su públi-
co, que es fundamentalmente el
de las escuelas deportivas de
muchos ayuntamientos, donde el
uso continuo del mismo hace que
sea beneficiosa su implantación.
Es el caso de un campo que
comience su actividad a las 16 h y
acabe a las 22 h todos los días. El
problema del césped artificial es
que los políticos de turno no han
contado toda la verdad a los con-
tribuyentes. El césped artificial
necesita mantenimiento y también
la misma cantidad de agua que el
natural. Por no hablar del elevadí-
simo coste inicial. ¿Saben los
ayuntamientos que ponen estas
superficies que a los 10 años hay
que sustituirla? En estos tiempos
que se habla de tanta sostenibili-
dad, no me cabe duda, prefiero
una hectárea de césped natural
que produce oxígeno a una hectá-
rea de plástico y cemento. Ya vere-
mos si las administraciones tienen
dinero cuando haya que cambiar
tantas superficies. Un césped
natural bien gestionado supone
una mejor inversión que uno arti-
ficial, siempre haciendo una com-
parativa a 10 años.

El diseño, construcción y mantenimiento de los
campos de golf requieren del asesoramiento
técnico y profesional de un ‘greenkeeper’.
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Hasta hace poco, era habitual
ver campos de fútbol de
primera división impracticables,
bien porque se convertían en
lodazales cuando llovía, bien
porque se levantaba
continuamente el césped. Esto
hoy es muy difícil de ver, los
campos son alfombras verdes,
drenan grandes volúmenes de
agua… ¿Se debe esto en buena
parte a la mano del
‘greenkeeper’?
La profesionalización del sector ha
hecho que esto sea posible, si bien
es cierto que ahora los equipos
también se gastan mucho dinero
en grandes fichajes y quieren con-
tar con la mejor pradera posible
para evitar lesiones. El conjunto de
ambas cuestiones han dado como
resultado la mejoría de las instala-
ciones.

Precisamente, una delegación
de la AEdG ha visitado hace
unos meses el Emirates Stadium
de Londres. ¿Qué ha sido lo
que más les ha impresionado de
su recorrido?
Indudablemente, el estado de per-
fección de la pradera cespitosa,
pero también el nivel de importan-
cia que tiene el profesional del
campo en el organigrama del club.
Para tener unas buenas instalacio-

Entrada al 33° Congreso de la AEdG,
celebrado recientemente en Elche.

“El césped artificial necesita
mantenimiento y también la misma

cantidad de agua que el natural. Por no
hablar del elevadísimo coste inicial”

nes es fundamental tener conoci-
mientos pero también tener per-
sonal, presupuesto y maquinaria.

¿Supone este estadio
londinense un ejemplo de
innovación?
Sin duda, en buena parte porque
cuando se estaba diseñando este
estadio se tuvieron en cuenta las
necesidades del profesional que
lo iba a llevar, como la luz natural
que entra por los cuatro saques de
esquinas, los enganches de luz a
pie de campo para las lámparas
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artificiales, la construcción de los drenajes,
la oficina de trabajo, la nave de manteni-
miento. Todo se contempló, hasta el más
insignificante de los detalles.

Aprovecho para profundizar en algunos
detalles de la AEdG. ¿Cuándo se creó la
asociación y con cuántos miembros
cuenta?
La idea surgió en el año 1975, nos empeza-
mos a reunir en 1978, y en el año 1982 se
constituyó legalmente mediante inscripción
en el Registro Nacional de Asociaciones.
En la actualidad, tenemos cerca de 400 aso-
ciados y aproximadamente 50 casas comer-
ciales asociadas.

¿Qué nivel de representatividad tienen
del sector?
En el caso de los socios particulares, conta-
mos con ‘greenkeepers’, asistentes, estu-
diantes y comerciales de empresas del sec-
tor. En cuanto a las empresas, están repre-
sentados los sectores de maquinaria, riego,
semillas y tepes, abonos, fertilizantes y
fitosanitarios, áridos, construcción y man-
tenimiento, equipamiento laboral y acce-
sorios.

¿Cuáles son los principales servicios que
ofrecen a los asociados?
Es larga la lista de servicios que ofrecemos,
destacando entre otros, la suscripción a
nuestra revista trimestral ‘Greenkeepers’,
acceso a nuestra web con ofertas de
empleo, formación, foro, novedades, etc.,
cuenta de correo electrónico, ventajas eco-
nómicas en los congresos y en publicidad,
convenios con la UGA y el TGIF, entrega de
nuestra agenda anual, así como acuerdos de
colaboración con distintas empresas con
ventajas para los socios.

Recientemente han celebrado en Elche
su 33° Congreso. ¿Qué balance hacen
de este encuentro?
Como siempre, ha sido un buen momento
para intercambiar opiniones, estrategias de
trabajo y adquirir información de los ponen-
tes que imparten sus conocimientos. En
estos tiempos que corren no nos cabe duda
que apostaremos por mejorar más si cabe el
nivel de los congresos, ponentes y en defi-
nitiva, de los asociados.

Y por último, ¿cómo cree que va a
evolucionar la actividad del
‘greenkeeper’ a corto-medio plazo?
Creo que pasará a formar parte importante
de la estructura empresarial donde desarro-
lla su trabajo, bien en campos de golf o en
campos de fútbol. Tarde o temprano, estare-
mos en el mismo nivel que otros países
donde el greenkeeper es una pieza funda-
mental en todas las empresas donde desa-
rrolla su trabajo. �

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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En tiempos de dificultades como los que atravesamos, profesionales como Oriol Monés,
gerente de Jardinería Monés, apuesta por el trabajo bien hecho, la innovación y una exclu-
sividad que hace de su negocio un valor diferencial. Para él, los jardines son un elemento
inacabable y vigente a lo largo de los años. Desde tiempos inmemoriales, los jardines han
estado presentes en las vidas de los ciudadanos, ya sea en sus propias casas o en los espa-
cios públicos de las ciudades.

D
IS
E
Ñ
O

Laura Sopeña
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La primera visita es clave para poder captar las ideas del cliente 
y conocer el espacio in situ

Jardinería Monés,
innovación y
exclusividad
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Ubicada en el centro de Badalona (Barce-
lona), se encuentra la oficina de Jardine-
ría Monés, una empresa familiar regen-

tada por Oriol Monés y por un equipo, actual-
mente, de seis trabajadores. Fruto de una larga
trayectoria profesional, abrió sus puertas en
1996 con el objetivo, cumplido, de llevar a cabo
cualquier proyecto relacionado con el mundo
de la jardinería y el medio ambiente. Según
Oriol Monés, “las operaciones logísticas se desa-
rrollan desde las instalaciones que tenemos en
las afueras de Badalona, ya que su ubicación
facilita, en tiempo y dinero, el transporte de la
maquinaria a las residencias de nuestros clien-
tes”. La jardinería se dedica al diseño, construc-
ción y mantenimiento de jardines; al estudio,
diseño e instalación de sistemas de riego; a tra-
bajos de poda y forestales; al ajardinamiento de
vías de comunicación, polígonos industriales y
zonas residenciales; y, a proyectos paisajísticos
y asesoramiento técnico por arquitectos, dise-
ñadores y constructores.

Los jardines
Todo el equipo de Jardinería Monés ofrece
diferentes estilos de jardín como: el minima-
lista, el clásico, el funcional y el ecológico. La
amplia gama de ofertas y productos favorece
que cualquier cliente que quiera disponer de
un ambiente agradable en casa, en una urba-
nización, en un hotel y en edificios públicos
tenga donde escoger, dependiendo de sus
gustos y preferencias.

Jardín minimalista
Para la creación de jardines minimalistas se
utilizan gravas de diferentes texturas, piedras
y losas, puentes, mobiliario de madera, ilumi-
nación, etc. También, se puede jugar con dife-
rentes relieves y alturas, y se utilizan plantas
de crecimiento lento, que mantengan el equi-
librio y aspecto original durante bastante
tiempo.

Jardín clásico
En él se pueden encontrar elementos muy
cuidados, con árboles recortados, arbustos
con formas y plantas autóctonas y mediterrá-
neas, todas ellas establecidas en una bella
simetría y en equilibrio con los otros elemen-
tos del jardín.

Resultado de un diseño de jardín realizado por Jardinería Monés.

Jardinería Monés se encarga de todo el proceso,
desde el inicio hasta el final.

“Con ganas de trabajar , 
con ilusión, constancia y

esfuerzo es difícil no salir
adelante", informa 

Dolors Lafuente

Jardín funcional
La idea de jardín funcional se acerca hoy a la
idea de jardines ecológicos, en los que se
reducen el mantenimiento y el consumo de
agua. Para aquellos que no puedan dedicar el
tiempo que desearían al cuidado de su jardín,
Jardineria Monés les propone esta opción, en
la que el mantenimiento de éste es mínimo.

|51

JH14_050_053_DiseñoJardín  03/02/12  11:45  Página 51



D
IS
E
Ñ
O

En cualquier espacio se
puede tener un bello jardín.

