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En España, unos 20.000 millones de metros cúbicos
de agua se destinan al año a usos agrarios, un 75% del
total del consumo de agua. En el otro polo, se halla el
gasto de este recurso hídrico en campos de golf: un 0,2%
respecto del total de agua consumida, es decir, 75 millo-
nes de metros cúbicos. La diferencia entre ambas cifras
es notable, aunque ambas son importantes en un país
calificado de 'seco' como el nuestro, pero que dispone
de cuatro millones de hectáreas de regadío. Como en la
mayoría de actividades que representan una 'sobreex-
plotación' hídrica, la proliferación de extensiones desti-
nadas a la práctica de este deporte tiene partidarios y
detractores. Sin embargo, antes de formarse una opi-
nión al respecto, se deben tener en cuenta ciertas con-
sideraciones. El golf procede del norte de Europa, donde
los recursos hídricos y los índices pluviométricos con-
tribuyen a la conservación del césped. Un césped que se
debe importar de otros países. En España, se hace difí-
cil la conservación de campos de golf en algunas zonas
sobre todo en periodos de sequía. Sin embargo, puntos
geográficos muy concretos constituyen un ejemplo del
riego 'sostenible' de campos de golf. Por ejemplo, la Costa
del Sol Occidental, donde la conservación de las insta-
laciones golfistas se asegura con el uso de agua rege-
nerada, ya depurada, procedente de E.D.A.R. (Estación
Depuradora de Aguas Residuales). Interempresas ha
entrevistado a José Bernal, consejero delegado de la
empresa pública Acosol, que abastece con agua rege-
nerada, procedente de siete depuradoras, a 34 de los 43
campos de golf situados en la Costa del Sol Occidental.
Asimismo, y bajo la premisa de una gestión inteligente
del agua, surgen iniciativas como el proyecto 'Innoriego'
de la UPCT, ganador del primer premio nacional en el
concurso Emprendedor Universitario EOI. Un paso más
en el riego automatizado vía teléfono móvil, aplicable a
explotaciones agrícolas, zonas verdes y ajardinadas. 

Interempresas asiste a Fima
Zaragoza está de moda. En primer lugar, esta ciudad

es la sede del certamen Fima, una de las principales
ferias del sector agrícola y ganadero del país. Además,
Zaragoza es el lugar designado para la próxima edición
de la Feria Internacional Expopaisajes, en el año 2014. A
todo ello, Interempresas ha entrevistado a Maria Dolo-
res Campos, concejala de Medio Ambiente del consisto-
rio zaragozano. Desde nuestra editorial hemos deseado
conocer, a fondo, el mantenimiento de las zonas verdes
en esta urbe que se halla, en estos momentos, en el epi-
centro de la actualidad.

Riego de campos de
golf, ¿sostenible en la
España 'seca'? 

Esto es más que inquietante. Una mujer de 68
años surcoreana logró obtener el carnet de condu-
cir tras 949 intentos. La pobre señora, con su mani-
fiesta torpeza, da lugar a todo tipo de comentarios
pero, aunque existieron algunos en torno a su con-
dición de mujer en el origen de semejante récord,
prevalece la idea de que a los 68 años a uno se le da
mejor cuidar a los nietos y ver obras que aprender
a manejar una máquina diabólica como un coche.
La noticia es de Corea y por lo tanto se ha quedado
mucha información importante en el camino, pero
sería bueno saber por qué esta chica de 68 años ha
decidido atacar al carnet de conducir a esa edad.
Una de las posibilidades es que allí ya hayan supe-
rado el debate de la edad de jubilación y que Cha
Sa-soon esté haciéndose un hueco en el mercado
laboral, a sabiendas de que en los 20 años que toda-
vía le queden para su retiro, el carnet de conducir
le será útil.

Así que no nos riamos tanto de Cha, que la pobre
nos está abriendo los ojos a lo que será nuestro
futuro, o al menos el futuro de los que están en la
cándida inocencia de la edad del que suscribe. Nos
las prometíamos muy felices con la longevidad, pero
los que trabajan cuatro años y cobran para el resto
de su vida ya están preparando un recorrido hacia
la ancianidad más activo que el actual. Se entiende
que este camino es para casi todos. Fundamental-
mente, esta prolongación de la vida útil de un tra-
bajador es válida para los de las pymes, los que no
tienen otro remedio que trabajar 15 ó 20 años más
que sus compatriotas de grandes compañías afec-
tadas por la reconversión, trabajadores de navales,
bancos, empresas públicas o semipúblicas aéreas
o de telefonía, que a los cincuenta y pocos ya están
en la obra. Pero fuera de ella, observando, se entiende.

Jubilados, prejubilados y abuelos de hoy, disfru-
tad de lo que tenéis, porque los abuelos del mañana
ya no cuidaremos nietos, sino que descargaremos
camiones y cargaremos sacos porque sabremos
mucho menos que los jóvenes y sólo quedará para
nosotros el orgullo de decir: yo coticé 60 años.

El abuelo, que
dice que quiere
trabajar

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

LAIROTIDE

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

No sé si cuando lean este artículo Gerardo
Díaz Ferrán habrá dimitido como presidente
de la CEOE. Si no lo ha hecho, debería hacerlo.
Debería haberlo hecho en el primer momento,
cuando saltó a la luz el grave problema de una
de sus empresas, Air Comet. Las imágenes
aparecidas en todos los medios de comunica-
ción de esos infortunados clientes que per-
dieron sus vuelos, retenidos en los aeropuer-
tos sin saber cómo volver a sus casas, y sus
desafortunadas declaraciones culpándoles
por haber confiado en una compañía insol-
vente, la suya, abocada al cierre, le invalidan
como máximo responsable de la principal orga-
nización empresarial española.

La CEOE es, o debiera ser, una organización
representativa. Y su presidente debiera ser, y
parecer, un empresario intachable, un empren-
dedor modélico con el que pudieran sentirse
identificados los empresarios españoles, en
su mayoría, por cierto, pequeños y medianos
empresarios entre los cuales tengo el orgullo
de contarme. Yo, personalmente, no me siento
representado por Gerardo Díaz Ferrán y creo
que debería dimitir. Y al parecer no es la mía
una opinión singular. La comparten el 85% de
los empresarios y ejecutivos de los más de 1.000
que han respondido a la encuesta planteada
por Interempresas.net en su página web. Un
resultado que admite pocas interpretaciones.

