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Puede parecer que, tras este titular, vayamos a contra-
corriente. Para algunos, el césped, habitual en parques y
zonas verdes, sumamente concurridas en verano, no es
sostenible. Principalmente debido a sus necesidades de
riego. Pero no tiene por qué ser así. “Las variedades de
césped adaptadas al clima, poco consumidoras de agua,
de crecimiento lento y baja necesidad de fertilizantes y fito-
sanitarios se pueden englobar dentro de la eco-jardine-
ría”. O al menos así lo cree Sergio Hooghvorst, ingeniero
agrónomo del departamento técnico de la firma Rocalba. 

Parterres con plantas tapizantes, rocallas, gravas de
diversas formas y tonalidades, corteza de pino, entre otros,
ganan terreno en jardines públicos y domésticos. Pero el
césped, especialmente el natural, sigue siendo el “rey” en
piscinas y espacios ajardinados. Aun así, sigue siendo el
gran desconocido. De ahí, percepciones erróneas como la
que mencionábamos en líneas anteriores. Todos quere-
mos un jardín cuidado y agradable pero a la vez fácil de
mantener. Una variedad de césped correcta, en función de
los parámetros anteriores, y de buena calidad estética nos
puede ayudar. Tan solo hay que seguir unas pautas, en lo
que a su cuidado se refiere. Algo que nos aclara David Giné,
de Semillas Batlle, en este número de Profesionales y Cen-
tros de Jardinería. 

Si el objetivo es lograr un “manto verde” bonito y dura-
dero, es básico elegir una semilla de calidad  o un tepe pro-
cedente de semilla puro, tal y como aconseja Giné. El sus-
trato es, además, la base de un buen mantenimiento. En
este sentido, recomienda un medio de cultivo aireado y
esponjoso, con una muy buena capacidad de drenaje y que
no compacte excesivamente. 

Posteriormente, se debe prestar atención a la fertiliza-
ción. El césped es muy exigente en nutrientes, especial-
mente en nitrógenos. Por ello, hay que aportar buenas pro-
porciones de fertilizantes ricos en nitrógeno. Se obtiene así
una nutrición óptima durante un largo periodo, se reduce
el riesgo de aparición de enfermedades, además de evitar
posibles quemaduras. Por último, las tareas de siega y
escarificado son también muy importantes. Y en este sen-
tido, la primera se debe realizar siempre con cuchillas bien
afiladas y evitando cortar más de 2/3 de la longitud total
del césped.

Los entornos fluviales, protagonistas en el
congreso PARJAP 2012

La Asociación Española de Parques y Jardines Públi-
cos (AEPJP) celebró su 39º Congreso anual en León, entre
el 29 de mayo y el 2 de junio. Cinco intensos días en torno
al lema ‘Ciudad, Arte y Naturaleza’. Tres bloques de ponen-
cias, bajo los epígrafes Cultura y Paisaje, Azul urbano, y
Jardinería Continental, estructuraron un programa jalo-
nado de interesantes visitas técnicas y turísticas.

Cuando césped y
eco-jardinería van de
la mano…

LAIROTIDE
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Rescate-regate-
remate-gol

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Después de lo de Tiananmen, China tiene ahora otros
problemas. Tanto es así, que los baños públicos de aero-
puertos, estaciones de ferrocarril, centros comerciales o
supermercados de Pekín no podrán tener en su interior
más de dos moscas, según una reciente disposición de la
Oficina de la Imagen de Pekín. Si hay más de dos mos-
cas, el baño público perderá 1,33 puntos de un total de
100. En España, lo que son las prioridades, estamos a
otras cosas. Discutimos por una cuestión semántica para
lograr saber qué es exactamente un rescate, qué una ayu-
dita para salir del bache, pero dejamos a las moscas a su
libre albedrío, porque bastante tenemos con las sangui-
juelas.
En lo que está siendo uno de los encontronazos emo-

cionales más severos para el ciudadano español, a saber,
el galimatías del rescate y/o intervención, y la celebra-
ción simultánea de la Eurocopa y la final de Roland Garros,
asistimos atónitos al tiqui-taca de nuestros organizado-
res, los políticos, que nos han hipnotizado con su juego
y han logrado que lleguemos al actual minuto de partido
en una situación complicada. Desde que el euro campa
a sus anchas la percepción de pérdida de capacidad adqui-
sitiva es monumental. La compra diaria, la semanal, la
ropa, el cafecito… conforman un auténtico gol por la
escuadra al ciudadano. Imparable. Mediante el juego de
hipnosis, el regate continuo y el remate de muchos hacia
sus propias arcas, nos las han metido por la escuadra y
sin saber cómo, vamos perdiendo por goleada. Pero los
peores, los más difíciles de digerir, están siendo los últi-
mos goles. Todos fáciles de parar, por el centro, flojos.
Y entran, vaya que si entran. Son los goles de los escán-
dalos que a diario nos encontramos en los medios, los
robos, las desfachateces del despilfarro vergonzante o del
dinero público destinado a gasto privado, el gran gol de
la especulación… Nos hemos acostumbrado de tal forma
a todo ello que ya no ponemos ni las manos para parar
el balón. Uno más, uno menos, qué más nos da. Todos
estos, amigos, nos los están metiendo. Salvo unos cuan-
tos, la sociedad española ya no alcanza ni siquiera la cate-
goría de indignada. Está atónita, perpleja, a la espera de
nuevos acontecimientos. Esperando los informativos para
saber si lo del sábado 9 de junio es un rescate o no, por-
que lo importante no es la situación en la que estamos,
sino cómo se llama esa situación. Ya estamos de nuevo
con el regate. Y cuando nos condicionen el acceso a nues-
tros ahorros, discutiremos sobre si eso se llama corralito,
de la misma forma que lo haremos sobre si las futuras
pesetas deberán llamarse así o de alguna otra forma. Y
así, entre rescates-regates-remates, nos entrará otro gol
y ya van unos cuantos.
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Qué alivio. Por fin podemos respirar tranquilos. El Consejo
Empresarial para la Competitividad, ese lobby formado por los
presidentes de las 17 mayores empresas españolas, preclaro por-
tavoz del sentir mayoritario del tejido empresarial del país, acaba
de publicar un informe del cual se deduce que, en unos pocos
meses, esto de la crisis nos lo habremos merendado con patatas.
Así, en un plisplás. Si es que ya me parecía a mí que no había para
tanto. Que aquí hay mucho agorero y mucho cenizo.

El informe, titulado ‘Crecimiento y Sostenibilidad de la Econo-
mía Española’ y presentado a los medios por el presidente de Tele-
fónica, César Alierta, nos indica que estamos ya en la pista de des-
pegue, que el año que viene vamos a empezar a crecer, que gra-
cias a la reforma laboral la tasa de paro se reducirá al 17,4%, que
el mercado inmobiliario se normalizará en un breve período de
tiempo y que el problema bancario está prácticamente resuelto.
Así que nada, hechos ya los deberes y sentadas las bases de la recu-
peración, tan sólo es cuestión de aguantar el chaparrón unos pocos
meses, que entre la Eurocopa, las vacaciones de verano y las fies-
tas de Navidad que cada vez empiezan antes, se nos pasarán volando,
y adiós a la crisis que aquí no ha pasado nada.

Qué tranquilo me he quedado. Me figuro que ustedes también.
Lo único que pasa, llámenme desconfiado, es que hay algunas
cuestiones, meros detalles seguramente, que no me acaban de cua-
drar. Los Presupuestos Generales del Estado han previsto para
este año un ajuste de 27.300 millones, “el mayor en la historia de
la democracia” decía el señor ministro de Hacienda. Y hoy leo en
el periódico que sólo Bankia va a necesitar ayudas públicas en más
de 23.400 millones (el ministro de Guindos había dicho pocos días
antes que bastarían sólo 9.000). Por cierto, ayudas públicas quiere
decir que las vamos a pagar entre todos, con nuestros impuestos.
Ya sé que ya lo saben, pero me gusta remarcarlo. Pero en fin,
supongo que esto ya lo había contemplado el informe del Consejo
Empresarial y no deja de ser un mero contratiempo que no altera,
para nada, las óptimas previsiones del mismo.

Aunque ya puestos a ser quisquillosos hay algún otro tema que
yo, escéptico como soy, no acabo de ver del todo claro. Resulta

que la banca española en su conjunto mantiene un riesgo pro-
motor de casi 300.000 millones (prácticamente el mismo que en
2007), más de 650.000 millones en activos inmobiliarios, cuyo
valor de mercado se ha desplomado en los últimos años, todo ello
provisionado en parte, pero de forma claramente insuficiente. Y
ha triplicado además su inversión en deuda pública doméstica hasta
los 230.000 millones, lo cual la hace enormemente vulnerable en
caso de intervención o reestructuración de la deuda española. Pero
esto no debe inquietarnos en absoluto porque, tal como recalca el
informe, España no va a ser intervenida.

Así que, a pesar de que en el momento de escribir este artí-
culo la prima de riesgo está rozando los 500 puntos y Standard
& Poor’s acaba de rebajar a bono basura no sólo a Bankia, sino
también a Bankinter y a Banco Popular, ello no debiera quebrar
ni un ápice nuestra confianza en el sistema financiero ni en las
excelentes expectativas que refleja el informe. No en vano entre
los 17 grandes empresarios elaboradores del mismo, están los
presidentes del Santander, del BBVA y de la Caixa. ¿Quién mejor
que ellos para diagnosticar el estado de la banca española? Pues
si ellos dicen que está bien es que está bien y punto. ¿Qué va a
saber ese tal Krugman, por mucho premio Nobel que pueda exhi-
bir, hablando de la posibilidad de un corralito en España? Mucha
envidia es lo que hay.

En cuanto a la posibilidad de que Grecia pueda salir del euro,
o que la Unión Europea imponga o no una política de persis-
tencia en la austeridad, como sostiene Alemania, o de dinami-
zación del crecimiento, como propone el nuevo presidente fran-
cés, eso no parece ser muy relevante puesto que el informe lo
ignora por completo. O sea, que no hay problema, pase lo que
pase, España saldrá de la crisis en cuestión de muy pocos meses.
Olvídense de las previsiones de aquellos que dicen que, si no hay
un cambio radical en la política económica europea, esto va a ir
de mal en peor. Nada, ni caso. Nuestros más ilustres empresa-
rios han dicho que la economía española está a punto de des-
pegar. Así que suban a bordo, abróchense los cinturones, pon-
gan sus asientos en posición vertical y apaguen sus dispositivos
electrónicos.

Un aviso personal. Puede que experimenten algunas turbu-
lencias durante el vuelo.

Dicen que España sale de la crisis

El informe elaborado por el Consejo
Empresarial para la Competitividad, que
reúne a los presidentes de las 17 mayores
empresas españolas, prevé crecimiento en
2013, reducción del paro y estabilización

de la banca y el sector inmobiliario

Pero hay algunos detalles que no cuadran:
los problemas financieros se agravan y el
informe no incide en la necesidad de un

cambio en la política europea
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McCulloch
incorpora dos
nuevos modelos a
su potente gama de
cortacéspedes

McCulloch aporta potencia,
motores fuertes y características
útiles para cuidar el césped de
la forma más rápida y sencilla,
ya sea el jardín grande o peque-
ño, inclinado o nivelado. En
2012, McCulloch presenta dos
nuevos modelos de cortacéspe-
des que vienen a completar su
gama, el modelo M46-501CD y
el M51-551CMD, dos modelos
recomendados para superficies
entre 1000 y 1.200 m2, con la
nueva y potente motorización
Briggs&Stratton. Estos motores,
un 10% más ligeros con respec-
to al motor 2011, incorporan la
tecnología OHV, más eficaz
con respecto al ruido y consu-
mo de gasolina, emiten menos
gases de escapes del motor, pre-
sentan un filtro de aire accesi-
ble sin herramienta, y disponen
de una amplia apertura para lle-
nar el depósito. Además, gra-
cias a su tracción trasera (pro-
pulsión) resultan ideales para
los terrenos con desnivel. 

Cardedeu (Barcelona) gana el primer premio del
concurso Viles Florides

La localidad barcelonesa de Cardedeu ha gana-
do el primer premio del certamen Viles Flori-
des, que valora el trabajo hecho por los pue-
blos y ciudades de Cataluña en la mejora de
sus espacios verdes y ajardinados. El jurado del
certamen, iniciativa de la Confederación de
Horticultura Ornamental de Cataluña (CHOC),
ha decidido otorgar tres Flores de Honor al
municipio (la máxima distinción), y el premio
económico de 7.000 euros para la adquisición
de productos o servicios para el mantenimiento de los espacios verdes y ajardinados de
la población. La entrega de premios de esta primera edición del certamen se hizo el
pasado 14 de junio en un acto en el Jardín Botánico de Barcelona,   donde estuvieron
presentes representantes de casi todos los municipios participantes (un total de 17).

La AECJ celebra su 35º aniversario

La Asociación Española de Centros de Jardine-
ría (AECJ) cumple este año su 35º aniversario.
Se constituyó en Valencia en el año 1977 con
la finalidad de defender y representar los inte-
reses profesionales del sector. En la actualidad
la asociación ya no sólo crea contactos y opor-
tunidades entre los profesionales de la jardinería e industria de complementos, sino
que ofrece un amplio abanico de servicios enfocados a las empresas para mejorar su
gestión, estar más informadas y afrontar globalmente el reto del siglo XXI. La AECJ está
formada por más de 150 importantes centros de jardinería y por un colectivo de
empresas colaboradoras del sector que ofrecen plantas, complementos de jardinería,
decoración y todo tipo de servicios. 

Royal Botania lanza una nueva herramienta
profesional para el diseño
de exteriores

Royal Botania presenta terraceplanner.com,
una nueva plataforma interactiva con la
que se puede diseñar y planificar el jardín
o la terraza. Una herramienta fácil de usar,
que permite visualizar el espacio con el
mobiliario de la firma belga. Además se
pueden descargar imágenes del catálogo de
la marca en alta resolución, y observar el
mobiliario en 2D y 3D. Un formato ideal
para arquitectos, diseñadores e ingenieros que facilita la creatividad, la planificación
y la organización de espacios exteriores. 

El modelo M46-501CD es uno de las
dos nuevas incorporaciones de
McCulloch en su familia de
cortacéspedes profesionales.
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El proyecto burgalés 'Paseo de la Isla',
Premio Alhambra 2012
Durante el pasado XXXIX Congreso
Nacional de Parques y Jardines Públi-
cos PARJAP 2012, celebrado en
León, se le otorgó el 1º Premio al
mejor proyecto de conjunto de Jardi-
nería Pública al 'Paseo de la Isla',
presentado por el Ayuntamiento de
Burgos, con la autoría de Gonzalo
Blanco y Sandra Gómez. El premio
se otorgó, según la organización, en
base a su integración con la ciudad y una restauración cohe-
rente con la herencia histórica.

Reunión de trabajo entre
Aserpyma y el director general
del Agua del MAGRAMA

La junta directiva de la Asociación de Empresas
Restauradoras del Paisaje y del Medio Ambiente
(Aserpyma) mantuvo un encuentro con el director
general del Agua del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Juan Urbano,
para conocer de primera mano las actuaciones y
proyectos que tiene previsto llevar a cabo este año
su departamento en el ámbito de actividad de sus
empresas. En esta reunión, Aserpyma expresó al
director general del Agua las principales preocu-
paciones y problemas que sufre este sector empre-
sarial, muy afectado por la situación de parálisis
de las licitaciones públicas, la morosidad en el
pago por parte de las administraciones y la exis-
tencia de una fuerte interferencia en la libre com-
petencia por parte de las empresas públicas.

Stihl presenta su nueva gama de
desbrozadoras

Los nuevos modelos de desbrozadoras Stihl FS
490, FS 510 Y FS 560 incorporan motor 2-MIX
con barrido de gases, de gran potencia, más
económico y respetuoso con el medio
ambiente (ahorro de un 20% de com-
bustible y 50% menos de emisiones)
y sistema M-Tronic. También disponen
de una gestión totalmente electrónica del
motor que regula el punto de encendido y
la dosificación de combustible en
cada momento, independientemen-
te de si se acaba de arrancar la
máquina, si se está trabajando o se
ha reanudado el trabajo. Para ello tiene
en cuenta las condiciones externas, como
la temperatura, la altitud y la calidad del combustible. Ade-
más, su sistema antivibración, que mezcla elementos silent
block y muelles, reduce de forma efectiva las vibraciones al
usuario.

Más de 11.000 personas visitan en
FIBES la Exposición Nacional e
Internacional Canina

El Palacio de Exposiciones y Congresos
de Sevilla, FIBES, se convirtió del 1 al 3
de junio en el escenario perfecto para
albergar la XVIII Exposición Nacional
Canina y la XXXVI Exposición Interna-
cional Canina. Más de 11.000 perso-
nas, entre público general y profesio-
nal, se acercaron para disfrutar de esta muestra que hizo las
delicias de los amantes incondicionales de las mascotas, sobre
todo, de los canes. Ambas se desarrollaron en una superficie
de más de 7.000 m2 en el pabellón 2 de FIBES. Más de 2.000
perros de 200 razas distintas se congregaron en las instalacio-
nes del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla y delei-
taron a familias, desde los más pequeños hasta los mayores.

Recortabordes SmallCut 300 Accu,
la solución de Gardena para cortar
con toda libertad

Los recortabordes son
las herramientas indis-
pensables para conse-
guir un acabado impe-
cable cuando se corta el
césped. Llegar a los
lugares de difícil acceso
donde no llega el corta-
césped, bordear obstá-
culos, o conseguir que
los bordes del césped
queden perfectamente
delimitados, es tarea de
estos aparatos, compa-
ñeros inseparables de
los dueños de jardín de
espíritu perfeccionista.
Por eso, también en
recortabordes, Gardena
ofrece una gama com-
pleta, que responde a
todas las expectativas de

sus consumidores.  Este año, completando su amplia
gama, Gardena presenta un nuevo cortabordes, el
recortabordes SmallCut Accu 300, especial para los
pequeños trabajos de acabado en el jardín, que además
presenta la ventaja de su sistema Accu, sin cable, para
una total libertad de movimientos. El recortabordes
SmallCut Accu 300 es muy liviano y cómodo de mane-
jar y se utiliza con ambas manos, por lo que su mane-
jo es estable y seguro. 
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Nortene presenta su césped sintético como
alternativa ecológica

Nortene presenta su gama de
césped sintético para esta cam-
paña de verano, que le permitirá
disfrutar de un jardín siempre
verde y sostenible. Es la alterna-
tiva ideal para sustituir el césped
natural y ayudar al mismo tiem-
po a la protección del medio
ambiente. El ahorro de tiempo y
de agua son dos de las ventajas fundamentales para la utilización del
césped de Nortene. El césped sintético de Nortene, gracias a su fácil
colocación, es óptimo para convertir, en pocas horas, cualquier terraza,
balcón o espacio exterior en una zona verde con césped, ayudando a
crear un lugar más acogedor y agradable. La gama está compuesta por
los siguientes productos: césped artificial 5 mm (césped moqueta); cés-
ped artificial 20 mm; césped artificial 35 mm; y como novedad este año,
el césped artificial 40 mm (césped de 4 hilos; 3 verdes y 1 marrón, 2 de
ellos rizados para mantener el pelo vertical). Nortene dispone de todos
los accesorios necesarios para una buena instalación del césped, como
son la cola y la banda de solape.