Jardín ecológico
Con los técnicos expertos en paisajismo, se
pueden diseñar y realizar jardines ecológicos
compuestos de aquellas variedades de plan-
tas, árboles y arbustos autóctonos que no
necesiten grandes cantidades de agua para
su mantenimiento, regados bajo el sistema
de riego automático. También, un método
para la reducción del consumo de agua, y
que cada vez va arraigando con más fuerza,
es la sustitución del césped por otros mate-
riales de distintas texturas como: gravas, cés-
ped artificial, mulch, tarimas de madera, etc.,
el cual hace que el agua utilizada sea exclusi-
vamente para el riego de plantas y árboles.

El proceso
Cuando Dolors Lafuente, directora de admi-
nistración de Jardineria Monés, recibe la lla-
mada para la realización de un diseño de

jardín, la empresa realiza la primera visita en
el domicilio del cliente como máximo en
dos días; en una semana, se le hace entrega
del presupuesto por el trabajo solicitado; y
una vez se realiza la aprobación del trabajo,
se prosigue a la realización de las obras. Para
Monés el tiempo es un valor añadido y lo
cumple, rigurosamente, durante todo el
proceso.
Tanto si se trata de un jardín de nueva crea-
ción como de una remodelación, los exper-

Desde el primer contacto a
la primera visita tan sólo pasan dos días como

máximo, ofreciendo un presupuesto sin
compromiso en máximo una semana
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tos técnicos y jardineros de Jardinería Monés
realizan previamente un estudio paisajístico
del espacio. Se lleva a cabo un análisis del
entorno medioambiental, la distribución del
espacio y los materiales constructivos ade-
cuados. Todo esto, junto con los criterios del
cliente, configura el diseño del jardín, así
como la elección más adecuada de árboles,
plantas y arbustos. El resultado del estudio
queda reflejado en un proyecto y un diseño
gráfico, que permite al cliente ver con gran
realismo cómo será su futuro espacio ajardi-
nado. Según Dolors Lafuente, “una vez apro-
bado el proyecto, nos encargamos de cual-
quier aspecto que envuelva el jardín, ponien-
do a disposición del cliente un tratamiento
completo en lo que se refiere a los trabajos
previos, movimiento de tierras, obra civil,
alumbrado, riego, plantación, ambientación
y acabados”.

La situación actual
Con la situación actual, muchas empresas
han debido de aplicar políticas de reestructu-
ración para hacer frente al período de estan-
camiento económico. En el caso de Jardinería
Monés, siguen apostando por la calidad de
sus productos y servicios. Tal como informa
Oriol Monés, gerente de la jardinería, “somos
conscientes que la situación actual no es la
misma que hace dieciséis años, cuando
emprendimos este largo camino. No obstan-
te, debemos mejorar aquello que se debe
mejorar y desarrollar nuevos proyectos, foca-
lizándonos en otras alternativas de jardinería
para seguir adelante”. Según comentó, todo
el equipo humano de Jardinería Monés
apuesta por la innovación y calidad, tanto en
el diseño como en los servicios y accesorios
de jardín que ofrecen al cliente.
El lado negativo de la situación actual es la
competencia desleal. Según Oriol Monés,
“debería existir un dispositivo regulador para
acabar con el fraude que la competencia des-
leal genera”. No obstante, el equipo humano
de Jardinería Monés prevé que el año 2012
será mejor que el 2011.�

Jardinería Monés dispone de la clasifi-
cación empresarial como contratista de
obras correspondiente al grupo K.6.
Categoría C, y la clasificación empre-
sarial como contratista de servicios
correspondiente al grupo 0.6. Catego-
ría A. También tiene entre sus manos
la certificación ISO 9001:2008, otor-
gada por Bureau Veritas. Por otro lado,
forma parte de la Junta de Gremi de
Jardineria de Catalunya, de la Comissió
de Comunicació del Gremi de Jardine-
ria de Catalunya y de la Comissió del
Fòrum Verd.Texto

¡Diferenciación y valor 
añadido para su negocio!

Substrato Activo para plantas 
Floragard

Substrato listo para • 
usar, para plantar y 
enmacetar plantas de 
balcón y contenedor

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

Suministro continuado • 
de nutrientes durante 
6 meses gracias al 
depósito activo de abono

Nuevo: ahora disponible en cómoda bolsa • 
compactada con asa

Das Beste geben. Seit 1919!

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

Dar lo mejor. ¡Desde 1919!
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Unas barracas y un vertedero convertidos en un bello paraje natural en la cima de la
montaña de Montjuïc

El Jardín Botánico,

Siguiendo el itinerario principal o
andando por la multitud de caminos
secundarios del Jardín Botánico, se pueden
descubrir aquellas plantas más características de los
principales paisajes vegetales mediterráneos.

La montaña de Montjuïc de Barcelona, entre el castillo y el Estadio Olímpico Lluís
Companys, alberga el Jardín Botánico de la ciudad. Un total de 14 hectáreas, an ti gua -
mente destinadas para canteras, barracas y un vertedero, que hoy en día se utilizan para
la preservación y representación de la flora de aquellas regiones del mundo que tienen
un clima mediterráneo. Con toda la gran oferta de actividades para todos los públicos,
el Jardín Botánico de Barcelona se convierte en uno de los mayores espacios verdes de
los que goza la capital catalana. Su ubicación es inmejorable. Desde todos sus puntos,
se obtienen unas vistas magníficas de la ciudad a sus pies.
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Para que el Jardín Botánico llegara
a ser lo que actualmente conoce-
mos como tal han tenido que

pasar muchos años antes de adjudicar-
le un asentamiento definitivo. El primer
jardín considerado como 'botánico' fue
en el siglo XVI y estaba ubicado en el
Estudio General en la céntrica Plaça
Reial de la ciudad. No obstante, un
siglo más tarde, Joan Salvador i Riera,
boticario y naturalista de profesión,
creó el primer jardín con vocación cien-
tífica en la localidad de Sant Joan
Despí. El que fuera el más parejo al
actual fue el Jardín Botánico Histórico,
llevado a cabo por Pius Font i Quer, en
1903, en las canteras de la Foixarda de
Montjuïc y reabierto al público en
2003, aunque su inauguración fue en
1999.
En el Jardín Botánico de Barcelona, ins-
titución municipal de la ciudad, cual-
quier visitante puede gozar de una
extensa diversidad en lo que se refiere
a plantas mediterráneas de todo el
mundo. El equipo humano que trabaja
en sus instalaciones se encarga de la
conservación y documentación de
todo el patrimonio natural que tienen
entre manos. Adecuado para todos los
públicos, según la información facilita-
da en la página Web del jardín, éste es
un claro referente y emblema difusor
de la cultura botánica y naturalista,
promoviendo así el conocimiento a tra-
vés de actividades adaptadas a todo
tipo de colectivos, desde aficionados

hasta profesionales en general, así
como a las escuelas. Mediante esta
difusión, facilita la sensibilización del
ciudadano hacia el conocimiento y res-
pecto a la naturaleza. Según la infor-
mación facilitada por el Àrea Metropo-
litana de Barcelona (AMB), el Jardín
tiene dos objetivos principales: contri-
buir a la preservación de las especies
vegetales para el futuro y hacer la res-
pectiva divulgación para poder au -
men tar la sensibilidad ciudadana en
cuanto al respeto a la naturaleza y el
valor de la biodiversidad.

Diversidad de regiones
El Jardín presenta diferentes itinerarios
de plantas de diversas regiones homo-
climáticas del mundo, distribuidas por
sectores según su procedencia geográ-
fica: la Cuenca Mediterránea, Sudáfrica,
Chile, California y Australia. Un total de

1.500 especies son las que alberga el
Jardín. Todas ellas, claro está, no sólo
las podemos encontrar en la zona del
mar Mediterráneo. Esta área geográfica
no es la única del mundo en gozar de
un clima semejante. Así, es posible, que
a miles de kilómetros de distancia se
pueda encontrar flora con las mismas
características debido al clima, aunque
estén ubicadas en otro continente del
planeta. Es por este motivo, que se
puede disfrutar de flora de cualquier
territorio del mundo de un mismo
clima mediterráneo en el Jardín Botáni-
co de Barcelona.

La Cuenca Mediterránea
Como bien su nombre indica, el área
mediterránea delimita aquella zona
que rodea el mar Mediterráneo, donde
se tienen constancia de 25.000 espe-
cies diferentes y 50 de ellas endémicas.

Debido a su localización, parte del jardín se sitúa en
un lugar hondo y umbrío, favoreciendo así el

desarrollo de aquellas especies que necesitan unas
temperaturas más bajas para su crecimiento. Las
temperaturas más bajas se acumulan en la parte

inferior y más sombría del jardín, las cuales facilitan
el ciclo de vida de la flora eurosiberiana

La flora mediterránea presenta
numerosas soluciones para adaptarse

a los factores ecológicos que más
han influido en su evolución.
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El colorido de las plantas
sudafricanas resplandecen
en pleno invierno.

