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Que las labores de jardinero las puede hacer cualquiera
es lamentablemente una idea ampliamente extendida. Por
ello el mensaje desde las escuelas de formación es claro:
“El intrusismo es un gran problema: empobrece al sector
y promueve la idea de que cualquiera puede ser jardinero.
Sin embargo, en realidad, el oficio de jardinero es muy com-
plejo”. Pau Martín, coordinador del ciclo formativo de grado
medio en jardinería y floristería del Institut Ribera Baixa,
en El Prat de Llobregat (Barcelona), con quien hemos ana-
lizado la situación, aboga por la formación para hacer frente
al intrusismo y a la economía sumergida que genera.
En esta edición tratamos uno de los temas precisamente

candentes en el mundo de la jardinería profesional: el tra-
tamiento del picudo rojo. En este campo, la empresa cas-
tellonense Ecopalm Iberia ha patentado una técnica revo-
lucionaria: un sistema con microondas que deja libre de
picudo rojo a las palmeras en menos de una hora. El Eco-
ring –así se llama el equipo– actúa eliminando a los insec-
tos por hipertermia al elevar la temperatura de la palmera
hasta los 70 ºC. Algunos ayuntamientos como el de El Pere-
lló, en Valencia, ya han iniciado un tratamiento con micro-
ondas en un total de 45 palmeras afectadas por la plaga
con picudo rojo en el municipio.
Con la llegada del verano se multiplican las visitas a los

centros de jardinerías y a los grandes almacenes para com-
prar las herramientas y el mobiliario con el que se retoca
el jardín cada año. En este número hemos querido acercar
algunas de esas novedades. Es el caso de la nueva colec-
ción Le Nôtre 2012, de Fernando Pozuelo, que destaca por
su línea de macetería hecha en acero Corten, las nuevas
estructuras para generar comedores exteriores, el diseño
de pérgolas a medida, el mobiliario tapizado o los pavi-
mentos blancos en mármol.
Y del jardín particular, a la gran urbe. En la más popular

de las metrópolis, Nueva York, nos encontramos con uno
de los jardines más particulares. Es el High Line, en el lado
oeste de Manhattan, reconvertido a parque público tras la
clausura, en el año 1980, de una histórica línea de trans-
porte ferroviario de mercancías. Sobre una estructura ferro-
viaria de más de dos kilómetros de largo, elevada sobre la
ciudad, se conjugan vegetación y matorrales, hasta un total
de más de 300 especies, con elementos urbanísticos, como
asientos o fuentes de agua, que hacen más cómodo el paseo
de ciudadanos y de millones de turistas.

Se multiplican las ferias de mascotas…
Si hace pocas semanas era Propet el salón que cerraba

en Feria de Madrid sus puertas con un 6% de incremento
en visitas profesionales respecto a la edición anterior,
ahora es la feria 100x100 Mascota la que llama a la puerta
de todos los amantes y profesionales que trabajan con
nuestros animales de compañía. Los días 26 y 27 de mayo,
este salón,  organizado por Ifema, se convierte en el plan
perfecto que permite involucrar a las mascotas en las
divertidas actividades y exposiciones que se celebran.

La formación se antoja
“imprescindible”

LAIROTIDE
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CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Por fin vamos encontrando nuestro modelo de negocio. Nada más
equivocado que intentar llevar al país por la senda que otros reco-
rren con éxito, como la de la competitividad o el desarrollo indus-
trial, pero que va contra la naturaleza intrínseca del español. Vamos
a ver, pero si lo que los europeos valoran de nuestro país es la chi-
rigota y el cachondeo, ¿por qué nos empeñamos en ir contra esa
corriente? Vayamos sin complejos a por ese pedazo Las Vegas que
se están disputando Madrid y Cataluña y retomemos los Monegros
como una opción todavía factible. Y que vengan todos a jugar, a
pasarlo bien, a disfrutar de la vida, que como en España no se vive
en ningún sitio, eso lo sabemos todos. El millonario de los Estados
Unidos Sheldon Adelson recibió a sendas delegaciones de Madrid y
Cataluña que defendieron con ahínco sus respectivas sedes como la
ubicación ideal para EuroVegas. La empresa promete invertir hasta
18.800 millones de euros de aquí a 2022, lo que permitiría crear
según sus cálculos 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos.

Según Wikipedia, el municipio español que más se aproxima a los
164.000 habitantes es Alcorcón, con 168.523. O sea, práctica-
mente todo Alcorcón, incluidos neonatos, niños, adolescentes, adul-
tos sin ganas de trabajar, jubilados e incluso curas… casi todos los
habitantes de Alcorcón trabajarían en este gran homenaje al azar.
Si sumamos los indirectos, la cifra asciende a 261.000 empleados,
alguno más que los 256.065 habitantes de L' Hospitalet de Llobre-
gat que incluso podrían invitar a familiares de otros municipios. En
campos de fútbol es más fácil de ver. El Las Vegas español daría tra-
bajo, imagínatelo visualmente, a los siguientes campos de fútbol lle-
nos de parados: Camp Nou (100.000), Santiago Bernabéu (81.000),
Mestalla (55.000) y Madrigal (25.000). Mucho, ¿verdad?

El complejo contará con 12 resorts, seis casinos, nueve teatros,
hasta tres campos de golf, un escenario con 15.000 butacas… Pero
vamos a ver, ¿a qué estamos esperando? Que sean tres por favor,
inicialmente en Madrid, Cataluña y Monegros y luego ya veríamos.
La comunidad que demostrara más gusto por la diversión, debería
tener opción a su propio EuroVegas. Apostemos por lo que se nos
da bien, el buen vivir, que ya lo hemos dicho, que como aquí no se
vive en ningún sitio. Lo único que debemos hacer es ser un poco
más laxos con las leyes. El Mister Marshall del siglo XXI solo pide
cambiar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería para
acelerar la concesión de permisos de trabajo; dos años de exención
total o casi total del pago de las cuotas a la Seguridad Social y de
todos los impuestos estatales, regionales y municipales; que el Estado
sea garante de un préstamo de más de 25 millones de euros y nue-
vas infraestructuras (metro, Cercanías, carreteras, conexión con el
AVE). También quiere que la autonomía y ayuntamiento afortuna-
dos le cedan todo el suelo público que poseen en la zona, “reubi-
quen las viviendas protegidas en otros emplazamientos” y expro-
pien el suelo que esté en manos privadas. Pide una ley que le garan-
tice exclusividad y ventajas fiscales durante 10 años. Que se permita
a menores y ludópatas reconocidos entrar en los casinos, en cuyo
interior se podría además fumar. Y un detallito más: cambiar tam-
bién la Ley de Prevención de blanqueo de capitales. Pero bueno,
esta es la condición más fácil de otorgar, porque ya estamos en ello.

Españoles todos, la vida es una tómbola, tom tom tómbola, dejé-
mosla que fluya y no nos pongamos dignos. Ya que va de citas, aquí
va la de este siglo: “Yo por un Camp Nou, Santiago Bernabéu, Mes-
talla y Madrigal, llenos de empleados, ¡mato!”
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Mi padre fue un empresario de éxito. Fundó su empresa en los
años sesenta partiendo de cero y la fue desarrollando en las déca-
das siguientes a base de trabajo y de tesón hasta conseguir un nota-
ble volumen de negocio y un elevado prestigio internacional. En
los treinta años que duró su singladura empresarial pasó épocas
de gran expansión y otras de enormes dificultades. Pero cada año,
por Navidad, con la familia reunida en torno a la mesa, a la hora
de los turrones y los mantecados, tanto en los años buenos como
en los años malos, siempre proponía el mismo brindis: “para que
el año que viene no sea peor que éste”.

Discúlpenme esta digresión nostálgica pero la recordé hace poco
cuando un colega me comentó que en las pasadas Navidades un
consejero de Economía se despidió de sus colaboradores dicién-
doles “disfrutad de estas fiestas porque, a partir de ahora, cada
año será peor que el anterior”. Y justo en esas estamos, efectiva-
mente. Cerrado el primer trimestre de 2012, los datos y los indi-
cios no pueden ser más desalentadores. Hemos vuelto a entrar en
recesión, siguen cerrando empresas, el paro no deja de aumentar,
se debilita la demanda interna y empieza a decaer la exterior, el
crédito no fluye y todo parece indicar que la contracción fiscal y el
recorte presupuestario acabarán de machacar nuestra maltrecha
economía en los próximos meses. Las estadísticas de algunos sec-
tores clave producen verdadero pavor: las matriculaciones de camio-
nes están en mínimos desde 1985, las de automóviles desde 1986,
y el consumo de cemento en mínimos desde 1967...

No nos engañemos. No hay nada en las expectativas económi-
cas a corto y medio plazo que inviten al optimismo. La economía
española va mal, seguirá empeorando en lo que queda de año y
probablemente en el siguiente. Éstos son los parámetros del modelo
y a ellos debemos atenernos a la hora de tomar cualquier decisión,
en lo empresarial e incluso en lo personal. Lo contrario sería sui-
cida. Sin embargo, este marco tan sombrío nos brinda también
enormes oportunidades. Y es nuestra responsabilidad saberlas
detectar, explorar y aprovechar. Oportunidades para reinventar-
nos, para crecer o para decrecer, para redirigir nuestra produc-
ción a otros sectores o a otros mercados, para cambiar el modelo

de negocio, para aunar nuestros esfuerzos con los de otras empre-
sas. O incluso, por qué no, para terminar de una vez con lo que
ya no tiene remedio y empezar de nuevo con otros horizontes.

Son tiempos de grandes cambios. El paisaje ya no será el mismo
cuando amaine la tormenta. Habrá causado gran devastación
pero habrán nacido árboles nuevos y otros se habrán fortalecido.
Inmersos en lo más crudo de la tempestad y viendo en el cielo la
amenaza de las nubes negras queda poco lugar para la esperanza.
Pero es en la oscuridad donde es más fácil detectar el brillo tenue
de una cerilla.

Mi padre nació en el año veintinueve, el año de la gran depre-
sión. Mi abuelo se fue al exilio después de haber luchado en el
frente y mi padre y sus hermanos tuvieron que ponerse a traba-
jar a los once años. Vivieron duramente la posguerra y el racio-
namiento. Y pasaron hambre. Como casi todo el mundo en aque-
llos años.

Los que pasamos de los cincuenta, los que ya peinan canas o
los que tenemos poco que peinar, no sabemos lo que es pasar ham-
bre. Somos la primera generación que no ha tenido que vivir nin-
guna guerra, ninguna gran epidemia, ninguna gran depresión.
Sostenemos un Estado del Bienestar que, pese a los recortes y las
ineficiencias, garantiza a todo el mundo una adecuada cobertura
sanitaria y educación para nuestros hijos hasta los dieciséis años.
Ninguna de las generaciones que nos precedieron gozó de tantos
derechos y de tanto nivel de bienestar. Esto es así, y lo va a seguir
siendo, aunque el PIB se nos caiga un 2% o el paro se ponga en
el 23%. Bendita crisis, hubieran gritado nuestros abuelos si hubie-
ran tenido entonces la situación que hoy calificamos de dramática.

Estamos pasando un mal momento económico y empeorará en
los próximos meses. No asumirlo sería ingenuo, y actuar sin tenerlo
en cuenta, una enorme temeridad. Pero no se otean en el hori-
zonte los cuatro jinetes del Apocalipsis. Mi padre volvió a desear
la pasada Navidad que este año no fuera peor que el anterior. Y
tal vez sus deseos no se cumplan para el conjunto de la economía.
Pero para cada uno de nosotros, procurar que no lo sea es de nues-
tra exclusiva responsabilidad. No hay lugar para el lamento y menos
aún para la resignación.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Bendita crisis

No hay nada en las expectativas
económicas a corto y medio plazo que
inviten al optimismo. Pero este marco

tan sombrío nos brinda también
enormes oportunidades

Bendita crisis, hubieran gritado
nuestros abuelos si hubieran tenido

entonces la situación que hoy
calificamos de dramática
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La patronal de
zonas verdes pide al
gobierno la
privatización del
grupo estatal Tragsa

La Asociación Española de
Empresas de Parques y Jardines
(Aseja) ha pedido al Gobierno –a
través de la Comisión de Conce-
siones y Servicios de la CEOE–
que privatice el Grupo estatal
Tragsa. En 2010 el importe neto
de la cifra de negocios del grupo
fue de 1.261 millones de euros,
tenía 15.200 trabajadores, 17
delegaciones autonómicas y 41
provinciales. Nacida para pres-
tar servicios de emergencia, ori-
ginados por catástrofes naturales
o accidentes climáticos, Tragsa
es medio propio de la Adminis-
tración, lo que ha permitido que
la Administración del Estado y la
mayoría de CC AA le encarguen
directamente la ejecución de
obras, redacción de proyectos,
prestación de servicios y otras
actividades en la conservación
de espacios verdes, que compi-
ten directamente con el sector
privado. Para la patronal de
zonas verdes, que agrupa a los
principales grupos empresariales
de mantenimiento y conserva-
ción de zonas verdes, Tragsa es
un instrumento que sirve para
sortear los principios de objetivi-
dad y competencia contempla-
dos en la normativa de Contratos
del Sector Público. Su factura-
ción consolidada en el ejercicio
2010 superó los 1.200 millones
de euros, con un beneficio antes
de impuestos de más de 44
millones de euros, en el ejercicio
2011 su cifra de negocio ronda-
rá los 1.000 millones.

Valladolid incorpora vehículos eléctricos para el
cuidado de sus parques y jardines

El alcalde de Valladolid, Francisco
Javier León de la Riva, y el concejal de
Desarrollo sostenible, Jesús Enríquez
Tauler, presentaron el pasado 25 de
abril diversa maquinaria eléctrica y
tres vehículos del mismo tipo que
prestarán servicio en las labores de
mantenimiento de los parques y jardi-
nes de la zona norte de la capital, den-
tro del contrato de conservación adju-
dicado a la UTE Grupo Raga-Arceban-
sa. En concreto, coincidiendo con el
Día Mundial del Ruido, la Plaza del
Poniente acogió este acto de presenta-
ción de tres vehículos eléctricos Goupi destinados a estas tareas, además de una
sopladora, dos tijeras, dos motosierras y dos cortasetos. Todas las herramientas son
eléctricas, por lo que son silenciosas o presentan unos niveles muy bajos de ruido.
Además, está previsto añadir en breve por parte de la empresa un Renault Twizy. La
maquinaria eléctrica será utilizada en parques y zonas verdes del norte de la ciudad,
que suman una superficie de 110 hectáreas y cuenta con un arbolado situado en la
vía pública de unos 8.400 ejemplares. Los parques principales incluidos en el con-
trato son el Jardín Botánico, Ribera de Castilla, Soto de Medinilla, Fuente el Sol y los
emplazados en Los Santos Pilarica.

Publicado el libro 'Un botánico
alemán en la España de Carlos IV'

Recientemente se ha publicado el libro 'Un botá-
nico alemán en la España de Carlos IV', un texto
que desarrolla el interesante viaje que realizó
durante finales del siglo XVIII el botánico alemán
Heinrich Friederich Link de camino a Portugal. Un
periplo en el que recorrió España desde los Pirine-
os hasta Extremadura con el fin de llegar a tierras
lusas. Durante este recorrido fue recogiendo con
meticulosidad en sus diarios de viaje todo aquello
que le llamaba la atención de aquella España de
hace tres siglos y, muy especialmente, de la rique-
za y variedad del paisaje y la vegetación de la
Península Ibérica. En este libro se analizan e inter-
pretan los comentarios de Link sobre la vegetación
dejando patente lo acertado y la exactitud de sus
comentarios.
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Iberflora 2012 se abre hacia los
principales países productores de flor
cortada

Con las miras puestas
en ampliar el concepto
de la feria Iberflora de
cara a su 41ª edición
–del 3 al 5 de octubre
en Feria Valencia– los
organizadores del cer-
tamen han puesto ya en
marcha su plan de pro-
moción internacional.
Una campaña cuyos
esfuerzos se dirigen en
2012 hacia la capta-
ción de los principales
productores de flor cortada de todo el mundo, con el objetivo
de completar la oferta del salón español, líder en Europa en
planta ornamental. Así, ya son varias las conversaciones que ha
iniciado la Feria Internacional de Planta y Flor, Tecnología y
Bricojardín con países como Colombia o Ecuador. Y muy espe-
cialmente con Kenia, uno de los principales productores de
rosas del mundo, que ha mostrado ya gran interés por el salón
español con el que está en estos momentos en negociaciones.
Kenia ocupa el quinto puesto mundial como exportador de
rosas y es el segundo proveedor del mercado europeo, tras
Holanda. Para la Unión Europea, la oferta del país africano
representa cerca del 40% de sus importaciones de flor cortada. 

Cayó un 10% la importación
de planta viva y aumenta un
3% la de flor cortada en el mes
de enero
La importación española de planta viva descendió
un 10% en enero de 2012 en comparación con el
mismo mes de 2011, totalizando 5,2 millones de
euros, mientras que la importación de flor cortada
aumentó un 3%, totalizando 4,3 millones de euros.
Dentro de la planta viva o planta ornamental se
produjeron descensos tanto de la importación de
planta de interior que, con 1,9 millones de euros,
registró un descenso del 11%, como de la planta de
exterior, con 1,2 millones de euros, un 20% menos
que en enero de 2011. Por el contrario, la importa-
ción de flor cortada en enero de 2012 aumentó un
3% debido al aumento de la rosa, que es la princi-
pal flor importada por España. La importación de
rosa en enero fue de 2,1 millones de euros, un 13%
más que en enero de 2011. La importación total de
flores y plantas vivas en enero de 2012 se elevó a
11,6 millones de euros, un 5% menos que en el
mismo mes de 2011, según los datos de la Direc-
ción General de Aduanas e Impuestos Especiales
de la AEAT, procesados por Fepex.

Jardinarium recibe el Premio de la
Generalitat de Catalunya a la Mejor
Iniciativa Colectiva

La central de compras y servi-
cios Jardinarium recibió el
pasado jueves 12 de abril el
Premio a la Mejor Iniciativa
comercial por haber destacado
en el fomento del asociacionis-
mo productivo, trabajando
como grupo horizontal para
impulsar la singularidad de
cada garden en su territorio,
mejorar los servicios al cliente
y consolidar la oferta de
comercio de proximidad, y

todo esto para dotar a los centros de jardinería miembros
de un grado más elevado de competitividad, eficacio y
eficiencia en el sector. Antonio Sauch, propietario del gar-
den La Noguera y presidente de Jardinarium, recogió el
galardón: “En estos momentos de atonía en el consumo,
este premio nos llena de satisfacción porque significa un
reconocimiento al trabajo bien hecho todo estos años tra-
bajando para mantener el equilibrio entre la fortaleza de
la actuación como grupo y la emprendeduría de cada
uno de nosotros. La voluntad de Jardinarium es la de
seguir adelante en la dirección de agrupación productiva
y en la consolidación del modelo de garden propio adap-
tado a cada territorio”. 

La Feria de Árboles y Plantas
de Torrelavega presenta una
nueva máquina ecológica
para arrancar las malas
hierbas de raíz

La Feria de Árboles y Plantas presentó una
nueva máquina ecológica para arrancar las
malas hierbas de raíz evitando los dolores de
espalda que este difícil trabajo, que hasta el
momento se realizaba a mano, genera. De Fran-
cia es la compañía que ha ideado este revolu-
cionario invento del mundo de la jardinería que
evita el tremendo esfuerzo que tienen que reali-
zar las personas que desean quitar los hierbajos
de la tierra e incluso de los suelos de grija (pie-
dra). Ergonov, nombre de esta entidad especiali-
zada en la innovación ergonómica, ha presen-
tado este pionero sistema en distintos países y
para hacerlo en España el lugar elegido fue
Torrelavega y, concretamente, en este evento
monográfico de la jardinería y el campo. 

Máquina ecológica para arrancar malas hierbas que la
empresa francesa Ergonov presentó en la Feria de

Árboles y Plantas de Torrelavega (Cantabria).

Antonio Sauch, propietario del garden La
Noguera y presidente de Jardinarium,
recogiendo el premio.
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Cartagena apuesta por la sostenibilidad y
regará sus jardines con aguas
subterráneas

El ayuntamiento del muni-
cipio de Cartagena (Mur-
cia), a través del Servicio
Municipal de Parques y Jar-
dines del Área de Infraes-
tructuras, continúa con su
política de conservación
medioambiental impulsan-
do la tramitación de sonde-
os para el uso de aguas
subterráneas marginales
destinadas al riego de parques y jardines. Fuentes del servicio muni-
cipal han asegurado que existen zonas susceptibles de aprovecha-
miento hídrico subterráneo. Aguas no aptas para abastecer a la
población aunque válidas para el riego de zonas verdes, especial-
mente arbustos y arbolado. El consistorio, en colaboración con
Aquagest Región de Murcia, ha logrado la autorización, por parte
de la Confederación Hidrográfica del Segura, para el aprovecha-
miento de los recursos y de la Dirección General de Minas para los
sondeos de tres pozos, que harán posible la captación de aguas sub-
terráneas destinadas al riego de jardines como el Parque del Campo
de la Rosa, el Parque del Cartagonova y el jardín B.I.C. del Huerto
de las Bolas. En conjunto, el caudal autorizado supera los 13.000
metros cúbicos anuales, lo que se calcula puede representar más de
la mitad de los recursos hídricos necesarios para el mantenimiento
de esas tres zonas verdes.

La UCAV tiene la intención de crear un
jardín botánico

La Universidad Católica de Ávila
(UCAV)  participó intensamente
en las actividades de la Semana
Forestal. Con motivo del Día
Mundial del Árbol, los alumnos
de las ingenierías agroforestales
plantaron tres árboles en raíz
(abeto, melocotonero y cerezo) y
varias estaquillas de alisos, sau-
ces y olmos en el recinto de la
universidad. La rectora de la
UCAV, Mª del Rosario Sáez
Yuguero, colaboró en la planta-
ción del primer árbol y destacó la
importancia de los árboles
“como símbolo de nuestro respe-
to y apoyo al cuidado de nuestros
montes y sierras, así como refe-
rencia para mentalizar a nuestros
alumnos de las ingenierías verdes
–sello de identidad de la UCAV- de la importancia del cuidado de
los árboles y del respeto a la naturaleza”. Asimismo, animó a la
sociedad a sembrar árboles y plantas que “tanto alegran nuestros
paisajes y contribuyen a que nuestro ambiente sea más respirable”.
Además, la rectora desveló la intención que tiene la UCAV de crear
un jardín botánico.

Aimplas e IBV, galardonados con el
premio Green Up Innovación por el
proyecto ECO-Rubber

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aim-
plas) y el Instituto de Biomecánica de
Valencia (IBV) han sido galardonados por
el proyecto ECO-Rubber con el premio a
la innovación de Green Up, 1ª Feria del
Paisajismo y Urbanismo, celebrada en el
marco de las ferias del medio ambiente en
Valencia del 29 de febrero al 2 de marzo.
El proyecto ECO-Rubber, realizado junto a
la empresa vallisoletana Berlá y Recipneu-
Tyre Recycling National Enterprise de
Sines (Portugal), ha consistido en el desa-
rrollo de un bolardo de caucho reciclado
mediante un sistema innovador y sosteni-
ble. La principal novedad es la utilización

del caucho reciclado como materia prima de alta calidad para
producir productos con un porcentaje de material reciclado
entre el 60% y el 90%. Según Anabel Crespo, investigadora prin-
cipal del proyecto en Aimplas, “este reconocimiento nos motiva
para continuar innovando en tecnologías y aplicaciones que nos
permitan ofrecer resultados a las empresas que les puedan apor-
tar valor”.