La exportación española de flor y planta
viva aumentó un 17% en el primer trimestre
de 2012

El valor de la exportación española de flor y
planta viva aumentó un 17% en el primer
trimestre de 2010 en relación con el mismo
periodo de 2011, totalizando 70,5 millones
de euros, según los datos actualizados hasta
marzo por el Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Tributa-
ria, procesados por Fepex. De enero a
marzo de este año crecieron tanto los enví-
os al exterior de planta viva, principal capí-
tulo de la exportación española de este sec-

tor, un 19% más con relación al mismo periodo de 2011, como los de
flor cortada, con un 21% más. El valor de la exportación de planta viva
ascendió a 60,2 millones de euros, de los que 28,7 millones de euros
a planta de exterior (+11%) y 9,8 millones de euros correspondieron
a planta de interior (+11%). Dentro de la planta viva ha destacado
también el incremento de las exportaciones de árboles y arbustos, un
30%, totalizando 11 millones de euros.

Seipasa se acerca a sus clientes a través de las redes sociales

Mantener una vía de comunicación directa con sus clientes, informar sobre las novedades de la
empresa, las últimas noticias del sector, casos de éxito de sus productos o la filosofía ‘Residuo
Cero’,… Éstos son los principales objetivos de Seipasa en el ámbito de las redes sociales. La empre-
sa ha puesto a disposición de sus clientes y el público en general diferentes canales de comunica-
ción, para que cada uno de ellos pueda elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. En el blog
‘Residuo Cero’, la empresa presenta artículos, vídeos, entrevistas, etc., relacionados con la filosofía
del ‘Residuo Cero’ de sus productos y la importancia de la misma en la producción de alimentos.

La empresa alicantina Petpandi
patenta 'Petfinder', un sistema
que acorta la búsqueda de las
mascotas perdidas

La empresa alicantina
Petpandi ha patentado un
identificador para anima-
les de compañía que,
insertado en un colgante
a través de un código QR que puede ser leído con
cualquier teléfono inteligente, acorta los tiempos de
búsqueda de las mascotas extraviadas y reduce el
gasto en los albergues para animales. Petpandi impor-
tará a España experiencias estadounidenses entre las
que destaca Petfinder, una base de datos en línea
que, además de ayudar a recuperar animales de com-
pañía tras el huracán Katrina que asoló Nueva Orle-
ans, ayudó en más de 13 millones de adopciones de
mascotas desde 1995.

Foto: Vivi Random.

La novedad de este año es el Césped
artificial de 40 mm.

Burés presenta su nueva
colección de rocas volcánicas
ejemplares

Burés dispone de una nueva
colección de 'Rocas Volcánicas
naturales' de gran tamaño, ade-
cuadas para jardinería y decora-
ción. Cada una de estas piedras ha
sido seleccionada al detalle, con
la finalidad de disponer de ejem-
plares únicos.  Las rocas volcáni-
cas de Burés presentan formas y
relieves propios de las lavas volcá-
nicas, una amplia variedad de
tonalidades que van del color rojo
al anaranjado, pasando por tonos caoba, ocre y
negro azulado. Los tamaños varían desde piedras
pequeñas de 20/30 cm, medianas de 50/70 cm, a
ejemplares de 100 cm. Estas rocas volcánicas son
ideales para decoración de jardines, parterres, deco-
ración interior, jardines de cactáceas y creación de
hábitats naturales en terrarios y humedales. Se puede
visitar la amplia exposición en el cash&carry de
Burés en Sant Boi de Llobregat (Barcelona). 

Blog 'Residuo Cero' de Seipasa.
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Te presentamos un nuevo producto y una nueva gran idea: 4 mini-sobres dentro del envase
tradicional de semillas, formando una colección muy extensa: Mix de Hortalizas, Aromáticas,
Medicinales, Otoñales, Ensaladas, Lechugas, Judías, Verduras, Brásicas y muchas más.
SEMILLAS MIX DE BATLLE, una manera inteligente, económica y divertida de cultivar tu
propio huerto en el rincón mas “verde” de tu casa.
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Sin duda, el césped es el “rey” de
los lugares ajardinados de ocio,
aunque esto no quita que puedan
haber espacios complementarios
en los que se utilicen materiales
como la corteza de pino, gravas
diversas y por supuesto parterres
con plantas tapizantes, rocallas, etc.

Detractores del césped aluden a
sus altas necesidades de riego
para justificar que se sustituya
por otras especies vegetales. En
este sentido, ¿cuáles son las
variedades de césped más
sostenibles y por qué?
En primer lugar, es necesario adap-
tar especies y variedades al ecosis-
tema (suelo, clima…) en el que se
van a sembrar, y tener en cuenta las
limitaciones, especialmente en
cuanto a consumo hídrico bajo o
moderado, lo que para un césped
significa sostenibilidad. Es decir,
poco consumo de agua, pero tam-

Sergio Hooghvorst,
ingeniero

agrónomo del
departamento

técnico de
Rocalba

Con la llegada del verano,
piscinas públicas y privadas se
vuelven a poner de moda. En su
opinión, ¿el césped natural sigue
siendo el “rey” de estos lugares
de ocio? De no ser así, ¿qué
especies y/o alternativas
(cortezas de pino, tapizantes,
etc.) tienen una mayor acogida?
En Rocalba pensamos que un jar-
dín, y especialmente el entorno de
una piscina, ha de ser un lugar cui-
dado, agradable y práctico; pero
esto no es lo único. Creemos que
también debe ser un espacio de
fácil mantenimiento y poco exigen-
te en inputs. Para ello, siempre
tenemos muy en cuenta, a la hora
de crear variedades o mezclas para
el jardín, de poner a disposición de
nuestros clientes variedades estéti-
cas, pero también fáciles de culti-
var, vigorosas, rústicas y que incor-
poren los nuevos adelantos de la
mejora genética.
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“Un jardín debe ser un lugar
cuidado y agradable;

pero también fácil de mantener
y poco exigente en inputs”

Con el inicio de la temporada estival, pasamos más
horas al aire libre e incorporamos nuevos hábitos a
nuestra rutina diaria. Uno de los más relajantes es la
visita a parques y zonas ajardinadas. Espacios de ocio
que deberían ser “cuidados, agradables y prácticos”,
pero a la vez “fáciles de mantener”, según apuntan
desde Rocalba. El césped sigue ganando terreno a
otras alternativas ornamentales, aunque algunos
opinan que es una especie poco sostenible. “Las
variedades de césped adaptadas al clima, poco
consumidoras de agua, de crecimiento lento y baja
necesidad de fertilizantes y fitosanitarios se pueden
englobar dentro de la eco-jardinería”, puntualiza
Sergio Hooghvorst, ingeniero agrónomo del
departamento técnico de la firma.

Anna León
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bién crecimiento lento, pocas
necesidades en fertilizantes y fito-
sanitarios. Si además su calidad
estética es eterna o casi, nos apro-
ximamos a la perfección.
Esta perfección existe, con el nove-
doso concepto de césped distribui-
do, en exclusiva por Rocalba, deno-
minado Greenfolia. Se trata de un
césped comercializado en tepes, ya
que la especie no se multiplica por
semillas.

Rocalba produce y comercializa,
por un lado, una amplia gama de
variedades de céspedes, y por el
otro, mezclas de éstos. ¿Cuáles
son los factores que influyen en
que se elija una opción u otra?
¿Existe suficiente información al
respecto por parte de los
usuarios?

La elección de una mezcla u otra
dependerá de factores como el uso
del césped (ornamental, deportivo,
poco mantenimiento, áreas ver-
des…), clima y suelo, disponibilidad
en agua, por ejemplo.
Rocalba dispone en catálogo de una
gama muy completa de mezclas pre-
establecidas, estudiadas para cada
caso. En estos momentos, ofrece-
mos 15 posibilidades distintas. Apar-
te, desarrollamos mezclas personali-
zadas, en función de los gustos de
nuestros clientes, y a partir de cier-
tas cantidades.
En cuanto a la información, intenta-
mos, a través de nuestra página web
y de los catálogos que publicamos,
poner a disposición de los usuarios
la información de las variedades que
ofrecemos. Además, y basándonos
en nuestra experiencia dentro del

sector, asesoramos a nuestros clien-
tes para que den el mejor uso posi-
ble a nuestros productos. 

En la actualidad, una de las
tendencias más en boga es la eco-
jardinería. Parece que el hecho
de plantar varias variedades de
flores en jun jardín favorece la
apicultura, beneficiosa para el
medio ambiente. ¿Cómo
conciben, desde Rocalba, la eco-
jardinería?
Sí, esto es muy cierto. Hablamos de
una tendencia en auge que parte de
una mayor sensibilidad del consumi-
dor hacia los temas medioambienta-
les y su cuidado.
Rocalba dispone de mezclas de flo-
res para estos usos y, en la actuali-
dad, experimenta novedades que
pronto podrían salir al mercado. Asi-

Que un césped sea más o menos sostenible
depende de varios factores. Al consumo de agua,
hay que añadir un crecimiento lento, así como
pocas necesidades en fertilizantes y fitosanitarios.

JH16_014-017 ent. Rocalba  13/07/12  08:03  Página 15



E
N

T
R

E
V

IS
T
A

mismo, las variedades de césped
poco consumidoras de agua y otros
inputs, como hemos citado más
arriba, forman parte de este con-
cepto de eco-jardinería.

Parece que la coyuntura
económica no ha hecho mella
en la demanda de ocio verde, al
menos en la jardinería
particular…
Desde luego. Por una parte, siem-
pre tendremos la necesidad de
rodearnos de un entorno verde y
amable y por otra, tampoco se trata
de un hobby muy oneroso.

Desde semillas de céspedes a
flores, rosales-arbustos, árboles
e incluso plantas aromáticas.
Rocalba ofrece un variado
portafolio de semillas y bulbos.
En concreto, ¿qué importancia

le dan a la innovación varietal?
¿Cuál de estas líneas ostenta el
mayor porcentaje de negocio,
dentro y fuera de nuestro país?
La innovación varietal es el puntal
del desarrollo futuro de una
empresa semillista. Es un ámbito a
trabajar, procurando aportar mejo-
ras en el material vegetal que
comercializamos, ya sea a través

del acceso a genética novedosa o
bien creando, desde la propia
empresa, estas variedades mejora-
das. En nuestro caso, y fruto de
nuestros trabajos de mejora, conta-
mos con más de medio centenar de
variedades en especies hortícolas
(haba, judía, berenjena, lechuga,
calabacín, melón…), forrajeras (veza
común, veza vellosa…) y maíz. �

16|

Clima mediterráneo o continental, ¿cómo elegir el césped idóneo?

En este sentido –asegura Hooghvorst–hay que distinguir dos grandes áreas climáticas para la elección de las especies más ade-
cuadas: clima mediterráneo y continental. Según el ingeniero agrónomo de Rocalba este matiz es importante por la presencia o
ausencia de heladas en invierno que condicionarán el aspecto del césped en esta época. “En zonas de clima mediterráneo, aconse-
jamos mezclas de poco consumo de agua compuestas por un cierto porcentaje de variedades de Cynodon dactylon (Bermudagrass)
como Black Jack o la Paloma. La especie Paspalum vaginatum, poco conocida hasta ahora, tiene mucho interés por su excelente cali-
dad estética, hoja muy fina, consumo muy bajo en agua y la posibilidad de uso en suelos o con aguas salinas. También recomenda-
mos especies como Kikuyu o Paspalum notatum. Éstas tienen un metabolismo llamado C4, que las hace más resistentes a una dis-
ponibilidad de agua limitada”.
Sin embargo, en áreas donde las heladas son posibles, las especies de estación cálida mencionadas anteriormente no son aconseja-
bles, ya que pierden el color verde por debajo de una temperatura que se sitúa entre los 6°C y los 0. Aunque las plantas no mue-
ran, el aspecto pajizo del césped desmerecerá mucho el jardín, en opinión del técnico de Rocalba. “En este caso, aconsejamos el uso
de mezclas que contengan Festuca arundinacea. Esta especie es muy resistente al calor y a la sequía, con un consumo moderado de
agua, gracias a su sistema radicular muy desarrollado. Queremos destacar para estos usos nuestras variedades de Festuca arundi-
nacea Asterix (resistente a enfermedades), Rendition (crecimiento lento) y Tomahawk (robusta y resistente a la sequía). Para lograr
un complemento idóneo, hacemos nuestras mezclas con varias variedades de la misma especie”, explica.
Finalmente, desde Rocalba prescriben el césped mejor adaptado a zonas donde se quiera reducir drásticamente el consumo de agua.
El Greenfolia, compuesto por Zoysia tenuifolia seleccionada y mejorada, disminuye el aporte hídrico en un 60% respecto a un cés-
ped tradicional. Por otra parte, el crecimiento es muy lento, por lo que se puede reducir el número de siegas en un 50% (incluso a
una siega al año en áreas de menor mantenimiento). “Además, el Greenfolia, al crecer poco, necesita menos abono y es muy poco
susceptible a enfermedades y parásitos. Su perennidad es muy grande, superior a 20 años, sin perder densidad ni calidad estética”.

“La innovación varietal es el puntal del
desarrollo futuro de una empresa semillista. Es

un ámbito a trabajar, procurando aportar
mejoras en el material vegetal que

comercializamos o bien creando estas
variedades mejoradas”

       

                  

             
           

                
        

                 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

       

      

 

 

   

      

 

 

Además del clima y el consumo hídrico, hay que
seleccionar una mezcla u otra de césped en
función de su uso futuro (ornamental, deportivo,
poco mantenimiento, áreas verdes…), etc. 
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Sumando esfuerzos. Reciclando más. Como manda la Ley.

C/ Hermosilla, 28. 1º A. 28001 Madrid | Tel. 902 104 982 | Fax +34 91 431 59 99
www.ecolum.es

Durante los últimos diez años en la Fundación Ecolum hemos mejorado diariamente  
la gestión de nuestro modelo, alcanzando una mayor eficiencia de los procedimien-
tos, lo que nos ha permitido reducir los valores de la Ecoraee. Dicho ajuste tendrá efecto 
a partir del 1 de Enero de 2012. 

Si desea saber más acerca de las nuevas tarifas, entre en ecolum.es o llame al 902 104 982.
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Una fórmula, a base de hongos micorrícicos, refuerza el sistema inmunitario
de las plantas evitando la influencia de plagas u otros factores exógenos

Mantener, no reponer:
la consigna en jardines
verticales duraderos

“Un jardín vertical es un elemento
vivo, que es necesario mantener,
no reponer. Es posible hacer una

pared verde que perviva en el tiempo”. Quien
habla así es Ignacio Solano, biólogo y gerente
de la empresa Paisajismo Urbano, especializa-
da en jardines verticales y azoteas ajardina-
das. Ello se debería a un compendio de facto-
res que harían un “todo” y podrían hacer de
cualquier muro vegetal, un sistema “eterno”.
Por ejemplo, una buena selección de especies
vegetales, un sistema de riego correcto que
controle los parámetros químicos del agua,
dedicación y cuidado, y lo último, un ‘cóctel’
de hongos y bacterias de Madagascar que
fortalecería a las plantas.
Tras varios años de estudio y observación,
esta compañía alicantina patentó, hace un
año, una fórmula a base de hongos micorríci-
cos, que interactúan con las raíces de las plan-
tas, descubiertos en el Parque Nacional del
Ranomafana, en el centro-sureste de Mada-
gascar, y reconocido como Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad con el nombre de Pluvi-
selva de Atsinanana. Hongos hallados en un

paraje bastante salvaje y donde las últimas
informaciones sobre la diversidad de la zona
se remontan al año 1939, según Solano. “En
Madagascar, el primer reporte acerca de estos
hongos lo hicimos en el año 2008, aunque
patentamos esta fórmula durante el pasado
ejercicio. Aun así, llevamos casi 10 años inves-
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En estos tiempos, en los que priman los intereses comerciales y los proyectos de jardinería
‘austeros’, sorprenden propuestas como la de Paisajismo Urbano. Que una empresa dedique
años al estudio de hongos micorrícicos y cómo interactúan con las raíces de las plantas no es
demasiado común. Exige dedicación así como una visión global y transversal de cómo fun-
ciona un ecosistema. Lo asegura Ignacio Solano, biólogo y gerente de esta empresa alicantina
que patentó, hace un año, una fórmula de bacterias provenientes de Madagascar. Junto a una
buena selección de especies y un riego adecuado, el propósito, con la aplicación de este ‘cóc-
tel’ es ambicioso: convertir un jardín vertical en algo “eterno”, según Solano.

Ignacio Solano, biólogo y gerente
de Paisajismo Urbano, empresa
responsable de este proyecto.
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tigando y trabajando en la selva. Hay mucho
más detrás de la masa verde que se pueda
ver. Se trata de saber discernir entre qué es
que”, explica.

Hongos que fortalecen las defensas
de las plantas
Madagascar es el primer pedazo de tierra
que se separó de la Pangea, cuando toda la
Tierra era un solo continente, lo que hizo, en
opinión de Solano, que tuviera una “evolu-
ción paralela”. “En la zona en la que estuvi-
mos nosotros, en el Parque Nacional del
Ranomafana, se tiene constancia de casos
curiosos de simbiosis entre especies. Sabía-
mos que existían una serie de hongos que
interactuaban con las raíces de las plantas,
muy poco estudiados. Por eso, fuimos a bus-
car cepas de los mismos a esa zona”, reme-
mora. Si bien es cierto que algunos de estos
hongos micorrícicos ya se empleaban en el
cultivo tradicional, descubrieron dos que no
se habían empleado hasta la fecha. De ahí la
combinación que desarrollaron y patenta-
ron, hace un año, desde Paisajismo Urbano.
Hasta la fecha, ya han aplicado este trata-
miento biológico en jardines verticales, pri-
mero de Alicante, después del resto de la
comunidad valenciana, y posteriormente en
otros puntos del país como Cádiz y la
Región de Murcia. Pero también han hecho
algunas incursiones, con éxito, fuera de
nuestras fronteras. Por ejemplo, en Colombia,
Argentina, Chile y Ecuador. “Hemos observa-
do —argumenta Solano— que tras la aplica-
ción de esta fórmula, la planta aguanta
mucho más. Tolera mejor los cambios de
temperatura, humedad, e incluso los quími-
cos. También que su sistema inmunitario se
vuelve mucho más fuerte. E incluso, el ataque
de plagas es casi nulo”. El gran problema de
las plantas, como el de cualquier ser vivo a
juicio del gerente de Paisajismo Urbano, es la
inmunodeficiencia. Si una planta está some-
tida a un estrés hídrico o químico es mucho
más vulnerable a una posible plaga. “Por el
contrario, si una planta está fuerte, con un
sistema inmunitario potente, la incidencia de
cualquier plaga o factor exógeno es mucho

menor”. Los primeros resultados ya se han
observado en más de un centenar de espe-
cies entre líquenes, musgos, helechos, orquí-
deas o bromelias.
Pese a estos beneficios, el biólogo insiste en
que esta combinación de hongos “no es la
panacea”. Que un jardín vertical conserve las
mismas plantas que se añadieron cuatro
años atrás se debe a un compendio de facto-
res. “Si elijes bien las plantas, las dotas de un
sistema de riego que lo maneja y controla
todo y además les aportas este sustrato iner-
te, consigues que ese jardín vertical se parez-
ca, lo máximo posible a un ecosistema. Y así
tendrás más posibilidades de éxito. La clave
está en tener una visión global y transversal
sobre el funcionamiento de un ecosistema”.