La flora de esta extensa región se dis-
tribuye en el jardín en cuatro subregio-
nes: el Mediterráneo oriental (entre Ita-
lia y el Cáucaso), el Mediterráneo occi-
dental (Península Ibérica e Islas Balea-
res), el norte de África (de Marruecos a
Túnez) y las Islas Canarias. El Mediterrá-
neo oriental cuenta con formaciones
arbóreas dominadas por coníferas y
por los bosques caducifolios. En el
Mediterráneo occidental está presente
un amplio abanico de bosques, que
van desde los hayedos húmedos, de
tendencia atlántica, hasta los bosques
esclerófilos típicos mediterráneos co -
mo el encinar o el alcornocal. En el
norte de África dominan los conjuntos
de árboles que conforman las monta-
ñas del Atlas y los palmerales recorren
las tierras más bajas. Por último, la
vegetación canaria se considera medi-
terránea en sentido florístico, aunque
con influencia subtropical. En dicha
vegetación se pueden encontrar bos-
ques termófilos, los pinares de pino
canario y las formaciones más húme-
das de laurisilva.

La mediterránea chilena cuenta con una
gran variedad de paisajes esclerófilos
(plantas con hojas duras y rígidas), con
formaciones boscosas y arbustivas.
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Sudáfrica
El área mediterránea sudafricana es la
más pequeña de todas y representa
tan solo el 3% del bioma. Se conocen
unas 8.550 especies con un 68% de
endemismos. En el jardín se represen-
tan el área propiamente mediterránea
de El Cabo, los territorios subtropicales
del Karoo y la Sabana y las zonas tem-
pladas de los bosques sudorientales.
En invierno toda la flora luce sus mejo-
res galas. Matas y arbustos de follaje
persistente, reluciente y coriáceo, inte-
rrumpido por el estallido de las gran-
des flores de colores chillones, rojos y
amarillos, de las proteáceas; magnífi-
cos brezos australes, áloes, flores del
amor, cicas y tantas otras plantas
espectaculares de origen exótico, entre
alfombras de margaritas, aizoáceas
endémicas y gazanias llenas de flores.

Chile
El área mediterránea chilena es una
estrecha franja costera de unos 100 km²
que corresponde aproximadamente
a Chile central. Su extensión es de
140.000 km² y representa menos del 5%
del bioma. Se conocen unas 2.400 espe-
cies, siendo el 23% de ellas endémicas.
En esta región existe una gran abun-
dancia de arbustos espinosos y no se
encuentran plantas adaptadas al fuego,
debido a la ausencia histórica de incen-
dios en estos territorios. En el Jardín,
esta región está todavía en proceso de
plantación. Esta área cuenta con una
gran variedad de paisajes esclerófilos
(plantas con hojas duras y rígidas), con
formaciones boscosas y arbustivas.
Muchas plantas chilenas tienen nom-
bres de plantas ibéricas debido a que
los primeros colonizadores las compara-
ron con las que ellos ya conocían pre-
viamente.

California
El área mediterránea de California
ocupa una estrecha franja costera
desde Cabo Blanco, en Estados Unidos,
hasta Punta Baja, en México, la cual se
extiende a unos 100 o 200 km² hacia el
interior del continente. Se conocen
unas 4.300 especies, siendo el 35%
endemismos. Los bosques presentan

Los bosques
californianos
presentan muchas
semejanzas
ecológicas y
evolutivas con los
de la cuenca
mediterránea. Cada región está indicada con su

nombre pertinente, acompañado de
una información sobre el hábitat y la
flora más común.
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muchas semejanzas ecológicas y evo-
lutivas con los de la cuenca mediterrá-
nea. Los incendios tienen una recu-
rrencia natural semejante y la fertilidad
y diversidad de los suelos es también
comparable. Muchas especies mues-
tran adaptaciones muy similares. Las
formaciones arbustivas denominadas
chaparral se encuentran en el jardín en
dos fitoepisodios, que explican dife-
rentes estrategias para luchar contra el
herbivorismo. Uno es el chaparral espi-
noso, una maquia densa con numero-
sos ejemplares de ‘adenostoma’, ‘cea-
nothus’ y ‘arctostaphylos’, y el otro es el
chaparral de artemisas y salvias, que
utiliza una protección química (plantas
aromáticas).

Australia
La región mediterránea australiana, con
700.000 km², es la segunda en exten-
sión y representa un poco más del 20%
del bioma. Se conocen unas 8.000 espe-
cies, siendo el 75% de ellas endemis-
mos. El clima es mediterráneo con cier-
ta influencia tropical debido a la proxi-
midad de los monzones oceánicos, por
lo que la sequía estival no es tan riguro-
sa como en nuestra zona mediterránea,
pero aun así la frecuencia de los incen-
dios es alta. Los suelos son muy pobres
en nutrientes. En la zona australiana del
Jardín, además de su flora mediterránea
característica, también se cultivan plan-
tas de la flora templada del sudoeste del
continente (estados de Victoria y Nueva

Gales del Sur). Tanto la flora arbórea
como la arbustiva están dominadas por
un gran número de especies de pocas
familias, como las mimosas, las mirtáce-
as y las proteáceas.
Tal como se informa en la página Web
de l’Ajuntament de Barcelona, la Manco-
munitat de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona gestiona el mantenimiento del
Jardín con el objetivo principal de con-
vertirlo en modelo y referente de la red
de parques metropolitanos. En este sen-
tido, el Jardín Botánico experimenta
nuevas tecnologías aplicadas al mante-
nimiento de parques y trabaja en la bús-
queda de plantas caracterizadas por la
adaptación a una jardinería mediterrá-
nea de carácter sostenible.�

Desde su ubicación se puede disfrutar de unas maravillosas vistas de Barcelona.
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Este tipo de jardín surgió en las fuertes sequías de los años 70 en
EE UU y en España en los años 90

Xerojardinería,
una elección
medioambiental
y de ahorro

restricciones de agua, debía adaptarse a las
nuevas necesidades o bien sufrir una dismi-
nución en la calidad paisajística.
Así que se empezaron a idear jardines públi-
cos que necesitasen menos agua, más secos
(xeros en griego es seco), formulándose unos
principios de diseño y concepción del jardín
que constituyó lo que hoy se conoce como
Xerojardinería.
La idea que debe quedar clara, el axioma
principal que define la xerojardinería es la
siguiente: “Hacer un uso racional del agua
de riego, evitando en todo momento el des-
pilfarro”.
Para Estudio Dehesa de la Jara, un xerojardín
no es un jardín lleno de cactus, con aspecto
de desierto, carente de césped y con la tierra
como único elemento cromático dentro del
mismo. Un xerojardín es un paisaje que no
requiere, en cierto modo, de riegos suple-

El ser humano ha sabido siempre adaptarse a los tiempos, por muy convulsos que
éstos sean. Actualmente es primordial conseguir todo tipo de ahorros y, en este
caso, es muy apropiado optar por la Xerojardinería. Estudio Dehesa de la Jara es
una consultoría técnica especializada en el tratamiento de espacios urbanos, tanto
de iniciativa pública como privada, en la que se desarrollan proyectos urbanos de
todo tipo, teniendo en cuenta el paisaje y los usuarios de estos espacios. En el
siguiente artículo, veremos cómo desarrollar un xerojardín.
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Daniel Balbontín López-Cerón,
ingeniero de montes del Estudio Dehesa de la Jara
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La xerojardinería nace en Estados Unidos,
a principio de los años 80 en el estado de
Colorado, donde el Departamento de

Aguas de Denver, la Universidad Estatal de
Colorado y la Asociación de Paisajistas de
Colorado detectaron que en periodos de
sequía no podían mantener los jardines en
condiciones adecuadas.
Los dos factores que marcaron su desarrollo
fueron un fuerte crecimiento de la población
urbana en el estado de Colorado a finales de
los 70 (seguidos de aumento de zonas ver-
des), lo que provocó los primeros síntomas, y
una dura sequía que tuvo lugar en California
en 1977. Los estados del oeste de los Estados
Unidos reciben gran parte de la precipitación
anual en primavera y otoño, sufriendo sequí-
as periódicas durante el resto del año. La
intensa sequía del 77 había sido la señal de
alarma: la jardinería, principal afectado por las
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mentarios. Cualquier planta, si está en el
lugar correcto y con el mantenimiento ade-
cuado, puede ser utilizada en xerojardinería.
Se basa en el uso eficiente del agua, la mayo-
ría de las especies autóctonas de modo natu-
ral son eficientes en agua. La clave es saber
disfrutar y conocer las especies que nos rode-
an en un paisaje tan rico como el nuestro.

Cómo crear un xerojardín
A la hora de crear un jardín de bajo consumo
tenemos en cuenta lo siguiente:
Es importante la elección de especies que
estén adaptadas al medio, y también mejorar
la conservación de agua del suelo. Los suelos
no deben ser arenosos, ya que filtran el agua
rápidamente, pero tampoco arcillosos ya que
la retienen demasiado. Si el suelo es arenoso
o arcilloso se puede mejorar aportando
materia orgánica, y en el caso de arcilloso
además de la MO, arena de río. De todas for-
mas, en la filosofía de la xerojardinería se
fomenta el uso de especies que mejor se
adapten a las condiciones del suelo en vez de
estar corrigiendo el suelo constantemente.
También existen modificadores estructurales
del suelo con polímeros enriquecidos con
macroelementos (N- P- K-Mg), minerales y
estimuladores del crecimiento.
También es importante intentar reducir la
superficie dedicada al césped lo máximo

posible, debido a su abundante consumo de
agua. Otra posibilidad es la utilización de pra-
dera natural, en donde según la época del
año se disfrutará de una tonalidad u otra, así
como el uso de plantas tapizantes, arbustos,
cortezas... Si hablamos del uso de mulches,
cortezas, piedras o gravas, hay que aclarar
que evitan la proliferación de malas hierbas,
reducen las pérdidas de agua por evapora-
ción y además pueden ser parte del diseño
del jardín. Según el tipo de materiales que
empleemos, deberán ser repuestos debido a
su degradación (esta descomposición favore-
ce la fertilidad del suelo).
Otro punto fundamental es definir una
forma de riego eficiente. Según el jardín, la

Estación de metro ligero
de Berna, Pozuelo de

Alarcón, Madrid.
Adecuación del entorno.