Pero, más allá de la decisión personal de
don Gerardo, lo que verdaderamente ruboriza
es la defensa acrítica y el respaldo incondi-

cional de los 21 vicepresidentes de la CEOE
para que siga en el cargo. La peor imagen del
corporativismo, del apego al poder y del cole-
guismo patronal más trasnochado. Me parece
bochornoso que el máximo representante de
los empresarios sea alguien cuya empresa no
puede devolver un crédito de 26,5 millones de
euros a Caja Madrid, siendo él mismo vocal de
su consejo de administración. Es lógico y loa-
ble que un empresario infortunado reciba en
lo personal el apoyo y la solidaridad de sus
colegas. En lo personal. Pero en el ámbito ins-
titucional debería habérsele sugerido su dimi-
sión o, en su defecto, haberle cesado en el
cargo. Una organización que debe negociar
con los sindicatos y con el gobierno, en un con-
texto tan sumamente crítico como el actual,
no puede tener un presidente débil, con un
currículum profesional empañado y una pésima
imagen pública. Y mucho menos un presidente
que ha perdido credibilidad y representativi-
dad entre la mayor parte de empresarios espa-
ñoles.

Con una perspectiva más amplia, tendremos
que reflexionar sobre el papel de las organi-
zaciones empresariales y también de los sin-
dicatos. Su poca transparencia, su escaso
arraigo, su limitadísima representatividad, su
funcionamiento endogámico, su anquilosa-
miento, su apego al sillón (el anterior presi-
dente de la CEOE estuvo 23 años en el cargo).
De todo ello el caso Díaz Ferrán es sólo un sín-
toma. El síntoma de una enfermedad más seria.

Díaz Ferrán
como síntoma

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

La Asociación de Parques y Jardines
Públicos convoca sus premios
nacionales
La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEJP) ha
convocado los Premios Nacionales de Parques y Jardines Públicos:
'Alhambra', 'AEPJP', 'Revista Parjap' y 'Juan Julio Publicaciones'.
El XVII Premio Alambra está dirigido al mejor proyecto de conjunto
de jardinería pública que abarque:diseño original, utilización ade-
cuada de especies vegetales, interconexión adecuada proyecto-
conservación, etc. La presentación de los trabajos deberá realizar-
se antes del día 15 de abril de 2010 en la sede de la asociación.
Por otro lado, el XVII Premio Juan Julio Publicaciones irá dirigido al
mejor libro, trabajo técnico o científico que contribuya a compren-
der y mejorar el conocimiento de los campos relacionados con la
jardinería pública. La presentación de los trabajos deberá realizar-
se antes del día 2 de abril de 2010.
También se encuentra el XV Premio Asociación Española de Par-
ques y Jardines Públicos a la mejor labor realizada por las distin-
tas administraciones en el planteamiento, creación o gestión de los
parques o jardines públicos. La presentación del premio deberá
comunicarse por escrito a la AEPJP antes del día 15 de abril de
2010.
Por último tendrá lugar el XV Premio Revista Parjap al mejor artí-
culo publicado en la revista Parjap, que por su contenido y estilo
literario desarrolle de forma creativa los objetivos de la asociación. 

'Expo Paisajes 2014'
estrenará nuevo
emplazamiento
Ante la falta de consenso político en la ubi-
cación del proyecto 'Expo Paisajes 2014', en
la zona de Las Fuentes y Vadorrey, la mues-
tra se emplazará, previsiblemente, en el
margen derecho de Ranillas, junto al río
Ebro. En consecuencia, esta feria dedicada a
las flores y la horticultura se ubicará en
unos terrenos, propiedad del ayuntamiento y
el gobierno aragonés, de más de 100 hectá-
reas. Tras el cambio de planes, el equipo de
gobierno ha abandonado la idea de transfor-
mar la zona este de la ciudad. Así, el presu-
puesto previsto, en un principio, de 115
millones de euros en la zona de Las Fuentes
y Valdorrey podría menguar hasta los 50
millones. Actualmente, ya han comenzado
los trabajos vinculados a la nueva propuesta
que incluiría la construcción de una pasare-
la para unir el parque del agua con el cami-
no de Monzalbarba. Además, se evalúa el
posible uso de parte de las infraestructuras
de la 'Expo 2008'.

Nace el Observatorio Convergente de Árboles Singulares y
Monumentales

La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente presentó el pasado mes de diciembre el Observatorio Convergente de
Árboles Singulares y Monumentales, en el Real Jardín Botánico de Madrid. El Observatorio reúne a un grupo de
expertos en botánica, arbolado monumental y otros aspectos medioambientales. El encuentro ha pretendido fomen-
tar la conservación de los árboles singulares y monumentales. Factores como obras de remodelación urbanas junto
con el incremento masivo del turismo en determinadas zonas de alto valor ecológico son algunas de las amenazas
a estas especies. En consecuencia, los expertos participantes han exigido a la administración la regulación necesa-
ria para evitar estas posibles amenazas. 
Un ejemplo de este conflicto denunciado durante el seminario 'Amenazas y buenas prácticas para el arbolado singular
y monumental', en el marco de la presentación del Observatorio, es la especial situación de los Tejos Cultos (Tejos de
las zonas urbanas) que desaparecen de las urbes debido a las obras que se realizan en sus alrededores. Precisamen-
te, y para paliar esta situación, durante el seminario se ha presentado un manual divulgativo de Buenas Prácticas para
Tejos Cultos. La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente ha anunciado la próxima edición de un material semejante para
impulsar la protección de otras especies de árboles como los olivos, los castaños y las palmeras.