“Un jardín vertical es un
elemento vivo, que es

necesario mantener, no
reponer. Es posible hacer

una pared verde que
perviva en el tiempo”

En Paisajismo Urbano han
descubierto dos hongos

micorrícicos, hasta ahora nunca
utilizados, y originarios de la selva
de Madagascar. Hongos que han

incorporado a la fórmula que
alarga la vida de jardines

verticales.
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Macrojardines verticales en Colombia
y Ecuador
Desde su creación, en el año 2007, Paisajismo
Urbano ha experimentado diversas fases. Si
hace cuatro años desarrollaba un total de
cinco proyectos anuales de jardines vertica-
les de grandes dimensiones en nuestro país,
hoy en llevan a cabo dos, aunque cuentan

con una gran expansión en el extranjero. En
concreto, tienen en marcha tres proyectos
“faraónicos”, como así los califican, en Latino-
américa. Recientemente, han finalizado un
jardín vertical, de 400 metros cuadrados, en
la fachada de un hotel colombiano. Y ya pre-
paran un macro proyecto más: la creación de
un jardín vertical, de 1.000 metros cuadrados,

“En la naturaleza no funciona la ley del más fuerte”

“Hasta hace muy poco, en todos los cultivos, tanto tradicionales como de uso doméstico el gran problema ha sido, y toda-
vía lo es, el del monocultivo. El hecho de crear grandes extensiones de una misma planta. Eso solo le ha creado problemas
al ser humano. Hemos tenido que contaminar la tierra, emplear pesticidas y ejercer un uso intensivo del suelo, perdiendo a
la vez muchos nutrientes. Sin embargo, lo natural es la biodiversidad”. Lo asegura el gerente de Paisajismo Urbano, quien
echa por tierra viejas filosofías y costumbres. Lo natural es que en un mismo espacio convivan cientos de especies, que se
sintetizan, aunque alguna sea más débil que el resto. “Tradicionalmente, y sobre todo después de la Revolución Industrial,
nos han enseñado que todos competimos contra todos. Que existe la ley del más fuerte, y que la plaga devora a la planta. En
la naturaleza las cosas no funcionan así, sino a través de interacciones. Todos colaboran con todos, pero siempre que haya
un equilibrio. De lo contrario sucede como en una sociedad. Ahí si se establece una competencia feroz donde prima la ley
del más fuerte, pero no debe ser así”.
La vida de una planta —recuerda— no empieza en la propia raíz, sino en las interacciones que se dan en el suelo, por parte
de bacterias y hongos que se sintetizan con las raíces, para que ésta prolifere. “En nuestro caso —especifica Solano en rela-
ción al tratamiento biológico que han patentado— nuestros hongos contaminan la raíz de cualquier planta, son muy fuer-
tes. De este modo, ocupan el nicho ecológico que cubriría cualquier hongo o elemento patógeno. Además, aumentan la capi-
laridad de las raíces y ayudan a la planta a absorber más carbohidratos”.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, cualquier cultivo ha de ser muy biodiverso. Y así evitar los efectos de cualquier
plaga. Para ello se parte de un conocimiento profundo del medio natural, y aplicarlo a un elemento artificial como es un jar-
dín vertical. Paisajismo Urbano introduce un mínimo de entre 30-40 especies en cualquier de sus proyectos de ajardina-
miento vertical.

En la naturaleza, las cosas
funcionan por interacciones y
colaboración mutua. Se busca
el equilibrio y, en ese sentido,

se favorece la biodiversidad. En
Paisajismo Urbano además

apuestan por la recuperación
de especies autóctonas, sobre

todo, en flor ornamental. 
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en un centro comercial en Ecuador. “Si bien
el jardín se ejecutará en tres meses, no hay
que olvidar que trabajamos en él desde
hace un año y medio. Nos hemos desplaza-
do a Ecuador varias veces, ya que teníamos
que elegir las especies idóneas, organizar
encuentros, buscar las cepas de hongos
correctas y hacer que proliferasen, preparar
las plantas, etc. Le hemos dedicado tiempo
y esfuerzo, algo que se valora más fuera que
en nuestro propio país, donde gana peso el
interés comercial y el intrusismo profesio-
nal”, critica.
La nueva patente supera las limitaciones del
sistema de ajardinamiento vertical del botá-
nico francés Patrick Blanc. En este sentido, la
empresa alicantina ha reducido el coste en
más de un 50%. “También hemos mejorado
el sustrato y el sistema de fertirrigación”,
añade Solano. Además, han incorporado
múltiples sondas de control y un avisador
GSM que garantizan el buen funcionamien-
to del sistema. Unas innovaciones que supo-
nen la diferencia, puntualizan, “entre el éxito
o el fracaso”. “En realidad lo que tiene impac-
to económico, es el hecho de hacer una cosa
bien o no. Sólo el sistema de riego que ofre-
cemos vale 7.000 u 8.000 euros. Hablamos
de fachadas de dimensiones considerables,
proyectos de macromuros vegetales y que
se pueden encarecer entre 6.000 ó 7.000
euros más, si los diseñamos nosotros. Pero
insisto, es la diferencia entre el éxito o el fra-
caso”. �

En la imagen, la fachada del hotel colombiano con el muro vegetal diseñado por Paisajismo Urbano.

“La planta aguanta
mucho más. Tolera

mejor los cambios de
temperatura,

humedad, e incluso
los químicos.

También que su
sistema inmunitario

se vuelve mucho más
fuerte. E incluso, el

ataque de plagas es
casi nulo”
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La Feria Internacional de Planta y Flor, Tecnología y Bricojardín y la Feria
Internacional del Bricolaje aúnan su celebración del 3 al 5 de octubre en Feria
Valencia

Eurobrico e Iberflora
serán “pareja de hecho”
el próximo octubre

El próximo mes de octubre Feria de Valen-
cia abrirá sus puertas, los días 3, 4 y 5, para
acoger la celebración de la 41ª edición de

Iberflora (Feria Internacional de Planta y Flor,
Tecnología y Bricojardín) y la 7ª edición de Euro-
brico, Feria Internacional del Bricolaje. Los
eventos coincidirán además con Agroinvest,
Feria de Innovación y Soluciones para la agroin-
dustria. La celebración conjunta de Eurobrico e
Iberflora responde a las claras sinergias y cana-
les comunes que tienen ambos sectores. Y es
que cada vez más se pueden encontrar referen-
cias del bricolaje en viveros, centros de jardine-
ría o agrotiendas y viceversa, con la incorpora-
ción de plantas, macetas o accesorios para jar-
dín en la oferta de los grandes centros de distri-
bución de bricolaje.
Pero la armonía entre ambos eventos no sólo se
queda en los canales y expositores comunes.
Eurobrico e Iberflora se presentaron bajo una
“coordinación precisa y necesaria”, en palabras
del director de Iberflora. “Necesaria para poder
incrementar la capacidad de convocatoria —
con la suma de las dos ferias podemos llegar a

700-800 expositores—. Además, los visitantes
casi se duplicarían, con lo que alcanzaríamos
mayor notoriedad, y aseguramos una política
total de transparencia en cuanto a la promo-
ción. Las solicitudes son las mismas, el equipo
comercial es el mismo y, en cuanto a publici-
dad, allí donde se publicite Eurobrico aparecerá
también Iberflora. En este sentido sí que hay
una harmonía total”, comentó Bixquert.
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El Jardín Botánico de la capital del Turia fue el marco elegido por Feria Valencia para presen-
tar a la prensa especializada la unión simbiótica de los salones Eurobrico e Iberflora, que pasa-
rán a celebrarse paralelamente en los años pares en el recinto ferial valenciano. La unión de
ambos sectores se materializará en una nueva iniciativa, el Salón del Jardín, un pabellón dedi-
cado a centralizar la oferta de bricojardinería, un segmento con cada vez más adeptos y que
simboliza las sinergias de los dos salones. Los protagonistas de la jornada —aparte de las tórri-
das temperaturas del junio valenciano— fueron sendos presidentes y directores de los salo-
nes: Luis Franco y Alejandro Roda por parte de Eurobrico, y Vicente Peris y Miguel Bixquert en
representación de Iberflora.

De izq. a dcha.: Alejandro
Roda, Luis Franco, Vicente Peris

y Miguel Bixquert.
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Y la unión de los salones también ha influido
en la distribución interna de la feria, con la cre-
ación del pabellón Salón del Jardín. “De algu-
na forma queremos que aquel proveedor que
vendía al canal vivero o ‘garden’ y que al
mismo tiempo ha apostado por la gran distri-
bución pueda estar presente en la feria con un
stand, aprovechando la sinergia de los dos
salones”, añadió el director de Iberflora. De
este modo, la oferta de planta, flor y tecnolo-
gía ocupará los pabellones 1 y 3 del nivel 3 del
recinto ferial. Por su parte, este nuevo Salón
del Jardín comprenderá el pabellón 4 del
mismo nivel, con acceso de entrada desde el
pabellón 2, que albergará la exposición de
Eurobrico.
Asimismo, ambos eventos conservan los mis-
mos precios y la misma transparencia y facili-
dad para el expositor. “Queremos romper la
imagen de que la feria es cara y complicada”
afirmó Miguel Bixquert, director de Iberflora. Y
añadió que “estamos haciendo un esfuerzo
tanto las dos ferias como Feria Valencia para
adecuar la política de precios a la realidad del
mercado”. Esto se concreta en la oferta de par-
ticipación llave en mano con un precio cerra-
do ‘todo incluido’ con un stand sencillo y fácil
de organizar pero sin perder la imagen de su
marca. “Lo que no podemos hacer es que un
cliente que lleve todo el año intentando dife-
renciarse de su competencia participe en la
feria y vea que todos los expositores tienen
stands iguales al suyo”, comentó Bixquert. En
el caso de Eurobrico, el programa Easy, que ya
arrancó en la pasada edición del certamen,
vuelve este año con el objetivo de simplificar
al máximo la presencia de las firmas exposito-
ras del certamen, contemplando un descuen-
to de fidelidad con el que los organizadores
del salón desean premiar a aquellas compañí-
as que ya participaron en la feria en su edición
de 2010.

Reinventando Iberflora
No todas las ferias que se celebran en España
pueden presumir de haber pasado de las 40
ediciones. Este año, Iberflora llega a su 41ª edi-
ción reinventándose, tras la franca decaída de
las últimas ediciones. En palabras de su direc-
tor, Miguel Bixquert: “Iberflora es una feria que
tiene más de 40 años y no nos da miedo decir
que estaba enferma. Durante cuatro décadas
fue una excelente plataforma comercial para
muchas empresas. Pero probablemente el
propio éxito hizo que no la atendiéramos con
suficientes medios y la crisis acabó por sacar-
nos las vergüenzas. El año pasado hicimos un
análisis interno y el diagnóstico fue claro: Iber-
flora necesitaba un nuevo tratamiento”.
El primer punto a tratar fue el incremento de la
oferta, punto que se subsana en parte con la
coincidencia de Eurobrico “que, de entrada, ya
duplica el número de expositores”, señaló Bix-
quert. La oferta global de Iberflora 2012, “sin
perder el origen de la feria que es la planta y la
flor”, comprende: enseres para el cuidado del

jardín (accesorios y complementos de jardín,
sustratos, fitosanitarios, macetas, abonos,
semillas, céspedes, riego, etc.); utensilios y
herramientas de jardín (siega y poda, trata-
mientos, residuos); decoración/ mobiliario
exterior (parasoles, juegos, barbacoas, madera
exterior…); mascotas (alimentación, acceso-
rios, salud, peluquería); floristería/ regalo (flor
natural, verdes, cristal, cerámica, cintas, papel,
esponjas…); maquinaria e instalaciones inver-
nadero, riego, climatización, logística, etc.);
tecnología hortícola (herramientas, aislamien-
to, iluminación, mallas y protectores, etique-
tas, etc.); y promoción temporada (Navidad,
picnic, verano, playa…). Entre todos los seg-
mentos de oferta destaca la novedad de los
accesorios para mascotas que “da estabilidad
al negocio del canal ‘garden’ o el vivero, cuyo
impacto se concentra en primavera-verano.
Sin embargo, los animales de compañía
comen todo el año”, puntualizó el director de
Iberflora. Además, Miguel Bixquert añadió
que estudios realizados en el extranjero
demuestran la viabilidad del negocio en los
‘garden’ no sólo de los accesorios y los alimen-
tos para mascotas sino también los servicios
veterinarios o de peluquería, “con lo cual, es un
sector de futuro”.
En este sentido, la Asociación Española de Dis-
tribuidores de Productos para Animales de
Compañía, Aedpac, confirmó su participación
activa en Iberflora. Bajo el paraguas de la aso-
ciación ya han confirmado su participación
más de 30 empresas de un sector con una cre-
ciente importancia económica. Entre los pro-
ductos que presentarán estas empresas agru-
padas en Aedpac están los productos y acce-
sorios para animales de compañía, moda y
complementos, accesorios y juguetes, alimen-
tación, productos farmacéuticos y sanitarios,
higiene y belleza, acuariofilia-terrariofilia,
seguros, transporte, etc. “Queremos que el
‘garden’ aprenda a ganar dinero con las mas-
cotas”, sentenció el director del salón.
Por otro lado, el objetivo también es incre-
mentar la demanda. “Siendo una feria en la

El sector de los accesorios para
mascotas tendrá una importante

presencia en Iberflora 2012.

“Queremos romper
la imagen de que la

feria es cara y
complicada” según

Miguel Bixquert,
director de

Iberflora
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que el protagonista es el visitante, queremos
llegar a sorprenderlo, que la feria forme parte
de su trabajo pero que al mismo tiempo sea
una fuente de información”, explicó el director
de Iberflora. Así, a los centros de jardinería,
centrales de compra, productores, jardineros y
viveros, que comprenden la demanda ‘tradi-
cional’ de Iberflora, se le añaden las grandes
cadenas (bricolaje, generalistas, alimentación,
etc.) —cuya demanda representa directamen-
te Eurobrico—, las tiendas para mascotas y las
agrotiendas, “un canal en el que hemos pues-
to muchas esperanzas”. Bixquert recordó que
el origen de la agrotienda son los antiguos
almacenes de abonos, sustratos o productos
químicos y que en la actualidad comercian
también muchos artículos para mascotas y
que están empezando a introducir planta viva
y material vegetal, por lo que su potencial es
muy importante para la feria.
Otros nuevos canales que pisan fuerte en el
mundo de la jardinería son la venta online, por
un lado, y los bazares de barrio, o ‘tiendas de
los chinos’. “En España ya hay más de 7.500
tiendas de este tipo que empezaron vendien-
do marcas extrañísimas y cuyo principal recla-
mo hoy en día es la planta natural, sustratos y
macetas en la puerta de su tienda”.

Mirando al exterior
Otro de los principales pilares que persigue la
organización de Iberflora es su internacionali-
zación. Bixquert recordaba cuando “en sus
momentos de esplendor, hace 4 ó 5 años”, la
Feria Internacional de Planta y Flor, Tecnología
y Bricojardín concentraba entre 1.800 y 2.000
compradores extranjeros y casi un 30% de
expositores “básicamente de Holanda, un gran
país productor de cultivo vegetal y alta tecno-
logía, de Francia y Alemania, sin hablar de los
grandes viveros de Italia”.
Para recuperar este “esplendor”, Iberflora se ha
puesto manos a la obra organizando misiones
comerciales procedentes de 13 países, selec-
cionando las grandes cuentas de cada merca-
do y gestionando una agenda de entrevistas
entre compradores y expositores. Ejemplo de
ello es la última misión comercial que llevó a
los responsables del salón a Rusia, aprove-
chando el proyecto de los Juegos Olímpicos
de Invierno en la ciudad de Sochi, que tendrán
lugar en 2014. Allí, actualmente se están cons-
truyendo los diferentes proyectos urbanísticos
e infraestructuras necesarias para albergar los
Juegos y las plantas ornamentales no son aje-
nas a estas actuaciones. Por este motivo Iber-
flora se ha puesto en contacto con profesiona-
les involucrados en la importación de planta
para la ejecución de dichos proyectos con el
fin de hacerles llegar toda la oferta que acoge-
rá el certamen. “Quisiéramos ver si somos
capaces de recuperar este segmento de oferta
internacional, aunque somos conscientes que
en estos momentos España no es un mercado
atractivo”, comentó Miguel Bixquert, y añadió
que Iberflora ha conseguido que “los grandes

productores internacionales de planta natural
estén en la feria y también que el país del futu-
ro de producción de planta natural, que es
Kenia, participe or primera en Iberflora con un
stand oficial”.
En cuanto a exportación, las cifras correspon-
dientes al primer trimestre de 2012 dan un
resultado muy positivo para el sector, espe-
cialmente en lo que se refiere a material vege-
tal. “En estos momentos estamos exportando
algo más de 240 millones de euros en material
vegetal, básicamente destinado a la Unión
Europea, sobre todo Francia, Alemania, Países
Bajos e Italia. En unos casos exportamos direc-
tamente para consumo interno y en otros para
complementar la oferta del propio productor
ya sea francés, italiano u holandés”. Por este
motivo, la exportación también es uno de los
objetivos prioritarios de la presente edición de
Iberflora. Así, la mayor parte del presupuesto
de promoción del salón —“algo más del
60%”— se destinará a la captación de clientes
extranjeros, siendo dos las acciones a realizar
para los grandes clientes de Francia, Alemania,
Inglaterra, Bélgica, Holanda e Italia. Esta
acción está dentro del plan sectorial de pro-
moción exterior y el objetivo son 60-80 gran-
des cuentas. Se les ofrecerá vuelo+hotel+tras-
lados y realizarán una acción especial a Francia
y Portugal para invitar a los responsables de
500 centros de jardinería (independientes o
pertenecientes a cadenas) con el objetivo que
conozcan de primera mano toda la oferta de
los productores españoles. Estos clientes dis-
pondrán de hotel y traslados gratuitos. Los

Iberflora 2012 incentivará una
mayor presencia del Arte Floral.

Iberflora 2012
presenta una

amplia oferta de
actividades

paralelas para
ayudar a las
empresas a
plantear sus

estrategias de cara
al futuro
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clientes a invitar en cada una de las acciones
serán propuestos por los expositores y por las
asociaciones sectoriales.