Se establecieron siete principios fundamentales de la Xerojardinería:

1. Planificación y diseño adecuados.
2. Análisis del suelo.
3. Selección adecuada de plantas.
4. Optimización de las zonas de césped.
5. Sistemas eficientes de riego.
6. Uso de mulching o acolchados.
7. Mantenimiento adecuado.

En España hubo una gran difusión en la década de los 90, influenciado por
la sequía que durante esos años sufrió la Península.
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ubicación, la iluminación y la estación del
año existen determinadas técnicas muy efi-
cientes. A la hora de hacer un diseño de un
jardín, lo primero que debemos hacer es una
planificación exhaustiva con las necesidades
hídricas de las plantas, crear grupos o hidro-
zonas en función de coeficientes de cultivo y
necesidades hídricas según especie (al me -
nos aparecen tres consumos de agua: bajo,
medio y alto).
Por ejemplo nunca deberíamos juntar en una
zona especies como romero (requiere poco
agua), con macizos de flores que requieren
mucho más agua, ya que lo que conseguiría-
mos es un exceso de agua totalmente evita-
ble si se planta junto a otras de las mismas
necesidades hídricas.
Se estudia la zona y su climatología, se calcu-
la la cantidad de agua que retiene el suelo
cada mes y se gestiona un modelo de riego
por hidrozonas, maximizando el agua de llu-
vias. Existen tablas con coeficientes de culti-
vo de las especies vegetales que ayudan al
cálculo de necesidades hídricas.
Otro consejo a seguir es regar en las horas de
menos calor para evitar evaporación innece-
saria. Existen muchísimos sistemas de riego y
opciones, pero como ya hemos dicho es
necesario conocer el agua que necesitan las
plantas en cada momento, el goteo es el que
produce menos pérdidas. También hay que

Estación de metro de
Arganzuela, Madrid.
Olivos con mulching de
cortezas para evitar malas
hierbas y evaporación.

Los xerojardines consiguen
facturas de agua más

bajas, mayor disponibilidad
de agua para otros usos y

poca siega de césped
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tener en cuenta que en las zonas de sombra
las pérdidas de agua se reducen. El viento es
un factor que se debe considerar, ya que en
lugares donde hay mucho, puede llegar a ser
un factor desecante. O a la hora de regar per-
der gran cantidad de agua. 
Además, es conveniente apoyarse en tecno-
logías que permiten una mejor gestión del
riego, como por ejemplo sensores de lluvia
con corte automático, programadores de
riego por sectores (hidrozonas), sensores de
humedad del suelo, sistemas de riego de las
zonas radiculares, anemómetros para corte
de riego por aspersión en caso de viento
excesivo, etc.

Las ventajas de la xerojardinería
Este xerojardín conseguirá unas facturas de
agua más bajas, mayor disponibilidad de
agua para otros usos y poca o nada siega de
césped.
Con este modelo de gestión y diseño de un
jardín aprovechamos de forma óptima las
precipitaciones, tenemos un jardín prepara-
do para soportar estrés hídrico en época de
sequías y además favorecemos hábitats de
fauna de la zona al usar especies autóctonas.
A cambio de estos beneficios, conlleva una
mayor preparación, planificación y estudio
de la zona, preparar la tierra, y sobretodo
cambiar la mentalidad de “utilizar agua para
mi jardín” por “seleccionar especies en fun-
ción del agua existente de tal forma que el
mantenimiento sea lo más eficaz y económi-
camente posible”.
La base de precios de paisajismo que edita-
mos contiene multitud de especies y una
amplia variedad de productos que pueden
orientar los criterios a tener en cuenta a la
hora de un buen diseño. Se puede consultar
en la web basepaisajismo.com.�

Parque La Latina, Madrid.
Pradera natural y plantas
tapizantes como
sustitutivo de césped.

JH14_060_063_Xerojardinería  02/02/12  12:50  Página 63



Centros de jardinería

Manteniendo la inercia anterior y consolidando el trabajo bien hecho
durante más de seis décadas

Garden Arc de Barà,
experiencia y tradición
Su ubicación no podía ser mejor. Establecido
en las inmediaciones de la N-340, a su paso
por el monumento del Arc de Barà
(Tarragona) en la antigua Via Augusta romana,
nos encontramos con el Garden Arc de Barà.
Este centro de jardinería pone a disposición
del cliente todo aquello necesario para crear
y mantener el jardín. Aunque su auge de
público y ventas tiene lugar en los meses de
primavera y verano, sus puertas permanecen
todo el año abiertas.

Laura Sopeña
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Corría la década de los años sesen-
ta, cuando Ramón Pagés fundó
el que hoy en día conocemos

como Garden Arc de Barà, pero en
2003 traspasó el negocio a la Familia
Fuster, quien actualmente regenta este
negocio familiar. Jordi Fuster, gerente
del centro de jardinería, siempre ha
tenido una relación muy estrecha con
la jardinería: “he tocado la planta
durante toda mi vida. Mi abuela Qui-
meta estaba al frente de una floristería
en el mercado de Sabadell y mi padre,
Manel Fuster, en un principio se dedicó
como hobby hasta que abrió un

|65

El Arc de Barà al fondo, el
monumento romano ubicado
en la antigua Vía Augusta, da

nombre al centro de jardinería.

pequeño negocio relacionado con este
mundo”. Tanto es así, que el destino
hizo posible que Jordi Fuster siguiera
unido a la profesión de sus progenito-
res. Como bien afirma, “nunca me
hubiera imaginado estar al frente del
negocio que actualmente regento”.

Una palmera, el primer contacto
de la Familia Fuster con el
Garden Arc de Barà
Después de cerrar su pequeña jardine-
ría en El Francàs (Tarragona), un buen
día Jordi Fuster mandó a su hijo, tam-
bién Jordi, a comprar una palmera para
su jardín al Garden Arc de Barà, enton-
ces gestionado por Ramón Pagés, a
quien ya conocían. Ese día, Jordi no
salió sólo con la palmera debajo del
brazo, sino también con la buena nueva
que el propietario del centro de jardi-
nería se jubilaba y le propuso que su
padre se quedara con el negocio. Jordi
Fuster no lo dudó y desde el 2003, toda
su familia forma parte del centro de jar-

dinería. Su mujer y su hija, Maria Roser y
Laia, respectivamente, se encargan de
la sección de objetos y elementos de
decoración e interior; su hijo Jordi, del
departamento de compras y del cuida-
do y la poda de todas las variedades de
plantas, árboles y flores; y Xavier, su
otro hijo, se encarga del sector de los
animales, su gran pasión. Aunque
como bien dice Jordi Fuster, “aquí todos
hacemos de todo. Tenemos la capaci-
dad para realizar cualquier cosa”.

El Centro
Diez mil metros cuadrados son los que
alberga el centro de jardinería, aparte
de las 200 plazas de parking disponi-
bles para los clientes. Las instalaciones
se dividen en siete zonas especializa-
das en: productos de decoración (plan-
ta artificial y objetos para el hogar),
espacio de planta interior (plantas y
macetas para la casa), espacio de riego
y ferretería (herramientas para el jar-
dín), espacio fitosanitario (productos

De izquierda a derecha, Laia Fuster, Xavier Fuster, María Rosa Rubio, Jordi Fuster (hijo) y Jordi Fuster
(padre), delante de la entrada del establecimiento.
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Centros de jardinería
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insecticidas, abonos y fungicidas), es pa -
cio de tierras y áridos (tierra para cual-
quier tipo de planta), el espacio de los
arbustos y árboles, y el espacio de la
planta de la temporada, que según Jordi
Fuster, “es el motor del centro y marca el
arranque y el final de la temporada”.

El ciclamen y el geranio, los más
vendidos
Si hay una planta propia de los meses
fríos del año, ésa es el ciclamen. Con su
colorido aporta una pincelada de ale-
gría al gris invierno, convirtiéndose en

la opción idónea para preservar una
imagen alegre de nuestro jardín.
Según Jordi Fuster, “el ciclamen se ha
puesto de moda en los diez últimos
años, cosa que nos ha permitido una
manutención del negocio en la época
de invierno”. Como la mayoría de cen-
tros de jardinería, el Garden Arc de
Barà, oficialmente, empieza la tempo-
rada en el mes de febrero y finaliza a
mediados de octubre, con lo cual la
venta del ciclamen facilita la realiza-
ción de unas ventas en los meses más
fríos del año.