Artículos originales, de calidad
y diseño funcional,
protagonistas de Expohogar
Primavera 2010
El Salón Expohogar Primavera, que cerró sus puertas el pasa-
do 25 de enero, mostró durante sus cuatro días de celebración
los productos y novedades en decoración, regalo, bisutería y
complementos de moda de la temporada primavera/verano
2010. En líneas generales, los artículos expuestos destacaron
principalmente por su originalidad, calidad y funcionalidad.
Camisetas y bolsas reversibles, abanicos para hombres,
monederos con imán para no perder ni un céntimo, figuras
decorativas de terraza o jardín que también permiten regar de
manera programada o muñecos para colgar en el baño que
escoden un cepillo de dientes, son algunos de los productos
que se han podido ver estos días en Expohogar Primavera.
En decoración de interiores irrumpe con fuerza un nuevo con-
cepto: la tradición-innovación. Un ejemplo es el huerto en
casa. Aunque no tengamos jardín, ahora podemos montar
nuestro propio huerto en la terraza, la cocina o cualquier otro
espacio de nuestro hogar. Los motivos florales y vegetales
también están presentes en el textil hogar. Las nuevas tenden-
cias también apuntan hacia el ecologismo, con el uso de mate-
riales reciclados, pero sin renunciar a la explosión del color. El
blanco, roto por el azul y el granate, también gana peso en las
viviendas situadas junto al mar. El huerto en casa.

PANORAMA
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El investigador del ICIA,
Víctor Galán, copresidirá el
XXV Congreso de
Horticultura
El investigador del Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias (ICIA), Víctor Galán, copresidirá el XXVIII Con-
greso Internacional de Horticultura, que se celebrará
en Lisboa el próximo mes de agosto, según un comuni-
cado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación del Gobierno de Canarias. Galán es doc-
tor ingeniero agrónomo y ha alcanzado gran prestigio
internacional en el campo de la investigación sobre fru-
ticultura subtropical, una ciencia que tiene entre sus
actividades fundamentales la investigación científica, la
prestación de servicios científico-tecnológicos, la
docencia y la producción de esta agroindustria. La cita
se presenta en esta ocasión bajo el tema 'La ciencia y
la horticultura para las personas' y abarcará áreas de
conocimiento científico y su interacción con producto-
res, consumidores y con la sociedad en general. La
Sociedad Internacional de Ciencias Hortícolas (ISHS)
espera reunir para la próxima convocatoria alrededor
de 2.000 peritos que encabezan los avances mundiales
en el cuidado de los huertos, procedentes de más de un
centenar de países, en lo que será el desarrollo de un
intenso programa de trabajo que tendrá como sede el
Palacio de Congresos de Lisboa, situado a las orillas
del río Tajo.

La Junta de Andalucía
participa en un proyecto
nacional para la conservación
de 85 especies vegetales
amenazadas
La consejería de Medio Ambiente de la junta de Anda-
lucía participará en el programa 'Phoenix-2014' para la
conservación, fuera de su hábitat natural, de 85 espe-
cies de la flora nacional en peligro de extinción. La ini-
ciativa también pone en marcha diversas medidas de
divulgación sobre “la importancia de preservar esta
parte de la biodiversidad”. En el marco del proyecto, se
llevarán a cabo una serie de trabajos con cinco espe-
cies vegetales distintas, cuyo inicio se producirá duran-
te el año en curso. La estrategia, vigente durante cua-
tro años, contará con un presupuesto de 514.296 euros.
El objetivo principal de 'Phoenix 2014' es asentar las
bases para cultivar y exhibir en los jardines botánicos
de la asociación una extensa representación de plantas
endémicas que se encuentran en una delicada situa-
ción de conservación. En consecuencia, cada uno de
los 17 jardines participantes ha elegido una serie de
especies, hasta un total de 85, con las que concretará
un protocolo de propagación y cultivo, así como su pos-
terior plantación en jardines.

PANORAMA
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El futuro Parque de Innovación
Científico-Tecnológico de Almería
dispondrá de jardines
autosostenibles
La futura sede del Parque de Innovación Científico-Tecnológico de
Almería (PITA) dispondrá de jardines autosostenibles que aprove-
charán las precipitaciones anuales en la zona de El Alquián. Por lo
tanto, se instalará una zona ajardinada que simulará terrazas de
cultivo semejantes a las que aprovechan el espacio montañoso en
la construcción de invernaderos. Según el representante de la
empresa de base tecnológica (EBT) 'Espacios y Paisajes', José Luis
Montero, el proyecto de diseño y jardinería se basa en un estudio
previo sobre las características de las precipitaciones caídas,
durante la última década, en El Alquián, por lo que se elegirán
aquellas variedades que mejor se adapten al entorno escogido.
Además, este proyecto ha tenido en cuenta el aprovechamiento al
100% de las aguas pluviales, gracias a la ubicación en las terrazas
de los inmuebles centrales de tecnología que actuará a modo de
'balsa de tormentas' o aljibe. En síntesis, este sistema almacenará
agua en los subterráneos de los edificios, como recurso hídrico
para riego. La intervención paisajística, que persigue propósitos de
sostenibilidad hídrica y cumplimiento de las directrices marcadas
por el parque, plantea la habitabilidad de los espacios, la integra-
ción con el entorno y la instalación de ornamento vegetal en sinto-
nía con los elementos constructivos. 

Barcelona actualiza su
arbolado con la compra
de 2000 ejemplares
adicionales
Un cuarto de millón de árboles (zonas fores-
tales no incluidas) habitan la ciudad de Bar-
celona. En breve, el consistorio barcelonés, a
través del Institut Municipal de Parcs i Jar-
dins, invertirá más de 260.000 euros en la
adquisición  de cerca de 2.000 árboles de cli-
mas fríos y cálidos. Los nuevos ejemplares,
cuya compra se efectuará a través de con-
curso público, sustituirán especies enfermas
o servirán para ajardinar áreas de nueva
urbanización. Según datos del último inven-
tario realizado por el ayuntamiento de Barce-
lona, en la vía pública coexisten un total de
230.000 árboles. Más de 150.000 de estos
ejemplares se sitúan en la calle y el resto, en
parques y jardines urbanos. Los distritos de
Sant Martí y Eixample ocupan el primer y
segundo lugar respectivamente, en cuanto a
arbolado se refiere, mientras las vías y plazas
de los distritos de Ciutat Vella y Gràcia son
las menos pobladas.