“Una feria donde pasan muchas cosas”
En lo referente a actividades paralelas, Iberflo-
ra 2012 presenta una amplia oferta para ayu-
dar a las empresas a plantear sus estrategias de
cara al futuro. “Queremos acabar con la imagen
tradicional del visitante cansado a las 7 de la
tarde —contó Miguel Bixquert—. Queremos
celebrar una feria en la que pasen muchas
cosas, un lugar de trabajo para el visitante pero
que al mismo tiempo sea una fuente de infor-
mación”.
Dentro de sus nuevas apuestas, y gracias a la
colaboración de la Asociación Española de
Centros de Jardinería (AECJ), la feria albergará
este año el ‘Garden del Siglo XXI’, un espacio
abierto a los directivos de ‘garden centers’. Se
trata de una gran área en la que el visitante
podrá realizar un recorrido virtual para descu-
brir las ideas recopiladas de centros de jardine-
ría de todo el mundo. Tal y como explicó Vicen-
te Peris Alcayde, presidente de Iberflora,
“mediante un formato innovador y a través del
recurso a audiovisual, la idea es ofrecer infor-
mación útil sobre cuestiones tan importantes
como conocer las técnicas comerciales a apli-
car para aumentar las ventas por superficie,
cómo organizar cada familia de productos por
sección o, entre otros contenidos, qué recursos
emplear para incentivar y motivar el acto de
compra”.
Otro tema que centrará las jornadas paralelas
será el de las rotondas, definidas por la organi-
zación de la feria como la “síntesis del paisajis-
mo” e intrínsecamente ligadas al paisaje espa-
ñol. “Queremos presentar la rotonda como un
punto de estrategia de sostenibilidad, un desa-
rrollo sostenible de las zonas urbanas y paisa-
jes que fomente el uso de especies autóctonas
como los pinos, las palmeras, o las plantas aro-
máticas”, según Bixquert.
También se intentará fomentar el arte floral y
dar un papel destacado a los floristas. En pala-
bras del director de Iberflora: “Aunque el nom-
bre de la feria lo incluye, habíamos perdido
presencia floral en los últimos años”. De la
mano de las principales asociaciones y escue-
las de Arte Floral, Iberflora 2012 adoptará
varias medidas que incentiven la presencia de
profesionales del sector. Por un lado, en la deci-
sión de trasladar la celebración de Iberflora a
principios de octubre fue determinante, entre
otros factores, la idea de alejar la muestra de la
festividad de Todos los Santos, punto álgido en
la venta de flores. Asimismo, y dentro del plan
de internacionalización de la Feria Internacio-
nal de Planta y Flor, Tecnología y Bricojardín, se
han impulsado acciones para atraer la partici-
pación de algunos de los principales producto-
res de flor cortada de todo el mundo proce-
dentes de países como Kenia, Colombia o
Ecuador. Por último, el programa de actos
paralelos para esta 41ª edición de Iberflora

viene cargado de nuevas propuestas dirigidas
a floristas y futuros profesionales de la floriste-
ría, con la organización de demostraciones de
arte floral; un concurso de composiciones flo-
rales para escuelas especializadas en esta disci-
plina; o el desfile de novedades que albergará
el certamen, y donde la flor tendrá especial
protagonismo.
Otras actividades que se llevarán a cabo en
Iberflora serán la ‘Pasarela Novedades’, donde
se darán a conocer las principales novedades
de los expositores con gran espectacularidad;
un espacio dedicado al fomento de la madera
de exterior para el mobiliario o decoración de
jardín; y también se recreará un huerto ecoló-
gico urbano. A diferencia de otras experiencias
similares, la ventaja de presentarse en el entor-
no de Iberflora es que el certamen se convier-
te en el mejor referente para conocer de pri-
mera mano las últimas innovaciones en herra-
mientas, materiales, abonos y sustratos, así
como mesas o recipientes de cultivo especial-
mente ideados para la experiencia del huerto
en casa. El huerto urbano de Iberflora quedará
expuesto durante las tres jornadas de celebra-
ción del certamen. Miguel Bixquert subrayó la
importancia formadora para las futuras gene-
raciones, para que los padres enseñen a sus
hijos a convivir con “lo verde”,  y “vean que en su
propio balcón o terraza pueden cultivar sus
propios tomates o lechugas”. �

Eurobrico, la mejora del hogar y el jardín

Alejandro Roda, director de Eurobrico, presentó el certamen como “una feria
que engloba lo último en oferta para la mejora del hogar, entendiendo el hogar
no sólo dónde vivimos sino también nuestra terraza o nuestro jardín. Es lo que
en Europa se conoce como el concepto de ‘Home & Garden Improvement’ o la
mejora del hogar y el jardín”. De este modo, Eurobrico reúne a las empresas de
todos los sectores relacionados con el bricolaje, el jardín, la ferretería y la deco-
ración. Durante tres días, esta 7ª edición será el punto de encuentro para todo
el poder de compra nacional y de muchas grandes superficies internacionales.
Así, el salón está dirigido a representantes y profesionales de grandes y media-
nas superficies de bricolaje; cooperativas de ferretería y bricolaje; los principa-
les grupos de compra; grandes superficies de alimentación; principales comer-
cios sectoriales; garden centers; tiendas y cadenas de decoración; tiendas de
manualidades; grandes distribuidores europeos; y almacenes de construcción.
Otro perfil de visitante que habrá que tener muy en cuenta será el internacio-
nal y, en este sentido, la unión con Iberflora también influirá positivamente.
Alejandro Roda también hizo mención de los grupos que apoyan oficialmente la
feria: ADFB, Aki, ATB, BricoGroup, BricoKing, Bricor, Bricorama, Leroy Merlin,
Coinfer y Comafe. El director de Eurobrico desgranó las condiciones de partici-
pación especiales para facilitar la participación en el evento, como el ‘Eurobrico
Bussiness Club’, dirigido exclusivamente a visitantes con servicio de trato per-
sonalizado a visitantes VIP;  ‘Eurobrico B2B’, en el que los principales grupos de
distribución del mercado nacional confirmarán las visitas con antelación al
comienzo del certamen a los expositores interesados; o en la línea de lo comen-
tado sobre Iberflora, el programa ‘Easy’, por el que los expositores contarán con
todas las ventajas para participar en el certamen, stands económicos y sencillos
de organizar.
Y aprovechando que 2012 es un año olímpico, la 7ª edición de Eurobrico orga-
nizará las I Olimpiadas del Bricolaje, en la que participarán destacados profe-
sionales del sector del bricolaje y la ferretería. Junto a ellas, son muchas las
acciones que completarán el área expositiva de Eurobrico, como conferencias;
mesas de debate; pasarela de novedades; o talleres de bricolaje.
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ganizado junto a la Feria Interna-
cional del Bricolaje (Eurobrico) que
se celebra en paralelo a Iberflora.
Creemos que es importante reivin-
dicar el ocio verde, entendido
como el disfrute del tiempo libre
en casa y especialmente en el
ámbito del jardín. Es un plantea-
miento que convierte al espacio
exterior de nuestra vivienda en un
lugar privilegiado dentro del con-
junto del hogar y en el que tiene
mucho que decir tanto la oferta de
Iberflora como la de Eurobrico. Por
eso hemos querido poner en valor
en relieve el papel que desempeña
el jardín mediante esta muestra
especializada que confiamos sea
todo un éxito.
La oferta de Iberflora se enriquece
además en esta 41ª edición abrién-
dose a las propuestas de sectores
como el de productos y accesorios
para mascotas; el mundo de la flor
cortada que vuelve con fuerza al
salón; los proveedores del jardine-
ro profesional (desde maquinaria,
riego o tratamientos) que también

Llegamos a la edición número
41 de Iberflora en un momento
difícil para el sector de la
jardinería, pero a la vez también
lleno de oportunidades. ¿Qué
novedades presenta esta nueva
edición?
Una de nuestras nuevas apuestas
para 2012 es la creación del Salón
del Jardín, como un espacio coor-
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La celebración de Iberflora, del 3 al 5 de octubre, en
esta ocasión junto a Eurobrico, nos lleva a analizar
cuáles son las perspectivas del salón a falta de tres
meses para su inauguración. Vicente Peris, presidente
de Iberflora, nos comenta las novedades que presenta
esta edición número 41ª de Iberflora, encabezadas por
el Salón del Jardín, en una apuesta clara por unir
jardinería y ocio.

David Pozo

Vicente Peris
Alcayde

Presidente de Iberflora

“Queremos
convertir a Iberflora
en una herramienta
útil de información

y en fuente de
inspiración para los
profesionales que

buscan nuevos
recursos para

superar el difícil
contexto actual”
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estarán presentes en Iberflora; o
toda la oferta vinculada con el pro-
ducto promocional de campaña. Y
junto a la exposición de productos
se multiplicarán las actividades
paralelas mediante la presentación
de las nuevas tendencias en el
canal del garden; soluciones adap-
tadas para tener tu propio huerto
en casa; pet show; el valor de la
madera como material más natural
en el entorno verde; demostracio-
nes florales; y muestras vinculadas
con la síntesis del paisajismo.

¿La idea de celebrar Iberflora
junto a Eurobrico ha sido una
evolución natural después de la
fórmula Iberflora+Eurobrico
Meeting Point de la pasada
edición?
Sin duda. Desde que nació el certa-
men Eurobrico vimos muy claro la
necesidad de implementar accio-
nes comunes entre las dos ferias, y
de celebrar ambas muestras de
manera paralela con el fin de que
los clientes de Eurobrico e Iberflo-
ra obtuvieran los mejores resulta-
dos de su participación en feria. Ya
en 2009, Iberflora incorporaba a su
denominación el concepto de ‘bri-
cojardín’, haciéndose así eco de la
propia realidad del mercado del
jardín donde ya se apreciaba la
unión en un mismo espacio de los
productos de jardinería y bricolaje.
Desde luego son muchas las siner-
gias entre ambos encuentros, máxi-
me cuando Iberflora sigue apostan-
do por el concepto de bricojardín
como motor, junto a la planta orna-
mental, de su exposición.
La confluencia cada dos años en
Feria Valencia de Iberflora y Euro-
brico convierten a esta cita ferial
conjunta en una oportunidad
inmejorable para que los principa-
les distribuidores de ambos secto-
res, los centros de jardinería,
encuentren en un mismo lugar
todas las novedades y productos de
interés que necesiten para enri-
quecer su oferta y satisfacer a sus
clientes.

El ‘Garden del siglo XXI’ será
este año uno de los atractivos
principales de la feria. ¿Qué se
pretende que encuentre el
visitante en este innovador
espacio?
Gracias a la colaboración de la Aso-
ciación Española de Centros de Jar-
dinería (AECJ) creemos que el Gar-
den del s. XXI va a ser uno de los

mayores reclamos dentro de nues-
tra amplia oferta de actividades
programadas para este año. Vamos
a recurrir a un formato expositivo
muy innovador con el recurso a
audiovisuales y otras técnicas, que
nos van a permitir confeccionar un
recorrido virtual por el modelo
ideal de centro de jardinería.
Se trata de un espacio de reflexión
y de soluciones que posee un fuer-
te componente formativo-informa-
tivo, porque el objetivo es que el
visitante pueda conocer cuestiones
claves para su negocio como por
ejemplo de qué manera disponer
en los lineales de la tienda los pro-
ductos para incentivar su venta o
cómo catalogar las distintas fami-
lias de producto para que el proce-
so de compra resulte más fácil y
atractivo. Es una apuesta firme por
convertir a Iberflora en una herra-
mienta útil de información, y en
fuente de inspiración para aquellos
profesionales que buscan nuevos
recursos para superar el difícil con-
texto por el que atravesamos.

Una de las novedades es la
entrada de lleno del sector
mascotas en Iberflora, gracias al
acuerdo firmado con Aedpac.
¿Qué se podrá encontrar en esta
edición en referencia a una
industria que se está haciendo
cada vez más fuerte en centros
de jardinería, viveros y
agrotiendas?
Es cierto que el sector del petcare
ha registrado en lo últimos tiempos
un crecimiento importante en
nuestro país y que la oferta de la
industria de animales de compañía
ha ido consolidándose progresiva-
mente en centros de jardinería,
viveros o agrotiendas. Si bien hoy

en día prácticamente el 50% de los
hogares españoles poseen al
menos una mascota esta cifra está
todavía muy por debajo del resto
de países europeos. Por lo que
podemos afirmar que se trata de un
sector con un gran potencial en
España y que además está sufrien-
do la crisis de una forma mucho
más moderada que otras activida-
des industriales.

En este sentido, nuestro deseo es
que, gracias a la colaboración de la
Asociación Española de Distribui-
dores de Productos para Animales
de Compañía, podamos convertir
la 41ª edición de Iberflora en esca-
parate de las últimas novedades de
la industria del petcare. Aspiramos
a contar con una amplia oferta en
la que queden representados
todos los subsegmentos que con-
forman a esta industria desde ali-
mentación, moda y complemen-
tos, productos farmacéuticos y
sanitarios, o productos de belleza.

Para Iberflora el
sector de flor cortada

es un sector
estratégico y por ello
en 2012 apostamos

más que nunca por el
mundo de la
floristería
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Asimismo está previsto realizar un
show de mascotas en el marco del
certamen.

La recreación de un huerto
urbano será otra de las
novedades que presenta esta
edición. ¿Este nuevo espacio ha
surgido como consecuencia de
la creciente demanda de los
huertos ecológicos en los
entornos urbanos?
Yo creo que asistimos a una nueva
realidad donde sin darnos cuenta
el crecimiento sostenido de las ciu-
dades ha convertido el paisaje en
un entorno gris, marcado por la
presencia de cemento. Y ello ha
derivado en que el ciudadano esté
reclamando cada vez mayores
espacios verdes y un mayor contac-
to con la naturaleza. Un nuevo con-
cepto vital que nosotros hemos
querido recoger en el nuevo eslo-
gan de Iberflora, ‘La Vitamina

Verde’, y que ha hecho que el inte-
rés por el cultivo en la ciudad, a
base de macetas y contenedores o
sobre el propio terreno, se dispare
de manera notable. Iberflora no
podía dar la espalda a esta deman-
da y por ello en la próxima edición
vamos a recrear un auténtico huer-
to urbano para que los visitantes
del certamen puedan aprender a
cultivar sus propias hortalizas, ver-
duras o plantas aromáticas en casa.
Una oportunidad única si tenemos
además en cuenta que Iberflora
ofrece todos los productos necesa-
rios para el cuidado de nuestro
huerto, desde semillas, sustratos,
etc.

En esta edición se ha puesto
también un especial empeño en
atraer productores de flor
cortada de todo el mundo.
¿Cómo ha ido la campaña de
captación llevada a cabo por la
organización?
Estamos muy satisfechos con las
gestiones realizadas que nos han
permitido entrar en contacto con
los grandes referentes en la pro-
ducción de flor cortada de todo el
mundo. Así estamos en conversa-
ciones con empresas de Colombia,
Ecuador o Kenia, principal produc-
tor en todo el mundo de rosas, para
dar a conocer nuestro salón y atra-
er su presencia a la muestra. Para
Iberflora, el sector de flor cortada
es un sector estratégico y por ello
en 2012 apostamos más que nunca
por el mundo de la floristería, acer-
cándoles distintas propuestas que
creemos van a despertar su interés.
Vamos a tener actos dedicados

específicamente al sector, como
demostraciones de arte floral, des-
file de las creaciones más destaca-
das dentro de esta disciplina o un
concurso de escuelas especializa-
das para mostrar el talento de los
más jóvenes. Además y pensando
en los profesionales de las floriste-
rías, el certamen pasa este año a
celebrarse a comienzos de octubre
con el objetivo de alejarse de la fes-
tividad de Todos los Santos, punto
álgido de la venta de flores; y per-
mitiendo de este modo que este
sector tradicional pueda rentabili-
zar al máximo su visita a la muestra.

Además de la actividad
puramente expositiva que se
vivirá en Feria de Valencia del 3
al 5 de octubre, ¿qué otras
actividades a nivel de jornadas
técnicas y encuentros
profesionales están ya
confirmadas?
Son muchas las actividades que
nuestros expositores programan
cada año en el marco de Iberflora.
Jornadas técnicas, charlas y confe-
rencias que vienen a completar su
presentación de producto. Pero
todavía es pronto para concretar
este tipo de acciones. Sus activida-
des vendrán a sumarse al programa
oficial de actos paralelos de Iber-
flora 2012, que viene este año car-
gado de novedades, pero también
de propuestas que se han converti-
do ya en un clásico de la muestra
como es Iberflora Innovación,
donde nuestros expositores optan
cada año a presentar de manera
destacada sus ideas más vanguar-
distas e innovadoras. �
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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? 

C 
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Los viveros de Cultius Roig, en Premià de Dalt (Barcelona), fueron escenario de la
segunda reunión anual de la multinacional japonesa

Las SunPatiens de
Sakata llenan de colorido
las instalaciones de
Grup Roig

Grup Roig actuó de perfecto anfitrión
del 7 al 9 de mayo pasados, durante la
segunda reunión anual de Sakata,

cuando distribuidores de toda Europa se reu-
nieron para ver los ensayos, las presentacio-
nes de nuevas introducciones, y discutir
todos los aspectos del programa vegetativo,
incluyendo la popular serie SunPatiens, de la
familia de los Impatiens. Los avances técnicos,
el asesoramiento sobre cultivos, las estrate-
gias de ventas y promociones de marketing
fueron otros de los temas que se trataron en
la reunión, un evento que posibilita también
el intercambio de conocimientos y experien-
cias entre colegas de la industria.

SunPatiens, la gran protagonista
La gran novedad de la 'generación' SunPa-
tiens es que el cutting enraiza en el taco en
sólo dos semanas; necesita un menor ciclo de
cultivo, ahorrando energía y aumentando
rendimiento; se puede desarrollar en los mis-
mos invernaderos que Petunias y Geranios
(ahorrando costes de calefacción); se desarro-

lla a pleno sol y con excelente vigor en jardín;
y funciona en tres estaciones, desde la prima-
vera hasta las primeras heladas.
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David Pozo
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El revolucionario nuevo híbrido de Impatiens obtenido por Sakata fue el protagonista el pasado
9 de mayo en las instalaciones de Grup Roig. Más de medio centenar de clientes de Sakata de
toda Europa acudieron a Premià de Dalt, donde se dieron a conocer principalmente los últi-
mos avances en el proyecto SunPatiens, con más de seis años de recorrido desde su presen-
tación mundial en el Festival de Cine de Cannes 2005. Hoy se ha convertido en aliado perfecto
para miles de clientes que están reemplazando sus jardines en Europa, Norteamérica y Japón.
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Actualmente existen tres tipos:
- Compact: En jardín desarrolla una planta
de 60 cm y en maceta se desarrolla mucho
más compacto. Van muy bien en mezcla de
contenedores, así como en macizos, jardi-
nes, cestas colgantes, jardinería pública, etc.

- Spreading (Tapizante): Con una altura de
90 a 120 cm en jardín y de 60 a 90 cm en
maceta, es perfecta para cestas colgantes,
macizos, contenedores grandes y en plan-
taciones de jardines.

- Vigorous (Vigoroso): Con alturas iguales a
la tapizante, este tipo es la que ya se
encuentra en decenas de ciudades de toda
España, por su perfecta adaptabilidad a la
jardinería pública. 

“SunPatiens es uno de los motivos principa-
les de nuestra presencia aquí y es donde que-
remos hacer más hincapié. Se trata del único
Impatiens Nueva Guinea que resiste a pleno
sol y se desarrolla con la calor. No hay ahora
mismo en el mercado nada parecido que nos
ofrezca tanta variedad de color”, comentaba
Manuel Ruiz, director de Ventas para el sur de
Europa de Sakata Ornamentals. Y añadió:
"Morfológicamente en una maceta es como
una Nueva Guinea, pero una vez plantada en
el jardín SunPatiens crece a la vez que
aumenta el calor, creando unos parterres
impresionantes”.
En total hay disponibles 8 colores de SunPa-
tiens, con una próxima novedad, el color rojo
(Compact Red). “Era el color que faltaba, un
rojo vivo y llamativo. Se nos venía deman-
dando y estará disponible para su venta a
partir de la próxima temporada”. SunPatiens

es una planta que no necesita prácticamente
mantenimiento, sólo plantar y regar, sobre
todo al principio para que el enraizado sea
correcto. Destaca por su versatilidad, porque
puede estar tanto a pleno sol, como en som-
bra, y a temperaturas de 40 °C sin problemas.
Aunque en la zona de Cataluña no se ha
implantado especialmente SunPatiens, en
otras zonas de España y Europa ya está sien-
do utilizada ampliamente para jardinería
pública. “Hace unos cuatro años comenza-
mos en Pozuelo de Alarcón y en la ciudad de
Madrid y después se fueron añadiendo
muchas otras poblaciones del cinturón de la
capital. Hoy en día encontramos SunPatiens
en un gran número de ciudades españolas,
como Málaga, Alicante, Santiago de Compos-
tela, etc. Queremos que además de disfrutar-
la en los parques, el consumidor asocie las
plantas que ve a SunPatiens, y las pida en su
tienda o garden habitual para plantarlas en
su casa”, añadía Manuel Ruiz.