Interempresas presenta la versión 2.0
de su App para iPhone y Android

Interempresas presenta
simultáneamente, para
iPhone y Android, la ver-
sión 2.0 de su App gra-
tuita, que permite locali-
zar información técnica
de productos e inmue-
bles industriales comer-
cializados en España,
tanto nuevos como de
ocasión, y  mostrar los
datos de contacto de sus

respectivos proveedores. De esta forma, a esta información
sobre las novedades del mercado se suma la de maquinaria de
ocasión de la App que Interempresas ya lanzó para las plata-
formas iPhone y Android y que han funcionado con éxito
desde su creación. Ahora, la App permitirá encontrar simultá-
neamente tanto maquinaria y equipos nuevos como de oca-
sión, así como ofertas de inmuebles industriales. Sencillas e
intuitivas, ambas aplicaciones pueden descargarse gratuita-
mente en el Apple Store, para los terminales iPhone y en
Android Market, para las plataformas Android. De esta forma,
el usuario podrá acceder a más de 60.000 productos de
16.000 empresas con tan sólo realizar una búsqueda en su
smartphone. La amplia base de datos incluye productos de
sectores como el metalmecánico, artes gráficas, agricultura,
alimentación, hostelería, plástico, química, construcción y
obras públicas, madera, logística, vehículos industriales, y
hasta 24 ámbitos industriales más.

Mª del Rosario Sáez Yuguero (rectora de
la UCAV), junto con Tomás Santamaría
(vicerrector de Investigación y Postgrado
de la UCAV) y los profesores Pedro Mas,
Jorge Mongil y Juan Carlos López
Almansa.
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Foto: Ayuntamiento de Cartagena.

Pozo de agua Cartagonova. 
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Cortacéspedes GARDENA
Potentes y fáciles de usar
¡La mejor elección para mimar su césped!

El cortacésped eléctrico 
PowerMax™ GARDENA 
ofrece una potencia máxima
y un diseño moderno.

La cesta de recogida 
se quita fácilmente 
por dentro del manillar.

Ajuste centralizado 
de la altura de corte.

El motor PowerPlus 
garantiza un corte 
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Antonio Hurtado, director de Producción de Zuaime, analiza para nuestra publicación los
retos del sector y de la empresa

Viveros Zuaime, 
viverismo profesional desde
el corazón de Granada

Tras 15 años de trabajo, la constante adaptación a la demanda del mercado y las continuas
inversiones realizadas, Viveros Zuaime cuenta en la actualidad con una producción cercana
a los 4 millones de plantas en una superficie de 20 hectáreas en plena Sierra del Altiplano, en
la provincia de Granada. Antonio Hurtado, director de Producción de Zuaime, considera que
la diversificación de productos y una atención rápida y eficaz a un cliente cada vez más exi-
gente está ayudando a superar una etapa tan complicada como la actual.

David Pozo
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a la nuestra. Pero la gran variedad
de especies autóctonas que se pro-
ducen, ha llevado a la especializa-
ción de cada productor en determi-
nadas especies, lo que se ha tradu-
cido en una constante colabora-
ción entre los distintos viveros.
En el sector ornamental, en el que
en los últimos años hemos realiza-
do un importante esfuerzo inver-
sor, disponemos de una extensa
producción de árboles de hoja
caduca y de coníferas que nos está
permitiendo ser muy competitivos
en todo el territorio nacional, así
como en los mercados europeos,
principalmente, los de Francia, Por-
tugal e Italia.

¿Una de las obligaciones para
ser competitivo es disponer de
una amplia oferta para un
cliente cada vez más exigente?
Por supuesto, la formación de la
sociedad en el ámbito de la jardine-
ría ha experimentado en los últi-
mos años un gran desarrollo. El
cliente, no solo busca diversidad
en el producto, es más exigente, y
demanda información detallada. Se
preocupa por conocer las caracte-
rísticas de cada variedad, de sus
necesidades en agua, época de flo-
ración, coloración del follaje en las
distintas épocas, etc., por lo que
has de poner a su disposición esa
información.
Nuestra página web, la concebimos
bajo estas premisas. En ella recoge-
mos, de una forma sencilla, las
principales características de las

tos (retamas, cistáceas, lavandas,
tomillos, etc.) propios de la región
mediterránea, especialmente de
aquellas con un marcado carácter
continental, aunque también traba-
jamos con especies más térmicas
como el algarrobo o el palmito.

La mayoría de viveros en España
se sitúan en la zona
mediterránea, pero a diferencia
de Viveros Zuaime, a una altitud
muy inferior. ¿Qué competencia
existe en su nicho de mercado?
Una gran parte de los viveros fores-
tales de España se sitúan en zonas
de condiciones climáticas similares

La pequeña población de Cani-
les, a 1.000 metros de altura,
acoge a uno de los viveros más

atípicos, al menos por las condicio-
nes climáticas con las que cuenta,
con temperaturas de fuerte con-
traste y vientos suaves pero persis-
tentes. Viveros Zuaime lleva desde
finales de los años 90 dedicada al
cultivo de plantas propias de la
Península Ibérica: gran variedad de
especies de árboles y matorral
mediterráneos; árbol de calibre en
contenedor, con una extensa varie-
dad de árboles para alineación así
como otras frondosas ornamenta-
les, coníferas y quercíneas; produc-
ción y comercialización de planta
ornamental de jardinería; cría de
almendros de variedades moder-
nas sobre patrón GF-677; y produc-
ción de variedades de pistacho.
Interempresas ha querido conocer
de la mano de Antonio Hurtado, su
director de Producción, qué ofrece
y cuáles son los retos futuros de
Viveros Zuaime.

Ustedes se catalogan como una
empresa dedicada al cultivo de
plantas propias de la Península
Ibérica. ¿En qué tipo de planta
autóctona se ha especializado
Viveros Zuaime?
En todo tipo de planta indicada
para obras de reforestación, reve-
getación, restauración paisajística y
jardinería con bajas necesidades
hídricas. Toda la producción de
planta autóctona se realiza a partir
de semilla de especies de árboles
(encinas, pinos, arces, etc.) y arbus-

|15
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nuestro catálogo. Además con la
globalización y la extensión del uso
de Internet, cada vez más, la gente
busca otras alternativas, no limitán-
dose únicamente a lo que le ofrece
el mercado local.

A menudo se habla de servicio
postventa como un valor
añadido imprescindible de
diferenciación. ¿Qué elementos
de valor añadido, aparte del
producto, le ofrece Viveros
Zuaime a sus clientes?

Consideramos fundamental la
atención rápida y eficaz en todos
aquellos aspectos que demandan
nuestros clientes. Sean tanto relati-
vos a la información de nuestros
productos como a la resolución de
las incidencias que hayan podido
surgir en el proceso de venta. Ofre-
cemos la posibilidad del transporte
a pie de obra, aspecto importante
sobre todo para la obra pública, y la
producción por encargo de las dis-
tintas especies y formatos que el
cliente solicite.
Intentamos ofrecer una informa-
ción veraz y eficaz. Le damos
mucha importancia a nuestros catá-
logos comerciales, buscando un
contenido claro y un cuidado dise-
ño que lo haga atractivo, apoyán-
donos mucho en el uso de fotogra-
fías de nuestros productos.

¿Hasta qué punto la crisis de la
construcción y la falta de
inversión pública en parques y
jardines está afectando a
empresas como la suya?
La crisis ha afectado, igual que a
todas las empresas ligadas al sector
inmobiliario y al de creación de
infraestructuras públicas, de una
forma muy agresiva. Ello nos está
obligando a una reestructuración
de las principales líneas de produc-
ción y a la búsqueda de nuevos
mercados. En este sentido estamos
enfocando la producción de planta

ornamental a la comercialización
en grandes superficies y centros de
jardinería. Por otra parte, los
esfuerzos realizados en la apertura
de mercados exteriores, con nues-
tra presencia como expositores en
los últimos dos años en la feria de
Angers (Francia) y las visitas realiza-
das a productores franceses e ita-
lianos, nos está permitiendo com-
pensar el descenso de comerciali-
zación en el mercado nacional
inmobiliario y de obra pública.

Aparte de la producción de
planta ornamental para
jardinería y de árboles
autóctonos, Viveros Zuaime
realiza cría de almendros y la
producción de variedades de
pistacho. ¿A qué se debe esta
cría tan especializada?
La cría de almendros se inició
como colaboración con empresas
del sector de frutos secos. La zona
donde se encuentra situado Vive-

16|
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ros Zuaime, al nordeste de la pro-
vincia de Granada, en la comarca
del Altiplano, se caracteriza por un
clima de fuertes contrastes de tem-
peratura y de carácter seco o
semiárido. Es una zona tradicional
de cultivo de cereales de secano y
almendro y, por lo tanto, óptima
para este tipo producción, consi-
guiendo plantas de excelente cali-
dad que garantizan las plantacio-
nes productivas de almendro en
cualquier zona del territorio nacio-
nal. Por otra parte, esta diversifica-
ción nos ha permitido extender las
tareas de producción del vivero a lo
largo de todo el año y así consoli-
dar una plantilla estable de trabaja-
dores formados y especializados.
Como alternativa a los cultivos de
secano, desde hace 5 años hemos
apostado por la producción de
planta injertada de pistacho. Culti-
vo sobre el que se han creado gran-
des expectativas de cara a los próxi-
mos años, ya que presenta un nota-
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En Viveros Zuaime, trabajamos con
patrones de Pistacia terebinthus y
Pistacia atlántica, sobre los que
injertamos distintas variedades
comerciales (Kerman, Larnaka,
Aegina, etc.) de pistacho (Pistacia
vera). Actualmente nos hemos
convertido en uno de los pocos
productores de este país capaces
de ofertar este producto. �

ble interés potencial para amplias
áreas españolas. Por sus exigencias
en medio ambiente (especie típica-
mente mediterránea) y sus caracte-
rísticas agronómicas y comerciales,
puede constituir una posible alter-
nativa a algunos cultivos que en la
actualidad son muy importantes en
España, como el olivo, el almendro
y la viña.
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“El cliente no sólo busca diversidad en el
producto, es más exigente, y demanda

información detallada”
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El sector demanda que el árbol sea un elemento fundamental en las
planificaciones urbanísticas

Por una arboricultura
más moderna y sostenible

La Asociación Española de Arboricultura
(AEA) se funda en diciembre de 1994 con
el propósito de erigirse en la institución

oficial protectora y promotora de las activida-
des arboricultoras en territorio nacional. Para
cumplir con su misión, la AEA fomenta desde
su creación, la formación y divulgación cientí-
fica y cultural en materia arbórea y sus ámbi-
tos de actuación.
Con este primer párrafo y algunos más, nos
presentamos en nuestra web www.aearbori-
cultura.org. Mucho ha llovido desde esos ini-

cios y mucho ha cambiado en nuestras calles,
parques y jardines, la forma de entender el
árbol ornamental, profesionalmente hablan-
do. Hemos avanzado en todos los campos: la
producción en vivero, las técnicas de planta-
ción, la poda, la profesionalización de los
podadores, la formación de los técnicos, la
gestión especializada del árbol, etc. Aun así
queda mucho por hacer y en los tiempos que
corren, el árbol (y su gestión) parece que va a
ser digerido dentro de una gran comida,
donde este elemento, lo más importante de

Aunque la Real Academia Española de la Lengua recoge el término de arboricultura
como el “cultivo de árboles” o la “enseñanza relativa al modo de cultivarlos”, lo cierto
es que en nuestro país aún existe mucho desconocimiento sobre la óptima gestión de
los árboles y de su integración en los entornos urbanos. Desde la Asociación Española
de Arboricultura, su presidente Salvador Cañís Olivé, nos aporta en este artículo sus
reflexiones sobre la situación que atraviesa actualmente el sector.
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Salvador Cañís Olivé, presidente de la Asociación Española de
Arboricultura (AEA)
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Salvador Cañís Olivé, presidente de la
Asociación Española de Arboricultura
(AEA).
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“Cualquier lugar
susceptible de

ser urbanizado o
ajardinado debe

ser pensado para
que los árboles

puedan convivir
con nosotros”

nuestro patrimonio verde, puede que no
pase de ser el aperitivo o el postre de platos
de mayor volumen, como la jardinería en
general, la limpieza viaria, la recogida de resi-
duos, la señalización o el mobiliario urbano.
De la especificidad pasamos a la globaliza-
ción del servicio. Nada que objetar si los
estándares de calidad y de profesionalidad
del servicio se mantienen.
A vueltas con la gestión y mantenimiento del
arbolado en las ciudades, huelga decir que
llevamos mucho tiempo con una china en el
zapato, que parece que no duele, pero que
con el tiempo, molesta y mucho. Se llama
planificación y lugar de plantación. Si duran-
te las pasadas décadas hemos mirado la
parte que se ve del árbol, ahora toca pensar y
mirar bien la que no se ve, es decir las raíces
y el lugar que ocuparan éstas en el subsuelo
urbano, lleno de por sí de todo menos de
suelo, agronómicamente hablando.
Si pensamos y diseñamos mejor los espacios
urbanos donde van a vivir los árboles y apor-
tamos volumen explorable de suelo en con-
diciones, el coste de mantenimiento bajará
exponencialmente a medio y largo plazo. ¿O
alguien cree que los árboles entienden de
legislaturas? Árboles sanos son árboles segu-
ros, árboles bien ubicados significa muy poca
poda, árboles bien plantados supone cero
reposiciones por bajas… Cabe decir que esto
ya se está haciendo y en algunas ciudades,
muy bien, pero no basta, se tiene que gene-
ralizar a todo el territorio nacional, de gran-
des ciudades hasta pueblos. Cualquier lugar
susceptible de ser urbanizado o ajardinado
debe ser pensado para que los árboles pue-
dan convivir con nosotros. Y haré una refle-

xión: casi todos los árboles que conocemos
pueden llegar a vivir más que cualquier ser
humano, por tanto aprovechemos ese poten-
cial para hacer las cosas bien porque de
nosotros depende que continúen en buen
estado durante muchas décadas o que sim-
plemente sean un problema y un pozo sin
fondo de gasto innecesario.
Por otro lado, nosotros, los profesionales de
la arboricultura de este país, ya tenemos
conocimientos y herramientas para llevar a
cabo casi cualquier solución, me atrevo a
decir, pero otra cosa es que la podamos llevar
a cabo. En pocas palabras, sabemos más de lo
que podemos hacer o nos dejan hacer. ¿Y
qué está pasando entonces? Pues que, a mi
entender, quien paga los impuestos desco-
noce qué es realmente un árbol y cuál debe
ser su adecuada gestión en espacios verdes
urbanos. Todo el mundo está de acuerdo en
reconocer los valores positivos que aporta un
árbol al entorno urbano, hasta que lo tiene
delante de su balcón o se tuerce el tobillo
dentro de un alcorque.
Como presidente de la AEA, soy el primero en
hacer autocrítica. Después de aprender
mucho ya estamos preparados para todo,
pero hemos hecho poca difusión a pie de
calle y tenemos que dar a conocer al ciuda-
dano qué es un árbol y cómo se comporta en
la ciudad con un lenguaje menos técnico y
más llano. Deben saber que hay unos profe-
sionales llamados arboristas que cuidan
estos árboles. Sólo así generaremos ‘deman-
da’ de arboricultura moderna y sostenible,
garantizando árboles que permanezcan
durante décadas sanos y bellos a nuestro
lado. �
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sajismo de España (que esperamos
que en breve se vea acompañado
por el respaldo de más universida-
des), lo cierto es que todavía queda
mucho por hacer.
El paisajismo cuenta ya con un volu-
men notable de profesionales en
nuestro país (la Asociación Española
de Paisajistas tiene más de 350 aso-
ciados) pero necesitamos que este
volumen se vea también acompaña-
do de un reconocimiento profesio-
nal con la inclusión de la profesión
en la próxima revisión de la directi-
va europea 36/2005 CE, petición que
realizamos a las autoridades espa-
ñolas y europeas desde la AEP en
coordinación con el resto de asocia-
ciones de paisajistas europeas a tra-
vés de la Federación Europea de
Arquitectos Paisajistas (EFLA).

GreenUp nace en un entorno
claramente medioambiental,
compartiendo fechas y espacio
con otras ferias consolidadas en
este sector como Egética-
Expoenergética o Ecofira

¿Qué objetivos se han marcado
en esta primera edición de
GreenUp?
Nuestra intención ha sido crear un
foro de encuentro para los profesio-
nales del paisajismo, con la ambi-
ción de poder fortalecer con ello
nuestro sector. En estos momentos,
en España, el sector verde, que tam-
bién integra a los paisajistas, está
moviendo del orden de 3.500 millo-
nes de euros anuales, lo que signifi-
ca 200.000 puestos de trabajo.
Representamos, por lo tanto, un
sector importante que requiere de
foros como GreenUp donde se
ponga en valor la labor que realiza
en la sociedad.
Particularmente, la profesión del
paisajista, que sigue sin estar reco-
nocida como tal en España, necesita
de iniciativas y espacios que permi-
tan incidir en su conocimiento e
importancia para un desarrollo terri-
torial y paisajístico sostenible. A
pesar de que se está avanzando en
este sentido, como por ejemplo con
la aparición del primer grado de pai-
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Las Ferias del Medio Ambiente y Energía, celebradas
los días 29 de febrero y 1 y 2 de marzo en Feria
Valencia, tuvieron como uno de sus cuatro integrantes
a GreenUp, el primer certamen ferial de paisajismo y
urbanismo sostenible que se desarrolla en España.
Entrevistamos a su presidente para conocer los
objetivos que se han marcado con esta iniciativa y los
puntos destacados de esta primera edición.

David Muñoz

Gustavo Marina
Moreno

Presidente de GreenUp y de la
Asociación Española de Paisajistas (AEP)

“Con GreenUp
hemos querido

crear un foro de
encuentro para los

profesionales del
paisajismo”
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(Novabuild también celebra en
este 2012 su primera edición).
¿Qué ventajas les aporta esta
exposición conjunta?
El objetivo de estas cuatro ferias,
que se engloban bajo el concepto
del medio ambiente y la sostenibili-
dad, es que cualquier técnico que
acuda a Valencia y que trabaje en un
ayuntamiento o en una empresa pri-
vada, pueda ver en una única visita
lo más innovador en un sector tan
amplio como es éste.
De esta forma, en GreenUp puede
conocer las últimas novedades en
elementos de paisajismo que tienen
que ver con los nuevos materiales y
técnicas, el riego sostenible, jardi-
nería vertical y cubiertas eco-efi-
cientes, ahorro hídrico con material
vegetal, mobiliario eficiente, con
proyectos sostenibles… y al mismo
tiempo, y sin tener que desplazarse
del recinto ferial, puede ver lo últi-
mo en energías renovables en Egéti-
ca-Expoenergética, las fórmulas de
edificación más sostenibles en
Novabuild y las últimas soluciones
medioambientales en Ecofira. Gra-
cias a Feria Valencia y, en especial, a
Esteban Cuesta como director de las
Ferias del Medio Ambiente y Ener-
gía, este marco ferial innovador y
dinámico es una realidad.

¿Cuáles han sido las principales
novedades en esta primera
edición de GreenUp?
Los visitantes han podido ver, entre
otras innovaciones, diferentes solu-
ciones de plantaciones con materia-
les vegetales como rosales paisajísti-
cos y plantas para actuaciones cos-
teras, la jardinería vertical en su ver-
sión 2.0, que permite el reciclaje de
las aguas en muros cortina, nuevos
sustratos, etc. Pero además de las
novedades, destacaría el completo
programa de jornadas técnicas que
ha se ha desarrollado en paralelo a
la feria, bajo la dirección de Rafael
Narbona, con más de 30 ponentes.

¿Cómo está afectando la crisis
que sufre la economía española a
este sector?
El mercado verde trabaja en un 90%
con el sector público, por lo que si
disminuyen sus inversiones nos
vemos afectados claramente. Esta
situación es especialmente sensible
en el paisajismo porque el material
que tratamos es un material vivo, un
patrimonio verde muy sensible al
mantenimiento. Alguien puede
cerrar un edificio y reabrirlo años

después cuando pueda dinamizar-
lo, pero difícilmente se puede dejar
de mantener un patrimonio vegetal
y recuperarlo pasado el tiempo. Se
pueden originar pérdidas irrepara-
bles. La inversión en el verde, urba-
no y natural, tiene que ser continua
y no puede sufrir una disminución
lineal como se da en otros sectores.
Por tanto, en este momento, lo que
hace falta es que equipos de paisa-
jistas, procedentes de la administra-
ción y externos, valoren qué des-
censos presupuestarios en el sector
verde se pueden asumir y cuáles no.

¿Y son conscientes las
administraciones públicas del
daño que se puede hacer a
nuestro entorno mermando el
mantenimiento de las áreas
verdes?
Las administraciones locales tienen
buenos técnicos y sí lo saben. Lo
que ocurre es que el presupuesto
no lo cierran ellos sino otros técni-

cos relacionados con la gestión eco-
nómica, que lógicamente tienen
estos conocimientos.

Por último, en este encuentro se
está hablando mucho de las
Smart Cities o Ciudades
Inteligentes. ¿Cómo puede
contribuir el paisajismo en el
fomento de esta tendencia?
Como profesionales que trabaja-
mos en el exterior de los edificios,
podemos aportar mucho en este
sentido.
Hay una alegoría interesante que
dice que un paisajista trabaja con
todo aquello que moja una gota de
lluvia que cae fuera de un edificio.
La cuestión no es construir más
artefactos, sino reflexionar sobre los
actuales, su uso y la gestión que de
ellos se hace. Los paisajistas somos
parte, por nuestra visión transversal
del espacio, del equipo capaz de
repensar cambios hacia una ciudad
más inteligente. �

GreenUp nace con la vocación de ofrecer un gran foro de encuentro a los profesionales del paisajismo.

En esta primera edición de GreenUp los visitantes pudieron conocer algunas de las últimas innovaciones
del sector verde.
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La feria GreenUp, celebrada en Valencia del 29 de febrero al 2 de marzo,
acogió la presentación de la plataforma ‘Vivir los parques’

Disfrutar los parques
sin salir de casa

“En un día especial, en un día regalado
al año como es un 29 de febrero,
nuestra asociación ve cómo empieza

a cumplirse uno de sus anhelados deseos, el
lanzamiento de la plataforma ‘Vivir los par-
ques’, una nueva herramienta con la que bus-
camos embaucar a los usuarios en la visita y

conocimiento de nuestros jardines”, señalaba
a modo de presentación Félix Carballera,
secretario general de la Asociación Española
de Parques y Jardines Públicos.
Se trata de una iniciativa totalmente original
en nuestro país que permite visitar, de forma
virtual, los parques a través de cualquier ter-

‘Vivir los parques’ es una herramienta TIC completamente innovadora en España que permite
acceder a una completa información sobre diferentes parques de nuestra geografía, de una
forma muy visual e intuitiva. Esta iniciativa, nacida de la inquietud de la Asociación Española
de Parques y Jardines Públicos, pretende convertirse, además de en una referencia para los
amantes de las zonas verdes, en un foro de encuentro técnico y social.
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De izquierda a derecha: Félix
Carballera, secretario general de la
Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos; Ana Viciano, jefa

del servicio de Jardinería del
Ayuntamiento de Valencia; y Gustavo

Marina, presidente de la GreenUp.
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minal con acceso a Internet, obteniendo
información sobre su historia, sobre las espe-
cies botánicas que albergan, sobre sus ele-
mentos más singulares, sobre sus diferentes
itinerarios y sobre los elementos escultóricos
que contienen, entre otros muchos conteni-
dos.
Francisco Bergua, director del proyecto, lo
definía como un “punto de inflexión en el
sector” que no sólo permite conocer mucho
mejor nuestros parques a través de “un gran
escaparate”, sino que también establece una
nueva red técnica y social que fomenta la
participación de las empresas, los técnicos,
las administraciones y los ciudadanos.
“El sector tiene necesidades reales que son
distintas a las de hace unos años y en esta
línea consideramos que todos podemos
aportar ideas. Buscamos lograr una mayor
colaboración público-privada, establecer un
nuevo puzle en el que compartir sinergias.
‘Vivir los parques’ da respuestas a todo ello,
intentando cubrir las inquietudes del sector”,
añadía Francisco Bergua.
Tras varios años de trabajo en la sombra,
‘Vivir los parques’ es ya una realidad, que los
asistentes a la presentación realizada en Gre-
enUp pudieron conocer a partir de la visita
virtual de los Jardines Del Real, en Valencia,
“guiada” por Ana Viciano, jefa del servicio de
Jardinería del Ayuntamiento de Valencia, que
está colaborando activamente en el lanza-
miento de esta plataforma.
“Los jardines no son un espacio, son un
punto de encuentro, un aglutinador de
vivencias con numerosas connotaciones
sociales y culturales, que requieren una parti-
cipación activa de todos los agentes”, señala-
ba Ana Viciano, para quien ‘Vivir los parques’
supone una gran oportunidad para descu-
brirlos, unificando en un único canal informa-
ciones que hasta ahora estaban dispersas o
inaccesibles para los ciudadanos, de una
forma muy visual y gráfica.
Supone además una extraordinaria oportuni-
dad para presentar los parques como ele-
mentos llenos de vida, activos, que acogen
numerosas actividades lúdicas, de las que
esta plataforma puede dar cumplida infor-
mación de una forma más ágil y rápida.