14|

ADIÓS A LA CRISIS, VEA LOS BROTES VERDES EN

www.interempresas.net

Brotes verdes

Después de haber convivido en los últimos meses con la que los expertos han venido a calificar
como la peor crisis económica desde 1929, ahora muchos comienzan a ver la luz al final del
túnel. Este informe pretende recoger todas las noticias que el día a día genere, confirmando una
tendencia positiva que esperamos que pronto se refleje tanto en el balance de nuestras empresas
como en la sociedad española en general.

01/02/2010 - Las ventas de coches suben un 18,1% en enero

25/01/2010 - Philips pasa de perder 1.470 millones a beneficios de 260 millones

25/01/2010 - Los precios industriales subieron en diciembre por primera vez en un año

21/01/2010 - La inversión directa en el sector inmobiliario europeo subirá un 20% en 2010

19/01/2010 - La crisis terminará en los próximos meses, según Caixa Catalunya

11/01/2010 - El Banco de España constata una mejora en todos los sectores de actividad

11/01/2010 - Dos tercios de las empresas piensan aumentar sus ingresos durante 2010

08/01/2010 - La confianza económica de los españoles vuelve a subir en diciembre

03/12/2009 - La venta de coches aumenta un 37,3% en noviembre

01/12/2009 - La economía mundial crecerá un 3,5% en 2010 con el impulso de los países emergentes

27/11/2009 - Toyota eleva su producción y ventas por primera vez en 15 meses

19/11/2009 - El PIB modera su caída en un 0,3% entre julio y septiembre

19/11/2009 - Las exportaciones e importaciones vuelven a aumentar en el tercer trimestre

19/11/2009 - Empieza a crecer la inversión en bienes de equipo

18/11/2009 - Japón inicia su recuperación

18/11/2009 - Las matriculaciones de automóviles en Europa crecieron un 11,2% en octubre

13/11/2009 - La eurozona sale de la recesión en el 3º T

09/11/2009 - La Generalitat impulsa un programa para ayudar a las empresas en sus primeros años
de vida

04/11/2009 - Resurge el mercado de automóviles usados

04/11/2009 - General Motors cancela la venta de Opel por mejora financiera y de perspectivas de
negocio

02/11/2009 - Arcelor invertirá 15,5 millones en 2010 en las plantas vascas tras el repunte de la
demanda

30/10/2009 - El PIB de Estados Unidos se dispara un 3,5% de julio a septiembre

30/10/2009 - 7º incremento consecutivo del indicador de sentimiento económica de la eurozona

26/10/2009 - El paro desciende en 14.100 personas en el tercer trimestre y afecta a 4,12 millones de
personas

23/10/2009 - Los resultados de Caterpillar superan las expectativas del mercado

22/10/2009 - Fersa energías renovables crecerá un 28% este año y anuncia resultados positivos para

ÁREAS VERDES
JARDINERÍA

Encuestas

¿Cree que su empresa despedirá
algún empleado en los próximos
meses?

Sí

Identificarse Registrarse Poner anuncio gratis Añadir empresa gratis Ediciones Digitales Suscribirse a revista Tienda Síguenos en 

Interempresas  > Jardinería y Áreas Verdes  > Artículos y noticias  > Brotes verdes - 04/09/2009
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2 de Febrero de 2010 : 3.774  empresas 33.730 ofertas y demandas 17.234 productos 31.333 noticias y artículos
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PANORAMA

Un completo programa de
eventos para profesionales 
de jardinería marca 
Expogarden 2010 
Barcelona se convirtió en sede de la 8ª edición de Expo-
garden, que tuvo lugar del 2 al 4 de febrero, en el Hotel
Icaria de la Ciudad Condal. Una vez más, la feria abrió
sus puertas como cita de referencia para profesionales
de centros de jardinería y empresas colaboradoras. Para
ello, reforzó su programa en cuanto a número de confe-
rencias y mesas redondas. En concreto, una mesa
redonda abordó ecotendencias 'en el sector verde'. A
ella se añadieron varias conferencias sobre la gestión de
stocks y/o online en la tienda.
La feria ExpoGarden constituye una plataforma de lan-
zamiento para proveedores del sector que presentan
sus novedades de temporada. Ya el año anterior, en que
tuvo lugar en Murcia, contó con la participación de
medio centenar de empresas y viveristas. Este certamen
comprende un gran número de subsectores: desde abo-
nos y decoración hasta invernaderos, plantas, vallas y
cerramientos. La Asociación Española de Centros de
Jardinería, organizadora del evento, cuenta actualmen-
te con más de 150 socios repartidos por toda España. 

La exportación de flores cae
un 9% y la importación un 13%
hasta noviembre

La exportación española de flores y plantas vivas de
enero a noviembre de 2009 cayó un 9% con relación al
mismo periodo del año anterior, totalizando 190,9 millo-
nes de euros. Las importaciones cayeron un 13% totali-
zando 158 millones de euros, debido a las repercusiones
de la crisis económica que ha provocado, según Fepex,
una caída brusca del consumo privado y de las ventas a
las empresas de jardinería, obra pública y construcción.
Dentro de la exportación, tanto la planta viva como la flor
cortada han registrado descensos. La exportación de plan-
ta viva disminuyó un 8% totalizando 157 millones de euros,
de los que 75,7 millones de euros correspondieron a plan-
ta de exterior (-2%) y 32 millones de euros correspondie-
ron a planta de interior (-7%). La exportación de flor corta-
da ha caído un 19% totalizando 25,7 millones de euros.
En cuanto a las importaciones, de enero a noviembre de
2009 se ha producido un descenso tanto en planta viva
como en flor cortada. La caída de las importaciones de
planta viva ha sido del 18%, situándose en 72 millones de
euros y el de la flor cortada ha sido del 6% con 64,7 millo-
nes de euros.
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ENCUESTAS JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

>>

Pesimismo dominante respecto a la crisis
En esta primera remesa de encuestas nos hemos plan-
teado pulsar la opinión de nuestros visitantes respecto
a la salida de la crisis. Y debemos constatar, a tenor de
los resultados obtenidos, que el pesimismo es sorpren-
dentemente mayoritario. A finales de enero, sólo un
15% de las más de 1400 respuestas recibidas se incli-
naba por el sí ante la pregunta de si la crisis terminará
o no en 2010. O, dicho de otro modo, el 85% de los
empresarios y ejecutivos de nuestro tejido industrial
opinan que la salida de la crisis no se producirá duran-
te 2010.
Este estado de opinión contrasta con la mayor parte de
economistas y organismos económicos que prevén la
mejora de los indicadores para el segundo o tercer tri-
mestre de este año, excepción hecha de los datos de
paro que todo parece indicar que seguirán siendo nega-
tivos durante mucho más tiempo.