Manuel Ruiz, director de Ventas para el sur de Europa
de Sakata Ornamentals, explicó a los presentes todas

las novedades que ofrece la marca.

La SunPatiens fue la gran
protagonista de la jornada.
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Tras las explicaciones en las instalaciones del
vivero, la expedición se trasladó a la Via Pri-
milia, una de las calles de la localidad de
Pemià de Dalt, donde Grup Roig había plan-
tado varias semanas antes todo un parterre
con SunPatiens. “Hemos de agradecer muchí-
simo a Cultius Roig la gran labor realizada

para la preparación de estas jornadas, en las
que hemos podido transmitir a la perfección
a nuestros clientes todo lo que estamos
haciendo. El año pasado la reunión fue en
Dinamarca, este año aquí en España, y la
idea es que el próximo año sea en otro país”,
concluyó el director de Ventas.

SunPatiens Compact Red
destaca por un porte
excepcional y un intenso
color rojo en sus flores

El mismo parterre un mes y medio después de la presentación. Se puede observar la frondosidad de flores.

Parterre en la Via Primilia de Premià de Dalt, plantado totalmente con SunPatiens.
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Otras novedades presentadas en las
jornadas
Pero no sólo la SunPatiens fue protagonista.
Sakata aprovechó la cita para presentar tam-
bién algunas de sus últimas creaciones y
evoluciones en planta de flor. Es el caso, por
ejemplo, de SuperCal, un híbrido de Calibra-
coa y Petunia (50/50) dentro del segmento de
petunia colgante. Cuenta con una hoja que
no es pegajosa, no pierde el verde, el centro
de la planta queda lleno de flores –a diferen-
cia de Surfinia–, es mucho más florífera y en
pleno calor aguanta perfectamente. A estas
ventajas se une la facilidad de limpiar la flor.
Actualmente Sakata cuenta con 10 colores de
SuperCal, seis de ellos muy vivos, como por
ejemplo NeonRose, Purple o Velvet.
Otro de los éxitos actuales de Sakata es,
según Manuel Ruiz, la petunia 100% Rasperry
Blast. "Tuve la oportunidad de visitar reciente-
mente algún vivero de Murcia y me confirma-
ron que al tratarse de un producto diferente y

muy llamativo está teniendo mucha salida”.
Otra novedad es la variedad Mini Blast, tam-
bien 100% petunia. En este caso con una flor
algo más pequeña y con unas líneas mucho
más marcadas.
Manuel Ruiz también destacó la variedad
Calipetite de Calibrachoa pequeña, muy com-
pacta. Disponible en seis colores, presenta
como ventaja que se puede producir sin regu-
lador de crecimiento, de una forma muy fácil,
pudiéndose combinar diferentes colores en
una misma planta. �

El principal lanzamiento comercial para la
próxima temporada es la nueva variedad de
SunPatiens Compact Red, que posee un porte

excepcional y un intenso color rojo en sus flores

Otras nuevas variedades Sakata, como
SuperCal, Raspberry Blast o Mini Blast,

también fueron protagonistas en las
instalaciones de Grup Roig.

Variedad Calipetite, de
Calibrachoa pequeña.
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Luminarias diseñadas bajo el concepto de funcionalidad e innovación

Innovación y
eficiencia lumínica

Con el paso de los años, la iluminación de
exteriores se ha hecho más notable en
la vida de los ciudadanos, ya sea en el

ámbito privado o en el público. Hoy en día,
¿qué significaría un jardín sin luz? Hay algu-
nos que han dado tanta importancia al diseño
de los apliques y otros elementos lumínicos,
que hacen del espacio un lugar espectacular,
y en ocasiones más llamativo y sorprendente
que si el ciudadano lo presencia durante las
horas de sol. No obstante, esta actitud de con-
seguir un espacio ameno y bonito, no sólo
hace referencia a grandes y abiertos espacios
de las ciudades, ya que particulares mismos
también apuestan por la innovación y la efi-
ciencia (lumínica y económica) para poder
gozar de su espacio privado a cualquier hora
del día.
‘Green Innovation’. Faro Barcelona, desde
hace décadas, se encarga de realizar proyec-
tos de exterior a medida, que permitan satis-
facer las necesidades de sus clientes, apostan-
do por la innovación estética y energética, a
lo que aluden como ‘Green Innovation’, donde
conceptos como la funcionalidad, eficiencia,
estética e innovación van de la mano. La tec-
nología juega un papel muy importante a la
hora de la creación del aplique o del soporte
lumínico, ya que hoy en día y con la situación
económica en la que está inmersa el país, hay
que apostar por el uso de una tecnología más
eficiente y una innovación en los materiales
con el fin de conseguir unas óptimas presta-
ciones, como una máxima durabilidad y un
menor mantenimiento.
La tendencia y la eficiencia. El tiempo huye
y con él todo evoluciona y se adapta a la

época actual y se crean diferentes tendencias.
Según Faro Barcelona, “una tendencia en alza
y que nosotros hemos capitaneado es la cus-
tomización de las luminarias, es decir, lumina-
rias de exterior que permiten ser customiza-
das mediante pequeños cambios (color,
forma, etc.) para ajustarse mejor a las necesi-
dades y a los gustos que se llevan”. Los mode-
los Muffin, Mistu y Blub’s ofrecen la posibili-

Cuando llega el buen tiempo, las terrazas y los jardines se dispo-
nen a albergar un mayor grupo de gente. Es por eso, que desde hace
treinta años Faro Barcelona ofrece un sinfín de posibilidades en lo
que a iluminaria se refiere para dar un toque de luz a nuestros hoga-
res, terrazas y jardines.
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Laura Sopeña
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‘Green Innovation’, donde conceptos como la
funcionalidad, eficiencia, estética e innovación van de
la mano. 

Las luminarias
de Faro

Barcelona están
fabricadas con
materiales que

les confieren
una alta

resistencia ante
condiciones

ambientales
adversas.
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dad de ser condicionados por pequeños
cambios y así diferenciados según las prefe-
rencias de cada uno.
Por otro lado, un condicionante más que asu-
mido e interiorizado que afecta directamente
a los productos que generan luz de exterior
es la alta resistencia que deben presentar las
luminarias a los factores y condiciones
medioambientales a las que van a estar suje-
tas. Por ello, es importante la innovación y la
continua mejora de los materiales con los
que se fabrican y las prestaciones que pre-
sentan (altos índices de protección con lluvia
y polvo, resistencia a golpes o a peso, etc.).
El ahorro energético. Debido a la situación
económica actual y a la conciencia ciudada-
na del ahorro en energías, el ahorro energéti-

co es un factor importante y decisivo que a la
hora de adquirir una luminaria u otra será el
que haga declinar al cliente hacia una ver-
tiente u otra. Para contribuir en el ahorro
energético y por consecuente, en el econó-
mico, en un período breve de años se ha
incrementado el uso de luminarias que fun-
cionan con tecnología LED, ya que permiten
un ahorro considerable frente a las que usan
tecnología de bajo consumo. Los modelos
Klamp de Faro Barcelona ya contienen la tec-
nología LED. �

La tecnología juega un papel muy
importante a la hora de la creación del
aplique o del soporte lumínico. 

Colección de diseño propio, de líneas modernas, que
destaca por la doble funcionalidad de la baliza:
iluminación mediante lámpara de bajo consumo y
señalización mediante LED. 

La serie Cross-1, de diseño propio,
destaca por sus líneas modernas y
por la combinación de materiales:

aluminio inyectado en su
estructura externa y policarbonato

en su interior. 

La innovación y la continua mejora de los materiales
son importantes para combatir las adversidades
medioambientales a las que se expone cada luminaria. 
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Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Kirstenbosch,

El Jardín Botánico Nacional de Kirstenboch está catalogado como uno de los grandes
jardines botánicos del mundo. Y pocos pueden igualar su grandeza y su idílica
localización, junto a las laderas orientales de la Table Mountain de Ciudad del Cabo
(Sudáfrica). Fue el primer jardín botánico del mundo declarado como Patrimonio de
la Humanidad.

Kirstenbosch, es el primer jardín botánico en el mundo considerado Patrimonio
Mundial Natural. (5)

Laura Sopeña
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Kirstenbosch se estableció en
1913 para promover, conservar y
exhibir la flora extraordinaria-

mente rica y diversa del sur de África, y
fue el primer jardín botánico en el
mundo que se dedicó a la flora autóc-
tona de un país. Desde sus inicios,
muestra una amplia variedad de la
flora única del Cabo, así como plantas
de todas las diversas regiones del sur
del continente, al aire libre tanto como
en el Conservatorio Botánico de la
Sociedad. Todo el territorio alberga
más de 7.000 especies, incluyendo
muchas especies raras y amenazadas.
El jardín, con 36 hectáreas en una finca
de 528 hectáreas, se encuentra en el
corazón de la Región Floral del Cabo,
también conocido como el Reino Floral
de El Cabo, es el más grande de una red
en todo el país de nueve Jardínes Botá-
nicos Nacionales administrado por Ins-
tituto Nacional de Biodiversidad de
África del Sur (SANBI).
Sus inicios y su actualidad. El profe-
sor Harold Pearson, experto en botáni-
ca, llegó a Sudáfrica en 1903 para ocu-
par el cargo recién creado de Botánica
de la Universidad de Sudáfrica y vio la

necesidad de la creación de un jardín
botánico en Ciudad del Cabo e hizo lo
que estuvo en sus manos para lograr
dicho objetivo. De la mano de Neville
Pillans, un joven botánico y jardinero,
que conocía a la perfección la ubica-
ción de Kirstenboch le enseñó el lugar
y Harold Pearson, al contemplar el pai-
saje del lugar exclamó: “¡Este es el
lugar!”. En mayo de 1913, el gobierno
reservó la propiedad de Kirstenboch
para el establecimiento del Jardín
Botánico. Hoy en día, la propiedad
cubre 528 hectáreas, de las que se cul-
tivan 36 y el resto están destinadas a
un área protegida de bosques natura-
les y fynbos, regentados por una gran
variedad de aves autóctonas, animales,
reptiles, ranas e invertebrados.
Los componentes del jardín. Las
laderas orientales de la montaña Table
forman el magnífico telón de fondo de
Kirstenboch. Las rocas que componen
la Montaña de la Mesa y de la Penínsu-
la del Cabo son testimonios de la histo-
ria del jardín: de lo que había en la anti-
güedad y la forma del espacio que se
ha gestado con el paso de los años,
hasta llegar a lo que se conoce hoy en

día. El jardín se levanta encima de una
gran masa de rocas de color gris plate-
ado y se limita en unos rocosos acanti-
lados de 1085 metros de altura. Tam-
bién, se pueden observar las diferentes
capas de rocas sedimentarias de color
rosa y marrón que constituyen la for-
mación de 400 metros de espesor del
Graafwater. Las rocas sedimentarias se
forman por la deposición lenta de
arena y lodo en el agua. Algunas rocas
de la formación Graafwater han con-
servado marcas de olas y patrones de
grietas en el barro- que se pueden ver
en las superficies expuestas, y también
son víctimas de la erosión provocada
por el viento y las lluvias.
La flora. Referente a la vegetación de
la zona, existen dos tipos principales
en el área natural de Kirstenbosch: Fyn-
bos y el bosque. Todo el espacio natu-
ral se puede explorar a través de una
serie de paseos y senderos. Kirsten-
boch admite tres tipos de Fynbos y
cada uno se produce en suelos deriva-
dos de los diferentes tipos de rocas:
Fynbos Península de granito, en las
laderas bajas y valles; Fynbos Península
de piedra arenisca, en las laderas

En 2004, el Reino Floral del Cabo, incluyendo Kirstenbosch, fue declarada por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad.(2)
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acebo), Podocarpus latifolius(reales
Yellowwood), Ocoteabulada (hedion-
do), Ventosa Olinia (difícil de pera),
Cunonia capensis (aliso rojo o rooiels),
Rapanea melanophloeos (Cabo de
haya o boekenhout) y muchos más.
Los habitantes. Por lo que se refiere a
la fauna, las aves son muy abundantes
en el jardín, ya que más de un total de
125 especies han sido registradas.
Muchos animales viven y se reprodu-
cen en y alrededor de Kirstenbosch,
pero no se ven a menudo porque son

medias y altas; y los Fynbos ‘Cape
Winelands Shale’, en el nordeste alre-
dedor de la antigua finca colonial de
Kirstenboch. El Fynbos península se
caracteriza por la presencia de altos
proteas arbustivas, densa cubierta de
ericas y otros arbustos como el brezo, y
restios.
En Kirstenbosch, el bosque se encuen-
tra en los kloofs y en las laderas por
debajo de los picos más altos. Miles de
árboles fueron talados para obtener
madera a fines del 1600 y 1700 y a con-

tinuación se procedió a la plantación
de árboles exóticos, reduciendo así las
especies autóctonas de la zona. Los
bosques Kirstenbosch han estado pro-
tegidos desde que se estableció el Jar-
dín Botánico, en 1913. En la década de
los años sesenta, se erradicaron las
especies exóticas y el territorio se
empezó a regenerar y recuperar de
forma natural con la vegetación típica
del continente africano. Las especies
de árboles que se pueden ver en Kirs-
tenbosch incluyen Ilex mitis(Cabo

La misión de la SANBI es promover el uso sostenible, conservación, valoración y disfrute de la planta
y de la vida animal de Sudáfrica, para el beneficio de todas las personas. (3)
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El jardín se levanta encima de una gran masa de rocas de color gris plateado y
se limita en unos rocosos acantilados de 1085 metros de altura. (4)

JH16_036-039 JarSingulares  13/07/12  08:07  Página 38



activos, sobre todo, al atardecer o la
noche y se esconden durante el día.
Table Mountain es el hogar de una rica
vida de insectos y el verano es la mejor
época para poder presenciar mariposas
de todo tipo. La más espectacular es la
Aeropetes Tulbaghia, que es atraída y
poliniza las flores rojas. Por las laderas
más bajas y en los arroyos, el visitante
también puede presenciar, con frecuen-
cia, tortugas y lagartos. En definitiva, las
buenas condiciones climatológicas y el
cuidado del Jardín botánico hacen posi-

|39

ble la existencia de una gran diversidad
y su buen desarrollo.

Kirstenbosch es un espacio
multiusos
El emblemático paisaje de Kirstenbosch
es también un escenario idóneo para las
representaciones de arte. Tanto es así,
que representa una gran variedad de
exposiciones, tanto al aire libre, de larga
y corta duración. También, se llevan a
cabo otras actividades como conferen-
cias, bodas, conciertos, entre otros. �

Programa de biodiversidad
amenazada.

El Jardín botánico Nacional de Kirsten-
bosch forma parte del Programa Nacional
Sudafricano de Biodiversidad del Instituto
de Biodiversidad Amenazada. El Programa
de biodiversidad amenazada incluye un sis-
tema integrado de conservación in situ y ex
situ para su conservación. En un principio,
se trató de construir colecciones de espe-
cies de plantas amenazadas, pero pareció
que era demasiado difícil por una variedad
de razones:
• La falta de horticultores para gestionar el
gran número de especies amenazadas

• Las colecciones de especies amenazadas no
son de la reserva genética

• Muchas de las especies de fynbos son difí-
ciles de cultivar, debido a las enfermedades
propensas y de corta duración

Todo el espacio natural se puede explorar a través de
una serie de paseos y senderos.(1)
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Consejos prácticos antes de salir de viaje con la mascota

Siempre con
nuestro amigo

Todo animal doméstico puede viajar en
coche, avión y barco, siempre siguiendo
y respetando una normativa de seguri-

dad. Antes de iniciar un viaje con su mascota,
debe tener en cuenta que los desplazamien-
tos de los animales de compañía están regu-

lados por normas sanitarias comunitarias o
nacionales para garantizar su salud y la de las
personas.
En coche. Según información facilitada por
Mundo Animalia, el coche puede ser la alterna-
tiva más cómoda para viajar con nuestra mas-
cota. Lo más habitual será que nuestro animal
ya esté acostumbrado a viajar en nuestro
coche y lo haga de forma normalizada.
En los viajes largos hay que prever paradas
periódicas cada 1 o 2 horas para que el animal
pueda beber y “estirar las piernas” tal como lo
haríamos nosotros mismos. Otro aspecto
importante es donde colocamos a nuestra
mascota en el coche. Si se trata de un animal
grande lo más adecuado es acomodarlo en el
maletero siempre que éste sea abierto y
esté separado del resto del coche por una reja

Con la llegada del buen tiempo y el verano y con las vacaciones a
la vuelta de la esquina, todos los propietarios de mascotas empie-
zan a plantearse unos días de descanso junto a su animal, ya que
quien adquiere uno se hace responsable de este hasta el fin de sus
días. Depende con qué medio viajemos, tendremos que seguir unas
indicaciones u otras sobre cómo transportarlo y en qué departa-
mento del vehículo.
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Laura Sopeña
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Cochecito especial para perros.

Transportines de plástico y de tela de diferentes medidas.

Se debe seguir
manteniendo

los mismos
hábitos del

animal en el
nuevo lugar de

destino
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para tal fin. En animales más pequeños se puede utilizar la
parte de asientos traseros, el animal puede viajar dentro de su
trasportín o sin él si utilizamos un cinturón de seguridad apro-
piado.
En viajes largos hay que tener en cuenta realizar paradas perió-
dicas cada dos horas, que la acomodación sea lo más conforta-
ble y segura para la mascota, que en las paradas siempre se
salga del vehículo con el animal atado, evitar dejarlo sólo den-
tro del habitáculo y que el animal saque la cabeza por la ven-
tanilla.
En tren. Según Renfe, se permite el transporte de animales
de compañía pequeños, entendiendo como tales, perros,
gatos, hurones y aves (no de corral), cuyo peso máximo no
exceda de 10 kg, siempre que no se opongan el resto de los
clientes. El viajero que los lleve a su cargo se hace responsa-
ble de las molestias y daños que pueda ocasionar el animal.
Siempre deben ir con la documentación y en las condiciones
higiénico-sanitarias y de seguridad previstas en la legislación
vigente. Referente a las condiciones del transporte, se admi-
tirá como máximo un sólo animal por viajero, siempre dentro
de una jaula o elemento cerrado, cuyas dimensiones máxi-
mas no superen 60 x 35 x 35 cm, y que dispongan de algún
dispositivo que permita contener y retirar los residuos.
En avión. Según Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea), en el caso de los aviones, el incumplimiento de estas
normas da lugar a situaciones poco agradables para los ani-
males y sus dueños, con inmovilización de las mascotas en
instalaciones de cuarentena o la reexpedición del animal al
país de origen. Casi todas las compañías aéreas aceptan ani-
males en cabina si estos pesan menos de 8 kg, nuestra mas-
cota será considerada 'Equipaje de mano' siempre que utili-
cemos un transportín adecuado. Sin embargo, si es más pesa-
da viajará como 'equipaje', excepto los perros lazarillos. En
estos casos es conveniente administrarle un sedante suave ya
que la situación puede producirle un gran estrés. En el caso
de Iberia, como el número de jaulas está limitado por el tipo
de avión, el transporte de un animal deberá ser autorizado
por la Oficina de Reservas y en ningún caso, la mascota podrá
salir del habitáculo en el interior de la cabina. Dicho trans-
porte se deberá hacer en la bodega del avión con recipientes
que tienen como máximo 45 cm de largo, 35 cm de ancho y
25 cm de profundidad.
El recipiente, en todo momento, debe ser adecuado para el
transporte, consistente, ventilado y con el fondo impermea-
ble y seguro.
En barco. Según Mundo Animalia, los barcos suelen disponer

Productos para lavar a nuestra mascota.