Referente al geranio, es la estrella del
sector. El hecho de que su cultivo no
requiera una gran destreza y tampoco
necesite un exceso de agua o de
abono, hacen de él una planta excep-
cional para tener a tu disposición. Claro
está que su precio asequible favorece a
la gran demanda por parte de los clien-
tes. “El geranio es la planta con más
salida de todos los centros de jardine-
ría de España”, afirma el gerente del
garden.

La situación actual
“Como mínimo, en 2012, la situación
económica permanecerá igual, o esto
es lo que me gustaría. Soy muy positi-
vo y desde mi humilde punto de vista,
no se puede ir a peor de lo que ya esta-
mos viviendo”, afirma Jordi Fuster.
Como muchas otras empresas, grandes

Desde diciembre de 2010, el centro de jar-
dinería Arc de Barà forma parte del Grupo
Jardinarium, uno de los objetivos del cual
es conseguir la mejora de la competitivi-
dad de sus socios frente a los grandes cen-
tros de distribución del sector. En la actua-
lidad, Jardinarium cuenta con más de 25
asociados que aportan alrededor de 36
puntos de venta repartidos por toda la
geografía española y que dan empleo a más
de 750 personas, con una facturación anual
agrupada de 52 millones de euros y una
superficie total destinada a la venta de
275.000 metros cuadrados. Como en el
caso del Garden Arc de Barà, los centros de
jardinería asociados a Jardinarium son
empresas familiares que acumulan una
experiencia media en el sector de más de
20 años.

Garden Arc de Barà apuesta fuerte
por el espacio dedicado a animales y
sus respectivos complementos.Espacio de planta interior.

Flores y plantas que
aportan colorido
al invierno.
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Las flores están presentes
en cualquier lugar del
centro de jardinería.

o pequeñas, la crisis también afecta al
centro de jardinería, aunque desde
hace 6 años, en el 2006, la familia Fus-
ter ya optó para ajustarse a unas series
de medidas para adaptarse, en la medi-
da que fuera necesario, “a los tiempos
de recesión que hemos vivido y esta-
mos viviendo”, según el responsable
del centro.

Una de estas medidas fue una reestruc-
turación del personal, quedando diez
empleados de los quince que hasta la
fecha formaban la plantilla del Garden
Arc de Barà. Tal como informa Jordi Fus-
ter, “una buena organización a tiempo
ha hecho posible una estabilidad y la
posibilidad de estar preparados para
prevenir cualquier contratiempo”.�

Todo producto está debidamente
catalogado y etiquetado con su
información correspondiente.
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Explique los orígenes de su
empresa ¿Cuándo se fundó?
¿Cómo surgió el proyecto?
Fashiondogs.es se fundó en 2006,
cuando Mónica (mi socia) y yo
decidimos abrir un negocio rela-
cionado con perros, nuestra
pasión. Ambas somos educadoras
caninas y tuvimos que escuchar crí-
ticas en contra de vestir a los
perros. Mucha gente no entendía
que, con nuestros conocimientos
sobre perros, nos decantáramos
por este tipo de negocio. Más ade-
lante explicaré con detalle que es
totalmente compatible y que dis-
frutar de un perro equilibrado no
está reñido con la utilización de
accesorios de moda si, obviamente,
son prendas de calidad.
Nuestro principal objetivo era
entrar en el mundo de la moda, para
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pero volverá para quedarse”
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Muchos de los que tienen animales entienden
que estos seres son parte de la familia. No son
sólo mascotas a las que alimentar, pasear o
limpiar, sino tambien seres muy queridos. Por
esta razón, desean que no pasen frío o que vistan
de forma elegante, exclusiva o divertida. Para
satisfacer sus necesidades, hace unos años nació
Fashion Dogs, una empresa especializada en
complementos exclusivos para mascotas.

Ricard Arís

Amelia Cobos, 
socia fundadora de

Fashion Dogs

perros, pero moda. Nos entusiasma-
ba la idea del negocio exclusivo para
mascotas, más allá del comercio
típico de venta de accesorios y
comida para animales. Nuestras
expectativas eran conseguir que las
personas pudieran, además de
cubrir las necesidades de su perro,
expresarse a través de los acceso-
rios y prendas de alta costura.

¿De dónde surge el concepto de
Moda Canina?
Fashiondogs.es fue pionera en este
sector, ofreciendo accesorios ex -
clu sivos de la más alta calidad y
acu ñando el concepto Moda Cani-
na en España.

¿Quién marca tendencia en este
sector?
Las tendencias las marca la moda

para personas. Además, igual que
en nuestro caso, existen puntos de
encuentro especializados como la
Pet Fashion Week NY donde cono-
cer nuevos diseñadores y tenden-
cias de temporada.

¿Cuáles son las nuevas tendencias
en complementos de animales?
En realidad las diferencias tienen
que darse en cuanto a tejidos y
estampados, pero lo que es impres-
cindible es que las prendas tengan
un patrón que se haya hecho pen-
sando en el bienestar del perro,
cómodo y estandarizado. Hay que
huir de tejidos que hagan ruido y
de esas cuerdecitas que tienen
algunas prendas para pasar la cola
del perro… Sin duda la comodidad
tiene que ser universal en todo tipo
de prenda para perro. A ellos no
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debemos aplicarles aquello de:
“para presumir hay que sufrir”.

¿Hacia dónde tiende el sector?
Actualmente el sector, como en el
resto de ámbitos, está bastante
afectado por la crisis. En el 2006,
había una tendencia a la marca
y a la exclusividad en todos los
aspectos. Hoy en día, mucha
gente llega justa a poder ali-
mentar a su perro por lo que
la mentalidad es muy diferen-
te. Nosotros nos encontra-
mos en plena reestructura-
ción de empresa, queremos
darle un giro en función de
las necesidades actuales y
nuestra madurez personal.

¿Qué podemos encontrar en su
empresa que no se encuentre en
otras tiendas de animales?
Hoy en día hay muchas tiendas con
productos exclusivos y es difícil
encontrar algo que no tengan los
demás. Lo importante es tener bue-
nos productos, exclusivos y, sobre
todo, de calidad. No vendería algo
que no quisiera para mis perros,
por lo que el bienestar del animal
es nuestro primer objetivo.

Hay muchos tipos de
complementos para perros, pero
¿cuales son los más
importantes?
Nosotros trabajamos muy bien los
“soft harness” que son arneses sua-
ves y chalecos que son cómodos,
prácticos y divertidos.

¿Qué complemento no debería
dejar de estar en ninguna casa
con mascota?
Una preciosa y cómoda camita. El
descanso es muy importante. Un
perro tranquilo es un perro feliz.

Hay quien afirma que los perros
no deben cubrir su pelo cuando
salen a la calle, que deben tener
únicamente su pelaje natural.
Usted que es educadora canina,
¿qué puede decirle a quienes
opinan eso?
Pienso que tienen razón, pero sólo
cuando el perro vive de forma per-
manente a la intemperie. Este tipo
de perros ya está preparado para
aguantar el frío y tiene su protec-
ción natural en el manto, tanto en
verano como en invierno. El pro-
blema viene cuando el perro vive
en nuestra casa, a una temperatura

¿Cuales son los más curiosos?
Como curiosidades, para épocas
navideñas hay vestidos de Papá
Noel, y también ofrecemos jerséis
con bufanda, joyas, smoking, vesti-
dos de fiesta…

  www.piveteaubois.com

La experiencia del 
líder a tu servicio. 

Soluciones en 
madera para la 

agricultura

 
Nuestra madera 

proviene de bosques 

sostenibles PEFC

Carretera C-17, Km 18,5  - 08403 GRANOLLERS - BARCELONA
Tél. (0034) 93 840 29 69  e-mail : barcelona@vivreenbois.com

Somos fabricantes de postes de pino tratados en autoclave clase 4 para la proteccion de cultivos : 
Antigranizo, anti pájaros, emparrados, cortavientos, sombreaos...

cion de cultivos :   

Elige la calidad
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“Soft Harness”.
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media de 21-24 grados. En verano
tenemos aire acondicionado y en
invierno, calefacción. Nuestro
perro tiene el pelaje preparado
sólo para esa temperatura ¿qué
pasa entonces cuando salimos al
exterior? Pues que, o les abriga-
mos como hacemos nosotros
poniéndonos una chaqueta, o
pasan frío. Y bien, algunos dirán
que no pasa nada si nuestro perro
pasa un poco de frío ¿no? En mi
opinión, si se lo podemos evitar
mejor, sobre todo a los perros más
pequeños. Y ya puestos a abrigar-
los ¿por qué no hacerlo con estilo?

¿Puede causar algún perjuicio o
son prejuicios contra este tipo
de complementos?
Como todo, bien utilizado y con
prendas de calidad, tan sólo pode-
mos aumentar el bienestar del
perro y no perjudicarle en absolu-
to. Sentirse más calentito y confor-
table suele gustar a la mayoría de
los perros.
Normalmente vestir al perro está
mal visto porque sería humanizar al
perro y tratarlo como a un bebé.
Eso no es cierto, no depende al
menos, de si el animal va vestido o
no. Como educadora canina he vis -
to perros inestables y desequilibra-
dos, tratados como personas y
jamás les han puesto ropa, simple-
mente, no saben tratarlos ni satisfa-
cen sus necesidades y se desequili-
bran. He visto a otros perros que
son vestidos y llevan complemen-
tos de moda pero sus tutores (no
me gusta llamarles amos, dueños ni
propietarios) saben bien qué es un
perro y cómo aprende. Se han
esforzado en satisfacer todas sus
necesidades y primero mantienen
el equilibrio innato del perro, des-
pués los visten. Y te aseguro que
son perros totalmente tranquilos y
equilibrados, lleven ropa o no.