Más despidos en la industria
En este sentido es muy ilustrativo también el resultado
a la pregunta de si su empresa va a despedir o no algún
empleado en los próximos meses. La mayoría de res-
puestas (un 60%) se ha inclinado por el sí, lo cual es un
dato muy poco alentador que nos hace pensar que el
paro puede seguir aumentando en la industria de forma
preocupante.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes con relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, envuel-
to en problemas empresariales de enorme gravedad. El
resultado es concluyente. El 84% de las respuestas se
inclinan por la dimisión.
Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el sis-
tema sólo permite votar una vez a cada participante, en
cada una de las encuestas.■

Recientemente, nuestro portal Interempresas.net ha incluido en sus páginas un apartado de
encuestas, que nos está permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría
empresarios y ejecutivos de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés
para todos. Dado el notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas
encuestas son un fiel reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a
los temas propuestos.

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la crisis terminará en 2010?

¿Cree que su empresa despedirá algún
empleado en los próximos meses?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?



Maquinaria
Espacios Verdes

MOTOSIERRAS

CORTACÉSPED TRACTORMOTOAZADAS Y MOTOCULTORES

DESBROZADORAS AUTOTRANSPORTADAS

2 nuevos 
modelos de tala

nuevos modelos

4x4

2010
BÉAL ES DISTRIBUIDOR DE LA GAMA 

JCB PARA ESPACIOS VERDES

GAMA MUY COMPLETA :

- 2 micro-palas
- 1 transportador 4x4
- 1 carretilla a oruga diesel
- 1 cargadora compacta
- 1 central hidráulica

BÉAL Y COMPAÑIA, S.A.U.
C°. ZORROZGOITI, 17

48013 BILBAO
Tfno. : 94/4417989
Fax : 94/4417658

Email : maquinaria@bealycia.com
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LA OPINIÓN DEL SECTOR

“
La nueva normativa europea sobre el uso de productos fitosanitarios en espacios públicos está a
punto de implantarse en nuestro país. Por ello, y aprovechando este hecho, desde Interempresas
hemos querido repasar con la responsable de producto del área de jardinería de una multinacional
como Compo, cómo afectará directa e indirectamente la nueva directiva a las empresas del sector, y
si en estos momentos se está invirtiendo lo suficiente en políticas de I+D+i.

David Pozo

Entrevista a Esther Torija, responsable de producto de Compo Jardín

La nueva directiva sobre
productos fitosanitarios
no afectará en un futuro
próximo

LLaa  nnuueevvaa  ddiirreeccttiivvaa  eeuurrooppeeaa  qquuiieerree,,  oo  aall  mmeennooss  eessoo  pprree--
tteennddee,,  pprrootteeggeerr  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  ppoorrqquuee  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  eell
uussoo  ddee  ffiittoossaanniittaarriiooss  eenn  eessppaacciiooss  vveerrddeess  ddee  uussoo  ppúúbblliiccoo
eess  ppootteenncciiaallmmeennttee  ppeelliiggrroossoo..  ¿¿QQuuéé  ooppiinnaa  aall  rreessppeeccttoo??
El uso de fitosanitarios en espacios verdes de uso públi-
co no tiene por qué ser peligroso, ya que los productos
autorizados para estos espacios (Parques y Jardines, y
Jardinería Exterior Doméstica) tienen una clasificación
toxicológica muy baja o inexistente.
Lo importante siempre es utilizar los productos idóne-
os de forma adecuada y con ello se evita cualquier tipo
de riesgo.

¿¿QQuuéé  llaagguunnaass  ttiieennee  llaa  ddiirreeccttiivvaa  yy  qquuéé  eecchhaann  aa  ffaallttaarr
uusstteeddeess  ccoommoo  eemmpprreessaa  rreeffeerreennttee  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  ddee  llooss
pprroodduuccttooss  ffiittoossaanniittaarriiooss??
Las posibles lagunas o faltas se han eliminado gracias a
la intervención de las asociaciones de fabricantes como

“
“Las materias primas son

más específicas en cuanto al
tipo de plagas y

enfermedades, y en la forma
de actuación”

Esther Torija, responsable de producto de Compo Jardín.



En BARCELONA:

C. Ali Bei, 27
08010 Barcelona

Telf. 93 - 232 74 11
Fax. 93 - 232 40 31

Enterradoras de Piedras 

(Preparadoras de Terrenos) ROTA- 
DAIRON; entierran las piedras, 

siembran y alisan el terreno de 1 sola 

pasada

…Además de 

pequeña y 

mediana 

maquinaria 

para todo tipo 

de trabajos!!

En MADRID:

Constitución, 108
28946 Fuenlabrada
Telf. 91 - 492 07 57
Fax. 91 - 690 46 54

e-mail:
ilaga@ilaga.es

www.ilaga.es

...Su campo de césped artificial limpio 

y en perfectas condiciones para su 

utilización!!

YVMO NTS!! Diseñada especialmente 

para el mantenimiento de los campos 

de césped artificial, necesaria para 

mantenerlos limpios y en perfecto 

estado para su utilización

TENEMOS TODO TIPO DE MAQUINARIA PARA JARDINERÍA
PREGUNTE POR LA QUE NECESITE!!

“La mejor oferta en maquinaria para la 
realización, cuidado y mantenimiento de 
las áreas verdes”

WRIGHT: Radio de Giro Cero 

“TODO-TERRENO” y plataformas 

de siega de todas las categorías!!

GALGI, desbrozadoras de martillos flotantes “Y” de todos los tipos!!