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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de un espacio bien acondicionado destinado
a los animales domésticos. Igual que ocurre
en los aviones, los de pequeño tamaño
podrán viajar con sus dueños en cabina. En
los trayectos en ferry, cuando se desplace
con su coche, muchas compañías permiten
que el animal se quede en el interior de éste.
Otra consideración a tener en cuenta; al igual
que ocurre con las personas, los animales
también pueden marearse.
En el extranjero. Con el paso de los años,
cada vez más países permiten la libre circula-
ción de mascotas, cuando estás se encuen-
tren en perfectas condiciones sanitarias y dis-
pongan de su pasaporte: Pasaporte para Ani-
males Domésticos, el cual es vigente en toda
la Unión Europea. A parte del pasaporte de
nuestra mascota, se debe poder acreditar
que está al día de los tratamientos de despa-
rasitación y vacunación, en su cartilla sanita-
ria, y que le ha visitado un veterinario una
semana antes del viaje, que corrobora la
buena salud del animal. No obstante, se con-
seja informarse bien antes de la partida, ya
que cada país impone su normativa.
¿Cómo los transportamos? El modo de trans-
portarlos más común es mediante el traspor-
tín, que puede ser de plástico duro o de tela.
Existen de diferentes tamaños para adecuar-
se a cualquier tipología de animal doméstico.
No obstante, hoy en día, en la mayoría de
tiendas especializadas o veterinarios ya se
puede encontrar trasportines aptos para ir en
bicicleta y hasta un cochecito para nuestras
mascotas.
Cuando se piensa realizar un viaje con algún
animal, aparte de cómo transportarlo, tam-
bién hay que pensar en si la mascota necesi-
tará medicamento alguno para hacer frente a
su mareo o a su nerviosismo, si procede. Y, lo
que es muy importante, es seguir mante-
niendo, en la medida de lo posible, los mis-

mos hábitos que tenía el animal en su hábitat
común, en el nuevo destino. Como cualquier
ser humano, sus quehaceres pueden verse
afectados y sufrir algún trastorno temporal y
pasajero. Por otro lado, es aconsejable llevar
siempre un botiquín destinado para nuestra
mascota, con sus medicamentos o elementos
necesarios para cualquier imprevisto.
Teniendo todos estos aspectos en cuenta, las
vacaciones con nuestros animales son unos
días de descanso inmejorables e irrepetibles,
ya que nadie nos dará más compañía de la
que nos puedan dar ellos. �

Mochila y transportín ideal
para bicis.

Correas y bozales, lo
imprescindible para nuestra

mascota.
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Ideal para su colocación en terrazas y jardín

El nuevo césped
artificial de Burés

Aún no siendo necesario el lastre a base
de arena para este tipo de césped,
Burés lo recomienda para obtener una

mejor sensación de confort, control de la tem-
peratura del tapiz (sobrecalentamiento) y
poder mantener la sensación de frescor y
humedad después del riego.
Con este nuevo producto Burés ofrece una
gama completa de artículos para profesiona-

les de la instalación de céspedes y centros de
jardinería a un precio muy competitivo.
La gama entera incluye desde geotextiles a
mallas anti-hierbas, arenas para nivelación,
cola de fijación, arenas para lastre: sílice natu-
ral o sílice pigmentada en colores, y un sinfín
de complementos que garantizan la total
integración y disfrute del césped artificial en
el jardín. �

Para esta campaña de primavera Burés ha presentado un nuevo cés-
ped artificial ideal para terrazas y jardín. Entre sus características
destacan su aspecto totalmente natural, en tres tonos de verde (tri-
color) y con relleno, para una mejor instalación debido a que no es
necesario el aporte de arena de sílice de lastre.

Burés recomienda
el lastre a base de
arena para
obtener una mejor
sensación de
confort y de frescor
tras el riego
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Semillas Batlle dispone de una amplia gama de productos para
el cuidado del césped

La importancia del
cuidado del césped

El sustrato es la base del éxito para man-
tener un buen césped. Debe ser un
medio de cultivo aireado y esponjoso,

con una muy buena capacidad de drenaje y
que no compacte excesivamente. Se reco-
miendan suelos arenosos, que se pueden
conseguir aportando arena a la zona donde
se implanta el césped. Pero también es nece-
saria una buena proporción de materia orgá-
nica, por lo que sustratos como el ‘Especial
recebo Césped’ de Semillas Batlle combinan
ambas características, aportando, por un
lado, un excelente medio de cultivo y por el
otro, una retención de humedad exacta para
asegurar la germinación y arraigo en los pri-
meros estadios de cultivo, que siempre son
los más complicados.
También es imprescindible disponer de un
buen drenaje. Para ello, basta canalizar con
zahorras el agua hasta las zonas de salida de
esta, prestando especial atención a las zonas
más bajas del jardín y hacia donde hemos
dirigido las pendientes. En la mayor parte de
las regiones españolas, y salvo que nos
decantemos por especies de césped de bajo
consumo de agua, como Cynodones, Paspa-
lum, Zoysias, o mezclas comerciales como los
Costeros con grama fina o Costeros con
grama gruesa, el sistema de riego será ade-
más un elemento imprescindible. Y es que en
verano es necesario realizar riegos casi dia-
rios, para ir reduciéndolos a medida que el
calor desaparece hasta dejarlos a cero en
invierno. En un sistema de riego es básico que
se tenga una cobertura de riego homogénea,
para no malbaratar agua y asegurar una máxi-
ma eficiencia.

En la plantación del césped, ya sea con semi-
lla o con tepes, es básico elegir una semilla de
calidad o un tepe procedente de semilla puro
así como un buen manejo de cultivo. De este
modo, garantizamos una pureza y homoge-
neidad del manto verde.

Para mantener nuestro espacio verde siempre en perfectas condiciones es impor-
tante que primero hayamos tenido en cuenta algunos factores que nos afectarán
en su futuro desarrollo.
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David Giné, Semillas Batlle
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Una vez implantado en su cultivo se debe
prestar especial atención en la fertilización. El
césped es muy exigente en nutrientes, espe-
cialmente en nitrógenos. Es por ello que se
deben aportar buenas proporciones de ferti-
lizantes ricos en nitrógeno y al tratarse de un
elemento muy móvil en el suelo y lavable por
escorrentía los fertilizantes de liberación con-
trolada o inteligente son los más adecuados.
Estos fertilizantes además de ofrecer una
nutrición óptima durante un largo periodo,
reducen el riesgo de aparición de enferme-
dades, las necesidades de siega y la tarea de
aplicación, además de evitar quemaduras y
maximizar la utilidad de cada unidad fertili-
zante aportada.
Un buen plan de fertilización consiste en
aportar una primera aplicación de fertilizante
de liberación controlada como el 'Inteligent
micro' de Batlle, a finales de febrero, para que
el césped salga con fuerza al inicio de la pri-
mavera, realizar una segunda aplicación a los
100 días (mediados de mayo) y una tercera a
los 100 días de la segunda (mediados de
agosto). Además de la fertilización, las tareas
de siega y escarificado son también muy
importantes. La siega se debe realizar siem-
pre con cuchillas bien afiladas y evitando cor-
tar más de 2/3 de la longitud total del césped.
Además, se deben desinfectar las cuchillas
para evitar la propagación de plagas y enfer-
medades. El escarificado es una tarea de aire-
ación y rejuvenecimiento del césped que se
debe aplicar 1 ó 2 veces al año en primavera
o primavera y otoño, para proporcionar al
césped una mejor asimilación de nutrientes y
un mayor espacio para su desarrollo foliar y
radicular. Esta tarea suele ir asociada a un
recebado del césped y/o una resiembra del
mismo.
Finalmente, debemos tener cuidado con la
aparición de plagas y enfermedades, las pri-
meras son poco habituales y se reducen a
plagas de gusanos, alambre, grises o cabezu-

dos, que podemos controlar bien con un
anti-plagas del suelo, mientras que las enfer-
medades son más habituales y suelen ser el
resultado de una mala gestión en las tareas
anteriores. Nos daremos cuenta de su pre-
sencia debido a la  aparición de manchas de
varios colores y a rodales en el césped, así
como zonas que se secan y mueren, casi de
forma circular. Es posible que tengamos
enfermedades fúngicas por muchos motivos,
si no tenemos las cuchillas de siega bien afi-
ladas, si regamos en horas de sol, aplicamos
una fertilización descompensada, ya sea por
exceso o por defecto, rega-
mos en exceso y si no tene-
mos una buena aireación del
suelo, etc.
Cuando estas circunstancias
aparecen debemos recurrir al
control químico, siendo el
Fosetil-Al la principal materia

activa para su control.
Se deben realizar entre
dos y cuatro aplicacio-

nes localizadas de este pro-
ducto, que encontramos

por ejemplo en el ‘Fungicida
Césped’ de Batlle, realizán-

dolas siempre después de un
riego y evitando mojar el cés-
ped en las siguientes 12 horas
desde su aplicación. Esta se
debe repetir a los 5-7 días y así
sucesivamente hasta que las
manchas desaparezcan.
Con estos simples cuidados
podemos disfrutar de un cés-
ped en perfectas condiciones
todo el año y disponer de un
perfecto manto verde en el
jardín. �

Cynodon es una variedad de
césped con un bajo consumo
de agua.

Fertilizante 'Inteligent Micro' de Semillas Batlle.

El 'Fungicida Césped' de Semillas
Batlle es muy útil a partir de

cuando aparecen las primeras
manchas en el césped.
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La última gran novedad es el Abono Compo Césped Grandes Jardines

Compo relanza
su amplia gama de
semillas y abonos
de césped

Relanzamiento de la gama Compo
Semillas Césped
Compo ha actualizado las variedades y las
composiciones de sus semillas para que se
adapten a las nuevas necesidades de los con-
sumidores: menos necesidad de riego, menor
mantenimiento, etc. Además, ha realizado un

Compo ha actualizado para la nueva campaña su gama de semillas de césped, renovando las
variedades y las composiciones, y también su gama Floranid de abono para césped, con una
actualización total de su imagen.
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Compo Semillas Césped Resistente es idónea para
céspedes con alto pisoteo, como niños jugando o
animales domésticos.

nuevo diseño de los envases para que
los consumidores puedan identifi-
car más fácilmente el tipo de cés-
ped que quieren utilizar. Todo ello
garantizando siempre la mejor cali-
dad y una rápida germinación.
- Repoblador: Es una mezcla de

alta calidad de semillas, especial-
mente pensada para la repara-
ción y la repoblación de calvas
aparecidas en el césped o en
lugares problemáticos. Una
forma natural de decorar el jar-
dín. De germinación muy rápida
y resistente al pisoteo, se recono-
ce por su finura de hoja y su den-
sidad. Germina incluso a bajas
temperaturas, a partir de 6 °C, y
resiste bien el invierno.

- Ornamental: Mezcla de semillas
destacables por su gran valor
estético: hoja pequeña y fina,
color verde intenso, denso y
compacto. Gran comportamien-
to en calor y frío, adaptándose
tanto al sol como a la sombra.
Mantiene su coloración verde en
periodos de sequía. Mezcla de
bajo mantenimiento y generación de resi-
duos verdes.

- Resistente: Es una mezcla de alta calidad
de semillas, idónea para céspedes con alto
pisoteo, como niños jugando o animales
domésticos. Se distingue por su color
verde intenso y su aspecto denso y robus-
to. Resistente a las altas temperaturas,
mantiene el nivel de riego. Tiene una alta
capacidad de regeneración, gracias a su

El abono Compo Floranid permite un
abonado inmediato y de larga duración
para un periodo de 3 meses sin peligro
de quemaduras.
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excelente estructura radicular a base de rizomas. Con ello
consigue ser más resistente a las enfermedades.

- Ambiente Seco: Es una mezcla de alta calidad de semillas,
de las más resistentes a las altas temperaturas, incluso en
lugares problemáticos. Tiene pocas necesidades de riego y
permite reducir el riego en caso de sequía. De germinación
muy rápida, es resistente al pisoteo y al corte bajo. Se man-
tiene de color verde incluso en invierno.

- Sombra: Una combinación de semillas resistentes a las
zonas umbrías. Sus hojas son de gran finura y de un color
verde intenso, incluso en lugares problemáticos. De germi-
nación rápida y resistente, tolera el sol y el calor. Debido a
su resistencia en la sombra combate la aparición de musgo.
Apta para áreas con sombra, tanto debajo de las casas
como de los árboles.

- Grama Fina: Esta mezcla destaca por el bajo mantenimien-
to y necesidad de riego, incluso en altas temperaturas. Es
de coloración verde oscura y tiene una gran densidad.
Posee un mayor porcentaje y rapidez de germinación res-
pecto a otros céspedes. Tolera el corte bajo. Por debajo de
los 10 °C se pone marrón.

Compo Abono Césped Floranid cambia de aspecto
Compo actualiza la imagen de su exitosa gama de abonos de
césped de larga duración Floranid. Gracias a la larga duración
se ahorra en tiempo de mantenimiento, agua, abono, etc., por
lo que resulta un abonado más económico y además respe-
tuoso con el medio ambiente al proteger las aguas subterrá-
neas. Los diferentes productos disponibles son:
- Abono Césped: abonado inmediato y de larga duración

para un periodo de 3 meses sin peligro de quemaduras.
Garantiza un césped verde, denso, resistente y sano, libre
de musgo y malas hierbas. Permite un menor uso de abono
y número de siegas gracias a un crecimiento regular y con-
trolado.

- Abono Césped + Herbicida: a las ventajas del abono Cés-
ped Floranid, se añade la presencia del herbicida selectivo
que elimina las malas hierbas que afean el césped. Ahorra
tiempo de mantenimiento.

- Abono Césped Implantación y Regeneración: crecimien-
to más rápido y seguro de céspedes jóvenes y perfecta
regeneración para aquellos ya implantados. Agrosil poten-
cia el crecimiento de las raíces y hace que crezcan a mayor
profundidad. Así se mejora la absorción de nutrientes y el
abastecimiento de agua, incluso en épocas de sequía. �

La última novedad
en abonos para
césped: Grandes
Jardines

Compo ha lanzado un
nuevo tipo de abono idóneo
para céspedes ornamentales
y deportivos. Su formula-
ción de larga duración per-
mite el crecimiento sano y
uniforme del césped. Con-
tiene magnesio, que favore-
ce el buen desarrollo del
césped al formar parte de la
clorofila. Es ideal para extensiones de 100 y 250 m2 de
césped. Disponible en estuches de 3 kg y cubo de 7,5.
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El congreso se ha convertido en una de las citas más destacadas del
panorama de la jardinería

Los entornos fluviales,
protagonistas en el
congreso PARJAP 2012

El congreso de la AEPJP, conocido habi-
tualmente como congreso PARJAP, se ha
convertido en una de las citas más des-

tacadas del panorama de la jardinería. Este
año, la calidad de sus ponentes y el nivel de
los coloquios ha puesto el listón en el nivel
más alto de los últimos años. Tres bloques de
ponencias, bajo los epígrafes Cultura y Paisa-
je, Azul urbano, y Jardinería Continental, han
estructurado un programa, jalonado de inte-
resantes visitas técnicas y turísticas.
Las intervenciones dieron comienzo, tal como

estaba en el programa, el día 30, con Santiago
Soria, ingeniero de Montes, subdirector gene-
ral de Patrimonio Verde del Ayuntamiento de
Madrid, que habló del Camino de Santiago
bajo la perspectiva de su riqueza botánica y
paisajística.
A continuación, Pedro Nogueira explicó los
detalles de la rehabilitación del jardín históri-
co de Serralves, en Portugal, para adaptarlo a
los usos actuales. La tercera ponencia del día,
titulada 'Del hortus conclusus al paisaje urba-
no: intervenciones en conjuntos medievales',
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La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) ha celebró su 39º Congreso
anual en León, entre el 29 de mayo y el 2 de junio. Cinco intensos días en torno al lema
‘Ciudad, Arte y Naturaleza’.

La inauguración oficial fue
presidida, de izq. a dcha., por:

Juan Luis Pereda, director de zona
de Acciona Medio Ambiente; José

Ángel Hermida, rector de la
Universidad de León; Emilio

Gutiérrez, alcalde de León; Félix
Moral, presidente de la AEPJP; y

Julio Cayón, concejal de Parques y
Jardines de León.
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estuvo a cargo de Ana Luengo Añón, quien destacó el poco
interés de las administraciones para proteger los jardines
históricos como entidades propias, diferenciadas de la
arquitectura y monumentos. En muchas comunidades
autónomas, dijo, no existe siquiera la figura jurídica para
poder declarar jardines como bien de interés cultural. En su
opinión, los responsables de un jardín de este tipo no
deben limitarse a un mantenimiento técnico, sino que han
de ejercer una tutela.
La segunda parte de su discurso ofreció sus reflexiones
acerca de los diferentes modos de abordar la restauración
o recuperación de un jardín histórico, siempre con un plan
director que ha de empezar con una profunda investiga-
ción, y valorando después qué partes se han de dejar como
las originales y cuáles han de incorporar elementos añadi-
dos después, pero que también han tenido una importan-
cia histórica en la conformación del jardín a lo largo de los
siglos. Finalmente, ofreció interesantes detalles sobre la
restauración del jardín situado en el claustro del monaste-
rio de Guadalupe.
Finalizó la jornada de mañana con un animada y producti-
va mesa redonda con la presencia de los tres ponentes y
moderada por Félix Carballera, secretario general de la
AEPJP.
A media mañana tuvo lugar la inauguración oficial, en la
que participaron Emilio Gutiérrez, alcalde de León; José
Ángel Hermida, rector de la Universidad de León; Félix
Moral, presidente de la AEPJP; Julio Cayón, concejal de Par-
ques y Jardines de León; y Juan Luis Pereda, director de
zona de Acciona Medio Ambiente.
El presidente de la AEPJP agradeció la gran ayuda recibida
por parte de la ciudad en la organización, siempre comple-
ja, de un congreso de estas características y mencionó la
interesante relación que la ciudad ha logrado entre el asfal-
to y los jardines, una ciudad bimilenaria que mira hacia el
futuro.
Por su parte, José Ángel Hermida mencionó el compromi-
so que la Universidad de León tiene con el medioambien-

Al finalizar la primera jornada del congreso se realizó la tradicional
plantación del árbol conmemorativo.

¡Diferenciación y valor 
añadido para su negocio!

• Óptima absorción 
del agua gracias a 
Aqua-Plus®

• Flora-Vital activa la 
vida del suelo de 
forma natural

• Crecimiento vigoroso 
y duradero con 
abono Premium

• 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!

El Substrato universal 
de Floragard
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te, que se materializa, por ejemplo, en el
empleo de especies autóctonas en sus jardi-
nes. El alcalde de la ciudad anfitriona destacó
su interés personal a lo largo de su trayecto-
ria política, por el estado de los parques y jar-
dines de los lugares donde ha ejercido su res-
ponsabilidad. Considera, según afirmó, que
“las administraciones deben dar a las espa-
cios verdes la importancia que se merecen,
destinando los recursos necesarios para su
mantenimiento en buenas condiciones”.
Por la tarde de la primera jornada tuvo lugar
la tradicional plantación del árbol conmemo-
rativo, que la organización del congreso rea-
liza en cada una de las sedes del mismo, para
fomentar la unión entre los pueblos. Tras ella,
se realizó una visita turística para conocer los
monumentos más destacados de la ciudad,
que terminó con la recepción oficial del
Ayuntamiento, en el Palacio de los Guzma-
nes, donde se degustaron productos de la
tierra.