Servicio público
“Incluir un parque en esta plataforma no es
algo gestual sino que responde a un nuevo
servicio que el ayuntamiento quiere ofrecer a
sus ciudadanos”, indicaba Francisco Bergua.
En este aspecto, los creadores de ‘Vivir los
parques’ destacan las posibilidades que ofre-
ce esta plataforma a la hora de fomentar la
participación ciudadana, canalizando sus
opiniones y sugerencias.
Se ha tenido un especial cuidado a la hora de
conformar sus contenidos, con la intención
de crear “una plataforma constructiva” en la
que no tenga cabida la crítica a empresas,
administraciones públicas o partidos políti-

cos. Es, por tanto, una plataforma “amigable”,
en la que no existen parques de primera,
segunda o tercera categoría, sino que todos
son tratados por igual. También en esa línea
está la voluntad de incluir en la plataforma
artículos técnicos, entrevistas, vídeos y otros
contenidos que huyan del interés comercial,
buscando la neutralidad.
‘Vivir los parques’ es igualmente un proyecto
abierto, que seguirá incorporando nuevas
funcionalidades. Una de ellas (sin duda, de
las más importantes), es la configuración de
una gran red técnica y social que permita
compartir conocimientos y experiencias
entre empresas, administraciones públicas y
ciudadanos, sirviendo de foro común para
todos los que hacen posible “la comunidad
verde”. El objetivo final es crear una gran red
social centrada en estos contenidos y abierta
a la mayor participación posible.
En esta clara apuesta por los nuevos canales
de comunicación, también es digno de rese-
ñar que ‘Vivir los parques’ está ya disponible
en Facebook y Twitter.
En resumen, y como indicaba Gustavo Mari-
na, presidente de la GreenUp que acogió este
lanzamiento, ‘Vivir los parques’ nace como
“una herramienta que se hace necesaria en el
debate actual sobre el sostenimiento de los
espacios verdes, sirviendo de instrumento de
diálogo para canalizar esa necesidad”. �

Francisco Bergua, director del proyecto 'Vivir los
parques', lo definía como un “punto de inflexión

en el sector”

Francisco Bergua, director de ‘Vivir
los parques’ dentro de la

Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos.
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Los ciudadanos van a tener una participación mucho más activa en la gestión de
los parques y jardines

Reinventando la gestión
de las zonas verdes

Las ciudades, incluidos sus parques y jar-
dines, son de los ciudadanos y por tanto,
éstos tienen que jugar un papel mucho

más activo en su gestión. Ésta fue una de las
principales conclusiones surgidas de la mesa
redonda ‘Reinventar la gestión de zonas ver-
des, una necesidad’, que fue organizada en el
marco de la primera edición de GreenUp.
“Canalizando bien la participación ciudadana
se pueden obtener resultados muy positivos.

Tenemos que hacer protagonista al ciudada-
no y partir de la idea de que las ciudades inte-
ligentes o smart cities sólo se pueden crear a
partir de ciudadanos inteligentes”, señalaba
Joan Gual i Martí, responsable de Parques y
Jardines del ayuntamiento de Sabadell.
Las nuevas TIC constituyen un elemento fun-
damental a la hora de favorecer esta partici-
pación ciudadana, sobre todo las redes socia-
les que han revolucionado el mundo de la

La feria GreenUp, incluyó en su programa de jornadas técnicas una mesa redonda titulada
‘Reinventar la gestión de zonas verdes, una necesidad’, en la que profesionales relacionados
con la gestión de parques y jardines aportaron sus ideas sobre cómo debe evolucionar esta
actividad de cara al futuro más próximo.
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De izquierda a derecha: Javier
Sigüenza, secretario general de
Aseja; Eduardo Rojo, arquitecto

jefe del Servicio de Espacio
Público y Medio Natural del
ayuntamiento de Vitoria; Joan
Gual, responsable de Parques y
Jardines del ayuntamiento de
Sabadell; Juanjo Carmena,

responsable de Windows Azure;
Pedro López, arquitecto de

Fundosa Accesibilidad; y Tatiana
Restrepo, moderadora.
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comunicación al poner en contacto personas
y entidades que, de otra forma, nunca se
habrían relacionado. Los ciudadanos cuentan
a través de estos canales de una fórmula rápi-
da y directa de transmitir sus opiniones, que-
jas y sugerencias a los ayuntamientos. “Tene-
mos que ser capaces de educar bien a estos
ciudadanos en el uso de las nuevas tecnolo-
gías para que de esta forma colaboren más
activamente en el cuidado de sus ciudades”,
indicaba Juanjo Carmena Ayuso, responsable
de Windows Azure.
Un colectivo que cuenta con una notable
experiencia en participación ciudadana en
materia de urbanismo es el de los discapaci-
tados físicos, que, como manifestaba Pedro
López Perera, arquitecto de Fundosa Accesi-
bilidad (Fundación ONCE), gracias a sus opi-
niones, “hemos conseguido dar un carácter
mucho más humano a los proyectos, del que
luego se han beneficiado todos los ciudada-
nos”.
Desde la Asociación Española de Empresas
de Jardinería (Aseja), su secretario general
Javier Sigüenza, hablaba de la conjunción de
seis tipos de inteligencia a la hora de poder
hablar de ciudades inteligentes: “inteligencia
económica, movilidad inteligente, inteligen-
cia en el medio ambiente, gente inteligente,
formas inteligentes de vivir y gobernantes
inteligentes”, señalando durante su interven-
ción que una verdadera smart city es aquella
que, entre otras cosas, es capaz de mantener
hoy un nivel de servicios aceptable a pesar
de las restricciones presupuestarias a las que
están sometidas todas las administraciones
públicas.

Manteniendo la calidad
Precisamente para que la gestión de las
zonas verdes no se vea seriamente dañada
por estos recortes presupuestarios, desde
este foro profesional se apostaba por esta-
blecer prioridades en su conservación. Es lo
que Joan Gual denominaba “mantenimiento
diferencial”, que supone centrarse en las
zonas más sensibles de la ciudad, las que
cuentan con un mayor valor social desde el
punto de vista de la sensibilidad humana.
Eduardo Rojo, arquitecto jefe del Servicio de
Espacio Público y Medio Natural del ayunta-
miento de Vitoria, incidía en esta línea indi-
cando que la labor de los gestores de las
áreas verdes debe incluir “hacer de un pro-
blema una virtud”, asumiendo los recortes
presupuestarios como un estímulo para opti-
mizar la gestión de sus municipios.
Esto requiere, según afirmaba Juanjo Carme-
na, esa constante intercomunicación entre
administración y ciudadanos de la que antes
se hablaba, para tener un contacto directo
con los verdaderos usuarios de las zonas ver-
des y saber de esta forma cuáles son sus ver-
daderas necesidades. Lo que se quiere evitar
con ello es la posibilidad de centrarse en
detalles muy técnicos, a veces realmente cos-

tosos, que luego no tienen valor social, que
apenas aportan beneficios a los ciudadanos.
Como una solución a los recortes presupues-
tarios, en la mesa redonda también surgió la
posibilidad de acudir a los Sistemas Integra-
dos de Gestión (SIG), de los que ya existen
varias experiencias en diferentes municipios
españoles y con los que aún queda mucho
margen de mejora. Por ejemplo, Eduardo
Rojo mencionaba la buena respuesta que
han tenido en Vitoria con la integración de la
gestión energética, mientras que para Joan
Gual es más conveniente hablar más de
“coordinación de servicios”, manteniendo las
especializaciones, que de integración.

Rentabilidad de los parques
A modo de conclusión, Javier Sigüenza mani-
festaba la voluntad de Aseja de colaborar con
los ayuntamientos para “mantener esos seres
vivos que son los jardines”, Joan Gual estable-
cía entre las prioridades de los gestores de las
zonas verdes “incidir más en la eficiencia y
sostenibilidad de estas áreas”, Eduardo Rojo
indicaba que los cambios en esta gestión
“deben ir en la dirección del ahorro y no en
iniciativas que supongan nuevas cargas”,
Juanjo Carmena informaba que en esta
reducción de costes las nuevas tecnologías
tienen mucho que aportar con iniciativas
como la “cloud computing” (nube) y, por últi-
mo, Pedro López, además de recordar la
necesidad de aplicar los criterios de accesibi-
lidad universal en los nuevos proyectos, man-
daba un claro mensaje: “no hay nada más
rentable en una ciudad que un jardín o un
parque”. �

"Las ciudades
inteligentes sólo se

pueden crear a
partir de

ciudadanos
inteligentes”,

señala Joan Gual i
Martí, responsable

de Parques y
Jardines del

ayuntamiento de
Sabadell

Los gestores de las zonas verdes
trabajan en mejorar la eficiencia y
sostenibilidad de los parques y

jardines.
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Las dos marcas encaran los meses de primavera y verano con productos
mejorados y más homogéneos

Las próximas
innovaciones de
Gardena y McCulloch

Comenzando por McCulloch, lo primero
que nos damos cuenta es que se ha uni-
ficado el diseño de sus productos.

Representantes de la marca dieron buena
cuenta de este aspecto, destacando que para
evitar problemas de arranque con las motosie-
rras u otros productos, era preferible ayudar al
cliente. “Hemos descubierto –comentaban–
que hay un desconocimiento de la máquina.
El cliente pone la gasolina y el aceite, pero
tiene problemas para arrancarla, por lo que
hemos añadido una pequeña pegatina con
instrucciones claras de como hacerlo”.
Las novedades en diseño también incluyen
que “hemos unificado todas las piezas de
arranque para que estén a la vista del cliente.
Así, cualquier persona que se compre una
máquina puede entender fácilmente cómo
se pone en marcha”.
Hablando de los cortabordes y las desbroza-
doras, se destacó su potencia, su ligereza, su
manejabilidad y su diseño ergonómico, gra-

cias al cual “los clientes pueden trabajar cómo-
damente”. También destacaron la seguridad
de sus productos, gracias a que todos los
modelos están dotados “de detalles como el
sistema anti-vibración, tecnología SofStart o la
alimentación semi-automática del hilo (el
conocido sistema Tap N’Go), que garantizan
una gran facilidad de uso y una larga vida útil”.
Esta línea está diseñada para ser versátil “ya
que la mayoría de sus modelos pueden adap-
tarse a cualquier situación, gracias a la posibi-
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Las nuevas motosierras McCulloch
vienen con precisas instrucciones

para un arranque correcto.

Los amantes del jardín saben que las
marcas de prestigio son las que les
proporcionan un plus a la hora de cui-
dar del ambiente que les rodea. Apli-
car los complementos adecuados es
siempre una apuesta segura para que
nuestro espacio natural tenga un
aspecto inmejorable en los próximos
meses. Por esta razón, Gardena y
McCulloch han apostado por pre-
sentar a sus clientes productos que
cumplan con sus expectativas.

McCulloch ha mejorado sus
desbrozadoras y cortabordes.
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lidad de adaptar varios cabezales: cabezal de
hilo, discos de corte, discos de desbroce… e
incluso el modelo T22LCS, que es capaz de
convertirse en una máquina multiuso a la que
se pueden aplicar herramientas como un
soplador, una desbrozadora, cortabordes y
cortasetos, entre otros”.
Además, para cumplir la normativa medioam-
biental, McCulloch utiliza en esta línea la tec-
nología patentada de motores más silenciosos
y ecológicos. Son motores que “ofrecen la
máxima ergonomía que reduce el esfuerzo
físico en un 40% y cuyo diseño de empuñadu-
ras permite mantener una posición natural de
la muñeca, junto a un mejor agarre”.

Novedades de riego en Gardena
Una de las partes fundamentales del jardín es
el riego y, por esta razón, han presentado “un
programador doble, con doble salida inde-
pendiente”, el Confort C2030 Duo Plus, explicó
Justine Second, asistente de Marketing de
Husqvarna División Consumer. “La gran venta-
ja es que encontramos los controles en una
pantalla, por lo que se pueden programar dos
zonas independientemente”. Este programa-
dor ofrece un panel de programación con
pantalla amovible y, con él, los clientes de Gar-
dena dispondrán de hasta tres programas de
riego por día, por cada salida y una duración
de riego que va desde un minuto a tres horas
y 59 minutos.
También está presente la opción de seleccio-
nar los días de riego o incluso conectar un sen-
sor de humedad o lluvia en cada salida, para
ahorrar agua adaptando el riego en función
del nivel de humedad del suelo. Otra de las
novedades presentadas por Gardena este año
es el Aqualímetro, que como explicó Justine
Second, “permite medir el consumo de agua
de cuatro formas distintas”. En primer lugar, se
puede optar por un consumo total por día, es
decir, que la cantidad de agua consumida por
día se puede leer en cada momento en la pan-
talla.
Otra de las opciones es el consumo total por
temporada, en el que el consumo de agua se

suma para dar una indicación de la cantidad
total de agua consumida durante un periodo
de varios meses. La tercera es la cantidad de
agua usada por planta, para identiifcar la can-
tidad de agua mirando la pantalla y parando el
riego en el momento adecuado. La última
opción es la de medición del caudal al
momento, con la que mientras se está regan-
do se puede ver el caudal en litros por minuto.

Herramientas y maquinaria Gardena
Gardena ha presentado también una nueva
gama de herramientas y maquinaria para el
jardín, como la nueva gama de palas Terraline,
tanto su formato de mango en forma de D,
como en T. Justine Second explicó que pose-
en un “mango ergonómico, un pisador refor-
zado y antideslizante para una transmisión
más cómoda y resistente”. Pero la novedad,
añadió, está en “el nuevo sistema patentado
de amortiguación Softec, que absorbe los
choques al cavar, como cuando chocamos
con una piedra”.
En cuanto a la maquinaria, Gardena tiene dos
nuevos productos con batería. Justine Second
demostró a la prensa presente como “la bate-
ría es intercambiable” con otros modelos simi-
lares y explicó que “son baterías duraderas,
recargables y sin interruptores. Son máquinas
compactas, ligeras, de uso sencillo y arranque
fácil, por lo que están destinadas a jardines de
chalet”. �

McCulloch y
Gardena han

mejorado y
unificado el

diseño de sus
gamas de

productos 

Tanto los cortacéspedes como las recortadoras Gardena
llevan baterías recargables.

De izq. a dcha.: Carlos del Piñal,
director general de Husqvarna

División Consumer para la
Península Ibérica; José Luis
Velasco, jefe de Producto

Husqvarna División Consumer;
Justine Second, asistente de

Marketing Husqvarna División
Consumer; y Jorge Gómez, jefe de

Ventas Nacional Husqvarna
División Consumer.

Nueva gama de herramientas de
Gardena.

JH15_026-027 gardena  08/05/12  10:02  Página 27



La empresa responsable del sistema se llama Ecopalm Iberia y es de Castellón

Un sistema con
microondas deja libre de
picudo rojo a las palmeras
en menos de una hora

La plaga del picudo rojo en nuestro país
podría tener sus días contados, ya que se
ha demostrado que el tratamiento con

microondas es cien por cien efectivo, dejando
las palmeras totalmente desinfectadas en
menos de una hora, al eliminar al insecto sea
cual sea su fase de desarrollo. El método se
está empleando en diversos municipios de la
Comunidad Valenciana con éxito, se denomi-

na Ecoring y su responsable es la empresa
Ecopalm Iberia de Castellón.
Además de con ayuntamientos, se está traba-
jando con propietarios privados, entre ellos
chalets, campos de golf, hoteles e incluso
colegios. El tratamiento con microondas tam-
bién se está empleando con éxito en países
gravemente afectados por la plaga, como Ita-
lia, Grecia, Turquía o Emiratos Árabes.
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El Ecoring actúa eliminando a los
insectos por hipertermia al elevar

la temperatura de la palmera hasta
los 70 grados.

Cuando ya se ha intentado prácticamente todo contra el picudo rojo y el éxito ha sido más bien
limitado, un sistema está resolviendo el problema en otros países gravemente afectados por
esta plaga. Este es un método que ataca al insecto con microondas y en menos de una hora
desinfecta a las palmeras del picudo rojo, de sus huevos y larvas.
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El Ecoring actúa eliminando a los insectos
por hipertermia al elevar la temperatura de la
palmera hasta los 70 grados. Las microondas
se transforman en calor al impactar con las
moléculas de agua y con los lípidos de los
propios parásitos, terminando con todos
independientemente de su ciclo vital. Éste es
otro de los éxitos del sistema, ya que los
actuales métodos de control no podían con
los huevos y difícilmente con las pupas
donde las larvas experimentan su metamor-
fosis a escarabajo. Ecoring además no supo-
ne ningún peligro ni para la palmera ni para
las personas.
“La situación es realmente desesperante, hay
muchos municipios que están viendo morir
sus palmeras y por más que lo intentan no
pueden poner freno al picudo, de ahí que
estemos obteniendo una respuesta tan posi-
tiva porque ven que por fin hay un sistema
que puede ayudarles de verdad a erradicar la
presencia del insecto en las palmeras trata-
das”, afirma Víctor Arandes, gerente de Eco-
palm Iberia.
El Ecoring tiene forma de anillo que se acopla
a un brazo articulado que permite elevarlo, y
una vez arriba se abre y abraza el nucleo de la
palmera para que toda la zona reciba el trata-
miento con microondas. El trabajo se hace en
la corona de las palmeras, que es donde se
concentran principalmente los picudos y sus
larvas. Tras esta fase sólo es necesario realizar
un trabajo de mantenimiento con los pro-
ductos repelentes habituales, para evitar que
el escarabajo vuelva a colonizar el ejemplar.

La dura lucha contra el picudo
En España se lleva más de 20 años luchando
contra el picudo rojo (Rhynchophorus ferru-
gineus) y su avance ha sido, hasta el momen-
to, imparable. El insecto está oficialmente
reconocido como una de las especies exóti-
cas invasoras que amenaza la conservación
de la biodiversidad en España y es el causan-
te de importantes daños en las plantaciones
de palmeras, repercutiendo gravemente a
nivel paisajístico y económico.
En las últimas fechas han aparecido noticias
sobre acciones, sobre todo en la zona del
levante valenciano, que han intentado luchar
contra el picudo rojo, con distinta suerte. En
Valencia se planteó incluso dejar de plantar
palmeras hasta los meses de la poda para evi-
tar que el escarabajo anide en las zonas
recién cortadas. La capital del Turia tiene más
de 19.000 palmeras, que por el momento han
aguantado relativamente bien los ataques de
este coleóptero, pero sólo el año pasado
tuvieron que talar un centenar de ejempla-
res.
En Denia, por ejemplo, la preocupación es
máxima ya que este insecto ha acabado ya
con más de 30 ejemplares, sobre todo en los
terrenos frente al Centro de Desarrollo Turís-
tico, que están especialmente infectados. Sin
salir de la Comunidad Valenciana, en Novelda

se ha iniciado una campaña de tratamiento
con productos fitosanitarios, para intentar
detener el avance de este escarabajo africa-
no, que llegó a esta localidad en 2005.
Pero las palmeras en la calle no son el princi-
pal problema, ya que algunos propietarios
poseen en sus terrenos este tipo de planta,
que se puede ver afectada por esta plaga. Por
eso desde el Ayuntamiento de Novelda se
aconseja a los posibles afectados por el picu-
do rojo que, ante cualquier sospecha de afec-
ción de sus palmeras, se pongan en contacto
con la concejalía de Medio Ambiente o lla-
men directamente a la Conselleria de Agri-
cultura con el fin de que puedan recibir las
instrucciones necesarias para actuar lo más
rápidamente posible.
En Ceuta, por otra parte, se ha evitado la
plaga con un tratamiento preventivo que ha
conseguido salvar a las más de 300 especies
de palmeras presentes en el Parque Marítimo
del Mediterráneo. Los estragos que este cole-
óptero ha provocado ya en las palmeras que
se encuentran en España ha llevado a la euro-
diputada socialista Josefa Andrés a compro-
meterse a elevar  esta problemática hasta el
Parlamento Europeo. �

Ecoring tiene
forma de anillo

que se abre y
abraza el nucleo

de la palmera
para que la copa

reciba el
tratamiento con

microondas

Un equipo de Ecopalm Iberia
realizando trabajos en palmeras

con el método Ecoring.

El picudo rojo está reconocido
como una de las especies exóticas

invasoras que amenaza la
conservación de la biodiversidad

en España.
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Jardines singulares

Hace unas semanas se hicieron públicas las primeras imágenes del último tramo, cuya
construcción comenzaría a finales de año

El 'High Line',

A vista de pájaro, se llega a la conclusión de que nos hallamos ante una intervención
paisajística majestuosa, quizás una de las más espectaculares producidas en un entorno
urbano. Hablamos del ‘High Line’, en el lado oeste de Manhattan (Nueva York),
reconvertido a parque público tras la clausura, en el año 1980, de una histórica línea de
transporte ferroviario de mercancías. Sobre una estructura ferroviaria de más de dos
kilómetros de largo, elevada sobre la ciudad, se conjugan vegetación y matorrales, hasta
un total de más de 300 especies, con elementos urbanísticos, como asientos, fuentes de
agua, que hacen más cómodo el paseo de ciudadanos y foráneos. El ‘High Line’ se divide
en tres tramos. A mediados del pasado mes de marzo, se dieron a conocer imágenes de
la última sección, cuya construcción se iniciaría a finales del año en curso.
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De línea elevada de ferrocarril, la
‘West Side Line’, abandonada
en el año 1980, a parque públi-

co situado a casi nueve metros de altu-
ra. Éste sería el mérito del ‘High Line’,
reconvertido a paseo peatonal pero
eso sí, inspirado en su estado original:
una línea ferroviaria de transporte de
mercancías construida en la década de
los años treinta, por encima de las
calles del oeste (West Side) de Man-
hattan. La obra formaba parte de un
proyecto a gran escala de mejora del
lado oeste neoyorquino, y cuyo propó-
sito era suprimir los trenes de las calles
de la principal zona industrial de Man-
hattan.
La obra formaba parte de un proyecto
a gran escala de mejora del lado oeste
neoyorquino, y cuyo propósito era
suprimir los trenes de las calles de la
principal zona industrial de Manhattan.
Con el abandono de la línea, en el año
1980, se iniciaría un proceso que culmi-
naría con el ‘High Line’, tal y como lo
conocemos hoy en día. En mayo del
año 2003, la propuesta de James Cor-
ner Field Operations y Diller Scofidio +
Renfro, ganaba una competición inter-
nacional para reinventar la antigua
línea ferroviaria. Los primeros, se
encargaron del diseño del paisaje,
mientras que los segundos desarrolla-
ron el proyecto arquitectónico.
Sobre la estructura original, de más de
dos kilómetros de largo, se extiende

este parque público que parte de la
calle Gansevoort en el 'Meatpacking
District' hasta la calle West 34th, entre
las avenidas 10 y 11. Dividido en tres
tramos, el primer tramo del ‘High Line’,
hasta la calle West 20th, se inauguró el
9 de junio del año 2009. La segunda
sección, que cubre el tramo entre las
calles West 20th y 30th, se inauguró el
8 de junio del año pasado.
Desde hace unas semanas, el ‘High
Line’ vuelve a ser actualidad, aunque
nunca ha perdido aquella repercusión
mediática que le caracteriza desde su
apertura, hace unos años. A mediados
del pasado mes de marzo, y en el curso
de una reunión, los arquitectos respon-
sables del proyecto avanzaban las pri-
meras imágenes, únicamente propues-
tas iniciales, de lo que podría ser el ter-
cer tramo del ‘High Line’, que se exten-
derá desde la calle West 30th, entre las
avenidas 10 y 12, hasta la West 34th;
básicamente media manzana hasta la
avenida 11.