Un último pensamiento, ¿qué
puede aportar un perro a
nuestras vidas?
Me gustaría hacer hincapié en la
necesidad de que las personas
conozcan la verdadera naturaleza
del animal. Un perro es un ser
maravilloso y compartir la vida con
él es compartir un pedazo de natu-
raleza que nos conecta con quie-
nes realmente somos. Por eso,
hemos de satisfacer sus necesida-
des básicas, deshacernos de obso-
letos mitos y aprender cada día de
nuestro propio perro.
Actualmente, además de mi empre-
sa y de educar perros, realizo tera-
pia asistida con perros en residen-
cias de ancianos y es maravillosa la
conexión ancestral que existe entre
humano y perro. Esta conexión es
la que permite la comunicación
con afectados de Alzheimer, perso-
nas que, por desgracia, viven
ausentes la mayor parte del tiempo.
Ser testigo de eso es un regalo.
También quiero aprovechar estas
líneas para recordar que somos
responsables de nuestros perros y
que debemos darles lo mismo que
nos dan a nosotros y, por supues-
to, ni maltrarlos ni abandonarlos
jamás. �
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A pesar de que tienen
detractores, las prendas de vestir
para animales les protegen de las
inclemencias del clima.

“No vendería algo
que no quisiera para

mis perros”, 
Amelia Cobos

Hablemos de su página web.
¿Les ha aportado mucho el
hecho de que se pueda comprar
online? ¿Han notado un
incremento de ventas gracias a
ella?
Efectivamente, las ventas aumenta-
ron cuando inauguramos nuestra
tienda online. El comercio electró-
nico está en auge y cada vez más las
personas que tienen perros en -
cuentran buenos productos en
internet.

¿Cómo han notado la crisis en
el sector? ¿Se ha visto muy
afectado por la recesión
económica?
Pienso que ahora, en nuestro país,
todo en general está en ‘standby’ y
la tendencia de la moda canina
exclusiva que surgió con fuerza en
España y que lleva años afianzada
en otros países como Francia o In -
glaterra, dentro de un tiempo vol-
verá para quedarse. Siempre que se
entienda, no como una humaniza-
ción del perro, sino como una

necesidad de abrigo de
los perros que viven de
forma permanente en
nuestras casas con
calefacción y
como una vía de
expresión per-
sonal del tutor
del perro.

Una cama es un elemento
que cualquier perro
debería tener en su hogar.
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Se puede consultar de manera íntegra y gratuita todo su
contenido accediendo desde la página web www.basepaisajismo.com

Nueva versión de la
edición 2011 de la
Base de Precios
Paisajismo

Estudio Dehesa de la Jara ha publicado
una nueva versión de la edición 2011 de
Base de Precios Paisajismo (2011v.2).

Esta versión, que sigue contando con la cola-
boración de la Asociación Española de Par-
ques y Jardines Públicos (AEPJP) y de la Aso-
ciación Española de Ingeniería del Paisaje
(AEIP), es una versión ampliada de la edición
2011v.1, en la que se han añadido unidades
de obra en las áreas de:
— Obra Civil: Acondicionamiento del terre-

no, estructuras y pavimentación.
— Instalaciones: Alumbrado público.
— Mobiliario Urbano y Juegos Infantiles:

Mobiliario urbano, equipamiento urbano
y juegos infantiles.

También se ha renovado y ampliado práctica-
mente la totalidad del material gráfico (foto-
grafías) de su amplio listado de Especies
Vegetales.
La Base de Precios Paisajismo se sigue distri-
buyendo en DVD con la inclusión del progra-
ma Menfis 8 versión demo (Presupuestos y
Mediciones), que permite realizar presupues-
tos hasta un máximo de 200 conceptos. Tam-
bién se puede consultar de manera íntegra y
gratuita todo su contenido accediendo desde
la página web www.basepaisajismo.com en la
que también hay otras secciones de interés.�

Portada de la nueva
versión de la edición
2011 de Base de
Precios Paisajismo
(2011v.2).

A mediados de noviembre, salió una nueva versión de la edición 2011 de
Base de Precios Paisajismo, una base especializada en proyectos y obras
de espacios públicos  urbanos, parques y jardines, tratamiento y restau-
ración del paisaje y, en general, todo tipo de actuaciones, tanto urbanas
como naturales. Esta base está también vigente durante el año 2012 hasta
la salida de la nueva versión.
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La nueva normativa ha entrado en vigor en enero de 2012

Apesar que la normativa no entraba en
vigor hasta inicios de 2012, Flower se
adelantó al Real Decreto y ya está

implementando los mecanismos necesarios
para garantizar la calidad y trazabilidad de sus
sustratos como lo contempla la nueva norma-
tiva. Para ello, ha llevado a cabo los cambios
oportunos para cumplir al detalle algunas de
las peticiones más novedosas del Real Decreto.

Requisitos del Real Decreto
El aspecto más importante del Real Decreto
es el de cumplir con la trazabilidad del pro-
ducto. Es decir, poder seguir el rastro, a través
de todas sus etapas, del sustrato desde su
producción hasta que llega al mercado. Tam-
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Desde el mes de enero está en vigor el Real Decreto 865/2010
sobre sustratos de cultivo. El objetivo del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), su
impulsor, es el de unificar criterios para la producción de
este tipo de sustratos con el fin de conseguir un producto
de calidad que sirva para lo que ha sido proyectado con
todas las garantías: el cultivo de especies.

Flower se adelanta 
al Real Decreto sobre
sustratos de cultivo

bién el control de calidad del producto y sus
materias primas es primordial, aspecto que
Flower siempre ha tenido en cuenta.
El Real Decreto también demanda que la
empresa productora disponga de los méto-
dos necesarios para tomar muestras y deter-
minar las características del producto. El pro-
cedimiento a seguir es sencillo, pero debe ser
exhaustivo. Por ello, Flower posee un depar-
tamento técnico y de calidad con el equipa-
miento necesario y de última generación
para cumplir con los requisitos del Real
Decreto y con las técnicas analíticas óptimas
y de mayor fiabilidad.
El propio laboratorio de Flower puede deter-
minar el contenido de nitrógeno; metales y

Tomando una muestra del sustrato
antes del envasado.
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potasio por absorción atómica; humedad
con una estufa desecadora; pH; conductivi-
dad y finalmente, fósforo con un espectóme-
tro de UV-visible. Además de todo ello, el
laboratorio también analiza parámetros com-
plementarios como la densidad, la capacidad
de aireación o la germinación, entre otros.

Flower, calidad contrastada
Con el objetivo de cumplir con los requisitos
de calidad y trazabilidad del nuevo Real
Decreto, el departamento técnico y de cali-
dad de Flower, inicia el rastreo del producto
analizando cada lote, las propiedades de las
materias primas que nos suministra nuestro
proveedor cuando llegan a nuestro complejo
industrial (turbas, compost, …) por lotes. Una
vez verificado su estado óptimo se almacena
la materia prima para un posterior uso.
Por otra parte, durante todo el proceso pro-
ductivo en Flower, el departamento de cali-
dad toma una muestra de la mezcla de las
materias primas antes de su ensacado, en la
que analiza, entre otros, el pH, la conductivi-
dad, la densidad y la materia orgánica que
contiene, como los parámetros mínimos que
estipula el nuevo Real Decreto para los sus-
tratos de cultivo. Aunque, si el sustrato así lo
requiere, también puede analizar la densi-
dad, la materia seca, el NPK, los metales, la
retención agua y el índice de germinación.
Tras el visto bueno del análisis, la cadena de
producción inicia su puesta en marcha con
total seguridad que el producto final cum-

plirá con las expectativas de calidad y traza-
bilidad.
El método de la firma permite que los sustra-
tos de cultivo de Flower siempre hayan teni-
do todas las garantías de calidad y que a par-
tir de 2012 seguirán contando con ellas, gra-
cias a las actualizaciones constantes de nues-
tro proceso de producción.�

En el Laboratorio de Calidad comprobando el pH y la conductividad del sustrato.

El análisis del sustrato también incluye el
Nitrógeno Total.

Comprobando el contenido de metales.
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Destacados lanzamientos en sus marcas premium Gardena y McMulloch

Husqvarna,
Division Consumer,
encara el 2012 con
importantes novedades
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Tras el reciente nombramiento de Carlos del Piñal Martín como director general de su
División Consumer para la Península Ibérica, Husqvarna España S.A., mira el año 2012
con la voluntad de reforzar su presencia como actor principal en el sector de la jardi-
nería y el bricolaje en España, con sus marcas premium, Gardena y McCulloch.