Segunda jornada: Azul Urbano
Durante la segunda jornada, se expusieron
varios ejemplos de recuperación de ríos
urbanos. Concretamente, José Anastasio Fer-
nández Yuste, ingeniero de Montes y cate-
drático de Hidráulica en la Escuela de Inge-
nieros Forestales de Madrid, comentó la res-
tauración del río Huécar a su paso por Cuen-
ca; mientras que Alberto Ipas, gerente del
Parque del Agua, de Zaragoza, destacó cómo

la introducción de diversas actividades ha
contribuido a la financiación de la creación
de este recinto y permite a los zaragozanos
disfrutar aún más del lugar. El turno para la
ciudad de León recayó en Óscar de Campo,
que describió las actuaciones realizadas en
los ríos Torío y Bernesga.
Para concluir el espacio dedicado a la exposi-
ción de actuaciones en entornos fluviales se

Ciudad invitada: Londres

En el bloque dedicado a Londres, como
ciudad invitada, Carlos Magdalena, hor-
ticultor en los Royal Botanic Gardens de
Kew, explicó el tremendo impacto social
que la jardinería tiene en el Reino Unido
y ofreció un recorrido por los parques
más destacados de Londres. Concluyó
explicando cómo este interés por la jar-
dinería hace que programas sobre esta
disciplina o sobre plantas copen el 'pri-
me time' en la televisión británica, y
habló sobre el caso concreto de una
serie en 3D que una cadena de televisión
está preparando con el reconocido natu-
ralista David Attenborough, y en la que
el propio Carlos Magdalena explica
cómo consiguió recuperar una variedad
de nenúfar africano que estaba práctica-
mente extinguida porque nadie había
sido capaz de reproducirla antes.

Las enormes
posibilidades en
plantas vivaces,

también durante el
invierno, centraron

la ponencia de
Arnaud de

Mortain, jefe de
Producto de
Syngenta en

Francia
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contó con la participación de Carlos Javier
Cárcamo, ingeniero del Ayuntamiento de
Ourense, y de Juan Carlos Martínez, jefe de
Parques y Jardines del Ayuntamiento de
Gijón, que hablaron de la recuperación y ges-
tión social de los cauces urbanos, en referen-
cia a los ríos Miño y Piles.
El segundo día, tuvo lugar la visita técnica a
dos puntos destacados de la ciudad. Primero,
a los huertos urbanos puestos en marcha por
el Ayuntamiento de León, pensados como
una actividad social para las personas mayo-
res; y después a la mini central hidroeléctrica
que la ciudad tiene en pleno cauce urbano, y
en la que también se ubica un aula de inter-
pretación de las energías renovables.

Bloque III: Jardinería Continental
Las enormes posibilidades en plantas viva-
ces, también durante el invierno, centraron la
ponencia de Arnaud de Mortain, jefe de Pro-
ducto de Syngenta en Francia; mientras que
Paloma Cariñanos, profesora de la Universi-
dad de Granada; Gustavo Marina, presidente
de la Asociación Española de Paisajistas; y
Antonio Ugidos, técnico responsable del Ser-
vicio de Parques y Jardines de la ciudad de
León, presentaron un método de evaluación
de las áreas verdes que permita comparar el
estado de las mismas en diferentes lugares
del país, y que está basado en un estudio rea-
lizado por la citada Universidad de Granada
para la evaluación del polen en el aire.
La guinda final la puso la mesa redonda en la
que se debatió acerca de la gestión de los
espacios verdes públicos. En ella participaron
Antoni Falcón, presidente de Matèria Verda y
reconocido experto; Juan Carlos Álvarez,
vicepresidente de la Red Española de Ciuda-
des por el Clima; Félix Moral, presidente de la

AEPJP; Arsenio Terrón, director de la Oficina
Verde de la Universidad de León; y Javier
Sigüenza, secretario general de Aseja. Como
moderador actuó el periodista Pedro García
Trapiello.

Durante el debate, quedó de manifiesto la
necesidad de coordinación entre diseñado-
res, quienes ejecutan las obras y quienes
luego han de mantener las áreas verdes, para
que no se produzcan situaciones que perju-
diquen la misma, como, por ejemplo, el dise-
ño de zonas verdes con especies difíciles de
mantener, o en lugares en que no deberían
estar. Que los políticos que deciden tengan
suficientes elementos para valorar estas deci-
siones y la opinión de los usuarios, también
son importantes cuestiones a tener en cuen-
ta, según los expertos.
Tras la lectura de las conclusiones oficiales
por parte de Teresa Garcerán, vocal de la
junta directiva de la AEPJP, el presidente de la
Asociación, Félix Moral, y el concejal de Par-
ques y Jardines de León, Julio Cayón, dieron
por clausurado el congreso. �

Conclusiones oficiales del XXXIX Congreso AEPJP León 2012

Bloque l. Cultura y paisaje
Uno de los mayores retos con los que se enfrentan los espacios protegidos, como corredores verdes o jardines históricos, es su
gestión por parte de las diferentes administraciones así como la compatibilización entre su utilización pública y la conserva-
ción de su carácter cultural y patrimonial. Tanto el Camino de Santiago como el jardín de Serralves (Oporto) son dos claras
muestras de ello y ponen de manifiesto la necesidad de continuar trabajando en la salvaguarda y protección de estos espacios
de elevado valor patrimonial y paisajístico.

Bloque ll. Azul urbano
El objetivo general de una actuación de rehabilitación o restauración de ríos, en tramos urbanos o periurbanos, debe ser el de
recuperar la composición, estructura, procesos y funciones naturales del ecosistema fluvial, permitiendo alcanzar y mantener
un equilibrio dinámico autorregulado mediante proyectos que incluyan la gestión como elemento esencial. Los usos lúdicos,
educativos y deportivos conviven perfectamente con soluciones de carácter paisajístico, que superan el concepto de parque tra-
dicional, sobre todo si se tienen en cuenta desde el inicio del proyecto.

Bloque lll. Jardinería continental
Las plantas vivaces permiten configurar parterres con floraciones escalonadas a lo largo del año y la amplísima gama disponi-
ble facilita su utilización en distintas condiciones climáticas así como la consecución de una variada paleta cromática. La uti-
lización de nuevas tecnologías permite cruzar información interesante entre el ciudadano y las zonas verdes, posibilitando
identificar y valorar la necesidad y coste de su mantenimiento, la optimización de recursos en función de datos cuantifica-dos,
así como los parámetros preestablecidos de sanidad física y psíquica, ecología y confort. Determinadas actuaciones en el dise-
ño y mantenimiento de los espacios verdes urbanos pueden contribuir a minimizar el impacto de la polinosis alérgica en la
población, que hoy en día afecta a más del 20% de la población española.

Uno de los mayores retos
con los que se enfrentan los
espacios protegidos, como
corredores verdes o jardines
históricos, es su gestión por

parte de las diferentes
administraciones 
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Cuenta atrás para la culminación en Milán del Bosco Verticale, un original
proyecto que permite combinar edificación con naturaleza

Un bosque vertical en
el interior de la ciudad

“El Bosco Verticale pretende profundi-
zar en la búsqueda de la biodiversi-
dad. Ayuda a establecer un ecosiste-

ma urbano donde las diferentes clases de
vegetación crean un entorno vertical que
también puede ser colonizado por pájaros e
insectos, ejerciendo de imán y de símbolo de
una nueva colonización espontánea de la ciu-
dad por parte de la vegetación y de la vida de
animal”, señalan, a modo de presentación,
desde Boeri Studio.
El proyecto Bosco Verticale nació con la idea
de poder edificar, en el interior de una ciudad,
torres de alta densidad que incluyeran árbo-
les en su propia estructura. Tras tres años de
estudio (2006-2008), la solución aportada fue
la construcción de dos torres de 80 y 112
metros de altura, capaces de acoger 480 árbo-
les de tamaño grande y mediano, 250 árboles
de tamaño pequeño, 11.000 plantas de
cubierta y 5.000 arbustos (el equivalente a
10.000 m2 de bosque). El Bosque Vertical tiene
su razón de ser en un concepto de arquitec-
tura que desmineraliza las áreas urbanas y
que busca dinamismo en las fachadas a través
de la propia forma de los árboles y de sus
hojas. Además, se consigue, a través de la
vegetación, absorber el polvo y la contamina-
ción del aire, crear un microclima adecuado y
filtrar de forma óptima la luz solar. Se trata, en
resumen, de un tipo de arquitectura biológica
que huye de los estereotipos tecnológicos y
mecánicos para acercarse más a un concepto
de sostenibilidad medioambiental.

Milán, una de las ciudades con mayor índice de contaminación de todo el mundo, va a
contar próximamente con el primer bosque vertical del mundo. En la zona de la Repú-
blica Garibaldi, ya se divisan las dos torres que darán forma a esta original iniciativa arqui-
tectónica, que permitirá disfrutar, en altura, de una superficie aproximada de 10.000 m2
de arbolado y arbustos. Interempresas ha contactado con el estudio de arquitectura Boeri
Studio, encargado del desarrollo de este proyecto, para conocer más en profundidad
sus particularidades.
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“La construcción de más bosques verticales
en la ciudad permitirá crear una red de pasi-
llos ambientales que darán mayor vida a los
parques principales del municipio, aportan-
do más espacio verde a avenidas y jardines”,
indican en Boeri Studio.

Mitigación
El Bosco Verticale ayuda a construir un
microclima y a filtrar las partículas contami-
nantes que están presentes en el entorno
urbano. La diversidad de plantas ayuda
igualmente a generar humedad y a absorber
CO2 y polvo, produce oxígeno, protege a per-
sonas y viviendas de los rayos de sol y atenúa
la contaminación acústica.
El Bosco Verticale es además una medida
que va en contra de la expansión urbana
incontrolada. Cada una de sus torres equiva-
le a un área de hasta 50.000 m2 de viviendas
unifamiliares y pequeños edificios.
Los árboles, que son un elemento clave en la
elaboración de muchos proyectos arquitec-
tónicos y de jardinería, en este caso han sido
elegidos bajo la particularidad que tenían
que ser colocados en fachadas y en altura.

Para su selección se contó con la colaboración
de un experto equipo de botánicos. De esta
forma, las plantas usadas en este proyecto
están siendo cultivadas expresamente para
esta aplicación, teniendo que pasar por un
periodo previo de adaptación a las condicio-
nes a las que se encontrarán en el edificio.
“El objetivo es que los bosques verticales se
conviertan en una seña de identidad de las
ciudades, las cuales verán transformado su
paisaje de acuerdo a la estación del año en la
que se esté y a los tipos de plantas y árboles
que se utilicen. Los bosques verticales ofrece-
rán, en fin, una visión cambiante de las metró-
polis”, concluyen desde Boeri Studio.
Para optimizar el riego del Bosco Verticale se
ha realizado un profundo estudio de la nece-
sidad de agua de cada una de las especies ele-
gidas y de la mejor distribución de cada una
de ellas por los diferentes pisos del edificio. �

Recreación de cómo quedará el Bosco Verticale
una vez concluida su construcción, prevista para
finales de 2012-principios de 2013.

Los habitantes de este edificio
podrán disfrutar del atractivo de

un bosque sin salir de casa.

La imagen del Bosco Verticale
cambia según van pasando las

estaciones, dando dinamismo a la
imagen de la ciudad.
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El objetivo principal para asegurar el éxito de la instalación de un muro vegetal es
procurar hacer un uso eficiente de los recursos empleados, principalmente en el
ahorro del agua y la energía utilizada

Muros vegetales:
edificios como árboles
y ciudades como bosques

Propone ampliar el espacio verde dispo-
nible para el ciudadano, del plano hori-
zontal al vertical con un muro vegetal

que recubre la fachada este del edificio en
una superficie de 3.000 m2 y un jardín con-
vencional en plano horizontal de 6.000 m2. La
peculiaridad del proyecto, no es solamente el
mayor muro vegetal construido en Europa,
sino promover el uso de agua reutilizada
para el riego a partir de un sistema de depu-
ración de agua que se realiza directamente
en el parque y que depende, en parte, del
muro vegetal.
Los muros vegetales vienen empleándose
desde hace muchos años como un recurso
paisajístico, principalmente para integrar
mejor las construcciones en el entorno natu-
ral y adicionalmente para transmitir un efec-
to envolvente de la naturaleza en un espacio
habitado. Pero las ventajas de los muros
vegetales van más allá del puro efecto estéti-
co. Las nuevas tendencias en edificación sos-
tenible valoran la aportación de los muros
vegetales en lo referente a aislamiento térmi-
co y acústico así como el beneficio medioam-
biental en la reducción de partículas conta-
minantes en la atmósfera y de un entorno
donde otras especies, como los pájaros, pue-
dan desarrollar su actividad.
El uso de jardineras con plantas colgantes o
la plantación de trepadoras han sido desde
siempre las soluciones mayormente utiliza-
das para construir un muro vegetal, pero

actualmente la tecnología nos permite hacer
planteamientos más creativos a partir de la
utilización de módulos con sustrato que pue-
den colgarse en el muro y permiten cobertu-
ras del 100% sin apenas limitaciones en altu-
ra o extensión.
Estos módulos se comercializan en diferentes
dimensiones, sustratos y métodos de anclaje,
pero todos ellos reúnen el propósito de man-
tener la planta durante el mayor periodo de
tiempo posible. Un elemento clave del man-
tenimiento de los muros vegetales es el
riego, que en el caso de este tipo de muros es
indispensable y siempre se realiza con goteo,
para aplicar de forma eficiente el agua donde
la planta lo necesita.

‘Edificios como árboles y ciudades como bosques’, este es el lema que la ciudad de Tarragona
preconiza en la remodelación del Espacio Tabacalera. La remodelación de este espacio sin-
gular para la ciudad es un proyecto de zona verde único a nivel mundial.
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Sonia Sampietro, División
Jardinería de Regaber
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Espacio Tabacalera de Tarragona:
3.000m2 de muro vegetal y 6.000
m2 de jardines regados con agua
depurada en el mismo parque.
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Para un riego eficiente y asegurar el buen
desarrollo del muro vegetal, a menudo se
hace indispensable la implementación de sis-
temas tele-gestionados de riego que permi-
ten el control remoto del riego de la instala-
ción, modificar programaciones, consultar
consumos de agua, detectar averías, etc.
Todo ello controlado de forma remota vía
GPRS y con acceso a través de cualquier pla-
taforma conectada a Internet.
Regaber, empresa especializada en la aporta-
ción de soluciones en sistemas de riego tra-
baja de la mano de los principales especialis-
ta en la instalación de muros vegetales. El
objetivo principal es asegurar el éxito de la
instalación procurando hacer un uso eficien-
te de los recursos empleados, principalmente
en el ahorro del agua y la energía utilizada. La
gama de goteo Netafim y el sistema de tele-
gestión SKYgreen hacen posible el manteni-
miento del muro vegetal de una forma racio-
nal.
En concreto, el proyecto de Tabacalera en
Tarragona incorpora goteo Netafim y el siste-
ma de telegestión SKYgreen. El proyecto pro-
pone la depuración de aguas residuales in
situ de manera que parte del muro vegetal
actúa como filtro en el tratamiento terciario
de depuración del agua y el resto del muro
aprovecha componentes del agua que se
generan de la depuración (por ejemplo los
nitratos), como nutrientes para el muro vege-
tal y el resto del jardín.
De este modo el muro vegetal permite apor-
tar una función integradora en el edificio,
depurando de forma natural el agua residual
que se genera en la actividad del edificio y
aprovechando esta agua y los nutrientes que
lleva para su propio mantenimiento.

La aplicación de esta agua depurada para
riego a partir del goteo enterrado nos da la
máxima seguridad al evitar un contacto
directo del usuario del parque con el agua
depurada.
La superficie verde en las ciudades no tiene
porqué limitarse a las zonas verdes ya exis-
tentes, podemos multiplicar sus efectos
beneficiosos para los ciudadanos con la
implantación de muros vegetales y cubiertas
verdes, que a menudo no suponen grandes
inversiones en comparación a las ventajas
que suponen. Dejemos que la naturaleza nos
ayude, vivimos en un planeta azul… y verde.
¡Hagamos que nuestras ciudades sean más
verdes! �

Muro vegetal del Museo San
Telmo de San Sebastián.

Muro y cubiertal vegetal en Singapur.

Muro vegetal en el trayecto del
tranvía en Burdeos (Francia).
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‘Made in Spain’

Barbacoas de diseño

La evolución de las barbacoas de cemen-
to o ladrillo ha dado lugar a nuevos dise-
ños, más estéticos, limpios y de fácil ins-

talación, lo que supone una revolución en el
mundo de las barbacoas. Adaptables al estilo
de cada vivienda, sea cual sea la ubicación
escogida para la nueva barbacoa, Fesfoc faci-
lita una amplia gama de posibilidades para
adaptar el modelo escogido a las característi-
cas de cada hogar, una gama de barbacoas
que destacan por su diseño contemporáneo y
minimalista, de fácil integración en los
ambientes de exterior más sofisticados, adap-
tando la barbacoa a los cánones más actuales
que hacen de ella un nuevo concepto de coci-
na exterior. Según Fesfoc, “el rendimiento, el
confort, el diseño, la duración, la seguridad y
la ecología son para nosotros los criterios
esenciales que llevan a nuestra empresa a
anticiparse a las aspiraciones de cada cliente”.
Como elemento distintivo, todas las barbaco-
as se fabrican íntegramente en España.
Las barbacoas, fijadas a la pared de forma
rápida y fiable y de barbacoas con patas o
ruedas, no precisan instalación y son fabrica-
das con acero inoxidable, granito, etc. Propor-
cionan la máxima durabilidad, no precisan
mantenimiento y siempre están nuevas como
el primer día. Las parrillas de diseño exclusivo,
están estudiadas desde el punto de vista de la
ingeniería para proporcionar el calor necesa-
rio, controlando la cocción del alimento dese-
ado, imprescindible en una cocina de alta cali-
dad. La comida se asa de forma sana y sabro-
sa, haciendo posible que los alimentos se
cocinen en su punto.
Las novedades. La empresa ha presentado,
recientemente, dos modelos de barbacoa en
acero inoxidable: el modelo Strómboli y el

Akan-P. El primero, de fijación a la pared y con
dos parrillas de diseño independientes más la
zona de encimera. La superficie de cocción de
las dos parrillas es de 435x435 mm. cada una

Las tradicionales barbacoas de cemento o ladrillos dejan paso a nue-
vos materiales y nace una nueva generación de barbacoas en acero
inoxidable que desempeña un papel decorativo y práctico en cual-
quier estancia al aire libre. Gracias al ingenio e innovación de la
empresa catalana Fesfoc, actualmente es posible hacer uso de una
barbacoa para una deleitosa comida con familiares y amigos y gozar
de un elemento decorativo en nuestra terraza o jardín.
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Laura Sopeña
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Strómboli Luxury

Strómboli Elegance
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y se complementa con dos paneles de acero
inoxidable para proteger la pared del humo y
salpicaduras. También, dispone de una tapa
de acero inoxidable para las parrillas. Dimen-
siones Strómboli: 1630x 620x 130 (medidas
en mm.). Por otro lado, el modelo Akan-P, se
compone de una zona de encimera con una
parrilla y de un original pie. Esta misma bar-
bacoa también está disponible sin el pie,
para su fijación a pared. Dimensiones Akan-P:

1230x 680x 820 (medidas en mm).
Podemos encontrar ambos modelos en dos
versiones. Para los más exigentes, el acabado
“luxury” con las nuevas parrillas en acero ino-
xidable en acabado pulido brillante efecto
espejo y el “elegance” con las tradicionales
parrillas de fundición con tratamiento antio-
xidante. Ambos modelos representan la van-
guardia del diseño y calidad en cocinas de
exterior. �

“La falta de diseño
en el campo de las

barbacoas, nos
animó a crear

nuestro propio
estilo”

¿Cómo fueron los inicios?
Según Carles Cortés, gerentes de Fesfoc, “Los
comienzos han sido muy duros y sin ningún tipo de
ayudas estatales. No obstante, siempre hemos creí-
do en nuestro producto y el mercado nos ha anima-
do a seguir con nuestra línea. A pesar de las dificul-
tades propias del inicio de cualquier negocio, la falta
de diseño en el campo de las barbacoas, nos animó
a crear nuestro propio estilo y el input del mercado
nos ha reafirmado en nuestros proyectos”.