El diseño del tercer y último tramo de
este parque público, cuya construcción
se iniciará a finales de este año y con-
cluirá la primavera del año 2014, será
similar a las dos secciones actuales,
aunque incluirá algunas novedades. Se
podrán ver elementos de mobiliario
urbano ya conocidos como las fuentes
de agua, las sillas de madera que pare-
cen emerger del suelo o los caracterís-
ticos bancos que a modo de “tumbo-
nas” permiten contemplar, cómoda-
mente, las vistas que se divisan de la
ciudad. Se suman además, nuevos
espacios, como una zona exclusiva de
juegos para niños, creada a partir de las
vías ferroviarias originales posterior-
mente cubiertas con caucho, junto a la
incorporación de mesas de picnic,
macetas y juegos de agua. Quizás lo
más llamativo sea la construcción de
una pasarela provisional, en dicho
tramo, que permita el paseo y disfrute
de los visitantes a la vez que se realizan
las obras.

 
 

El ‘High Line’, reconvertido a paseo peatonal,
conserva su esencia original: una línea ferroviaria de
transporte de mercancías construida en la década de

los años treinta, por encima de las calles del oeste
(West Side) de Manhattan

Sobre la estructura de la antigua línea ferroviaria, se extiende el actual 'High Line' transformado en
paseo peatonal elevado, a cerca de nueve metros de altura. Desde la cúspide, se observan unas
vistas espectaculares del 'west side' neoyorquino.
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Jardines singulares

especies mixtas de abedul, al final de
la calle Gansevoort.
En la elección de la vegetación, se
tuvieron en cuenta factores como la
resistencia, la sostenibilidad y la diver-
sidad de color, con especial interés
hacia las especies autóctonas (161 del
total). Se ha respectado el paisaje ori-
ginal, aquel que pobló la vía férrea
durante los 25 años que la línea estuvo
en desuso. La vegetación crece y se
expande por las diversas áreas de esta
‘milla verde’, a modo de camino rural o
paisaje campestre. Las plantas flore-
cen desde finales de enero hasta
mediados de noviembre. El resultado
es una puesta al día del concepto ‘agri-
tecture’: mitad agricultura, mitad
arquitectura. �

Una ‘milla verde’ en la que
habitan buena parte de las
especies silvestres que crecie-
ron sobre los raíles del tren 
Una de las atracciones de este peculiar
parque público es sin duda la vegeta-
ción, a base de especies que en su

momento crecieron, de forma espon-
tánea, sobre la vía férrea fuera de servi-
cio. Se observan pues, más de 200
especies de plantas perennes, sobre
todo arbustos y plantas de pradera
(gramíneas y herbáceas), pero también
algunos árboles, como un bosque de

El parque, uno de los más conocidos de la ciudad, está pendiente de la construcción del tercer tramo, del que ya se han facilitado algunas imágenes. Esta
sección contará con algunos elementos típicos de las dos anteriores, como las sillas, los bancos y las clásicas 'tumbonas'.

Foto: Iwann Bann.

El diseño del tercer tramo del 'High Line' será similar a
las dos secciones actuales, aunque incluirá
novedades. Se podrán ver elementos de mobiliario
urbano ya conocidos junto a espacios, como una zona
de juegos para niños

La vegetación del 'High Line' rinde homenaje a las plantas silvestres que colonizaron la vía férrea abandonada, antes de su reutilización. 
Fotos: Barry Munger.
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Te presentamos un nuevo producto y una idea revolucionaria: 3 sobres de
Fitosanitarios junto a 1 Pulverizador. Una preparación que actúa al mismo
tiempo como insecticida, fungicida y acaricida, con una alta persistencia
y una acción rápida, eficaz y completa. Triple Acción de Batlle: la fórmula
del éxito para combatir las plagas y enfermedades del huerto o jardín.
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Cada campaña se trabaja en variedades nuevas que mejoran las características
de sus predecesoras

La evolución del césped

Es conocido que una mezcla comercial de
césped está formada por varias especies
y muchas variedades, para conseguir

maximizar los puntos fuertes de cada una de
ellas así como enmascarar sus puntos débiles.
En esta dirección los productores cada día
buscamos mejorar los puntos débiles de las
principales especies con variedades de mejo-
res características.
La evolución del césped se puede diferenciar
en dos caminos diferentes. Por un lado, tene-
mos la investigación de nuevas especies for-
madoras de césped. En este caso se opta por
centrar esfuerzos en especies de alta adapta-
ción a condiciones ambientales adversas,
especialmente calor extremo, sequía, tipos de
suelo áridos, ambientes salinos y riegos con
aguas de alta conductividad eléctrica. En esta
dirección se han implantado en los últimos
años especies como las ‘Zoysias’ y los ‘Paspa-
lums’, que nos ofrecen un bajo consumo de
agua, una alta tolerancia a la salinidad y un
excelente comportamiento en condiciones
de calor extremo con unas necesidades hídri-
cas muy bajas. Sin duda, son una clara opción
en espacios grandes, jardines públicos, cam-
pos de golf, etc., pues en condiciones de
máxima sostenibilidad tenemos espacios ver-
des con muy pocos imputs aportados.
En la otra dirección, la evolución se realiza en
la mejora de las especies tradicionales obte-
niendo cada vez variedades de mejor com-

El césped sigue siendo uno de los elementos más comunes en nuestros jar-
dines y también una apuesta prácticamente unánime para cubrir los espa-
cios exteriores, las zonas de paso, las cercanías de una piscina, etc. Pese a
tratarse de especies que llevan muchos años utilizándose, su evolución se
mueve a un ritmo muy alto y cada campaña se presentan variedades que
mejoran las características de sus predecesoras en muchos aspectos.

C
É
S
P
E
D

David Giné, director comercial de Semillas Batlle
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sos de fabricación, la utilización de materia-
les procedentes del reciclaje y la búsqueda
de especies que maximicen sus produccio-
nes para conseguir el máximo rendimiento
por imput de consumo aportado. �
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portamiento trabajando especialmente en la
adquisición de resistencias a muchas enfer-
medades, sobre todo fúngicas, la mejora de
la calidad de hoja de dichas especies, bus-
cando la finura máxima de las mismas, la
adaptación a menor riego basándose en sis-
temas radiculares más poblados y fuertes y
los comportamientos óptimos tanto en con-
diciones de frío como de calor extremo. En
este sentido, las principales obtenciones son
‘Festucas arundinaceas’ de hoja más fina y
mayor velocidad de implantación, ‘Loliums
perennes’ de menor consumo de agua,
mayor resistencia a enfermedades y mejor
comportamiento con calor extremo, ‘Poas
pratense’s más tolerantes a enfermedades y
más fuertes frente al desgarro horizontal, etc.
El resultado es una empresa que entre sus
muchas áreas de negocio (sustratos, fertili-
zantes, fitosanitarios, gran cultivo, línea eco-
lógica, horticultura, etc.) tiene la línea de cés-
pedes y cespitosas como uno de sus produc-
tos de prestigio histórico y se mantiene en la
vanguardia de su multiplicación y comerciali-
zación.
Los frutos a estos esfuerzos de investigación,
ensayos y evolución son la comercialización
de mezclas de mejores características, mejor
comportamiento y mayor calidad, que tienen
como máximo objetivo satisfacer las necesi-
dades del consumidor con céspedes de
menor mantenimiento, mejor calidad estéti-
ca y máxima sostenibilidad en el uso de
recursos.
Este último punto es uno de los pilares de
Semillas Batlle que durante sus más de 210
años de historia ha buscado siempre la opti-
mización de usos energéticos en sus proce-

La evolución del
césped se puede

diferenciar en
dos caminos

diferentes:
investigación de
nuevas especies

formadoras de
césped y mejora

de las especies
tradicionales

Céspedes y cespitosas es una de las líneas de negocio históricas en los más de dos siglos de andadura de Semillas Batlle.
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Innovación y vanguardismo, claves de la nueva colección de jardines de la
firma Fernando Pozuelo

Jardines que
siguen la estela de
Louis Vuitton

Fernando Pozuelo Landscaping Collection
presenta sus nuevas propuestas, innova-
doras y llenas de creatividad, en las que

apuesta por dar un impulso y un soplo de aire
fresco al mundo del paisajismo con el objetivo
de ambientar de forma elegante los espacios
de terrazas o jardines.
En esta singular apuesta, Fernando Pozuelo
presenta una colección con todo tipo de solu-
ciones para poner a la última el espacio exte-
rior. Su fuente de inspiración ha sido el estilo
francés siguiendo la estela del diseñador Louis
Vuitton. Basado en este estilo, las nuevas líneas
diseñadas para los jardines son armónicas y
elegantes a la vez que siguen un criterio van-
guardista para ofrecer a los clientes nuevas
soluciones pensadas para vestir cada parte del
jardín.
Con todos estos elementos, se presenta la
colección Le Nôtre basada en una línea de
macetería hecha en acero Corten, con doble

La nueva colección Le Nôtre 2012 destaca por su línea de macetería
hecha en acero Corten, las nuevas estructuras para generar come-
dores exteriores, el diseño de pérgolas a medida, el mobiliario tapi-
zado o los pavimentos blancos en mármol.
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Fernando Pozuelo presenta una
colección con todo tipo de

soluciones para poner a la última
el espacio exterior.

La nueva colección de Fernando Pozuelo ofrece la
posibilidad de contar con una pérgola a medida.
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piel metálica que se puede retroiluminar. Exis-
ten diferentes modelos para albergar arbustos
y árboles y con instalación interior para el
riego. Otra de las piezas exclusivas de esta
colección son las nuevas estructuras Le Nôtre,
dirigidas a generar espacios como salones y
comedores exteriores con un elegante estilo
parisino que, a su vez, cuenta con una línea de
fuentes laminares para el suelo. Las pérgolas a
medida son otra opción a elegir, pensadas en
acero lacado en negro con toldo e iluminación
integrada pero también existe la posibilidad
de tener una ducha cenital escamoteada den-
tro del conjunto o enmarcada por espejos
envejecidos.

En el caso del mobiliario se ha optado por un
diseño de tejido náutico para exteriores de
color perla y para los pavimentos se ha elegi-
do el color blanco en mármol, piedra de cam-
paspero o granito. Por último, y en el caso de
que el espacio exterior tenga piscina, se ha
pensado en el revestimiento interior en color
negro o verde india.

Basadas en el estilo francés,
las nuevas líneas diseñadas

para los jardines son
armónicas y elegantes a la
vez que siguen un criterio

vanguardista

El diseño también va unido al color. Por este
motivo, la gama con la que ha trabajado Fer-
nando Pozuelo está basada en negros y blan-
cos para los conjuntos florales y las estructu-
ras. Además, en esta nueva colección se podrá
encontrar rosas y tulipanes, negros y blancos,
unidos a gamas como el rosa palo o el blanco
roto nácar que se pueden utilizar como com-
binación para el espacio exterior guardando la
armonía con el ambiente del jardín.
Siguiendo estos parámetros y como si se tra-
tase del cuerpo humano, el paisajista ha vesti-
do el jardín como la ropa que utiliza una per-
sona. El calzado sería el punto de apoyo para
el material vegetal, una nueva línea de mace-
tería para el corte de los jardines, que harían
de prendas con nuevos tejidos y colores y,
como tocado, los elementos aéreos de som-
breamiento. �
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El producto estrella es la caseta Dog Kennel, diseñada y
fabricada por Keter

Nortene apuesta
por el descanso de
nuestras mascotasM
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Nortene quiere que los aman-
tes de los animales dispon-
gan de innovadores produc-
tos para proporcionar el mejor
descanso de las mascotas. En
este sentido, los productos
estrella de esta gama en
España son la caseta de perro
Dog Kennel diseñada y fabri-
cada por Keter para Nortene,
así como las camas para ani-
males domésticos diseñadas
y fabricadas por Coolaroo.

Dentro de los productos de Keter para
Nortene se encuentra la caseta de
perro Dog Kennel diseñada para pro-

porcionar la máxima comodidad a la mascota,
ya que su gran capacidad mejora la movilidad
interior. Asimismo, al incorporar suelo permi-
te que el animal permanezca seco y aislado
de la humedad del terreno.
A estos elementos cabe añadir que la caseta
de perro Dog Kennel es apta para cualquier
tipo de clima, ya que posee un tratamiento
específico anti rayos UV. Por otro lado, el
producto, que se presenta con embalaje
compacto, no requiere ningún tipo de man-
tenimiento.

Camas para animales domésticos
Además, con la intención de facilitar la vida
diaria a los clientes que disfrutan de la com-
pañía de una mascota, Nortene distribuye
en exclusiva en la península ibérica la marca
australiana Coolaroo, una empresa pionera
en el sector de los tejidos empleados para

confeccionar velas que proporcionan sombra.
Las camas para animales domésticos diseña-
das y fabricadas por Coolaroo para Nortene,
disponibles en tres tamaños para adaptarse a
distintas razas de perros, tienen una estructu-
ra de acero inoxidable y son fáciles de ensam-
blar y de limpiar. Además, la tela es transpira-
ble y resiste a los olores, hongos y moho, al
incorporar material polietileno de alta densi-
dad con tratamiento anti UV. �

Caseta Dog Kennel, fabricada
por Keter para Nortene.

Nortene es distribuidor en
España de las camas para

animales domésticos
fabricada por Coolaroo.
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¡ PRUÉBALO YA !
Teléfono de atención al cliente 916 334 702 - www.nutro.es 

LA FILOSOFÍA NATURAL  
DE NUTRO

 LA MASCOTA ES LO PRIMERO: En Nutro 
la base de nuestro trabajo es la experiencia 
y la investigación más avanzada en nutrición 
NATURAL. El diseño de nuestros productos está 
guiado por las necesidades reales de la mascota.

 TODO NATURAL: En Nutro utilizamos 
exclusivamente ingredientes naturales de la 
máxima calidad. Creemos que los alimentos 
naturales son más frescos, más sanos, más 
seguros y más sabrosos.

 SOLUCIONES PODEROSAS: Cada producto 
de Nutro está formulado para un propósito 
específico. Proporcionamos una nutrición precisa 
y superior que tú puedes ver.

 NUNCA COMPROMETEMOS LA CALIDAD: 
En Nutro nos ceñimos a la máxima exigencia. 
Compramos nuestros ingredientes nosotros 
mismos y los elaboramos para ofrecerlos. La 
satisfacción está garantizada al 100%.

L
D

      PROLONGA LA VIDA DE TU PERRO

DIENTES SANOS

      PROLONGA LA VIDA DE T

POR FIN 
LOS PERROS  
SE PUEDEN  

CEPILLAR SOLOS
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La plataforma se consolida durante la segunda mesa redonda que
tuvo lugar el pasado 14 de febrero en el recinto ferial de Zaragoza

La Comunidad Verde
echa raíces en el
marco de FIMA

El pasado 22 de septiembre, y en el marco
de Demoverde, se saldó la primera mesa
redonda de la Comunidad Verde con un

mensaje claro: la necesidad de profesionalizar
aún más el sector y aunar esfuerzos, para así
hacer frente a un contexto general de crisis
que también salpica al sector verde. Este con-
senso común, entre siete asociaciones repre-
sentativas de la jardinería y el paisajismo,
pasaba por resolver una serie de flecos pen-
dientes: la puesta en marcha de una campaña
de comunicación conjunta que ayude a reflo-
tar al sector; la organización de una iniciativa
ferial con la representatividad suficiente y que
impulse la “cultura verde” y, finalmente, la
reducción de servicios y criterios de ahorro en
la prestación. Y todo ello de manos de una
organización, con la figura jurídica correspon-
diente, que respalde y apoye al sector ante las
administraciones y la opinión pública. La bús-
queda de puntos comunes no es tarea senci-
lla, aunque la primera mesa redonda ya contó
con la presencia de representantes de la Aso-
ciación Española de Empresas de Jardinería
(Aseja); de la Federación Española de Asocia-
ciones de Productores Exportadores de Fru-
tas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (Fepex);
de la Asociación Española de Centros de Jar-
dinería (Aecj); de la Asociación Nacional de
Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de E.E.

Verdes (Ansemat); de la Asociación Española
de Arboricultura (Aea) y de la Asociación
Española de Paisajistas (AEP).
Unos meses después, en concreto el pasado
14 de febrero coincidiendo con la celebración
de FIMA, tuvo lugar la segunda mesa redonda
de la llamada Comunidad Verde. Como resul-
tado del interés que, hasta el momento, des-
pertó esta iniciativa, el encuentro contó con
una mayor participación. Repitieron las enti-
dades ya presentes en la primera ronda,
acompañadas de otras organizaciones parti-
cipantes. Como la Asociación Española de
Greenkeepers (AEdG); la Asociación de
Empresas Restauradoras del Paisaje y el
Medio Ambiente (Aserpyma); la Asociación
Española de Parques y Jardines Públicos
(AEPJP) y la Federación Española de Empresas
de Jardinería (FEEJ). Entre los ausentes, la
Asociación de Fabricantes para Agua y Riego
Españoles (AFRE).
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A finales del pasado mes de septiembre, y coincidiendo con la celebración de Demoverde,
tuvo lugar la primera mesa redonda de la Comunidad Verde, una iniciativa conjunta organi-
zada por siete asociaciones representativas de la jardinería y el paisajismo, para defender los
intereses del sector. El pasado 14 de febrero, y en el marco de FIMA, se organizó un segundo
encuentro, bajo el auspicio, al igual que en el primero, de la revista Parques & Jardines. La jor-
nada sirvió para ahondar, aún más, en fórmulas que contribuyan a regular y potenciar la
“demanda de verde” en la opinión pública.

Vista general de los integrantes de
la mesa La Comunidad Verde, en el

auditorio del recinto ferial de
Zaragoza, durante la celebración

de FIMA.
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La demora de pago y las dificultades
financieras dificultan la
supervivencia del sector
Con anterioridad al inicio de este foro común,
en el que los portavoces de las entidades pre-
sentes dibujaron, de alguna manera, el con-
texto en el que operaban hasta la fecha, tuvo
lugar la presentación de un caso de éxito.
Miguel Ángel Cuerno, coordinador de la sec-
ción española del lobby europeo ECAR, expli-
có, de qué modo en un sector económico dis-
tinto, asociado al automovilístico, se logró
una campaña de comunicación de éxito, con
un presupuesto reducido, y dirigida a medios
locales.
A continuación, se inició un debate en el que
intervinieron, una tras otra, las organizacio-
nes presentes, para así profundizar en una
cuestión: cómo crear sector. José Luis García
Seijas, presidente de la Asociación Española
de Empresas de Jardinería (Aseja) –organiza-
ción que agrupa a algunas de las principales
empresas de mantenimiento del sector
verde, junto a la gestión de espacios y obras
públicas responsabilidad de entes locales–
subrayó que la situación del sector, desde la
primera mesa redonda en Demoverde hasta
entonces, ha “empeorado”. Básicamente en
dos aspectos, y así lo argumentaba en Feria
de Zaragoza: “Por un lado, se requiere capaci-
tación y profesionalización del sector que en
ocasiones acomete medidas que no son lógi-
cas. Por otro lado, la demora de pago. Aun-
que ya conocemos la situación económica
del país, el sector verde factura alrededor de
1.100 millones al año en España; las empre-
sas de Aseja generamos aproximadamente la
mitad, 565 millones. Aun así, la demora de
pago se halla, en la actualidad, en más de 450
millones y una media de 326 días. Como es
lógico, ya sea pyme o gran empresa, esto
hace que cualquier compañía desarrolle su
actividad durante todo un año sin recibir nin-
guna prestación económica por la actividad
que realiza”. Una situación “difícil” de sopor-
tar, en opinión de Seijas. “Y más aún hoy en
día, con la menor concesión de créditos y el
estancamiento del flujo financiero. Algunas
empresas se han visto obligadas a cerrar y
otras soportamos una situación acuciante”.
Una opinión que suscribían también desde la
Asociación Española de Paisajistas (AEP) y la
Asociación Española de Parques y Jardines
Públicos (AEPJP). “El sector atraviesa una
situación de ‘caída libre’. A nosotros nos afec-
ta más, en los ámbitos de consultoría y pro-
yectos. Hemos perdido socios, durante este
año, debido a la falta de actividad. Y por
supuesto, a un fenómeno de emigración por
parte de profesionales especializados en
ingeniería, arquitectura y paisajismo. El
balance es negativo y no podemos negar un
cierto pesimismo por lo que suceda a corto
plazo”, lamentaba Eladio Hernando, vocal de
la Junta Directiva de la Asociación Española
de Paisajistas.

Una plataforma “en marcha”
Opiniones hubo, en el curso de esta especie
de foro, para todos los gustos. Desde la Aso-
ciación Española de Greenkeepers (AEdG,
Francisco Carvajal Almansa, presidente de la
misma, instó al sector “a reinventarse, ya que
la coyuntura nos obliga a ello”. Por su parte,
Vicente Peris Alcayde, presidente en el Comi-
té Flores y Plantas de Fepex, insistió en que
todos los presentes debían reflexionar acerca
de “para qué queremos unirnos”, así como
bajo qué figura nacería la Comunidad Verde y
quién la encabezaría. “Desde hace un año,
insisto en que el sector precisa de una gran
feria, e Iberflora, junto a su entramado ferial,
se ofrecen para este fin”, sugirió Peris Alcayde.
El coloquio concluyó con el firme compromi-
so de los presentes a sumarse a este proyec-
to y con una fecha concreta, el 21 de marzo,
para celebrar el siguiente encuentro. Una cita
en la que ya se profundizaría en las bases de
esta “plataforma ya en construcción”, tal y
como la definió Santiago González, director
de la Asociación Española de Centros de Jar-
dinería (Aecj). “Nos planteamos una tercera
mesa –concluyó– con un briefing donde se
hará un seguimiento y se concretará qué
podemos hacer, de forma conjunta. No olvi-
demos que además de crear sector, tenemos
el reto de la profesionalización y el de la pro-
moción”. �

De izquierda a derecha, José Luis
García Seijas, presidente de la

Asociación Española de Empresas
de Jardinería; Santiago González,

director de la Asociación Española
de Centros de Jardinería (Aecj) y
Vicente Peris Alcayde, presidente
en el Comité de Flores y Plantas

en Fepex. 

En la foto, Francisco Carvajal
Almansa, presidente de la

Asociación Española de
Greenkeepers (AEdG) e Ignacio

Ruiz, secretario general de
Ansemat, junto a Antonio Parrilla,

de la Federación Española de
Empresas de Jardinería (FEEJ), en

la mesa redonda del pasado 14 de
febrero. 
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De cursar, con éxito, este ciclo
formativo de grado medio en
jardinería se obtiene la
titulación de ‘Técnico en
jardínería y floristería', ¿en qué
consiste y qué enseñanzas se
imparten?
Este ciclo formativo se divide en
tres partes muy diferenciadas. La
primera sobre la jardinería abarca
desde la construcción del jardín
hasta el mantenimiento del mismo.
Incluye todos los elementos del jar-
dín (plantas, riego, mobiliario, tra-
bajos de paletería, estanques…) así
como el uso y mantenimiento de la
maquinaria necesaria.
La segunda trata la producción de
planta y el viverismo. Finalmente, la
última sección corresponde a la
floristería y los  jardines de interior.