Gran variedad de platos de corte y 

accesorios disponibles!!

Sistema de graduación de la 
altura de corte mediante palanca 
de gran precisión, permite al 
operario ajustar la altura de corte 
con una sola mano sin necesidad 
de apearse de la máquina

Cortacésped Profesional

de Radio de Giro Cero 

WALKER

la APJ (Asociación de Empresas con productos para el
cuidado de Parques y Jardines). Por parte del sector se
espera que las nuevas materias primas, que están en trá-
mites de registro, sean aprobadas en el tiempo adecua-
do para evitar una falta de producto en el mercado. Los
usuarios de estos espacios están también interesados en
que no haya plagas y enfermedades en estas áreas, que
pueden ser molestas para los usuarios y perjudiciales
para la flora.

¿¿SSee  ppuueeddee  ccoommbbiinnaarr  eell  uussoo  ddee  llooss  pprroodduuccttooss  ffiittoossaanniittaa--
rriiooss  yy  eell  uussoo  ddee  llaa  ggeessttiióónn  iinntteeggrraaddaa  ddee  ppllaaggaass  yy  ddee  ttéécc--
nniiccaass  aalltteerrnnaattiivvaass  nnoo  qquuíímmiiccaass  eenn  eell  mmuunnddoo  ddee  llaa  jjaarrddii--
nneerrííaa??
Sí ya que un sistema no sustituye al otro y los dos son
necesarios y complementarios. De hecho, las técnicas
químicas están incluidas en la gestión integrada de pla-
gas. Se entiende por integral, a la implementación del
conjunto de operaciones físicas, químicas y de gestión
para minimizar la presencia de plagas. Se debe utilizar
siempre el método más adecuado y eficaz en cada caso.

¿¿CCóómmoo  aaffeeccttaarráá  llaa  eennttrraaddaa  eenn  vviiggoorr  ddee  llaa  nnuueevvaa  ddiirreeccttii--
vvaa  eenn  llaass  llíínneeaass  ddee  nneeggoocciioo  ddee  uunnaa  eemmpprreessaa  ccoommoo
CCoommppoo??
La entrada en vigor de la nueva directiva no afectará en
un futuro próximo, ya que las empresas del sector ya se
han ido adaptando en los últimos años. Ha habido cam-
bios de materias primas y lanzamientos de novedades,
siempre previendo las directrices de la nueva reglamen-
tación.

EEss  eevviiddeennttee  qquuee  llooss  pprroodduuccttooss  ffiittoossaanniittaarriiooss  yyaa  nnoo  ttiiee--
nneenn  llooss  mmiissmmooss  ccoommppuueessttooss  qquuee  ddééccaaddaass  aattrrááss..  ¿¿CCóómmoo
hhaann  eevvoolluucciioonnaaddoo??
Las materias primas son más específicas en cuanto al
tipo de plagas y enfermedades, y en la forma de actua-
ción. Los filtros sobre la potencial peligrosidad se han
puesto a niveles muy altos, habiéndose eliminado
muchas materias activas.

¿¿CCóómmoo  ssee  ttrraabbaajjaa  yy  ccuuáánnttoo  iinnvviieerrttee  CCoommppoo  eenn  II++DD++ii??
Se trabaja constantemente buscando materias activas
eficaces y duraderas para disminuir el número de trata-
mientos. Además, como he mencionado anteriormente,
deben ser específicos y respetuosos con el usuario y el
medio ambiente.
La inversión de las empresas del sector son muy eleva-
das, ya que se tardan varios años en descubrir estas
materias primas y en preparar los test de eficacia para
asegurar que el mejor producto posible esté disponible
en el mercado.

EEnn  nnuueessttrroo  ppaaííss,,  yyaa  sseeaann  eemmpprreessaass  oo  ppaarrttiiccuullaarreess,,  ¿¿ssaabbee--
mmooss  mmaanniippuullaarr  ccoorrrreeccttaammeennttee  llooss  ffiittoossaanniittaarriiooss??
En cuanto a productos profesionales dirigidos a empre-
sas, cada comunidad autónoma realiza cursos de forma-
ción para la manipulación de productos fitosanitarios.
En cuanto a productos dirigidos al aficionado, éste sólo
debe seguir las instrucciones de uso situadas en la eti-
queta del producto. Además, los envases se diseñan para
que sean fáciles de usar y seguros, tanto para el usuario
como para el medio ambiente. ■

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES
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DOSSIER: FIMA 2010

>>
Ha llegado de nuevo la cita de referencia del sector de maquinaria agrícola y áreas verdes no solo
en nuestro país, sino también de todos los países de nuestro entorno. Del 9 al 13 de febrero, Feria
Zaragoza acoge la 36ª edición de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, una cita
imprescindible para todos los profesionales del sector. Al cierre de esta edición casi medio millar
de expositores, representando a más de 1.300 firmas, y procedentes de una quincena de países, ya
estaban inscritos. Junto a la extensa actividad comercial, Fima también ha programado una amplia
oferta de jornadas técnicas, encabezadas por el II Congreso Nacional de Desarrollo Rural.

Redacción Interempresas

36ª edición de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola

Fima 2010 planta cara 
a la crisis con una 
edición de lujo

Fima espera igualar los números alcanzados en la edición de 2008.
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La 36ª edición de Fima en Zaragoza se presenta una vez
más como foco de atención del sector agrícola. Los diez
pabellones y los más de 110.000 metros cuadrados
(25.000 en el exterior), representa una superficie expo-
sitiva que se mantiene prácticamente igual a la de hace
dos años. También el número de expositores, y según
los últimos datos antes del cierre de la edición, se man-
tiene respecto a la edición de 2008, lo que significa
todo un éxito teniendo en cuenta el periodo de crisis
que estamos viviendo.