¿Cómo es el día a día en la empresa?
Las funciones cotidianas, se basan en la relación
comercial con nuestros clientes y colaboradores, sin

dejar de lado la investigación y desarrollo de nuevos
productos, que solicita el mercado y que vamos
incorporando en nuestro catálogo.

¿Qué es lo que usted más valora a nivel
empresarial?
El ser empresario hace que la persona evolucione de
una manera seria y responsable ante cualquier difi-
cultad. Es muy importante la relación con nuestros
clientes y proveedores. La gran mayoría más que
colaboradores, son amigos. Gracias a ello, a pesar de
la grave crisis que estamos inmersos, nos sentimos
satisfechos con la evolución lenta pero firme que
nuestra empresa está teniendo”.

Fesfac

Krakatoa Elegance Akan-P Luxury

Krakatoa Luxury Akan-p Elegance
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La feria contó con la participación de 100 expositores repartidos en 30.000
metros cuadrados

100x100 Mascotas
reunió a 26.500
amantes del animal de
compañía

El pasado 27 de mayo, y tras dos días de
celebración, 100x100 Mascota cerró las
puertas de su segunda edición con un

balance muy positivo tanto por parte de los
expositores como de los visitantes por haber
visto cumplidos sus objetivos comerciales,
profesionales y de entretenimiento y diver-
sión. Un total de 26.492 personas asistieron a
la Feria del Animal de Compañía, que fue
inaugurada por la Reina doña Sofía el sábado
26 de mayo.
100x100 Mascota contó con la participación
de 100 expositores repartidos en 30.000
metros cuadrados de exposición distribuidos
por los pabellones 5 y 7 de la Feria de Madrid,
en los que se mostró una panorámica del sec-
tor del animal de compañía en nuestro país,
tanto a través de las diversas competiciones y
actividades programadas, como de las nove-
dades y productos reunidos por las empresas
participantes. Asimismo, destacó muy espe-
cialmente el volumen de adopciones tramita-
das en la zona 100x100 Adopta, donde las 20
protectoras asistentes realizareon 112 reser-
vas de adopción de perros, 35 gatos y 1
hurón.
Con todo ello, 100x100 Mascota cumplió con
su objetivo inicial de descubrir a los asistentes
nuevos aspectos sobre este apasionante
mundo.

Amplio programa de actividades
Además, la feria acogió 'El callejón del gato',
una muestra felina organizada por ASFE
–Asociación Felina Española–; la 84ª Exposi-
ción Internacional Canina de Primavera –Tro-
feo de S.M. El Rey–, el Trofeo Interclubes 'Equi-
pos' y el XXII Campeonato de España de Agi-
lity, organizados por la RSCE; la final del con-

El salón 100x100 Mascotas, organizado por Ifema, se celebró del 26 al 27 de mayo, y durante
sus dos días de celebración, el certamen, abierto al público y con venta directa, recibió más
de 26.500 visitantes. El área 100x100 Adopta, con una excelente acogida, obtuvo un total de 112
reservas de adopción de perros y 35 gatos. Entre ellas, una muy especial: la Reina doña Sofía,
quien adoptó a 'Paquita', una perra mestiza abandonada.
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S.M. la Reina doña Sofía durante la
inauguración de 100x100

Mascotas, en que se interesó
especialmente por la situación de

los animales abandonados. 
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curso El Mejor 100x100; exhibiciones de
perros de la Policía y de la Guardia Real; des-
file de moda y accesorios; exhibiciones de
dog frisbee; un Espacio Veterinario; cursos
sobre adiestramiento; teatros y pintacaras
para niños; muestra de acuarios; la exposi-
ción de ilustraciones 'Mascotas y primos leja-
nos', y un largo etcétera.

Productos y servicios para las
mascotas
En la muestra los visitantes pudieron cono-
cer y comprar todo tipo de productos, como
ropa para perros con diseños muy frescos;
collares, correas, arneses, bolsos y transporti-
nes; camitas y casitas; tartas y dulces; esqui-
ladoras; cuchillas, champús y otros cosméti-
cos; novedosos juguetes para perros, gatos,
hurones; o productos para la higiene de las
mascotas.
La oferta reunida se completó con hoteles,
casas rurales y apartamentos específicos
para poder disfrutar de las vacaciones en
diferentes ciudades del mundo junto al ani-

mal de compañía: servicios de transporte;
seguros para mascotas; servicios de cría y
adiestramiento; programas terapéuticos y
educativos, etc. �

Se realizaron multiples
actividades, como el XXII

Campeonato de España de
Agility, organizados por la

RSCE.

Fo
to

: 
Sa

nt
ia
go

 B
ur

go
s 
/ 
Ife

m
a.

Apuesta por las redes sociales

100x100 Mascota apostó también por esta nueva forma de comunicación, que cuenta con un número creciente de seguidores
dentro y fuera de nuestras fronteras. El certamen dispone de una página en Facebook –www.facebook.com/100x100Mascota–
y un perfil en Twitter –@100x100mascota–, en las que además de dar información permanente de la feria y sus expositores
y actividades, se convocaron diferentes concursos que recibieron una fantástica participación. Al término de la feria, la página
de la feria contaba ya con más de 16.400 amigos.
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Ideal para instalación en zonas con un marco espacial importante ya que
minimizan el impacto visual

Cabanes presenta la
nueva serie Nesso,
ergonómica y sostenibleM
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Cabanes acaba de presentar la innovadora serie Nesso, ecodiseñada, ergonómica y accesible.
Un pulso a la complementación de los procesos productivos, ahorro del consumo de recur-
sos energéticos y materia agotable.

ejercicio de innovación en el campo del dise-
ño, buscando el equilibrio entre necesidad,
estética, integridad estructural y la función
desempeñada, evocando sensaciones y per-
cepciones que habían sido aportadas del
espacio humano y permitiendo la accesibili-
dad de los espacios a cualquier persona”, afir-
man desde Cabanes. �

La nueva serie Nesso se compone de sillo-
nes, bancos, tumbonas, jardineras, pér-
golas, etc., dejando abierto un gran

campo de aplicación tanto en ambientes de
interiores para colectividades, como en zonas
externas donde se multiplican las exigencias
de resistencia y durabilidad.
La simplificación constructiva, la erradicación
de soldadura y la utilización, como eje pro-
yectante del banco, de acero y aluminio, con-
siguen que la serie ‘Nesso’ proyecte formas
ligeras y volátiles en el espacio. Ideal para ins-
talación en zonas con un marco espacial
importante ya que minimizan el impacto
visual dando protagonismo a lo verdadera-
mente importante “las relaciones humanas”.
“La coordinación de factores como la sosteni-
bilidad, accesibilidad, esbeltez, ergonomía…
A la hora de la conceptualización y el desarro-
llo del producto desde el comienzo del pro-
yecto suponen un auténtico reto para la crea-
tividad y el intelecto humano, un verdadero
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Con SKYgreen se puede programar el riego en función de variables climáticas como
la precipitación, la temperatura o la humedad relativa

Regaber instala su
sistema de 'riego
inteligente' para el
Ayuntamiento de Segovia

El sistema de riego SKYgreen ha sido
diseñado íntegramente por la
empresa Regaber, y es el resultado

de años de innovación y experiencia en la
gestión del riego. La planificación e
implantación del sistema se ha llevado a
cabo en colaboración con la distribuidora
de la tecnología Saneamientos Casper.
Esta innovadora tecnología inalámbrica
permitirá al Ayuntamiento de Segovia
reducir considerablemente el consumo
de agua y tener un mayor control del
riego en función de circunstancias exter-
nas. Segovia por sus características
medioambientales naturales, inviernos
con abundantes lluvias y veranos secos,

ha encontrado en este sistema un control
inteligente del riego en esta zona. Asimis-
mo, promueve la sensibilización y movili-
zación ciudadana en la lucha contra el
cambio climático promoviendo espacios
verdes urbanos sin malgastar un recurso
escaso como es el agua.
Con SKYgreen se puede programar el
riego en función de variables climáticas
como la precipitación, la temperatura o la
humedad relativa que se pueden obtener
de estaciones meteorológicas integradas
en el sistema. Igualmente, hace posible
establecer días y franjas horarias sin riego,
y regar en función de la vegetación.
El sistema de Regaber permite realizar las
acciones habituales de programación de
riego a distancia, minimizando el mante-
nimiento y mejorando su eficacia, ya que
es posible detectar averías y roturas, a lo
largo de los aproximadamente 10 km de
tuberías, o gestionar el consumo de agua
en tiempo real.
De esta manera, el syuntamiento puede
reducir costes y maximizar la utilización
de recursos hídricos (hasta un 45% res-
pecto a los sistemas de riego gestionados
de forma convencional) y humanos, así
como contar con información a tiempo
real del estado del sistema de control de
riego totalmente inalámbrico, como
pudieron comprobar el alcalde, Pedro

La concejalía de Medio Ambiente de Segovia y las empresas Regaber y Casper han puesto en
marcha el sistema SKYgreen que permite el telecontrol y telegestión del riego. El sistema SKY-
green de Regaber permitirá ahorrar hasta un 45% del consumo de agua de la ciudad, instalán-
dose inicialmente en las avenidas Juan de Borbón, Padre Claret y Parque de los altos de Cham-
beri de la capital segoviana.

El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes (centro), y
Paloma Maroto (dcha.), comproboran el sistema

de control de Regaber.

Arahuetes, y la concejala de Medio
Ambiente, Paloma Maroto. Teniendo en
cuenta el ahorro que proporciona este
sistema está previsto que la inversión rea-
lizada, se pueda amortizar en 5 o 6 años.
Las principales características del sistema
SKYgreen de Regaber son la gestión cen-
tralizada del riego a través de una página
web, la aplicación de estrategias de riego
adaptadas a la vegetación, control del
consumo de agua y la instalación de esta-
ciones meteorológicas que condicionen
el riego en función de los niveles de llu-
via, viento y temperatura. Prestaciones
que garantizan una gestión responsable
y sostenible del agua de riego de la ciu-
dad de Segovia. �
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Cortacéspedes rotativos autoportantes
Con radio de giro ‘0’ de expulsión lateral o mulching

Cortacéspedes hidrostáticos de radio de giro ‘0’ Mid Mount (sistema de corte situa-
do en el centro de la máquina). Todo terreno para ir sentado o de pie guardando
fácilmente el asiento. Más velocidad y agilidad en un diseño más compacto y lige-
ro. Cortacésped de radio de giro cero con motor Kawasaki bicilíndrico de 20 CV,
sistema de arranque eléctrico, transmisión hidrostática mediante doble bomba de
10 CC, 132 cm de ancho de corte (mediante 3 cuchillas de 45,72 cm de largo y 0,63
cm de grosor) y altura de corte regulable en 17 posiciones de de 2,54 a 12,7 cm
mediante una sola palanca de gran precisión, depósito para combustible de 24,23
l de capacidad, velocidad adelante de 12 km/h y marcha atrás de 7 km/h. 
Dimensiones (L x A): 151 x 135 cm. Peso: 358 kg. 
La Wright Sentar Sport permite acceder con ella a casi cualquier zona por estrecha que sea. Ideal para jardineros que ten-
gan que llevar a cabo todo tipo de mantenimientos: pequeños jardines, medianos o grandes extensiones. Asimismo ésta es
una máquina mucho más fácil de manejar que otras máquinas con un radio de giro cero más rápido y preciso. Además per-
mite al operario repartir perfectamente y a su voluntad el peso de la máquina mejorando su tracción para segar sin pro-
blemas sobre casi cualquier terreno.

Suministros Ilaga, S.L.
Tel.: 932327411
ilaga@ilaga.es
www.interempresas.net/P71800

T E C N I R A M A
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Suelos de madera técnica
Aptos para uso exterior e interior

Suelo de madera técnica fabricado en compuesto WPC. Este mate-
rial es una mezcla de copolimeros 100% reciclados (polietileno de
alta densidad) y fibras de madera recuperadas. Se consiguen las
ventajas estéticas y calidez de la madera natural pero mejorando sus
propiedades al incorporar las ventajas de los copolímeros. El resul-
tado es una alta durabilidad y un mantenimiento nulo. Proporciona
unas excelentes propiedades que alargan la vida del suelo. El suelo
de madera técnica significa un avance tecnológico importante, con-
virtiéndose en un material indispensable para evitar el manteni-
miento que requieren las maderas convencionales. Se ahorra en
tiempo y en recursos económicos. 
Resistente a los rayos ultravioleta, no envejece con el tiempo. Su
naturaleza lo hace impermeable al agua, la madera técnica impide
el crecimiento de hongos y bacterias, no se pudre con la humedad y
es inmune a insectos y parásitos. No necesita de ninguna tarea de
mantenimiento. Se puede limpiar simplemente con agua a presión.
Fácil, rápido y efectivo. Suelo de gran resistencia a golpes y araña-
zos y con un aspecto muy agradable y acogedor, consiguiendo ambientes modernos y vanguardistas. Las losetas de made-
ra técnica se pueden instalar en todo tipo de zonas y recintos: zonas de ocio, terrazas, azoteas, jardines, piscinas, hoteles,
parques, etc. 
La cara superior está disponible en tres versiones diferentes: pulido, estriado o nudo madera. Según sean las necesidades,
las lamas de cada loseta se pueden configurar con diferentes colores y distintas composiciones. Los productos están fabri-
cados con máquinas de extrusión a alta presión y temperatura, de forma que cada pieza es controlada durante el proceso
en aspecto, color y dimensiones. Los perfiles presentan la misma apariencia estética, olor y calidez, trabajando de la misma
forma, que la madera natural, se pueden cortar, serrar, atornillar, clavar pero con la ventaja de la durabilidad del copolí-
mero, sin ningún tipo de mantenimiento adicional.  

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617
info@dissetodiseo.com
www.interempresas.net/P75129
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Sustrato de turba
para el césped
Para un buen
drenaje
Como su nombre bien indica, este es un
sustrato indicado para el cuidado del cés-
ped. De estructura muy fina y con un poco
de arena para un buen drenaje. Contiene
microelementos y un compuesto de
nitrógeno, fósforo y potasio, para los 20
o 30 primeros días.  

Pindstrup Mosebrug, S.A.E.
Tel.: 947441000
pindstrup@pindstrup.es
www.interempresas.net/P44121

Sustrato para plantas con guano
Para todo tipo de planta mediterránea en maceta

Sustrato de máxima calidad idóneo para todo tipo de plantas mediterráneas en
maceta, como los cítricos y olivos. La estructura del substrato favorece la circulación
del aire, agua y abono, favoreciendo el crecimiento y la fructificación de la planta. El
valor del pH está perfectamente adaptado a las
necesidades de las plantas y favorece el máximo
aprovechamiento de nutrientes por las raíces.
Contiene guano, abono de origen natural proce-
dente de los excrementos de aves marinas de las
costas del Perú, continentes de sustancias nutri-
tivas y compuestos orgánico que refuerzan la
vitalidad de la planta y favorecen especialmente
la floración. 
Los minerales de arcilla de alta calidad favorecen
la elevada retención de nutrientes y mejoran la
circulación del agua. Por su efecto neutralizante
reducen parcialmente las consecuencias de un
eventual abonado excesivo.
El estimulador de raíces Agrosil favorece la equi-
librada distribución de los nutrientes en la tierra,
desarrollando las raíces y asegurando el agarre
perfecto de la planta al suelo.

Compo Iberia, S.L.
Tel.: 932247222
compo@compo.es
www.interempresas.net/P52465

Juguetes interactivos
Para mascotas

Los productos de Nina Ottosson tienen el propósito de
ocupar al perro mentalmente y equilibrar la necesidad
de estímulo mental con la disponibilidad de tiempo.
Para ello, se usa la comida como motivación para el
perro que interactúa con el juego, escondiéndola en
huecos, debajo de las fichas. El perro tiene que mover
dichas fichas con la pata o el hocico para conseguirla.
De esta forma, el juego provoca una gran satisfacción
en el perro, al haber resuelto el problema. Así, se
mejora notablemente la relación entre dueño y ani-
mal. Disponible en diferentes niveles y tamaños.

José A. Palma Córdoba (Distribuciones Japag)
Tel.: 961047000
comercial@japag-distribuciones.com
www.interempresas.net/P71239
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Césped artificial
Para terrazas, balcones o espacios en el exterior

Con el césped sintético Nortene se puede disfrutar de un jardín siem-
pre verde que con el paso del tiempo se mantiene como el primer día.
Perfecto para convertir, en pocas horas, cualquier terraza, balcón o
espacio exterior en una zona verde con césped. Es la alternativa ideal
para espacios urbanos o residenciales de difícil mantenimiento, o en
zonas en las que las condiciones atmosféricas complicarían el buen
crecimiento del césped. 
Entre sus principales características se encuentra un tratamiento anti-
UV para mantener el color verde inalterable; drenaje superior a otro
tipo de superficies instaladas; perfecta evaporación de la humedad
acumulada; no se deteriora por las deposiciones de animales domés-
ticos; amortigua golpes y no produce rozaduras por deslizamientos; la superficie de los filamentos no permite la acumula-
ción de polvo; y está tratado con aditivos con filtro cromático que evita el resplandor del sol. No requiere mantenimiento (corte,
riego, abonado) por lo que supone un ahorro de tiempo, bien muy preciado en nuestros días. Al no tener que gastar en agua
de riego se realiza un gesto por el medio ambiente, a la vez que supone un ahorro en la factura del agua. El escaso tiempo
de las familias para cortar el césped, la escasez de agua y el coste de su suministro para riego, además de la gran similitud
con el césped natural lograda por los fabricantes de Nortene, hacen de éste, el césped ideal. 
Existen varios modelos: césped 20 mm: altura de pelo 20 mm monocolor (verde-verde); altura de pelo 20 mm bicolor (verde-
marrón); césped 35 mm: altura de pelo 35 mm bicolor (verde-marrón); y césped 40 mm: altura de pelo 40 mm bicolor (verde-
marrón).

Nortene Iberia
Tel.: 902020625
malegre@nortene.es
www.interempresas.net/P64736
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Cortadora de césped
Con una potencia de 6 HP y 4,5 kW

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

Varo Ibérica Bricolaje, S.L.
Tel.: 937597784
info.es@varo.com
www.interempresas.net/P45926
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