Desde hace unos años, el
intrusismo y la competencia
desleal empiezan a cobrar
protagonismo en el sector. Así lo

Pau Martín,
coordinador de

ciclo formativo en
el Institut Ribera
Baixa (Barcelona)

Como coordinador del ciclo
formativo de grado medio en
jardinería y floristería del
Institut Ribera Baixa, ¿cuál es,
en general, el perfil de los
alumnos que se adscriben a este
ciclo? ¿Ha observado algún
cambio, sobre todo cualitativo,
en los últimos años?
El origen es muy diverso. Desde
alumnos de 16 años, recién salidos
de la ESO, hasta otros de 45 ó 50
años. Los más jóvenes buscan una
primera formación profesional
mientras que el resto se inscribe
para reciclarse. A menudo, estos
últimos son desempleados que
provienen del sector de la cons-
trucción.
En cuanto a la segunda pregunta,
no puedo comparar con los alum-
nos de otras temporadas. Tan solo
hace tres años que me dedico a la
docencia. Aun así, lo que sí he
notado es un nivel muy bajo por
parte de los alumnos más jóvenes.
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“Subsiste la idea errónea de que
la jardinería es un oficio que no

requiere formación.
Esto empobrece al sector”

Desde hace algún tiempo, jardineros y paisajistas
critican el daño que ocasiona el intrusismo, por parte
de personal no cualificado, a la imagen de nuestra
jardinería. Un fenómeno que se acrecenta, a medida
que lo hace también la crisis económica, de modo
que el sector se percibe como “refugio”, y así lo
hemos analizado en Interempresas. Pau Martín,
coordinador del ciclo formativo de grado medio en
jardinería y floristería del Institut Ribera Baixa, en el
Prat de Llobregat (Barcelona) aboga por la formación
para hacer frente al intrusismo y a la economía
sumergida que genera. “Todavía pervive la idea
errónea de que cualquiera puede ser jardinero; sin
embargo, éste es un oficio muy complejo”,
puntualiza el coordinador de este instituto, donde
también se imparte un ciclo formativo de grado
superior en Paisajismo y Medio Rural.

Anna León
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han advertido expertos en
jardinería y paisajismo. ¿Está
usted de acuerdo con esta
opinión? ¿Qué consecuencias
tiene para los futuros
profesionales que se quieran
dedicar a la jardinería, la
incursión de profesionales no
cualificados?
Totalmente de acuerdo. El intrusis-
mo es un gran problema: empobre-
ce el sector y promueve la idea de
que cualquiera puede ser jardinero.
Sin embargo, en realidad, el oficio
de jardinero es muy complejo.
En cuanto a los efectos que influyen
en los futuros profesionales cualifi-
cados, el intrusismo se convertirá
en una competencia desleal que
espero se erradique ya, lo antes
posible. 
Por si fuera poco, además, el intru-
sismo fomenta, en gran medida, la
economía sumergida.

Da la impresión que este
fenómeno se aprecia más en la
jardinería y mantenimiento de
zonas verdes para particulares.
¿Comparte usted esta opinión?
¿Es posible que a raíz de la crisis
económica y los recortes
presupuestarios, el intrusismo
empiece a ganar peso también
en el cuidado y mantenimiento
de jardines y parques públicos? El intrusismo se produce más en

aquellos trabajos de jardinería des-
tinados a particulares. En cuanto al
tratamiento y conservación de
zonas públicas, tan solo espero que
los ayuntamientos sean conscientes
del daño que produce.

Teniendo en cuenta el contexto
actual y la poca oferta laboral,
¿cree que en ocasiones se
percibe la jardinería como
‘sector refugio’?
Sin duda. Creo que esta percepción
se basa en la idea errónea de que la
jardinería es un oficio que no
requiere formación.
Por si ello no fuera suficiente, la
gran cantidad de centros de inser-
ción laboral y de centros especiales
de trabajo que se dedican a la jardi-
nería tampoco ayudan a valorar el
oficio. Mucha gente desconoce
que, en estos centros y empresas
(que hacen una labor social impres-
cindible y muy valiosa), hay unos
jardineros (oficiales, encargados,
monitores…) con gran profesionali-
dad y conocimientos que les permi-
ten ofrecer un trabajo de calidad.

Hablemos de la formación como
pilar básico de la jardinería. En
concreto, ¿qué papel desempeña
para hacer frente al intrusismo y
la economía sumergida que se
dan en el sector?
La formación es un pilar imprescin-
dible para que las empresas sean
competitivas. Y es que un alumno
formado tiene una base que una
persona puede tardar años en
adquirir, a lo largo de su trayectoria
profesional.

Y ya para acabar, ¿cree que las
administraciones apuestan, lo
suficiente, por una jardinería de
calidad, a cargo de profesionales
especializados? De no ser así,
¿en qué se debería trabajar más?
En mi opinión, no se implican lo
suficiente. Se debería exigir una
formación mínima para toda la
plantilla y una formación superior
para los mandos intermedios. Tam-
bién se debería favorecer y hacer
obligatoria una formación continua
de los trabajadores. Sería una
forma de optimizar los recursos y
obtener resultados de calidad. �
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“El intrusismo es un gran problema: empobrece
el sector y promueve la idea de que cualquiera
puede ser jardinero. Sin embargo, en realidad,

el oficio de jardinero es muy complejo”

El perfil de los alumnos que se inscriben en un ciclo formativo de jardinería y floristería es muy amplio e
incluye desde jóvenes que acaban de finalizar la ESO hasta personas de 40-50 años que ven en la
formación una oportunidad para reciclarse.

Los expertos se quejan que todavía pervive la idea de que
cualquiera puede ser jardinero. La formación es crucial para
hacer frente al intrusismo y la economía sumergida que
genera el primero.
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La exposición, que tiene lugar del 12 al 20 de mayo, fue
presentada en Barcelona por el prestigioso cocinero Joan Roca

Girona se vuelve a
rendir a la cultura
de la flor

En esta nueva edición de 'Girona, Temps
de Flors' se podrán visitar 85 patios y
32 exposiciones florales distribuidas

por diferentes espacios, principalmente del
Barrio Viejo. Una de las novedades de este
año es que el sábado 19, coincidiendo con
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La capital del Ter se vuelve a engalanar para acoger la 57ª Exposición de Flores, Monumentos,
Patios y Jardines, 'Girona Temps de Flors', que se ha convertido en uno de los acontecimien-
tos de carácter anual más importantes de la ciudad y probablemente el de mayor impacto a
nivel turístico y económico. Su singularidad y calidad, así como la proyección y expansión de
la muestra se ha ido incrementando a lo largo de los años. Por primera vez, la exposición fue
presentada en Barcelona, y lo hizo de la mano de un embajador de honor, Joan Roca, cuyo res-
taurante había sido ratificado un día antes como segundo mejor del mundo.
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la celebración de la Noche de los Museos, los
monumentos florales se podrán visitar hasta
media noche, una circunstancia que permiti-
rá disfrutar de la ciudad desde una perspec-
tiva diferente. Además, desde el Área de Pro-
moción del Ayuntamiento de Girona se ha
impulsado junto con las asociaciones de
comerciantes, la posibilidad que todos los
establecimientos puedan abrir este día tam-
bién hasta media noche. Con esta acción se
quiere seguir el ejemplo de otras ciudades
como Barcelona y Berlín que han organizado
actividades parecidas para promocionar el
comercio y que han obtenido un gran éxito
de participación.
El sector de la restauración también se ha
sumado a los actos de la exposición de
forma que del 12 al 20 de mayo 25 restau-
rantes de la Asociación de Hostelería de
Girona presentan menús donde las flores
son uno de los ingredientes de los platos. Se
pueden probar desde langostinos y pétalos

de pensamiento con perfume de violeta,
hasta mousse de foie con pétalos de rosa
roja. Además, para incentivar la ocupación
hotelera hasta el día 20 de mayo los hoteles
de la ciudad ofrecen 3 noches al precio de 2.
Uno de los objetivos de esta edición es con-
vertir la cultura en un valor añadido de
forma que los visitantes encuentren más ali-
cientes y disfruten de más actividades
durante su estancia en la ciudad.
La exposición de flores de Girona nació a
principios de la segunda mitad del siglo
pasado y durante años se celebró en un
espacio en concreto. Con el tiempo se deci-
dió ampliar las creaciones florales de los par-
ticulares a profesionales por todo el Barrio
Viejo hasta convertir Girona en un reclamo
cultural, turístico y gastronómico de primer
orden. Desde ese momento la exposición
empezó a contar con la participación de aso-
ciaciones, artistas, diseñadores y entidades
de todo tipo.

En esta nueva
edición de 'Girona,
Temps de Flors' se
pueden visitar 85

patios y 32
exposiciones

florales
distribuidas por

diferentes
espacios,

principalmente del
Barrio Viejo
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Joan Roca, padrino de honor en la
presentación de 'Girona Temps de
Flors' en Barcelona
La tradicional exposición 'Girona, Temps de
Flors' se presentó por primera vez en Barce-
lona en un acto que se celebró el pasado 2
de mayo en el Palau Robert, ante represen-
tantes de la sociedad civil catalana que lle-
naron la Sala Cotxeres. El acto contó con la
colaboración de Joan Roca, del prestigioso
restaurante de Girona El Celler de Can Roca,
que un día antes fue ratificado en Londres
como el segundo mejor restaurante del
mundo.
Durando el acto, Carles Puigdemont, alcalde
de Girona, justificó que la exposición se
haya presentado en Barcelona en el hecho
que se trata de un “acontecimiento nacional
de proyección internacional y la ciudad
tenía que venir a Barcelona como una
manera de invitar el país en su conjunto
para que conozca Girona, Temps de Flors”. El
alcalde añadió que los ciudadanos tienen
que poder ratificar lo que ha dicho la revista
National Geografic, que Girona es una de los
10 destinos de esta primavera.
El cocinero Joan Roca manifestó que es un
honor representar y hacer de embajador de
Girona e invitó a todo el mundo a descubrir
y conocer la ciudad con motivo de la expo-
sición de flores. Roca aprovechado para pre-
sentar el 'Girona, Helado de FloRRRs', creado

expresamente para la ocasión. Se trata de
un helado de flores hecho a base de miel
caramelizada, agua de flor de naranjas,
caléndula y jazmín. El helado se puede con-
sumir en la heladería RRRocambolesc que
los hermanos han abierto recientemente en
el centro de Girona. �

Carles Puigdemont, alcalde de
Girona (izq.), junto al chef Joan
Roca (dcha.) en la presentación
de 'Girona Temps de Flors' en

Barcelona.

Fo
to

: À
ng

el
 V

ila
.

JH15_044-047 Girona  08/05/12  10:10  Página 46



JH15_044-047 Girona  08/05/12  10:10  Página 47



Jardineros y viveristas se muestran satisfechos del primer salón

El Fòrum Verd Girona
cierra la primera edición
como espacio de futuro
para el sector verde catalán

“Hemos visto que es muy oportuno
sumar viveristas y jardineros en un
espacio común”, destacó la directo-

ra de Fira de Girona, Anna Albar, quien remar-
có que la “fórmula que hemos iniciado en esta
primera edición es buena y nos permitirá sen-
tar las bases para las futuras ediciones”.
El Fòrum Verd convirtió durante dos días Fira
de Girona en un espacio de negocio y
encuentro. Jardineros y viveristas se mostra-
ron satisfechos de esa primera edición. El pre-
sidente de la Associació de Viveristes de Giro-
na, Joaquim Planas, destacó que el salón ha
permitido un espacio de relación entre el pro-
ductor y el distribuidor”. En el mismo sentido,
el presidente del Gremi de Jardineria de Cata-
lunya, Eudald Morera, remarcó “que estén
todos ha significado un éxito y lo que debe-
mos hacer en las próximas ediciones es conti-
nuar sumando más sectores como, por ejem-
plo, de paisajismo”. En referencia a los visitan-
tes, el salón contó con más de 3.000 visitas.
En esta primera edición, el Fòrum Verd ha
querido fomentar las relaciones empresaria-
les con diversas iniciativas como el espacio
networking y el Fòrum Night, celebrado por la
noche. También tuvo lugar el quinto congreso
de Jardinería y Empresa de Catalunya, que a
partir de ahora tendrá la sede permanente en
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El salón Fòrum Verd de Girona cerró sus puertas con la volun-
tad de convertirse en el espacio de futuro para el sector verde
catalán. Jardineros y viveristas se mostraron satisfechos de
este primer salón donde se establecieron las bases para crear
las sinergias necesarias entre los dos sectores. La próxima edi-
ción del certamen tendrá lugar en 2014 y el objetivo de la orga-
nización, formada por Fira de Girona, el Gremi de Jardineria
de Catalunya y la Associació de Viveristes de Catalunya es el
de sumar más subsectores como el paisajismo.
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el salón que se ha centrado en la innovación
en la empresa.
Aparte del espacio de negocio y encuentro, el
Fòrum Verd ha sido también un espacio de
formación y reflexión. El congreso se clausuró
en paralelo al Campionat de Catalunya de
Formació Professional Catskills. El equipo del
IES Horticultura y Jardineria de Reus, formado
por alumnos de Pere Clarés y Pol Compte,
ganó el campeonato después de superar a los
equipos de los institutos Mollerussa de Molle-
russa, con los estudiantes Joel Tarré y Xavier
Garriga; y el de La Garrotxa d’Olot, con Aaron
Andrés y Albert Oliveres, que quedaron
segundo y tercero, respectivamente. El equi-
po de Reus representará a Cataluña en el
campeonato Spainskills y, si se proclama
ganador, participará en el WorldSkills, el cam-
peonato mundial.
Este campeonato organizado por la Direcció
General de Formació Professional Inicia y
Ensenyaments de Règim Especial del Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat,
quiere promover la formación profesional y
los participantes han debido demostrar sus
habilidades y competencias construyendo un
jardín.
El Fòrum Verd está organizado por la Fira de
Girona, el Gremi de Jardineria de Catalunya y
la Associació de Viveristes de Girona y toma el
relevo al Salón de la Planta, Jardí y Comple-
mentos de Girona, el SPV. El Fòrum Verd se

creó con el objetivo de convertirse en un
espacio volcado en la innovación y centrado
en que todos los sectores vinculados en la jar-
dinería –profesionales y empresas– sean pro-
tagonistas dentro de un espacio común. �
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Los proyectos de investigación han demostrado las ventajas de las propuestas
de DuPont Landscape Solutions

Jardines y paisajes
sostenibles y eficaces

El Institut d’ Horticultura i Jardineria de
Reus imparte ciclos formativos de grado
medio y superior y cuenta con amplios

espacios de investigación y práctica, entre
ellos dos hectáreas de terreno dedicadas a la
producción de árboles y arbustos y otras dos
de jardín con parking y pista de polideporti-
vo. A ello se añaden 5.000 metros cuadrados
de invernaderos automatizados y otras insta-
laciones, como almacén y cámara frigorífica
para flores y plantas, taller con maquinaria de
jardinería y viveros, etc.

El programa de Plantas Vivaces del Centro ha
contado con el apoyo de DuPont Landscape
Solutions para desarrollar soluciones sosteni-
bles en sus parterres, control de raíces y crea-
ción de taludes, con la utilización de DuPont
Plantex, DuPont Plantex Groundgrid y
DuPont Plantex Racibloc.
DuPont Plantex ha permitido crear una super-
ficie de 1.800 metros cuadrados de parterre
con mejor retención de la humedad, lo que es
de especial interés para evitar un consumo
innecesario de agua, especialmente en el

C
O
LA
B
O
R
A
C
IÓ
N

50|

La colaboración entre DuPont Building Innovations, con sus soluciones para paisajismo y jar-
dinería, y el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a través del Institut
d’ Horticultura i Jardineria de Reus ha hecho patente las ventajas de la aplicación de geotexti-
les y estructuras no tejidas para lograr soluciones estéticas, eficientes y respetuosas con el
entorno a largo plazo que, además, ayudan a fijar el terreno.

Los productos de DuPont para
paisajismo y jardinería incluyen
gran variedad de estructuras no-

tejidas que pueden utilizarse en el
control de raíces y malas hierbas
sin utilizar productos químicos
(Fotos: Institut d’Horticultura i

Jardineria de Reus).
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entorno mediterráneo, donde éste es un pro-
blema que puede llegar a ser grave. La utili-
zación de DuPont Plantex en este proyecto
ha contribuido también a evitar el resurgi-
miento o la germinación de herbáceas, pro-
piciando así un control de malas hierbas sin
utilizar productos químicos, otra ventaja
medioambiental añadida.

Construir taludes evitando la erosión
y los desprendimientos
Para la construcción de un talud, el Institut
d’Horticultura recurrió a DuPont Plantex
GroundGrid, una geocelda para estabiliza-
ción de terrenos, tridimensional y muy flexi-
ble, fabricada en DuPont Plantex Liner.
Esta aplicación resulta ventajosa frente a
otras, como la utilización de mallas imperme-
ables, que hacen necesario incorporar luego
un canal de desagüe en la base del talud.
Otros productos que se utilizan en este tipo
de terrenos con desnivel no ofrecen un dre-
naje suficiente, dando lugar a tapones y char-
cos medioambientales. DuPont Plantex
GroundGrid se utiliza para confinar áridos,
piedra, grava o tierra con el fin de proporcio-
nar una superficie estable para zonas tanto
peatonales como con tráfico. Su alta resisten-
cia a la tensión y su estructura de nido de
abeja evitan que se esparza el relleno, lo que
impide el hundimiento del terreno y la for-
mación de surcos. El material suelto de relle-
no y la porosidad del material base permiten
que penetre el agua en vertical y en horizon-
tal, una característica muy ventajosa para
aplicaciones de sistemas urbanos de drenaje
sostenible (SUDS) y ecológico. Además es un
material que no se pudre y es reciclable.

Barreras antiraíces DuPont Plantex
Racibloc Pro
En los proyectos del Instituto, se ha utilizado
en los campos deportivos, DuPont Plantex
Racibloc Pro frente a determinadas especies
especialmente persistentes o agresivas,
como pueden ser los Populus alba o nigra, o
el bambú. Esta tela limita el crecimiento des-
controlado de las raíces, evitando daños a las
aceras, pavimentos o campos deportivos. La
limitación del crecimiento se produce sin
dañar las plantas ni sus entornos inmediatos.
Para lograr cierre hermético, se une con la
cinta DuPont Plantex Liner, lo que garantiza
que ninguna raíz atravesará el tejido.
Este proyecto, dirigido por alumnos y profe-
sores ha sido galardonado con el segundo
puesto en los Premios de Innovación y Cali-
dad en orientación y Formación Profesional
que entrega anualmente el Ministerio de
Educación y Ciencia. �

El control de humedad y la
estabilización del terreno hacen que

estas soluciones sean funcionales,
atractivas y cuidadosas con el

medio ambiente.

DuPont

Desde 1802, DuPont (NYSE: DD) está a
la vanguardia mundial en ciencia e inge-
niería, aportando al mercado productos,
materiales y servicios innovadores. La
colaboración con clientes, gobiernos,
ONG’s y líderes de opinión, le permite
encontrar soluciones a desafíos tales
como el abastecimiento de alimentos
saludables a la creciente población
mundial, la reducción de la actual
dependencia de combustibles fósiles o
la protección de las personas y el medio
ambiente.

El proyecto ha sido galardonado
con el segundo puesto en los
Premios de Innovación y Calidad
en orientación y Formación
Profesional que entrega
anualmente el Ministerio de
Educación y Ciencia.
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La feria se afianza como el principal escaparate comercial en España para
la industria de las mascotas

Propet 2012 reúne al
sector en un año de
ligero crecimiento

Las empresas participantes en Propet
mostraron sus productos en la feria que
representa a una industria que parece

sortear la crisis, de acuerdo a las cifras aporta-
das por la patronal, ya que el pasado año, se
generaron ventas por valor de 681.666 millo-
nes de euros por la venta de 544.495 tonela-
das de alimentos consumidos por perros y
gatos, en España, según la Asociación Nacio-
nal de Fabricantes de Alimentos para Anima-
les de Compañía, Anfaac.

Nutro, la alimentación profesional
Una de las marcas presentes fue Nutro y Gre-
enies ('The Animal Company'), perteneciente
al grupo Mars, uno de los grupos más impor-
tantes en alimentación de mascotas (que
incluye por ejemplo a Royal Canin, Pedigree,
Wiskas o Nutro y Greenies). El director general
de 'The Animal Company', Carlos Martín, nos
explicó que están “promocionando sus marcas
Nutro y Greenies, que pertenecen a la alimen-
tación natural para perros, sin aditivos, sin con-
servantes y lo más importante… sin antioxi-
dantes artificiales. Además, Greenies es una
marca muy efectiva para la higiene oral de los
perros, porque más del 80% de los perros de
más de tres años padecen enfermedades
periodontales, y pensando en ellos, hemos
presentado este snack funcional que ayuda a
mantener una higiene bucal en nuestros
perros y de esta forma ayudamos a prolongar
la vida de nuestros perros”.

Obviamente, las empresas del grupo Mars
están presentes cada año en Propet. Estar pre-
sente en la feria es una forma, como en cual-
quier feria, de hacer contactos y presentar nue-
vos productos, pero también para dar a cono-
cer a los clientes y detallistas las últimas nove-
dades. Nutro en concreto, explicaba Carlos
Martín, “responde a una tendencia. Hace 10
años a nadie le importaba si un producto era
ecológico o natural. Hoy ya es una cuota de
mercado, porque un 47 % declara haber com-
prado o consumido algún producto de este
tipo”. En este sentido, los detallistas “deben
seguir esta tendencia, porque si hay algo que
se vende debes tenerlo, de la misma forma que
en las tiendas de electrodomésticos tienen
pantallas planas o tablets porque se venden,
los detallistas deben tener nuestra marca”.
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La Feria para el Profesional del Animal de Compañía (Propet) cerró su quinta edición en la Feria
de Madrid, con un balance positivo, al recibir a 13.293 visitantes profesionales, cifra que supuso
un incremento del 6% respecto a la registrada en la anterior edición de 2011. El certamen orga-
nizado por Ifema contó, además, con la presencia de 230 empresas participantes, 100 de forma
directa, y 198 marcas representadas, de 16 países.

Nutro, perteneciente al Grupo
Mars, no faltó a su cita con Propet. 
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En cuanto a los detallistas, opinó Carlos Martín
que “es difícil que puedan competir por precio
con una gran cadena, por eso aquellas perso-
nas que optan por la especialización crecen y
crecen bien, porque nosotros crecimos un
29% con Nutro en un mercado que decrece
entre un 6 y un 11%. Los que se diferencian,
funcionan”.