El Comité Organizador de esta 36ª edición, presidido
por Germán Martínez, consejero delegado de John
Deere Ibérica, ha hecho una apuesta importante por la
internacionalización, dando un paso más en el nivel de
conocimiento e imagen exterior del que ya goza Fima.
Las fuertes campañas emprendidas por la organización
del certamen, dirigidas a consolidar la posición de
Fima en el mercado internacional, a través de una pre-
sencia activa en los principales foros sectoriales del
mundo, han dado sus frutos.
Fima ofrece una gran oferta internacional de bienes de
equipo para el sector agrario. Destaca nuevamente la
presencia de la maquinaria precisa para la agricultura
mediterránea, aplicable no sólo a los países del arco
mediterráneo sino también a aquellos de otros conti-
nentes que reúnen las condiciones adecuadas para los
cultivos tradicionales de climas denominados más
suaves. La línea de trabajo de Fima continúa como
salón de referencia profesional del mercado agrícola
mundial. Las instalaciones de Feria de Zaragoza se
convierten, durante cinco jornadas, en el principal
escenario de la maquinaria de última generación, los
equipos agrarios más punteros y los sistemas innova-
dores para el campo. El tamaño y el prestigio que ha
adquirido, a lo largo de su ya dilatada trayectoria,
hacen que Fima presente grandes oportunidades de
negocio para las empresas expositoras.

Amplio programa de jornadas técnicas
Una vez más el recinto de Fima será escenario de un
amplio de número de jornadas técnicas destinadas a
formar e informar a los asistentes en una gran canti-
dad de temas relacionados con el mercado de la
maquinaria agrícola y con el mundo rural. Fima acoge
en esta ocasión el II Congreso Nacional de Desarrollo
Rural, organizado por el Colegio de Ingenieros Agró-
nomos de Aragón, Navarra y País Vasco. Las jornadas
técnicas se han estructurado en tres áreas temáticas:
‘Innovación como base del desarrollo’; ‘Distintos enfo-
ques de la innovación en la agricultura’–ambas, el
martes 9–; y ‘Diversificación de actividades y nuevas
tecnologías para el desarrollo de la economía rural’–el
miércoles 10–. En el curso de dichas jornadas se ha
previsto rendir homenaje al recientemente fallecido
Norman E. Borlaug, padre de la “revolución verde” y
Premio Nobel de la Paz. El congreso pretende llamar la
atención de la sociedad, no sólo sobre las necesidades
del medio rural, sino también sobre las oportunidades
que ofrece para un desarrollo regional más sostenible y
equilibrado. Por otro lado, pretende ofrecer una visión
más amplia y completa del desarrollo rural mediante la
aplicación de la innovación como herramienta de

Fima, que en 2008 recibió más
de 200.000 visitas, cuenta
con un amplio programa de

conferencias, debates y
actividades paralelas

Fima acoge en Zaragoza 
el II Congreso Nacional 

de Desarrollo Rural
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cohesión territorial y desarrollo regional. Se profun-
dizará en particular en el papel de las tecnologías
agrarias así como el de las Tecnologías de la Infor-
mación y de la Comunicación (TIC) y en el de las
energías renovables.
Pero no es el único acto de relevancia que tiene lugar
en las instalaciones de Fima. El martes 9, el stand de
la Comisión Europea acoge una mini-conferencia
bajo el título ‘La política europea de Desarrollo Rural
2007-2013’, en el que se presentan dos proyectos
cofinanciados con fondos europeos. Al día siguiente,
los periodistas del ramo pueden debatir sobre la
situación del sector en una jornada organizada por la
Asociación de Periodistas Agrarios Españoles (Apae).
A partir de las 11.00 horas, el Idea y el Servicio de
Energía y Minas del Departamento de Industria del
Gobierno de Aragón, organizan una conferencia
sobre la campaña de promoción, formación y mejora
de técnicas de uso eficiente de la energía en el sector
agrario. Ansemat y Fima también van de la mano, y
en esta ocasión el mismo día 10 organizan en el audi-
torio del recinto una mesa redonda para debatir
sobre el futuro de la agricultura mediterránea. Para el
jueves 11, y también en el stand de la CE, se debatirá
sobre el futuro bajo el título ‘La PAC post 2013, ¿qué
puede hacer la investigación agraria?' ■

El comité organizador ha hecho un gran esfuerzo por internacionalizar al máximo el certamen.

Facilidades en el transporte
para expositores y visitantes
Con el objetivo de mejorar los servicios, tanto a
los expositores como a los visitantes, Feria de
Zaragoza alcanzó un acuerdo con Renfe para la
puesta en funcionamiento de un ‘vagón ave FIMA’
del tren de alta velocidad procedente de Madrid y
Barcelona durante los días del certamen, reser-
vado en exclusiva para los asistentes al mismo.
Los trenes seleccionados son los que tienen su
salida de Madrid a las 7,30 de la mañana y a las 8
desde Barcelona posibilitando la llegada a la feria
antes de su apertura. Los regresos están previs-
tos a las 20,32 y 20,40 respectivamente. Las ven-
tajas de esta iniciativa, además de la atención
personalizada a los viajeros a través de un servi-
cio de azafatas, y la facilidad de acceso e informa-
ción, se centran en la obtención de importantes
descuentos cercanos al 40% de la tarifa. Los via-
jeros, asimismo disponen de un transporte de
autobuses lanzadera que unirán la estación de
Zaragoza con el recinto ferial.
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Cortasetos con acumulador Stihl HSA 65 y
Stihl HSA 85
Pensados tanto para usuarios profesionales como para
particulares exigentes, combinan a la perfección la tec-
nología más avanzada y las máximas potencia y movi-
lidad. Son las primeras máquinas del mercado español
con acumulador litio-ión de 36 voltios, compuesto por
células preseleccionadas una a una para asegurar una
alta tensión, capacidad y larga vida útil. Estas máquinas
consiguen un rendimiento de corte de primera clase,
gracias a su alta potencia, su elevado nivel de revolu-
ciones (hasta 3000 ciclos/min) y su amplia distancia
entre dientes (30 mm).