McCulloch, siempre buscando la inno-
vación, como en sus más de 60 años
de presencia en Europa, en 2012 ofre-

ce máquinas con un nuevo diseño y nuevas
tecnologías, como el sistema anti-vibración, el
sistema ‘Soft Start’ para facilitar el arranque, o
la tecnología ‘Oxypower’ para reducir las emi-
siones contaminantes.
Entre sus nuevos productos hay una nueva
gama de desbrozadoras y recortasetos, la
ampliación de su gama de tractores y de corta-
céspedes, y una gran novedad, el lanzamiento
de una nueva categoría de productos, los
‘Cross mowers’, que representan una nueva
forma de cortar el césped, con máquinas tan
compactas como un cortacésped y cómodas
como un tractor.

En 2012, McCulloch ofrece máquinas con un nuevo diseño y nuevas tecnologías.

Las innovaciones técnicas, y los diseños robus-
tos y resistentes, caracterizan la marca. Cada
producto McCulloch está diseñado para pro-
porcionar el máximo rendimiento y durabili-
dad, y el respeto del medio ambiente y el con-
trol del consumo de energía son temas esen-
ciales para la marca.
Además, en 2012, McCulloch presenta una
gran novedad, su nueva línea Universal, una
extensa gama de accesorios para sus produc-
tos, así como una amplia selección de equipos
de protección, prendas de seguridad y otras
herramientas útiles, que permitirán mejorar y
facilitar el trabajo de sus usuarios.
Por su parte, Gardena vuelve también a apos-
tar por la innovación, presentando más de 20
nuevos productos en diferentes categorías, y
ampliando su gama tanto en los productos
relativos al universo del agua como en maqui-
naria eléctrica o de batería, o en herramientas
manuales.
En riego, la innovación Gardena continúa diri-
gida al objetivo de controlar el consumo de
agua, y de automatizar la instalación de riego
para garantizar un consumo optimizado e inte-
ligente.
En herramientas de corte o de poda, Gardena
amplía su innovación a través de la gama Accu,
con baterías que incluyen la tecnología punta
Accu NiMH. “Cortes más eficaces y potentes,
con herramientas más seguras y no contami-
nantes”.
Asimismo, Gardena también despliega innova-
ción a través de una nueva gama de herra-
mientas novedosas y robustas para el trabajo
en el suelo, ofreciendo productos cada vez más
resistentes y fáciles de uso. �
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Bayer Garden entrega un premio de
10.000 euros libres de impuestos

Bayer ha entregado un premio de 10.000 euros libres de
impuestos a una vecina de Bilbao que participó en un
sorteo tras la compra de productos Bayer Garden para el
jardín y el hogar. El premio se completa con otro cheque
por valor de 3.000 euros para el titular de la tienda Pin-
turas Zurbarán de Bilbao donde se realizó la venta. La
vecina premiada, Inmaculada Crespo, recibió el premio
de manos del Business Manager de Bayer Garden, Raul
Montoro, quien acudió hasta la ciudad vasca para poder
hacer entrega de ambos cheques.

Stihl afianza el compromiso con
sus distribuidores en 14
encuentros por toda España
Stihl, referencia en el sector agrícola, forestal y de
jardinería, celebró durante el último trimestre del año
2011 una nueva edición de los ya tradicionales
encuentros con sus distribuidores oficiales en toda
España. Entre los meses de septiembre y noviembre,
alrededor de 400 empresas han participado en cator-
ce citas (Lugo, Ourense, Valladolid, Bizkaia, Araba,
Madrid, Badajoz, Málaga, Jaén, Girona, Lleida, Mur-
cia y Valencia), en las que la compañía ha presenta-
do sus proyectos y novedades para los próximos
meses y ha mostrado su apoyo a la red de distribu-
ción en un momento de dificultad económica.

Buresinnovarte
amplía su gama de
plantas de interior

Buresinnovarte apuesta por
los cuadros de plantas de
interior debido a los benefi-
cios que éstos ofrecen, como:
el incremento de la sensación de bienestar, la reducción del
estrés, la favorización de la concentración y rendimiento, el
incremento de la humedad ambiental y la pureza del aire,
la renovación de la calidad del aire de los hogares, la absor-
ción de contaminantes y la reducción de la presencia de
polvo y de ruido. El cuadro con capacidad para doce plan-
tas no necesita un exhaustivo mantenimiento y su riego y
abonado se realiza manualmente desde el orificio que se
encuentra en la parte superior del cuadro. A diferencia del
del año pasado, es más económico.
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Carlos del Piñal, nuevo director
general de Husqvarna División
Consumer, para la Península Ibérica

Carlos del Piñal, de nacionalidad española, 43 años, casa-
do, y con cuatro hijos, se graduó en Económicas y Admi-
nistración de Empresas por la Universidad Complutense-
Colegio Universitario San Pablo, C.E.U. y posee un MBA
por IESE PDG, de la Universidad de Navarra.
Su extensa trayectoria profesional, de más de 15 años de
duración, se ha desarrollado en multinacionales del más
alto nivel (Energizer Group, Unilever…), y ha estado liga-
da siempre a posiciones cercanas al producto, los clientes
y las ventas, a través de diferentes cargos de nivel y res-
ponsabilidad directiva. Posee una amplia experiencia
comercial, y tiene un perfecto conocimiento de los mer-
cados español y portugués. 
Carlos del Piñal comenzó su nueva etapa en Husqvarna
España, División Consumer, desde el día 10 de octubre
de 2011, donde aportará su completa experiencia, y su
alto nivel, tanto humano como profesional. 

Projar acerca sus soluciones de
bioingeniería a Cataluña con una
nueva sede en Argentona

Projar abre nueva sede muy cerca de Barcelona para
mejorar su servicio al cliente y su cadena logística. 

Bioingeniería y restauración ambiental, productos para el
vivero y soluciones para jardinería profesional son las áreas
de negocio de Projar. La empresa ha destacado los últimos
años por poner un gran énfasis en su sistema de operacio-
nes, la logística, la innovación y la capacitación técnica de
su equipo. Actualmente es una de las pocas empresas capaz
de ofrecer soluciones técnicas de alto nivel y toda la gama
de productos que el profesional del sector verde necesita.

Ekoideas presenta un nuevo modo
de recogida del agua de lluvia

Ekoideas ha creado un sistema para la recogida de la
agua de la lluvia que, además de cumplir este objetivo,
realiza una función decorativa en el jardín, sin alterar la
imagen de éste. Tanto es así, que en algunos casos dicho
depósito de agua lleva aplicado un macetero en su parte
superior. También dispone de un grifo para hacer más
fácil la conducción del agua y de unas anillas para una
mejor fijación en la pared. El plástico es el material utili-
zado para su fabricación y es resistente a los rayos UVA
y recicable al 100%. La capacidad del depósito puede
llegar a albergar hasta 1.300 litros de agua.

Oase lanza sus nuevos depósitos
para estanques prefabricados 
en polietileno

Entre las novedades que Oase ha dispuesto para el 2012,
están sus nuevos y robustos depósitos para estanques pre-
fabricados de hasta 1.000 litros. Están fabricados en polie-
tileno (PE) con paredes y bordes de gran resistencia en un
diseño moderno y rectangular. Todos tienen una profundi-
dad de 45 cm y se presentan en las siguientes medidas:
depósito de 150 litros (40 x 80 x 45 cm), depósito de 290
litros (80 x 80 x 45 cm), depósito de 430 litros (120 x 80
x 45 cm) y depósito de 860 litros (120 x 160 x 45 cm).

Carlos del Piñal, director general, y Justine Second, directora de
márketing de Husqvarna División Consumer.

JH14_075_077_Empresas  03/02/12  08:41  Página 76



Hormonas enraizantes Flower para
esquejes nuevos de rosales
Los meses de enero y febrero son los más propicios para
sacar esquejes de los rosales y realizar nuevos ejempla-
res. Resulta tan sencillo como cortar ramas de unos 25
cm, eliminando hojas inferiores y las espinas, impregnar
el esqueje con hormonas enraizantes Flower, plantar el
esqueje en un agujero de 15 cm con arena en el fondo y
rellenar el agujero con substrato. 
Las hormonas enraizantes Flower inducen la emisión y
desarrollo de las raíces tanto en esquejes herbáceos
(plantas de interior, de
flor, …) como en esta-
quillas leñosas (árboles,
coníferas, …). 
En el caso de la marca
Flower, se presenta en
líquido para que su
dosificación sea más
cómoda, práctica y
precisa (formatos dis-
ponibles: 50 ml y 100
ml, siendo este últi-
mo novedad en el
catálogo 2012).

Viking apuesta por la construcción
de un nuevo edificio en
Langkampfen
Viking, fabricante de máquinas para el jardín y pertene-
ciente al Grupo Stihl, ha iniciado la ampliación de sus
instalaciones en la ciudad austríaca de Langkampfen,
sede de la Compañía desde hace 10 años, con la cons-
trucción de un nuevo edificio. La inversión asciende
hasta los 13,7 millones de euros y representa la mayor de
este tipo realizada por la empresa a lo largo de su histo-
ria. Este ambicioso proyecto de expansión, cuyas obras
estarán concluidas en octubre de 2012, añadirá un
nuevo edificio de 12.000 m², destinado a laboratorios de
investigación, planta de fabricación y espacios de alma-
cenaje.
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Presentación de las dos últimas incorporaciones a la 
gama Zaxis: ZX16-3 y ZX18-3

Miniexcavadoras Hitachi:
pequeñas en tamaño,
grandes en prestaciones

78|

T E C N I R A M A

Tras el lanzamiento del modelo ZX14-3 en 2008, Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME)
introduce ahora dos nuevas versiones para fortalecer su gama de miniexcavadoras. El fabricante japo-
nés lleva dos décadas al frente del mercado de las miniexcavadoras, y el lanzamiento de las Hitachi
ZX16-3 y ZX18-3 refuerza su compromiso con este sector.