Especialización como forma de vida
Una de las empresas que ha optado por la
especialización es Pocurull, que se dedica a la
producción de alimentos y accesorios para
animales de compañía. Joan Pocurull, geren-
te de la empresa, nos explicó que su empresa
se dedica a “productos atípicos, pretendemos
aportar nuevos conceptos al mercado que no
sean puramente comerciales en temas de
nutrición, por lo que nos obliga a divulgar
constantemente en estas ferias”.
Por esta razón, en su empresa se dedican a
proporcionar alimentación y utensilios para
“conseguir que los animales estén conforta-
bles en un piso, cuando suelen ser animales
cazadores de ambientes naturales que se tie-
nen que adaptar a un ambiente urbano
cerrado”.
Por otro lado, el sector de sanidad y nutrición
animal creció un 4,04% en la facturación de
medicamentos para mascotas, con un volu-
men de negocio de 1.053,96 millones de
euros, según Veterindustria (la Asociación
Empresarial Española de la Industria de Sani-
dad y Nutrición Animal). En este sentido, Ale-
jandra González, product manager de Bayer,
explicó que han aprovechado el marco de Pro-
pet para presentar Seresto, “el único collar en
el mercado que tiene una duración de hasta 8
meses contra pulgas y garrapatas”.
Alejandra González explicó también que “en
Bayer promovemos mucho la formación de
los veterinarios con seminarios propios, con
cursos propios y material didáctico propio,
que presentamos junto a nuestros productos”.
En este sentido, no sólo ofrecen sus productos
“sino también un paquete que incluye pro-
ductos de calidad y responsables y acciones
de formación para el colectivo veterinario,
acciones de responsabilidad social corporati-
va y una visión de futuro, dándoles a los vete-
rinarios la necesidad de gestión de veterina-
ria”. De esta forma, intentan ayudar también a
los veterinarios que son además empresarios.

Actividades paralelas
De forma paralela a la exposición comercial,
tuvieron lugar un conjunto de actividades de
interés para el profesional de las mascotas: el
Programa de Formación, las Jornadas Artero
de Peluquería y el Congreso VetMadrid de
veterinarios. El Programa de Formación de
Propet tuvo un carácter eminentemente prác-
tico, encaminado a la formación de los profe-
sionales de este sector. Coordinado por la Aso-
ciación Madrileña de Veterinarios de Animales
de Compañía, AMVAC, el programa incluyó un

Curso de Manejo de Animales en Centros de
Venta. En el mismo, diferentes expertos anali-
zaron las condiciones de alojamiento y manu-
tención de diferentes especies, como aves,
reptiles y anfibios, peces, perros y gatos.
En el Congreso de Adiestradore, coorganizado
por la Asociación Nacional de Profesionales
del Adiestramiento Canino, se abordó la ‘Evo-
lución en las técnicas de obediencia’, o el ‘Aná-
lisis del temperamento canino’, entre otros
aspectos.
Por su parte, la Federación de Asociaciones
Protectoras y de Defensa Animal de la Comu-
nidad de Madrid, FAPAM, volvió a elegir Pro-
pet como escenario de celebración de su
Congreso de Entidades de Protección Ani-
mal, que cumplió su tercera edición y en el
que se plantearon temas de triste actualidad
como el modo de erradicar el abandono ani-
mal, el bienestar en los animales de granja, o
la situación de los centros de acogida en
España.
Los amantes de los gatos tuvieron también
su espacio, gracias a la Jornada para Criado-
res Felinos, que ofreció la Asociación Felina
Española, ASFE, y en el que se trató, por ejem-
plo, el comportamiento felino, los problemas
del parto o nuevos fármacos para el control
del celo. Además, por primera vez, el certa-
men acogió a peluqueros de perros, las Jor-
nadas Artero, a cargo de la empresa exposi-
tora Cuchillería Artero.
Como novedad, Propet habilitó un espacio
dentro del Pabellón 9 de la Feria de Madrid,
conocido como el Escaparate Ideal, que apro-
vecharon las empresas fabricantes y distri-
buidoras, para enseñar a los comerciantes la
forma más atractiva de montar el escapa-
rate que les permita vender mejor sus
productos. �

Propet contó con
actividades

paralelas como
las Jornadas

Artero de
peluquería
canina o el

Congreso
VetMadrid de

veterinaria
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En Propet también hubo lugar
para las actividades paralelas,

como un certamen de peluquero
de perros. 
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Un 8,8% menos que en 2010

El negocio de las
empresas de jardinería
descendió hasta 935
millones en 2011

Según DBK, filial de Informa D&B (Grupo
Cesce), la facturación derivada de la
prestación de servicios de jardinería se

sitúo en 935 millones de euros en 2011, tras
registrar una tasa de variación media anual
negativa del 8,6% en el período 2009-2011.

De este modo, la coyuntura económica y las
restricciones presupuestarias en el sector
público marcaron la evolución del negocio en
los dos últimos años.
El negocio procedente de contratos públicos
se cifró en 630 millones de euros en 2011, tras
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La facturación de las empresas de jardinería experimentó una nueva disminución en 2011, en
un contexto marcado por la negativa coyuntura económica y por las restricciones presupues-
tarias de los organismos públicos. Así, el volumen de negocio sectorial se situó en 935 millo-
nes de euros, tras retroceder un 8,5% en 2010 y un 8,8% en 2011, según el estudio publicado
por la consultora DBK.

El sector de la jardinería no es
ajeno a la situación de crisis

económica que atraviesa el país.
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Datos de síntesis

Número de empresas(a) 2.400

Mercado (mill. euros) 935

Sector público 630

Sector privado 305

Evolución del mercado (% var. 2011/2010) -8,8

Sector público -6,7

Sector privado -12,9

Concentración (cuota de mercado conjunta)

Cinco primeras empresas (%) 37,9

Diez primeras empresas (%) 51,8

Previsión de variación del mercado

% var. 2012/2011 -7,0

% var. 2013/2012 -3,4

(a)excluye personas físicas

registrar disminuciones del 6,3% en 2010 y
del 6,7% en 2011. El recorte en el presupues-
to de la Administración pública ha tenido su
reflejo en la menor inversión en nuevas obras
de construcción de zonas verdes y en la
ralentización del ritmo de crecimiento de la
externalización de los servicios de manteni-
miento y conservación.
La demanda privada se ha visto penalizada
en los dos últimos años por la fuerte contrac-
ción del gasto de las empresas en servicios
auxiliares y por el descenso de la nueva dota-
ción de nuevas zonas verdes anexas a urbani-
zaciones, en paralelo a la caída de la edifica-
ción residencial. Así, el mercado generado
por el sector privado retrocedió el 12% en
2010 y el 12,9% en 2011, cifrándose en 305
millones de euros en 2011.

Estructura de la oferta
En enero de 2011, unas 2.400 empresas esta-
ban inscritas en el epígrafe 813 del Directorio
Central de Empresas correspondiente a ‘Acti-
vidades de Jardinería’, excluyendo personas
físicas. Esta cifra se redujo en unas 80 unida-
des respecto a enero de 2010 debido al cese
de actividad de compañías de pequeña y
mediana dimensión que no han podido
sobrevivir a un difícil entorno económico y
financiero.
La estructura empresarial se caracteriza por la
existencia de un amplio número de empresas
de dimensión pequeña, que cuentan con un
ámbito de actuación local o regional, las cua-
les coexisten con un grupo muy reducido de
empresas de gran tamaño que concentran
buena parte del mercado.
Así, los cinco primeros operadores del sector

reunieron el 37,9% del mercado en 2011,
participación que se elevó hasta el 51,8% al
considerar a los diez primeros.
En las primeras posiciones del mercado es
destacable la presencia de las divisiones
medioambientales de los grandes grupos
constructores, los cuales centran general-
mente su negocio en la prestación de servi-
cios vinculados a contratos públicos. Junto a
éstos operan empresas de titularidad pública
o mixta dependientes de Administraciones
locales, así como otras empresas privadas
con una alta especialización en el negocio de
jardinería. �

El mercado
generado por el

sector privado
retrocedió el

12,9% en 2011
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La feria vuelve a contar con un área destinado a los clubes de razas para que
muestren su diversidad y acerquen sus características y cualidades

100x100 Mascota,
un completo recorrido
por el universo del
animal de compañía

En su segunda edición, 100x100 Mascota
contará con la presencia de alrededor de
un centenar de expositores que mostra-

rán novedades y multitud de productos para
su venta directa. Su oferta se presentará clasi-
ficada por productos y servicios, en torno a
los sectores de salud e higiene; alimentación;
juguetes para animales; ropa y complemen-
tos de moda; productos de aseo y belleza;
cestas, jaulas, peceras y terrarios; equipa-
miento para criadores; ropa y complementos
para el aire libre; tiendas de animales; pelu-
ches, muñecos y juegos para los animales.
En lo que a servicios se refiere, estarán pre-
sentes veterinarios, centros de recogida y

adopción, sociedades protectoras, entrena-
miento y educación, cursos y formación para
dueños, albergues y residencias caninas.
A esto se sumarán las diferentes actividades,
como las organizadas por la RSCE (Real Socie-
dad Canina de España): la 84ª Exposición
Internacional Canina de Primavera –Trofeo de
S.M. El Rey–, el Trofeo Interclubes ‘Equipos’ y el
XXII Campeonato de España de Agility; la IV
Copa de España para Perros de Obediencia
–OCI–, y la Exposición Nacional Canina Espe-
cial Razas Españolas. Todas estas actividades
se desarrollarán en los diferentes rings de los
pabellones 5 y 7 de la Feria de Madrid, como
el Ring de Honor, que en esta ocasión estará
patrocinado por la marca Arion.
La feria volverá a contar con un área destina-
da a los clubes de razas para que muestren su
diversidad y acerquen las características y
cualidades de las diferentes razas a todos los
visitantes. Asimismo, durante la celebración
de 100x100 Mascota, los gatos también ten-
drán su protagonismo con una espléndida
muestra felina, que además servirá de punto
de información sobre razas, cuidados y todo
lo relacionado con el animal.
Con la colaboración del Colegio de Veterina-
rios de Madrid y AMVAC –Asociación Madrile-
ña de Veterinarios de Animales de Compa-
ñía–, se suman a la feria el área '100x100
Adopta', que ofrecerá información sobre la
adopción de mascotas y la posibilidad de
conocer a los animales disponibles para este
fin, y otra para que los veterinarios den con-
sejos y recomendaciones a los propietarios. �
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El mejor 100x100, el
concurso para la mascota

El mejor 100x100, concurso pro-
puesto por 100x100 Mascota y
Mascoteros sigue sumando par-
ticipantes en todas sus categorí-
as: ‘Más educado’; ‘Parecido
humano’; 'Pareja niño mascota';
'Más guapo'; 'Más pequeño';
'Más grande', 'Más orejudo';
'Más elegante'; 'Más simpático'
y 'Más peludo'. Todos los intere-
sados pueden inscribir a su mas-
cota en tantas modalidades como
quieran a través de la Web
(www.elmejor100x100.com),
donde podrán colgar la foto o
vídeo de su animal de compañía.
Un jurado, formado por miem-
bros de la organización 100x100
Mascota y Mascoteros, escogerán
cinco finalistas por categoría, y
los seguidores de la página oficial
de la feria en Facebook
(www.facebook.com/100x100ma
scota), elegirán otros cinco a tra-
vés de la opción ‘Me gusta’, los
cuales serán invitados a asistir a
la gran final durante la celebra-
ción de 100 x100 Mascota, los
días 26 y 27 de mayo en la Feria
de Madrid. Todos los finalistas
obtendrán un obsequio, y los
campeones y subcampeones
ganarán un gran premio cedido
por el patrocinador.

Madrid vuelve a acoger los días 26 y 27 de mayo una atractiva propuesta, 100x100 Mascota, que
organizada por Ifema, está dirigida a todos los amantes de los animales. Un plan perfecto para
incluir ese fin de semana y que permite igualmente involucrar a las mascotas en las divertidas
actividades y exposiciones que se celebrarán en el salón.
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A pesar de la crisis, la filial española aguantó el tipo y la firma, a nivel global,
registró un crecimiento del 16%, comparado con el ejercicio anterior

Stihl sigue la senda
del crecimiento dentro
y fuera del paísM

A
Q
U
IN
A
R
IA

58|

En época de ‘vacas flacas’, la filial española de Stihl, fabricante especializado en motosierras
y otras máquinas a motor para los sectores forestal, agrícola y de jardinería, mantuvo el tipo
y ganó cuota de mercado en diversos sectores, como el del hobby. En datos globales, Stihl
creció un 16%, respecto al ejercicio anterior, lo que muestra el buen momento que atraviesa
el fabricante alemán. Así lo hicieron público fuentes de la compañía durante la celebración
de FIMA 2012. Un impulso que ha dado alas a este fabricante, que ya piensa en poner en mar-
cha una serie de proyectos durante el año en curso. Entre ellos, la construcción de un cen-
tro logístico junto a sus instalaciones centrales en Alemania y la ampliación de su fábrica
Viking en Austria.
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El año 2011 fue en general “un buen
año” para el fabricante Stihl, especiali-
zado en motosierras y otras máquinas

a motor para los sectores forestal, agrícola y
de jardinería, y así lo quisieron dejar claro, el
pasado 15 de febrero, en el marco de FIMA.
“Queremos resaltar que hemos podido cre-
cer con las gamas de Viking, morotizados y
cortacéspedes; familias de equipos en las
que también experimentaremos un incre-
mento durante este año 2012”, aseguró
Bernhard Iber, director gerente de Stihl
España. En términos globales, el fabricante
alemán creció un 16%, “más de dos dígitos”
según el directivo, respecto del ejercicio
anterior, sobre todo en América y Asia. Un
liderazgo que esperan consolidar a través
de la inversión de un 50% más en I+D; de la
construcción de un centro logístico justo al
lado de sus instalaciones centrales en Ale-
mania, así como la ampliación de la fábrica
para cubrir la demanda de Viking, situada en
Austria.

Buenas perspectivas también para la
filial española
Si bien es cierto que la filial española de
Stihl facturó algo más de 68 millones de

euros, un 4% menos respecto del ejercicio
anterior, también lo es que la compañía
supo aguantar los embates de la crisis. E
incluso ganó peso en algunos sectores,
como el hobby. “De cara a este año, nos
hemos fijado una barrera: la de los 70 millo-
nes de euros de facturación. Estamos segu-
ros de que vamos a conseguir este objetivo”,
declaró Bernhard Iber, en referencia a la
filial. A pesar de estos buenos augurios, el
directivo no ocultó su preocupación acerca
de las condiciones meteorológicas adversas,
en particular la sequía, un factor que podría
dañar la facturación prevista en un princi-
pio. “En Stihl siempre hemos fomentado la
calidad, dándole protagonismo a nuestra
red de distribuidores. Esto ha contribuido a
fortalecernos, en plena crisis; y lo seguirá
haciendo en los próximos años”. �

FIMA, escenario de la presentación mundial de
lo último de Stihl

En el marco de la feria agrícola por excelencia, el fabricante
alemán presentó dos lanzamientos revolucionarios en el ámbi-
to de la tecnología de acumulador: el vareador de peine SPA 65,
el primero de acumulador en el mercado que trabaja sin cable,
y el acumulador de mochila AR 900, que permite al usuario
trabajar durante la jornada completa. Ambos productos, que
forman un tándem perfecto para el profesional, estarán a la
venta a partir de otoño.
El nuevo vareador de peine de acumulador de litio-ión SPA 65
está pensado para los profesionales. Es el primero del mercado
que permite trabajar sin cable y está fabricado con la tecnolo-
gía alemana más avanzada para responder a las necesidades que
no quedan cubiertas con el vareo tradicional. La nueva máqui-
na satisface las máximas exigencias de potencia y ergonomía
respetando el medio ambiente, ya que la tecnología litio-ión de
STIHL no produce emisiones de gases y se reducen al mínimo
las emisiones sonoras. Destaca por su facilidad de uso, su
movilidad, su equipamiento, su rentabilidad y su comodidad,
elemento esencial para los operarios que dedican toda su jor-
nada a trabajar en el olivar.
Por su parte, el acumulador de mochila AR 900 multiplica por
10 la capacidad de carga frente a los acumuladores actuales (AP
80) y permite trabajar durante una jornada completa y con la
máxima comodidad con la gama de productos de acumulador
de Stihl, entre ellos el nuevo vareador.
Otras novedades interesantes que la compañía alemana tiene
previsto lanzar al mercado próximamente son los nuevos acu-
muladores de más capacidad (como el AP 180), así como otras
máquinas que incorporan esta tecnología.

En el marco de FIMA también se dio a conocer el funcionamiento
del vareador de acumulador SPA 65 que trabaja sin cable.

Stihl España facturó algo más de 68 millones
de euros en 2011 y ganó peso en sectores

como el hobby
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Innovador sistema cerrado con vida en su interior

Vidrogardens:
Jardines sellados que
no necesitan riego

Vidrogarden nace de la inquietud de unos profesionales
del mundo de la jardinería y el paisaje para llenar un
vacío en la decoración de espacios interiores con plan-

tas vivas y sin manteni-
miento.
Todos los Vidrogardens
son exclusivos, hechos de
forma artesanal y pueden
personalizarse. Son acua-
rios de larga duración, dis-
ponibles en diferentes for-
matos y muy decorativos,
constituyendo un distinti-
vo para conseguir un
lugar único y un regalo
exclusivo.

Pequeño jardín
Es una manera de tener
plantas vivas en poco
espacio y sin tener que
mantenerlas. Como seña-
lan desde la compañía, se
acabó la frase “a mí se me
mueren las plantas."

Resulta una solución muy útil para todos aquellos que se
preocupan por el estado de sus plantas cuando salen de
viaje.
De esta forma se puede disfrutar de las plantas, en un
ambiente de armonía. Con este pequeño ecosistema, siem-
pre se puede tener una vista agradable en casa, con plantas
naturales y sin necesidad de regarlas, nunca.

Jardín autónomo
Este sistema ahorra tiempo y cos-
tes adicionales. Puede encargarse
a medida. Se estudia el espacio
separadamente en cada cámara
para ofrecer unas garantías técni-
cas de supervivencia de los seres
vivos en su interior. Cada proyecto
es único, por su tamaño y forma.
Se puede construir en interiores
iluminados y en exteriores a la
sombra o donde no toque el sol
directo.
Resulta, en definitiva una alterna-
tiva práctica para hoteles, hospita-
les y otros recintos donde se desea
evitar el contacto directo, así
como lugares inaccesibles. �

Vidrogarden es un ecosistema autónomo que no necesita mantenimiento. Vive con luz solar
indirecta, no necesita regarse y está sellado, por lo que no requiere abrirse. Supone una solu-
ción muy interesante para todos aquellos que siempre han deseado tener vivas sus plantas
pero que se encuentran con dificultades para mantenerlas.
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Una manera de tener plantas vivas en
poco espacio y sin tener que
mantenerlas

Recreación de un jardín autónomo.

Los Vidrogardens están disponibles en diferentes
formatos.

Ejemplo de un pequeño Vidrogarden.
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Picart dispone de una gama de piensos para mascotas para un uso profesional

¿Qué es la energía
metabolizable?

Denominamos caloría a la cantidad de
energía necesaria para elevar un grado
centígrado la temperatura de un gramo

de agua. Para hacernos una idea podemos afir-
mar que 1 gramo de hidratos de carbono o 1
gramo de proteína ofrecen 3500 calorías,
mientras que un gramo de grasa ofrece 8500
calorías. Vemos pues que la grasa es energéti-
camente mucho más densa que la proteína o
los hidratos de carbono, siendo esta la razón
por la que los piensos tipo ‘alta energía’, más
ricos en grasa, ofrecen más calorías que un
pienso tipo ‘mantenimiento’.
Cuando se ingiere una cantidad de alimento se
podría pensar que una vez hecha la digestión
las células del perro tendrán disponible toda la
energía que ése alimento contiene (y que lla-
maremos ‘energía bruta’). Pero de ninguna
manera todas esas calorías pasan a la sangre,
pues una proporción de lo que come no se
digiere y es defecado. Si a la energía bruta del
alimento le restamos la energía bruta de las
heces nos queda la cantidad de energía que se
ha digerido y que ha pasado a la sangre: la
energía digestible.
¿Puede el perro utilizar toda la energía que
pasa a la sangre? La respuesta es no. Una
pequeña proporción de la proteína no puede
ser utilizada de ninguna manera y es desecha-
da por los riñones. Y si a la energía digestible le
restamos la energía bruta que tiene la orina,
nos queda la energía metabolizable, que sí es
la que entra en el interior de las células. Y es

esta energía aquella que realmente puede usar
el animal. Llegados a este punto podríamos
plantearnos una pregunta: ¿Tienen necesaria-
mente el mismo rendimiento energético dos
piensos con la misma composición analítica
(por ejemplo, ambos con un 32% de grasa y un
20% de proteína)? No necesariamente. Ahora
que conocemos los diferentes tipos de energí-
as que existen es el momento de explicar por
qué un 32% proteína /20% grasa (llamémoslo
A) no tiene por qué contener necesariamente
la misma energía que el 32/20 producido en
otra fábrica (y que llamaremos B).
Supongamos que el 32/20 ‘A’ está elaborado
con unos ingredientes de altísima calidad, de la
máxima digestibilidad, y además sometidos a
un muy cuidadoso proceso productivo. Y
supongamos que el 32/20 ‘B’ está producido
con ingredientes de baja calidad, y en especial
con una proteína de muy baja digestibilidad.
Lógicamente si el 32% del producto B es pro-
teína poco digestible, sólo una reducida canti-
dad de ella pasa al torrente sanguíneo, por lo
que de ella no se podrá obtener la energía que
se obtendría si fuese bien digerida. Es ésta la
razón por la que es perfectamente posible que
dos piensos que tengan igual composición
nutricional no tengan por qué ofrecer la misma
energía metabolizable. �

El primer objetivo de los animales en la ingestión de ali-
mentos es el de cubrir las necesidades energéticas. Así de
sencillo. La energía se obtiene de los alimentos quemando
a nivel celular sus constituyentes analíticos. La proteína, los
hidratos de carbono y las grasas se combinan con el oxí-
geno de la respiración para obtener energía de ellos.
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Xavier Barà, veterinario en
Piensos Picart
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Gama de piensos para uso profesional
de Piensos Picart, con ingredientes de

alta calidad.
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Estas soluciones se utilizan con enormes ventajas para mantener el clima adecuado
dentro de los invernaderos de cualquier dimensión

Sistemas de pulverización
de agua en invernaderos
y viveros

En verano, la rápida evaporación de la
niebla refresca el invernadero debido al
principio de refrigeración por evapora-

ción, mientras que humedece el ambiente
en caso de baja humedad relativa. Durante
el invierno, el sistema mantiene la tasa de
humedad correcta como prevención de la
deshidratación de los cultivos causada por
los sistemas de calefacción.
El ambiente que generan los sistemas de
pulverización es adecuado para los cultivos
más delicados (por ejemplo, el cultivo de
plantas de semillero jóvenes, el cultivo de
plantas tropicales y en las plantas de flora-
ción).
Los beneficios resultantes de la aplicación de
los sistemas de niebla en los invernaderos se
pueden resumir en:
- Aumento de la productividad general.
- Acelera el crecimiento de las plantas.
- Mantiene los niveles de humedad cons-
tante (correcto microclima en cualquier
época del año).

- Bajo consumo de agua.
- Menor necesidad de sombra para la repro-
ducción en el invernadero.

- Capacidad para difundir productos quími-
cos (fertilizantes, insecticidas).

Los sistemas de niebla están diseñados para
producir microgotas de agua que rápida-
mente se evaporan en el ambiente.
Por lo general, todos los productores tienen
el problema de la baja humedad y altas tem-
peraturas, problemas graves que se produ-
cen cuando la humedad en el ambiente del
invernadero cae por debajo del 30% RH. Las

plantas sufren y suelen disminuir o detener el
proceso de crecimiento. De hecho, muchos
invernaderos en condiciones áridas cierran en
los meses de verano hasta que la temperatu-
ra ambiente se reduce a un nivel aceptable. �
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Los sistemas de nebulización juegan un papel importante en el control climático que se lleva
a cabo en los invernaderos. La pulverización de agua también se utiliza con enormes ventajas
para mantener la temperatura adecuada y la humedad en el ambiente, en condiciones de ven-
tilación forzada o natural.

Vivero con sistema de
pulverización de agua, en

Guadalajara.

Los sistemas de pulverización
generan el ambiente adecuado

para los cultivos.

JH15_064 sistema  08/05/12  10:15  Página 64



EMPRESAS

|65

Stihl lanza un spot en medios
audiovisuales para su campaña de
primavera
Stihl, fabricante de motosierras y otras máquinas a motor
para el sector forestal, agrícola y de jardinería, continúa
apostando por la cercanía a sus clientes y por los precios
competitivos en su última campaña publicitaria. Bajo el
mensaje 'Vive tu experiencia Stihl' la compañía alemana
ha lanzado un spot para televisiones generalistas y temá-
ticas digitales, con versiones de 20 y 10 segundos y que
estará en antena hasta el próximo 27 de mayo. La cam-
paña publicitaria traslada al público al interior de una
motosierra para experimentar, gracias a la tecnología
avanzada alemana, emoción y aventura a través de un
intenso viaje simulando una montaña rusa. El spot de
televisión, realizado por la agencia de publicidad Sheri-
dan, se complementa con una fuerte campaña en radio
y convierte a Stihl en la primera marca de motosierras de
España que se anuncia en cadenas musicales de ámbito
nacional.

Nortene defiende el medio ambiente
con sus productos ‘ecológicos’

Nortene ha completado
su catálogo con un
importante número de
productos ecológicos,
ya que la filosofía de la
empresa se basa en una
preocupación por la
defensa y el cuidado del
medio ambiente. Así,
Nortene permitirá con-
vertir el jardín en un
lugar más acogedor
agradable y sostenible.
La compañía incluye en su gama productos como: el cés-
ped sintético muy natural; alternativas ecológicas a artícu-
los tradicionales como las velas antimosquitos aromáticas
con citronela; recuperadores de agua y, además, una amplia
línea de productos para exterior en madera de pino y en
madera tropical de origen amazónico (vallas, jardineras,
pérgolas, losetas, etc). Todos los artículos de madera pro-
vienen de bosques certificados FSC. 

Royal Botania presenta la colección
Q-BIC de iluminación para el jardín

Una buena iluminación
es indispensable para dis-
frutar de las noches de
verano en el jardín. Royal
Botania propone su lám-
para Q-BIC. Una pieza
exterior, decorativa y ele-
gante que combina ele-
mentos naturales como la
belleza de la madera de
teca con la resistencia del
acero inoxidable. Una
lámpara que destaca por

su funcionalidad y adaptabilidad. Las luces son movibles y cam-
biables; y además se pueden combinar según las necesidades
del espacio.
Q-BIC es una pieza estética y práctica a la vez gracias al uso del
acero inoxidable, una aleación de hierro con cromo y níquel
con la que se consigue una resistencia anticorrosiva y la teca, la
más noble de las maderas, con la que se logra estabilidad y resis-
tencia frente a las circunstancias más adversas. Royal Botania
opta, además, por no aplicar ningún revestimiento para que la
pieza pueda adaptarse a su entorno natural.

Nuevo catálogo McCulloch 2012

McCulloch, representada por
Husqvarna en España acaba de
lanzar su nuevo catálogo 2012,
en el que recoge la información
más completa sobre cada uno
de los modelos que conforman
su amplia oferta de productos,
junto con las novedades presen-
tadas este año. La facilidad de
uso y el manejo de la informa-
ción ha sido cuidada al máxi-
mo, para la mayor comodidad
de sus usuarios. Las característi-
cas de los productos se descri-
ben de forma clara y exhaustiva,
y es destacable el gran número
de cuadros comparativos, que facilitan la comprensión de
las diferencias entre los distintos modelos, al tiempo que
facilitan la elección. Las mejoras en el catálogo incluyen
también la actualización general de su diseño, que conecta
a la perfección con la nueva estética de los productos McCu-
lloch, que ofrecen un aspecto exterior tan irreprochable-
mente cuidado y tan perfecto como su nivel de rendimiento.
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Gardena lanza el nuevo cortacésped
PowerMax 34E

Gardena intenta ofrecer las
máquinas más adecuadas para
el cuidado del césped, y para
cada tipo de jardín. En su
amplia gama de cortacéspedes
encontramos productos prácti-
cos y soluciones inteligentes,
siempre apostando por la inno-
vación. La gama de cortacéspe-
des eléctricos PowerMax de
Gardena presenta todo tipo de

ventajas, y están elaborados para responder a todas las
expectativas. En esta gama, recomendada para trabajar super-
ficies entre 300 y 800 m2, se inscribe el nuevo cortacésped
eléctrico PowerMax 34E, que se beneficia de las ventajas y
prestaciones de la línea. Entre ellas podemos encontrar su sis-
tema eléctrico, potente y práctico, incorporando el sistema
PowerPlus; el corte fácil de cualquier tipo de césped, alto o
húmedo; una reducción del peso total del cortacésped para
trabajar en menos tiempo y con menos esfuerzo; la incorpo-
ración de cojinetes laterales y una ventanilla para controlar
cuando hace falta vaciar la cesta; el ajuste centralizado de la
altura de corte con cinco niveles, desde 20 hasta 60mm; un
manillar plegable para un transporte y un almacenaje cómo-
dos; un interruptor ergonómico con botón de arranque y
sujeción de cable para un manejo sin esfuerzo; y una empu-
ñadura central para un manejo cómodo.

Projar diversifica su negocio con Caima,
una nueva división de ingeniería
medioambiental

Caima surge como negocio inde-
pendiente de Projar, a cargo de
un responsable de desarrollo de
negocio independiente. La idea
de esta nueva división es ofrecer
un servicio que hasta el momen-
to Projar no podía ofrecer pero
que venía siendo demandado por
muchos de sus clientes. Dado
que el negocio de Projar no era
ése pero sí necesitaba cubrir esa
necesidad, nació la idea de con-
tar con profesionales especialis-
tas, complementarios al personal
de Projar, para crear una nueva empresa especializada en el
desarrollo de proyectos de ingeniería medioambiental. De esa
manera Projar puede recurrir a los servicios de Caima cuando
las necesidades de sus clientes lo exijan. Además Caima fun-
ciona como entidad independiente para diversificar el alcance
de la empresa, abriendo nuevas oportunidades de negocio en
el ámbito nacional e internacional.  Áreas Verdes Sostenibles,
Restauración Ambiental, Gestión Forestal y Gestión del Agua
son las principales líneas de actuación de Caima. Los servicios
que ofrece van desde informes y estudios en el ámbito medio-
ambiental, formación técnica para profesionales, asistencia
técnica para proyectos y obras, y proyectos llave en mano. 

Gramoflor se vuelca en la producción
propia del Rooting System
gramospeed

A pesar de que Gramoflor ha ido
creciendo incesantemente duran-
te los últimos años y comerciali-
za tanto sus sustratos de alta cali-
dad como los sustratos hobby en
todo el mundo, los procesos
decisivos siguen dirigiendo y
controlándose desde su sede en
el norte de Alemania. Empezan-
do por la extracción propia de
turba en las cercanías de las
fábricas en Vechta y Vörden hasta
la transformación, el desarrollo

de productos, el asesoramiento técnico y la comercialización
y, no en último término, la renaturalización de los pantanos
explotados en biotopos con un alto valor ecológico, Gramo-
flor dirige todo con sus propios medios y de esta manera le
garantiza a sus clientes un abastecimiento asegurado con
soluciones inteligentes de productos. Desde finales del año
2011, el fabricante de sustratos produce también su Rooting
System gramospeed directamente. Los sustratos desarrollados
especialmente para este fin están enriquecidos con microor-
ganismos específicos beneficiosos para fomentar de manera
natural el proceso de desarrollo de las plantas así como la for-
mación acelerada de callos y raíces.

Catral, doble éxito en ExpoCadena 2012

Catral, que estuvo presente
otro año más en la feria Expo-
Cadena, obtuvo un resultado
muy positivo. El evento anual
organizado por Ehlis se cele-
bró en esta ocasión en Barce-
lona los pasados días 9 y 10
de marzo. La empresa alican-
tina aprovechó la edición de
este año para presentar sus
novedades para la presente
campaña, entre las que desta-
can el ‘Césped Artificial
Mediterráneo’, modelo de césped que por su composición
tiene un aspecto natural y permite un mayor confort y bienes-
tar; ‘Cañizo Elegance Doble Cara’, tejido de varillas sintéticas,
gruesas, de alta calidad para ocultación de balcones, jardines,
terrazas, etc; ‘Malla de Brotes’, una malla sombreadora verde
con hojas y brotes de dos colores, ideal para proteger y al
mismo tiempo decorar. El encuentro fue un éxito para Catral
en todos los sentidos. Por un lado, además de aprovechar para
estar cerca de sus clientes, las más de 10 novedades presenta-
das tuvieron muy buena acogida por parte de todos los visi-
tantes que se acercaron al stand de la empresa; y por el otro,
se comunicó la aprobación del convenio de acreedores que
había presentado la empresa. 

A partir de ahora Gramoflor producirá el
Rooting System 'gramospeed' en sus
propias instalaciones. 
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Haifa Chemicals lanza un centro
interactivo de conocimiento agrícola

Haifa Chemicals, proveedor global de nitrato potásico para la
agricultura y la industria, nutrientes especiales para las plantas y
fosfatos de alimentación, ha anunciado el lanzamiento de un
centro de conocimiento online completo e interactivo
(http://www.haifa-group.com), marcando el primer paso en su
plan de lanzamiento en los medios sociales. A través del nuevo
sitio web de Haifa, permite a los agricultores aprovechar la expe-
riencia y saber-hacer de Haifa y aprender a maximizar las
ganancias de sus cultivos. En este centro de conocimiento único,
los miembros encontrarán un gran almacén de información,
incluyendo guías de cultivos, recomendaciones de nutrición,
resultados de experimentos y datos de investigación, artículos
sobre métodos de nutrición y aplicaciones así como el software
experto. Esta plataforma también incluye una sencilla aplicación
de búsqueda para soluciones para cultivos particulares y méto-
dos de crecimiento. El nuevo sitio web de Haifa también pre-
senta la ‘Comunidad Haifa’, una plataforma de alta clase que
conecta a los miembros con asociados y expertos agrícolas de
todo el mundo.

MTD potencia su marca Cub Cadet
MTD, uno de los mayores fabricantes de
tractores cortacéspedes a nivel mundial,

convierte su marca Cub Cadet como la
única a nivel mundial, quedando el resto

de marcas para diferentes mercados
continentales. Cub Cadet,
hasta ahora enfocada a pro-
ductos de gama profesional
con todo un abanico de
tractores, amplía la gama de

productos de jardinería para
convertirse en 2015 en la más completa

de todo el sector a nivel mundial. Para ello,
inicia el año 2012 incorporando nuevos modelos de tractores
cortacéspedes con un chasis nuevo de la gama 1000 –más alto,
mejor radio de giro, mayor número de regulación de alturas y
más ligero, que puede montar todas las plataformas de corte dis-
ponibles (76, 92, 105 y 122 cm. de descarga trasera y 96, 107,
117 y 127 cm. de descarga lateral)–.A ello se une un nuevo con-
cepto de cortacésped con chasis de acero en la parte central del
mismo y en las partes más sufridas en aluminio, lo que aporta
gran innovación, siendo al mismo tiempo ligero y muy resisten-
te, con anchos de 42, 46 y 53 cm.

¡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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Intersemillas incorpora las nuevas
tecnologías para difundir información

Las nuevas tecnologías pro-
porcionan facilidades a los
clientes ya que ponen a dis-
posición del usuario más
información de la que
puede caber en un simple
envase. Por ello, Intersemi-
llas se ha subido al carro
tecnológico incorporando
en sus envases el Código
QR, el cual a través de un
lector de QR, que puede
descargarse de manera gra-

tuita en el telefono móvil, le direcciona a la zona concreta de
la web de la empres en que está la información de la variedad
adquirida. Con ello, Intersemillas pretende ayudar al cliente
acercándole la información ya en el punto de venta. 

El uso de Compograss acaba con las
descargas eléctricas ocasionadas por el
césped artificial

El uso de césped artificial
en pistas deportivas y en
parques infantiles puede
provocar descargas eléc-
tricas cuando los niños y
deportistas entran en
contacto con el equipa-
miento de la instalación.
Para evitar esta desagra-
dable situación, Compo-
san ha desarrollado una
solución duradera que funciona durante toda la vida útil del
producto, basada en el uso de fibras 100% antiestáticas de
césped artificial. Conscientes de los inconvenientes que pro-
voca la electricidad estática en estos casos, Composan ha
querido ampliar su línea de césped artificial con la gama
Compograss Antiestática. Se trata de un producto que recibe
un tratamiento antiestático en las fibras que lo componen
durante su fabricación, solución que facilita que los resulta-
dos sean duraderos y permanezcan durante toda la vida útil
del césped. Gracias a este sistema, no es necesario aplicar
tratamientos temporales cuando el césped está ya fabricado
(por ejemplo con pulverizantes). 

Suministros Ilaga organiza unas jornadas
formativas e informativas con Greens y
Martí Agrícola

Los pasados días 15 y
21 de marzo, Suminis-
tros Ilaga conjuntamen-
te con Greens
(Honda/Echo) y Martí
Agrícola, llevó a cabo
en las instalaciones de
Greens en La Garriga,
dos jornadas formati-
vas e informativas para
Fundaciones y Centros
Especiales de Trabajo
(CET), y para empresas
de jardinería de Barce-

lona. En ellas Pere Cañizares, responsable comercial para Cata-
luña de Greens, habló de cómo gestionar la maquinaria en
tiempos de crisis (o cómo reducir los costes a la empresa y
hacerla más competitiva). La tranquilidad de la garantía de una
inversión asegurada en maquinaria respaldada por marcas con
años de presencia en nuestro país y por un importador con años
de experiencia con ellas, fue una de las ideas que transmitió
Ramón Navarro, jefe de Ventas de Ilaga. También hubo una
conferencia específica sobre el control del picudo rojo en las
palmeras, impartida por Josep María de Fàbregues. Las jornadas
finalizaron con una demostración de las últimas novedades en
maquinaria para jardinería profesional. Entre las marcas pre-
sentes, se pudo observar la línea de segadoras de radio de giro
'0' Wright, en sus tres variantes: Sentar, Stander y Velke. Tam-
bién se pudo observar el cortacésped Walker (primer cortacés-
ped de radio de giro cero), una máquina diseñada y construida
para su uso diario cuyo diseño y fácil manejo le permite cortar
el césped sobre cualquier terreno. Gracias a su sistema de con-
trol (sistema patentado) para operar y maniobrar eficientemen-
te: adelante o hacia atrás, radio de giro cero, y freno, todo
mediante las palancas de maniobra. 

Las jornadas finalizaron con una demostración de las
últimas novedades en maquinaria para jardineria
professional.

Código QR en un envase de Intersemillas.

Compograss Antiestática.

Primo Maxx de Syngenta, aprobado
en España para conseguir un césped
excelente

El innovador regulador
del crecimiento del cés-
ped de Syngenta, Primo
Maxx, ha sido aprobado
en España, por lo que jar-
dineros y gestores de clu-
bes tienen esta temporada
la oportunidad de conse-
guir un césped más fuerte
y sano, creando superfi-
cies de juego de alta calidad. Primo Maxx ayuda a producir
un césped visualmente mejorado, resistente y sano, más
manejable y atractivo para los jugadores de golf. El mayor
vigor del césped tratado reduce los efectos del estrés, permi-
te aumentar su tolerancia a la sequía y mejora el uso eficien-
te del agua. La planta tratada ha demostrado igualmente
reponerse más rápido de posibles condiciones extremas a las
que haya podido estar sometida. El director técnico de cés-
pedes para Europa de Syngenta, Simon Watson, afirma que
Primo Maxx reduce el crecimiento vertical de la hoja de cés-
ped hasta un 35% durante la temporada. De la misma forma
hay una reducción en la frecuencia del segado de los greens,
tees y calles. En condiciones de mucho calor, Primo Maxx ha
demostrado ser extremadamente eficaz en reducir la transpi-
ración de la hoja, aumentar la eficiencia fotoquímica y la
concentración de clorofila para mejorar la utilización del
agua y la salud de la planta. 
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Darnau presenta en ExpoCadena
las últimas novedades de los
pulverizadores Gloria

El fabricante de mangos de madera y
distribuidor de herramientas manuales
Darnau, S.L., de Les Planes d’Hostoles
(Girona), bajo la marca Darman Hand-
les & Tools, asistió un año más como
proveedor expositor en la XII edición
de ExpoCadena88, la feria privada de
distribución de ferretería, bricolaje y
jardinería organizada por el Grupo
Ehlis. La firma aprovechó la ocasión
para presentar su nuevo Catálogo Dar-
man Handles & Tools 2012 (www.dar-
nau.com) con las últimas novedades de
escobas, rastrillos y palas de plástico y

las últimas novedades de los pulverizadores de la marca alemana
Gloria, pulverizadores para jardinería y para aplicaciones especia-
les (aceites, ácidos y alcalinos y aplicadores en forma de espuma).
Entre los pulverizadores para jardinería destacan las nuevas
mochilas de espalda de 12 y 16 litros para aplicar pesticidas, fun-
gicidas, antiparásitos y desinfectantes para los tratamientos de
plantas del jardín y la agricultura, así como el nuevo pulverizador
de presión previa Spray & Paint Compact de 1,25 litros, ideal para
pulverizar barnices base agua y aceites para pintar madera.

En 10 días, césped nuevo con el Revital
Patch Césped de Flower

Revital Patch Césped de Flower es una potente
mezcla de semillas de alta calidad con fertili-
zante de liberación controlada, más un sustra-
to de fibra de coco 100% natural, que asegu-
ran una rápida recuperación de las zonas del
césped deterioradas.  Revital Patch Césped per-
mite repoblar aquellas zonas del césped que se
han quedado despobladas. Recuperar zonas
debilitadas por ataques de hongos, rejuvenecer
el aspecto del césped después de un escarifi-
cado o aireación o simplemente replantar
zonas que, por cualquier razón, han perdido el
aspecto majestuoso de un buen césped. 

Efecto máximo, nueva gama de Compo
Axoris

Tras varios años de I+D, Compo presenta una gama completa
en el mercado de insecticidas: la gama Axoris Efecto Máximo.
Esta gama es efectiva contra los insectos más comunes: pulgón,
cochinillas, orugas, mariposa del geranio, thrips, mosca blanca,
sus efectos son visibles tras sólo 1-2 días de su aplicación apor-
tan una protección a la plantas de hasta 3 meses. Por otro lado
el producto de listo uso tiene abono añadido para favorecer la
curación de la planta, apto para plantas de interior, terraza,
huerta y jardín y fácil de usar para una mayor comodidad del
consumidor.

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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La cantidad de agua que utiliza-
mos para regar es, en muchos
casos, excesiva. El agua es un

bien escaso y resulta imprescindi-
ble su uso racional  y un buen con-
trol del consumo. El jardín es un
gran demandador de agua, pero
afortunadamente existen numero-
sas soluciones para reducir el con-
sumo, sin que dejemos de atender
a sus necesidades.
Un factor esencial para ahorrar
agua en el jardín es el método de
riego. Es importante recordar que el
agua que debe suministrarse a las
plantas ha de ser únicamente la
estrictamente necesaria para cubrir
sus necesidades. Por ello hay que
establecer correctamente las fre-

cuencias, tiempos y dosis de riego,
así como evitar los riegos excesivos.
Para dar solución a este problema,
Gardena presenta este año una ver-
dadera innovación dentro de su
Original Gardena System: el Aqualí-
metro. Este dispositivo mide el con-
sumo de agua, para regar según la
necesidad de las plantas, controlan-
do así la utilización de agua en el
jardín.
Simplemente pulsando un botón,
se pueden seleccionar cualquiera
de sus cuatro funciones: consumo
de agua por día, por temporada, por
ciclo de riego, y el caudal en el
momento (litros/minuto).
Absolutamente fiable en su uso,
con sistema de medición instantá-

T E C N I R A M A

Aqualímetro Gardena,
ideal para controlar el
consumo y ahorrar agua

Gestión eficiente del riego en el jardín

neo, robusto y a prueba de golpes y
muy fácil de usar: un solo botón
controla todas las funciones, es
además compatible con todos los
accesorios OGS Gardena (conecto-
res, aspersores, terminales de riego,
bombas…)
Un nuevo producto, inédito hasta
ahora en el mercado, que ayuda a
mantener el respeto por el medio
ambiente, al tiempo que repercute
en un considerable ahorro para
nuestra economía. �
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Gardena, especialista en
riego, presenta una auténtica
innovación, única en el
mercado, que representa una
solución perfecta para el
control y ahorro de agua: el
Aqualímetro. Con él es
posible regar con la cantidad
exacta de agua que necesitan
las plantas, evitando un riego
excesivo y un gasto de agua
innecesario.

Gardena-Husqvarna España
División Consumer

Tel. 917080500
email: atencioncliente@gardena.es

Aqualímetro Gardena.
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Flexbrick Garden, un pavimento
de tejidos cerámicos especial-
mente diseñado para zonas

ajardinadas, ha logrado el Premio
INNO Fòrum Verd en la categoría
de mejor producto no vegetal en el
marco del salón Fórum Verd. El pre-
mio reconoce la innovación que
supone este nuevo sistema de pavi-
mentación de zonas ajardinadas
mediante tejidos cerámicos. El siste-
ma Flexblick Garden es de muy fácil
colocación ya que puede aplicarse
directamente sobre césped, arena o
cualquier combinación de suelo y
se puede elegir el color entre una
gama muy amplia de tonalidades
cerámicas.
Flexbrick es fruto de un proyecto de
colaboración universidad-empresa
desarrollado conjuntamente por las
compañías Piera Ecocerámica y
Cerámica Malpesa junto al doctor
arquitecto Vicente Sarrablo, direc-
tor de la Escuela Superior de Arqui-
tectura de la Universidad Interna-
cional de Cataluña (UIC), quien ha
creado y dirigido el proyecto de
investigación que ha culminado con
el lanzamiento de Flexbrick. 
La innovación de Flexbrick supone
un cambio de paradigma para la
arquitectura cerámica, una revolu-
ción conceptual que desemboca en
la aparición de los tejidos cerámicos
y un nuevo lenguaje arquitectónico.
Con el nuevo sistema se introduce
la industrialización en un campo de
trabajo que hasta ahora seguía con
la colocación tradicional pieza a
pieza.

Un ejemplo de cooperación
empresarial e investigación
El proyecto de investigación que ha
dado como fruto el nuevo sistema
Flexbrick parte de una idea del
arquitecto Vicente Sarrablo desarro-
llada en un proyecto de investiga-
ción impulsado por las compañías
Piera Ecocerámica y Cerámica Mal-

pesa. Finalmente, el proyecto Flex-
brick se ha materializado con la cre-
ación de la empresa del mismo
nombre en que ambas compañías
participan al 50%. 
Piera Ecocerámica, ubicada en Hos-
talets de Pierola (Barcelona), es la
única empresa española que fabrica
materiales cerámicos utilizando el
biogás como principal fuente de
energía. Esta apuesta por la sosteni-
bilidad y la innovación le ha valido
numerosos reconocimientos y una
sólida posición en el mercado. Por

Flexbrick Garden gana un
Premio INNO Fòrum Verd 2012

Esta aplicación de tejidos cerámicos fue presentada en el salón Forum Verd de Girona

su parte, Cerámica Malpesa es la
firma líder del mercado español en
ladrillo cara vista y adoquines cerá-
micos y cuenta con actividad
comercializadora en países como
Marruecos, Portugal, Francia, Italia,
Japón, Líbano, Grecia, Estonia y
Rusia. �

Flexbrick, S.L.
Tel. 935863024

email: info@flexbrick.es

Flexbrick Garden es una aplicación
del sistema de tejidos cerámicos
Flexbrick, un sistema industrializado
de láminas cerámicas flexibles para
la construcción de revestimientos
(pavimentos, fachadas y cubiertas) y
estructuras laminares (bóvedas,
catenarias y paneles). Estas láminas
flexibles se obtienen de un
innovador sistema de trenzado de
acero con piezas de arcilla cocida
que ofrece múltiples opciones de
diseño y aplicaciones constructivas
con excelentes resultados.