Miniexcavadora ZX16-3 de Hitachi.

Los ingenieros de Hitachi han
aplicado sus conocimientos
técnicos, en conjunto con las

opiniones de los clientes, para
desarrollar los nuevos modelos
Zaxis. La ZX16-3 y la ZX18-3 están
disponibles con cabina o cubierta,
y están diseñadas para aplicacio-
nes ligeras en espacios reducidos,
como servicios, jardinería/paisajis-
mo y obras generales. También
proporcionan un mejor rendi-
miento, la máxima comodidad y
seguridad, y la ventaja añadida de
reducidos costes de funciona-
miento.
Joep van den Maagdenberg, direc-
tor de Ventas de Productos de
Compact Line (EMEA), comenta:
“Todas las miniexcavadoras de
Hitachi han sido diseñadas para
que duren, sean de fácil manteni-
miento y proporcionen comodi-
dad al operario. La ZX16-3 y la
ZX18-3 no son una excepción. Ya se
han realizado muchas pruebas con
estos nuevos modelos Zaxis en
gran variedad de trabajos. Por
tanto, tenemos la seguridad de
que el rendimiento mejorado de
estas máquinas será bien recibido
por los nuevos y existentes propie-
tarios de maquinaria Hitachi, así
como por los clientes de alquiler”.
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Mejor rendimiento
Las Hitachi ZX16-3 y ZX18-3 están
equipadas con potentes y econó-
micos motores de tres cilindros
(10,7 kW), que proporcionan una
significativa mejora del rendi-
miento. La buena relación entre
potencia y peso permite una rápi-
da aceleración y un funciona-
miento suave en comparación con
los modelos previos (ZX16 y ZX18).
Las nuevas miniexcavadoras Zaxis
han mejorado la velocidad delan-
tera y la precisión de las capacida-
des de manipulación, así como la
fuerza de excavación en un 18%
en comparación con sus anteceso-
ras. La ZX18-3 tiene una cuchilla
más duradera y una cadena ajusta-
ble para mejorar la estabilidad.
Con pesos operativos de sólo
1.600 kg y 1.770 kg respectivamen-
te, pueden transportarse en un
camión que se conduce con un
carné de conducir estándar de la
UE. Esto hace que las máquinas
sean ideales para el transporte por

Moviter Equipamientos Lta. - Grupo Movicortes
Tel. 913 291 819

E-mail: moviter@movicortes.es

carreteras estrechas y ayuda a
reducir los gastos logísticos.

Confort y seguridad
Las Hitachi ZX16-3 y ZX18-3 han
sido diseñadas pensando en la
comodidad y la seguridad. La
amplia apertura de la puerta permi-
te que el operario entre en la espa-
ciosa cabina con facilidad. Las
variantes de la cabina tienen un efi-
caz diseño de acceso, el cual per-
mite llegar con facilidad a los con-
troles desde ambos lados de la
máquina.
El asiento de tela completamente
ajustable equipado con suspen-
sión, absorbe las vibraciones
durante el funcionamiento de la
máquina para reducir el cansancio

del operario. Además, los controles
internos se han diseñado para que
sean ergonómicos, y el interruptor
de selección de velocidad se ha
situado en la parte superior de la
palanca de la pala para mayor
comodidad y conveniencia.
Todas las miniexcavadoras ZX16-3 y
ZX18-3 pueden estar provistas de
un sistema antirrobo, el cual
requiere la entrada de un código
que prevenga de un uso ilegal o de
vandalismo. Otras características
importantes incluyen el sistema de
arranque en punto muerto del
motor y la palanca de bloqueo, que
evitan movimientos accidentales, y
el pasador único de la barra de
oscilación vertical que reduce al
mínimo las sacudidas. �

Terrazas de madera
Ensambladas con ranura-lengüeta
en las extremidades

La belleza natural de la madera brinda a las
terrazas una pequeña imagen deparaíso.
Ensambladas con ranura-lengüeta en las
extremidades, las láminas están ranuradas
para el drenaje del agua.
Las terrazas están elaboradas con láminas en
madera de pino riesgo 4 o Douglas.

Plataformas elevadoras 
Indicadas para trabajos de jardinería en altura

Las plataformas elevadoras LG-300 y AV / SV-550 son indicadas
para trabajos agrícolas en altura, especialmente árboles fruta-
les, poda urbana y mantenimiento de parques y jardines.
Todas las plataformas cumplen con los requisitos y medidas de
seguridad que exige la norma Europea UNE EN-280  platafor-
mas 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/P67152

Amenagements Bois Barcelona S.L.U. 
(Vivre en Bois)
Tel.: 938402969
barcelona@vivreenbois.com
www.interempresas.net/P69823
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El tractor Subcompacto 1026R de
John Deere es un modelo com-
pletamente nuevo, pensado

para aquellos clientes profesionales
que necesiten un equipo para segar,
pero que también pueda realizar
otras múltiples tareas. Se pueden
montar diferentes accesorios e
implementos, frontales o traseros,
accionados hidráulicamente o
mediante TDF, que hacen que este
tractor sea ideal para ayuntamien-
tos, contratistas, empresas de servi-
cios, así como clientes particulares
que disponen tanto de un extenso
jardín, como una pequeña huerta.
El 1026R está propulsado por un
motor diesel de 3 cilindros y 26CV, y
monta una transmisión hidrostática
de 2 gamas, accionada por pedales
Twin Touch que proporcionan un
accionamiento suave y preciso.
Dirección asistida junto con trac-
ción a las cuatro ruedas para conse-
guir una excelente maniobrabilidad
en todo tipo de condiciones.

Cuenta con una amplia y conforta-
ble plataforma del operador de piso
plano, de fácil acceso, control de
crucero y columna de dirección aba-
tible, junto con asiento con suspen-
sión de serie. Paquete de luces de
altas especificaciones, toma de
corriente de 12V y arco de seguridad
abatible son equipo base también.
El 1026R puede incorporar una pala
cargadora frontal con capacidad para
levantar hasta 380k g, así como una
plataforma de corte ‘AutoConnect’
de descarga lateral de 137 ó 152 cm.
Utilizando la exclusiva tecnología
“AutoConnect” de John Deere, el
operador simplemente tiene que

pasar con el tractor por encima de la
plataforma para acoplarla automáti-
camente al tractor, sin necesidad de
bajarse del mismo. Además, la altura
de corte se ajusta fácilmente desde
el asiento mediante un dial conve-
nientemente localizado a la izquier-
da del operador.
Opcionalmente, se puede montar
una cómoda y espaciosa cabina, con
asiento Deluxe y luces de trabajo,
ofreciendo excelente visibilidad
incluso de noche. Con todo, la altu-
ra total del tractor es inferior a 2 m,
lo cual puede resultar muy útil
cuando se trabaja cerca de árboles y
obstáculos. �

T E C N I R A M A

Diseñado, desarrollado y fabricado por John Deere, el nuevo
tractor Subcompacto 1026R ofrece potencia, rendimiento y
versatilidad, mientras incorpora un amplio abanico de carac-
terísticas en su equipo base, más propias en tractores de mayor
potencia.

Alto rendimiento
en un tamaño
compacto

John Deere ha lanzado recientemente su nuevo tractor Subcompacto 1026R

John Deere Ibérica, S.A.
Tel. 916 009 500

E-mail: GranadoManuel@JohnDeere.com
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Caseta de perro de plástico
Elegante y ligera

La casa de perro de Keter presenta grandes ventajas para la
mascota. Se trata de una caseta de perro de plástico ligera y
fácil de montar, no necesita prácticamente mantenimiento.
Con su elegante diseño, es ideal para cada jardín.

Nortene Iberia
Tel.: 902020625 • malegre@nortene.es
www.interempresas.net/P69412

Malla antihierbas orgánica
Con una durabilidad mínima de 3 años

Horsol Bio es una malla 100% compostable que
mantiene la misma eficacia que las tradicionales
mallas sintéticas, tejidas o no tejidas, con la ventaja
de que no suponen un residuo para el suelo donde se
instalan.
Son ya muchas las administraciones y grandes
empresas que exigen a sus proveedores y colabora-
dores materiales poco contaminantes en sus proyec-
tos. Horsol Bio ofrece una durabilidad mínima de 3
años y es resistente hasta con las peores hierbas. 

Comercial Projar, S.A.
Tel.: 961597480 • projar@projar.es
www.interempresas.net/P69798
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DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

DOMICILIACIÓN BANCARIA
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COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9
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4
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4

4

4
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11

4

4

4

4

9

6
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AGRICULTURA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

GANADERÍA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

INDUSTRIA DEL ACEITE

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

HOSTELERÍA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

INSTALADORES

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

TALLERES MECÁNICOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

ENERGÍAS RENOVABLES

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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