Colocación de Flexbrick Garden.
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La línea de accesorios para
huerto urbano de Nortene
incluye desde estanterías de

cultivo y mini invernaderos auto-
rriego, hasta cuadrados de planta-
ción y un mini invernadero con
calefacción. A estos elementos
cabe añadir la línea de productos
exteriores de jardinería y ocio al
aire libre fabricados por Keter para
Nortene, que se compone de un
jardín portátil compacto, un com-
postador y un carro de trabajo poli-
valente.

Las estanterías de cultivo de Norte-
ne permiten sembrar en sus bande-
jas todo tipo de plantas de la mane-

ra más cómoda y limpia posible.
Además, sus pequeñas dimensio-
nes y su especial resistencia posibi-
litan crear un pequeño huerto
urbano con cualquier tipo de semi-
llas en un espacio reducido. Las
estanterías de cultivo se han reali-
zado en aluminio y presentan dos
modelos: uno de dos estantes y
con dos bandejas por estante y el
segundo, también de dos estantes,

T E C N I R A M A

Nortene incorpora novedades
a su línea de accesorios para
el huerto urbano

La línea de productos de exteriores fabricados por Keter para Nortene incluye un
jardín portátil compacto, un compostador y un carro de trabajo polivalente

pero con cuatro bandejas por
estante.

Mini invernadero para la terraza
En la misma línea, Nortene también
ofrece el mini invernadero auto-
rriego, un sistema de crecimiento
completo para una rápida germina-
ción de las semillas que favorece el
crecimiento sano de las raíces. El
mini invernadero, que incorpora
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Nortene, marca especializada en jardinería y acondicionamiento exterior, ha incluido novedades a su línea
de accesorios para el huerto urbano, que permiten que los aficionados a la agricultura urbana dispongan
de alternativas para crear un huerto urbano en su terraza o jardín. “Estos productos destacan por su
utilidad, sencillez y fácil montaje” destacan desde Nortene.

Los productos de
Nortene más

destacados son las
estanterías de
cultivo, el mini

invernadero o el
cuadrado de

plantación

Una de las estanterías de 8 bandejas de Nortene.
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un sencillo sistema para sacar las plantas una vez
germinadas, se convierte en un elemento
imprescindible en las vacaciones.
Por otro lado, el cuadrado de plantación de Nor-
tene se presenta como un accesorio muy ade-
cuado para los aficionados que deseen tener un
huerto a medida en la terraza. El cuadrado de
plantación está formado por cuatro borduras de
mimbre trenzado con un saco de plantación en
su interior.
La incorporación del mini invernadero con cale-
facción en la gama de productos de Nortene
también despunta por su acción beneficiosa
para ayudar en las labores de jardinería, ya que
su filtro de retención de agua permite el forzado
de las plantas y la precocidad de flores y hortali-
zas. Preparado para utilizarse en interiores, su
sistema de calefacción permite el mantenimien-
to de la tierra entre 15 y 20 grados centígrados.
Finalmente, en lo que se refiere a los productos
para exteriores diseñados por Keter para Norte-
ne, la línea incluye productos para jardinería y
ocio al aire libre como el carro de trabajo Easy
Go, que destaca por su polivalencia y ligereza
para realizar los trabajos de mantenimiento del
jardín; el Deco composter, un compostador de
estilo imitación de madera y fabricado con mate-
riales reciclados; y finalmente, el jardín portátil
compacto Raised Garden Bed, que además de
por su diseño sobresale por su fácil montaje. �

Nortene Iberia
Tel. 902020625

email: malegre@nortene.es

El mini invernadero autorriego es un sistema de crecimiento
completo para una rápida germinación de las semillas.
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Escarificadora y resembradora
Autopropulsada

La escarificadora autopropulsada Billy
Goat OS 900 es una máquina pensa-
da para  escarificar y resembrar
zonas de césped. Está equi-
pada con un motor
Honda GX 270 de 9 CV.
El ancho de trabajo es
de 56 cm y el rotor de
cuchillas es flotante
para adaptarse a las
irregularidades del terreno.
La dosificación de las semillas se rea-
liza de forma automática. 

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P72697

Abono órgano mineral 
Recubierto por un polímero especial
semipermeable

Kenogard Huerta y Jardín
renueva su catálogo de
producto poniendo a dis-
posición del agricultor afi-
cionado u ocasional, y
también del jardinero una
amplia variedad de pro-
ducto para la mejor pro-
tección de su huerta y jar-
dín. Esta renovación en
una empresa originaria en
este sector y en la agricul-
tura, se basa en su expe-
riencia e investigación de
nuevos productos conjun-
tamente con un diseño de
imagen más moderna
para la agricultura no pro-
fesional o de fin de semana.
Abono órgano mineral NPK 20-5-7 + 15% materia orgánica,
en que parte del nitrógeno (17%) está recubierto por un polí-
mero especial semi-permeable. No produce la quemadura
por el ‘efecto de choque’ inicial y asegura una cesión paula-
tina de sus componentes a la planta, durante un período de
varios meses (3-4 meses aproximadamente), de ahí su libe-
ración lenta. Su contenido en micronutrientes activa la fun-
ción clorofílica y el verdor de los frutales, céspedes praderas
y plantas en general.

Kenogard, S.A.
Tel.: 934881270
ikenogard@kenogard.es
www.interempresas.net/P44500

Segadora helicoidal
Para calles

Esta segadora de Riego
Verde posee unidades de
corte con doble ajuste de
precisión (DPA) que propor-
cionan un corte exacto y
uniforme. Las cuchillas del
molinete mantienen su filo
durante más tiempo, ase-
gurando que cada brizna de
hierba se corta limpiamente
-no desgarrada- para man-

tener la hierba verde y saludable. El asiento de lujo y el volan-
te ajustable se ajusta a cualquier conductor, y el menor ruido
del motor hace que una jornada entera al volante sea un sueño
para el operador. También se aprecia la escalera de fácil acce-
so, la suspensión del asiento de lujo, el portavasos y el porta-
rradios. Puede agregarse suspensión neumática al asiento
para aumentar la comodidad en aplicaciones exigentes. Entre
sus características técnicas destacan: ancho de corte: 254 cm;
altura de corte: 6,4-25,4 mm, número de cuchillas: 3 molinetes
con posibilidad de 8 y 11 cuchillas, motor: tipo Kubota 4 cilin-
dros diésel, 35,5 Hp y tracción: posibilidad de 2WD y 4WD.

Riego Verde, S.A.
Tel.: 902497498
comercial@riversa.es
www.interempresas.net/P57412

JH15_074-082 tecniramas  08/05/12  10:16  Página 74



|75

Velas aromáticas
Con citronela

Además de ser altamente eficaces como repelentes de
insectos, estas velas aportan una gran elegancia tanto
en ambientes exteriores como interiores. Una vez
encendidas, aportan calidez y sugerente luminosidad al
mismo tiempo que un distinguido colorido y sensualidad. 
El porcentaje de citronela es el suficiente para ahuyen-
tar los mosquitos sin que las personas perciban su olor
en ambientes cerrados, por lo que es ideal también en el
interior de la casa. Se presentan en formatos diferentes,
ya sean ovalados o esféricos. El óvalo o esfera contiene
la vela interior de parafina con citronela. 
Se trata de una vela perfecta como elemento de decora-
ción, por su belleza. Al permanecer la vela en el interior
del óvalo o esfera el viento no la apaga por lo que puede
ser un refinado referente de luz. 
Básicamente, las velas se presentan en un óvalo o esfera en base de estearina recubierta de un baño de cera, parafina y esteari-
na. Posee además una capa exterior lacada, así como una vela interior en parafina. El porcentaje de citronela es del 1,3%, lo que
evita la percepción del olor por las personas en espacios cerrados. La vela se comercializa en varios colores: blanco, crema,
naranja, roja, rosa, violeta, azul, verde lima, verde oscura y granate. Sus dimensiones son: ovalada de 29,5 x 21 cm; esférica de
diámetro de 10 y 18 cm.

Nortene Iberia
Tel.: 902020625
malegre@nortene.es
www.interempresas.net/P64735
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Gestión de áreas verdes
sostenibles
Servicio global de asesoramiento

Caima tiene como objetivo ofrecer un servicio global de
asesoramiento para la creación de áreas verdes soste-
nibles, mediante la realización de estudios y proyectos
de los espacios a naturalizar con el propósito de conse-
guir una interacción equilibrada entre los factores
humanos, sociales, económicos y medioambientales del
entorno.
Algunas de sus líneas de actuación son: el diseño de
jardines públicos y privados: diseño de instalaciones de
riego; edificación sostenible; restauración de espacios
naturales de interés; restauración de jardines históri-
cos; y también de áreas recreativas y parques forestales.

Caima ingeniería medioambiental
Tel.: 961920715
caima@caimaconsultoria.com
www.interempresas.net/P72466

T E C N I R A M A
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Abono equilibrado 
Ideal para la nutrición de
plantas en flor

Comercial Química Massó ofrece abono
para flores y geranios, equilibrado con
alto contenido en fósforo. Ideal para la
nutrición de plantas en flor. 

Comercial Quimica Massó
Tel.: 934952500
jraco@cqm.es
www.interempresas.net/P67624

Carros especiales
Para grandes superficies

La serie GT 3 es robusta
y está diseñada específi-
camente para grandes
almacenes, tiendas de
electrónica y electrodo-
mésticos, bricolaje, cen-
tros de jardinería y tien-
das de muebles. La sóli-
da plataforma con su
base finamente estriada,
proporciona una estabi-
lidad adicional para artí-
culos especialmente
resbaladizos. Incluso en condiciones de humedad, por ejemplo en
exteriores de centros de jardinería o aparcamientos esta base anti-
deslizante, hace que el cliente se sienta más seguro al transportar
la mercancía.
La serie CT 25 es especialmente útil para pequeños supermercados,
droguerías y para pequeñas compras en grandes superficies. Con
dos cestas de plástico extraíbles, puede contener 50 litros en total y
con una superficie base de 605x493 mm, es fácil y ligero para nave-
gar en pasillos estrechos, ahorrando espacio cuando esta inactivo.
Para recoger la mercancía el carro reponedor ha sido diseñado con
bandejas muy espaciosas. La bandeja superior con 72 cm de altura
hace muy fácil la tarea, una vez vacía se puede plegar atrás facili-
tando el acceso a la bandeja inferior.

Instalaciones Madrid-Geck
Tel.: 916208081
info@instalacionesmadrid.com
www.interempresas.net/P70631
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Trampa para hormigas
Puede ser utilizado tanto en interiores
como exteriores

Bayer Garden dispone de
una trampa para hormi-
gas, que puede utilizarse
tanto en interiores como
exteriores. La formula-
ción del cebo es especial-
mente atrayente para las
hormigas, que entran en
la trampa, cogen el cebo
y lo introducen en los
hormigueros diseminan-
do el producto por las
galerías. Los hormigue-
ros quedan erradicados
en 1-2 semanas después
de la colocación de las
trampas.

Bayer garden
Tel.: 961965325
bruna.alves@bayercropscience.com
www.interempresas.net/P55915

Sistemas de iluminación
Para el crecimiento de la planta

Las plántulas, los esquejos
y semillas son delicados y
tienen necesidades especí-
ficas de temperatura si se
compara con plantas ya
establecidas. ROOT!T Grow
Liht permite ajustar la altu-
ra de la luz, alejándola o
acercándola a la planta, y
asegura un crecimiento
saludable y robusto.
Cada ROOT!T Grow Light
está equipado con una

bombilla ROOT!T T5 con un completo espectro diurno,
que estimula un crecimiento más rápido. Las bombi-
llas ROOT!T T5 son muy eficientes ya que tienen un
20% más de intensidad lumínica que las luces de cul-
tivo fluorescente y son de corriente fría.
La iluminación ROOT!T Grow Light, de robusta estruc-
tura y compatible con los propagadores de tamaños
más populares, cuenta con una clavija independiente
para encender y apagar el artilugio y un largo cable de
alimentación. 

Eltac XXI
Tel.: 976656910
info@eltacnet.com
www.interempresas.net/P72372
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Cortacésped profesional
De 53 centímetros de anchura de trabajo

El modelo GRH 535 PRO DC, fabricado por la marca japonesa Orec y
comercializado en España por Comeca, es un cortacésped profesio-
nal de 53 centímetros de anchura de trabajo equipado con motor
Honda GXV 160 OHV de 5,5 CV de potencia y transmisión hidrostática
que permite variar la velocidad desde 0 hasta 4 km/h. La regulación
de la altura de corte es independiente en cada rueda. Una de las
características de este cortacésped es su ergonomía, gracias al
manillar regulable en altura y la integración del sistema de arranque
start/stop en el propio manillar. Además el chasis fabricado en alu-
minio ha sido rediseñado para favorecer el tránsito de la hierba hacia
el saco recogedor. Dicho chasis va reforzado lateralmente y protegi-
do frontalmente, lo que hace que el GR 535 PRO DC pueda trabajar
en las condiciones más exigentes. 
Desde el punto de vista de la seguridad, cuenta con embrague y freno
de cuchilla. La capacidad del depósito es de 70 litros, y cuenta con un
sistema anti-polución.

Comercial de Mecanización Agrícola, S.A.
Tel.: 949208210
mararribas@comeca.es
www.interempresas.net/P40353
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Invernaderos de jardín 
Con cristal

Hoy en día el diseño de jardín no es sólo funcional, sino
también un deleite para la vista. Con 7,5 m2 de espacio,
este invernadero tiene espacio para poner una mesa y
unas sillas donde puede sentarse y disfrutar del sol de
la primavera.
El Pleiades (gama pequeña) permite elegir entre cristal
sencillo, de seguridad o policarbonato en los lados,
mientras que el techo es siempre de policarbonato. Si
se desea utilizar la Pleiades como una pequeña casa de
verano, se recomienda elegir el cristal de seguridad.
El Pleiades está fabricado a un alto nivel con un marco
desarrollado recientemente hecho de piezas de alumi-
nio extra fuertes. Está disponible en plata y verde.

Naipex, S.A.
Tel.: 916738171
naipex@naipex.com

Alimentos para perros
Para perros de raza pequeña

Las recetas de Natural
Choice proporcionan una
nutrición equilibrada.
Incluyen todos los
nutrientes esenciales que
el perro necesita para
tener un sistema inmune
fuerte y buena salud en
general.
Para los perros de raza
pequeña están disponi-
bles: Puppy cordero y
arroz, para cachorro de
razas pequeñas y media-
nas, formulado para
mejorar la calidad de piel
y pelo; Puppy Mini pollo,
formulado para cachorros
de raza miniatura o pequeña; Adulto pollo mini, para
perros adultos con actividad normal y para perros mini o
que prefieran un bocado pequeño; Sensitive, formulado
para perros con estómago sensible; Adulto cordero y arroz
mini, formulado para mejorar la calidad de piel y pelo;
Light arroz y cordero, para perros adultos con sobrepeso o
poco atractivos; y Senior, formulado para perros senior con
actividad normal.

The Animal Company Food and Supplies, S.L.
Tel.: 916334702
www.interempresas.net/P72720
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Insecticida universal
Para insectos de jardín y huerta

Insecticida piretroide líquido a base
de Cipermetrina, de gran actividad a
bajas dosis, con gran efecto de cho-
que y persistencia. Actúa por con-
tacto e ingestión contra diversos
insectos (orugas, pulgones, mosca
blanca, escarabajo de la patata, etc.)
que atacan a las plantas ornamenta-
les y cultivos. Se emplea eficazmen-
te para el control de todo tipo de pla-
gas de insectos como pulgones,
mosca blanca, orugas, escarabajo
de la patata, etc.; en diversas plan-
tas ornamentales herbáceas y leño-
sas, y cultivos como: alcachofa, apio,
cucurbitáceas (sólo de piel no
comestible), brásicas (col, repollo,
brócoli, etc), judías verdes, lechuga, patatas, solanáceas
(tomate, berenjena, etc.), pino. Formatos: 100 ml y 350 ml.

Flower
Tel.: 973500188
flower@productosflower.com
www.interempresas.net/P72753

Máquinas y herramientas
para jardín
Especialidad en maquinaria ligera

Miralbueno dispone de una amplia gama de máqui-
nas y herramientas de jardín, entre las que se pue-
den encontrar motosierras, cortasetos, peines
vibradores, desbrozadoras, motoazadas, generado-
res, motobombas, compresores, etc.

Miralbueno Asientos y Componentes, S.L.
Tel.: 976786686
miralbueno@miralbueno.com
www.interempresas.net/P61668
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Segadora de asiento
Confortable y con numerosas especificaciones de serie

Kubota presenta una segadora de asiento, elegante, de atractivo diseño, dotada de espe-
cificaciones profesionales que proporciona resultados de primera en todo momento. Un
equipo de uso fácil y cómodo de manejar. Esta segadora de alta calidad cuenta con un
innovador sistema de eyección directa, un motor de 21 CV y un rediseñado recogedor de
hierba. Entre sus principales prestaciones destaca su dirección asistida que mejora la
maniobrabilidad y reduce el cansancio. Además, la versátil transmisión HST se puede
controlar fácilmente por un solo pedal y proporciona una velocidad máxima de 10 km/h.
En términos de confort, el asiento de gran tamaño, generosamente acolchado y con
amortiguación, hace más cómodo el trabajo del usuario. Su plataforma plana ofrece un
gran espacio para las piernas y minimiza la fatiga del operador.
El recogedor de 450 litros se ha hecho más bajo y largo para minimizar los atascos y reducir el tiempo de descarga. Un meca-
nismo de asistencia mediante un cilindro de gas en la palanca de descarga ayuda a levantar incluso el recogedor lleno. Cuen-
ta con sensor electrónico para señalar cuándo se debe vaciar el recogedor. Una palanca en un lado del tractor permite al ope-
rador expulsar el exceso de hierba del conducto sin tener que bajarse del asiento del tractor.
El Sistema de Eyección Directa corta la hierba y la conduce directamente hacia atrás, al recogedor trasero integrado. La anchu-
ra de corte es de 120 cm, y dado que no hay ningún conducto lateral, se pueden realizar giros cerrados, pegados a los árboles
en cualquier dirección. Un deflector trasero opcional está disponible cuando no utilice el recogedor de hierba. Este deflector
descarga la hierba y el polvo directamente al suelo. La nueva segadora atesora la experiencia y bagaje de Kubota en el diseño
de motores, por lo que dispone de un motor de 21CV y  tres  cilindros diésel. Proporciona muchas horas de siega, por difícil
que sea, incluso con hierba alta y húmeda.

Kubota España, S.A.
Tel.: 915086442
apinero@kes-sa.com
www.interempresas.net/P68105
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Descepadora
Puede moler desde 280 mm sobre la
superficie hasta 280 por debajo

La descepadora Bobcat per-
mite retirar con rapidez un
tocón de árbol completo sin
necesidad de reposicionar la
cargadora. Este implemento
puede moler desde 280 mm
sobre la superficie hasta 280
por debajo de ella.
Cuenta con un grupo de tra-
bajo montado en un ángulo
de 90 grados para permitir
una excelente visibilidad.

Entre sus características técnicas resaltan la parte trasera de
cada diente, provista de un soporte único que proporciona un
sustento rígido, así como el diseño único de la válvula para
controlar la velocidad del circuito de giro.
Además, dispone de protectores de desviación de goma y una
malla que dotan de mayor confort y protección al operador,
ante las astillas de madera que se puedan producir. 
La nueva descepadora se comercializa en tres modelos dis-
tintos. 

Bobcat
Tel.: 901020000
evagenesis@terra.es
www.interempresas.net/P72311

Juego interactivo
Para perros

Del nivel más senci-
llo al de mayor difi-
cultad, este juego
pertenece a la colec-
ción Dog Activity de
Trixie y ayuda a desa-
rrollar la inteligencia
de la mascota. Este
tipo de juguetes,
basados en la educa-
ción en positivo, con-
tribuyen a mejorar la obediencia de la mascota. De
hecho, les ayudan a calmarse para así obtener su
recompensa. 
El juego Dog Activity ‘Gambling Tower’ cuenta con un
tubo y dos niveles de altura en los que se incluyen los
snacks de premio, que el perro tratará de hacer caer
a la parte baja. Con un poco de práctica y la ayuda de
sus dientes el perro hará que los snacks de premio
bajen de nivel.  
Se aconseja la limpieza regular del juego (los conos
de plástico son aptos para lavavajillas).

Grupo Trixder
Tel.: 966651277
info@trixie.es
www.interempresas.net/P72701

JH15_074-082 tecniramas  08/05/12  10:17  Página 80



|81

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Albiar __________________________________________75

Burés, S.A.U. __________________________Contraportada

Comercial Projar, S.A.______________________________3

Eltac XXI ________________________________________8

Floragard Vertriebs GmbH ________________________67

Gardena-Husqvarna España División Consumer________13

Inferco, S.L. ____________________________________49

Instalaciones Madrid-Geck ________________________75

Intersemillas, S.A. ________________________________69

John Deere Ibérica, S.A. __________Interior contraportada

José A. Palma Córdoba  (distribuciones Japag) ________73

Nortene Iberia ______________________________Portada

Nutriflor, S.L.____________________________________74

Pindstrup Mosebrug, S.A.E. ________________________6

Riego Verde, S.A. ______________________Interior portada

Rocalba, S.A. ____________________________________63

Semillas Batlle, S.A. ______________________________33

Talleres Corbins, S.L. ____________________________77

The Animal Company Food and Supplies, S.L.__________39

Valimex, S.L. ____________________________________61

Varo Ibérica Bricolaje, S.L. ________________________57

Vivre en Bois (Piveteaubois) ________________________79

Tierra para plantas de flor
y balcón
Para macetas y jardineras de balcones
y terrazas

Sustrato fertilizado a base
de cortezas compostadas y
turba especial para la
plantación de plantas de
flor en balcones, terrazas y
zonas de elevada exposi-
ción solar. Presenta una
gran resistencia a la eva-
poración, una adecuada
capacidad de aire y un ele-
vado contenido en agua de
reserva. Adecuado para
todo tipo de plantas de flor:
geranios, petunias, marga-
ritas, begonias, pensa-
mientos, etc. Es de fácil
manejo y rehidratación.

Burés, S.A.U.
Tel.: 936401608
bures@buressa.com
www.interempresas.net/P52387

Pienso natural para perros
Para una alimentación completa
y equilibrada

Pienso natural de calidad súper premium. Un pro-
ducto a base de ingredientes saludables, como ver-
duras seleccionadas y mezcla de hierbas para una
alimentación más digerible y equilibrada. Todos los
piensos de Japag no contienen ni  trigo, ni maíz , ni
soja para reducir el riesgo de reacciones alérgicas.
Por lo tanto, están libres de conservantes químicos
como colorantes y aromas artificiales. Se comercia-
liza en dos formatos: seco y húmedo. 

José A. Palma Córdoba  (distribuciones Japag)
Tel.: 961047000
comercial@japag-distribuciones.com
www.interempresas.net/P71234
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JohnDeere.com

Máquinas que entienden su negocio

Si está en el negocio entenderá perfectamente nuestra línea 
de máquinas profesionales. Todas hablan su mismo idioma. 
Bajo coste operativo por su robusta construcción y facilidad de 
mantenimiento. Bajos costes de amortización gracias a paquetes 
de Þ nanciación competitivos y altos valores de reventa. Añada 
ahora el servicio profesional de nuestra red de concesionarios 
y comenzará a comprender lo que estas máquinas pueden 
representar para su negocio. 

¿No es el momento de tener una conversación con el concesionario 
John Deere de su zona? 
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