Motosierras Stihl MS 311 y Stihl MS 391
Estas nuevas motosierras son la elección perfecta para
agricultores, paisajistas y jardineros que buscan poten-

Stihl, representante de las marcas Stihl y Viking ha sido punta de lanza en los sectores forestal,
agrícola y jardinería. La multinacional de carácter familiar, aprovecha Fima 2010 para dar a
conocer una amplia gama de productos entre la que destaca un novedoso cortasetos, dos
motosierras, una desbrozadora de mochila, vareadores de gancho y un atomizador de mochila.
Como pueden constatar los visitantes al stand de la firma, en general son productos para
particulares exigentes y profesionales que buscan potencia, fiabilidad y comodidad en el trabajo.
Además, incluyen novedades, como el sistema de arranque eléctrico, en el caso de la desbrozadora,
que se activa sin necesidad de quitarse la máquina de la espalda. En definitiva, más comodidad,
menor necesidad de mano de obra, más productividad y mayor economía.

Redacción Interempresas

Pabellón 5, Calle C-D, stand 15-1

Varias innovaciones,
protagonistas en el stand
de Stihl 

cia, fiabilidad y comodidad en el trabajo. Incorporan
Motor 2-MIX con barrido de gases por aire, aseguran-
do la potencia, una reducción del 20% en el consumo
de combustible y menos emisiones contaminantes.
Detalles interesantes son también su sistema antivi-
bración, para un trabajo seguro sin fatigas, y su sistema
de filtro con separación previa, que alarga los intervalos
de mantenimiento.

Desbrozadora de mochila Stihl FR 480 C-F
Potente desbrozadora de mochila con un innovador sis-
tema de arranque eléctrico que se activa sin necesidad
de quitarse la máquina de la espalda. Muy adecuada
para el corte en pendientes y terrenos de difícil acceso,
es ideal para paisajismo, eliminación de matorrales,
perfilado y trabajos de desbroce exigentes. Su óptima
relación peso/potencia (11,8 kg/ 2,2/3,0 kW/CV) y que

Cortasetos modelo Stihl HSA 85.

Motosierras Stihl MS 311 y Stihl MS 391.



el peso principal de la máquina se lleve a la espalda y
el usuario sólo tenga que manipular el vástago, hacen
que se maneje sin esfuerzos. Asimismo, el bastidor con
sistema antivibración y la configuración de la mochila
hacen que el trabajo sea más agradable y seguro.

Vareadores de gancho Stihl SP 451 y Stihl SP 481
Los vareadores de gancho SP 481 y SP 451 satisfacen
las necesidades que no quedan cubiertas con el vareo
tradicional y reducen los costes: menor necesidad de
mano de obra, más productividad y mayor economía.
El gancho se ha diseñado con una forma especial que
permite un agarre firme y seguro de la rama, evitando
desplazamientos. Asimismo, las gomas son fácilmente
sustituibles. Ambos modelos incorporan una innova-
dora caja reductora, formada por un sistema de ejes de
balance contrarrotante, engrasada de por vida y fabri-
cada en magnesio, lo que reduce las vibraciones al
usuario, aumenta la vida útil y las convierte en las más
ligeras de su gama. Cumplen con la Directiva europea
2002/44/CE sobre disposiciones de seguridad y salud
relativas a la exposición de los trabajadores y a los ries-
gos derivados de agentes físicos (vibraciones), y
permiten trabajar al olivarero durante una jorna-
da completa sin riesgo para su salud.

Atomizador Stihl SR 450
El nuevo atomizador de mochila Stihl SR 450
pertenece a otra generación de atomizado-
res, con su mayor rendimiento, mayor
alcance, cómodo equipamiento y sencillo
manejo. Gracias a su motor 2-MIX con
barrido de gases, es altamente respe-
tuoso con el medio ambiente y
garantiza un gran poder de atomi-
zado. Además, incorpora un
cómodo mecanismo que permite
alternar la aplicación de produc-
tos fitosanitarios granulados,
líquidos y polvos, mediante un
simple giro en la orientación
del depósito. Es la opción
idónea para evitar el repi-
lo, prevenir la aparición de
plagas y evitar el creci-
miento de la mala
hierba. ■

Potente
desbrozadora de
mochila, modelo
Stihl FR 480 C-F.

Vareadores de gancho SP
481 y SP 451.
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Suministros I.l.a.g.a inaugura la temporada con su par-
ticipación en Fima 2010 en la que presenta varias nove-
dades para el cuidado de jardines y áreas verdes, como
las desbrozadoras de martillos ‘Y’ con sistema de trac-
ción oruga marca Galgi. Tres máquinas profesionales
con tracción oruga aptas para todo tipo de terreno. Los
modelos 620, 830 y 870 cuentan con sistema de corte
a base de rotores de 32, 40 y hasta 48 martillos flotan-
tes ‘Y’. Profesionales y usuarios particulares pueden
elegir la desbrozadora Galgi adecuada en función del
ancho de trabajo que interese: 60, 75 y 87 centíme-
tros.

Nueva aspiradora colectora de
PowerPac con un 62% más de
poder de succión
Suministros I.l.a.g.a. también exhibe en
Fima la nueva Multi-Cleaner MCS 520
de PowerPac: una aspiradora colectora
de frutos, como aceitunas, avellanas,
almendras y nueces, entre otros. Con un
peso de 52 kilos, esta aspiradora logra un
62% más de poder de succión debido a su
motor Kawasaki KRB650B, dos tiempos mezcla
1:50 refrigerado por aire que desarrolla una potencia de
2,0 kw (3,0HP). Diseñada con chasis de aluminio resis-
tente a los impactos, la nueva Multi-Cleaner MCS 520
posee tubo de aspiración de tres metros con el que llega
a cualquier rincón.

“Para obtener unos resultados aún mejores”. Así presenta Suministros I.l.a.g.a las nuevas
desbrozadoras de martillos ‘Y’ con sistema de tracción oruga, de Galgi, en Fima 2010. Con un catálogo
de más de 10.000 referencias, Suministros I.l.a.g.a muestra en la feria nuevos equipos y tecnología de
jardinería de gama alta, a cargo de diversas marcas representadas como Powerpac y Saelen.

Redacción Interempresas

La empresa, con 75 años de trayectoria, muestra nuevas
máquinas y sistemas para el sector en su stand

Suministros I.l.a.g.a.
traslada la jardinería
‘profesional’ 

La nueva Multi-Cleaner MCS 520 es una aspiradora colectora
de frutos con un 62% más de poder de succión

La desbrozadora de martillos ‘Y’ con sistema de tracción
oruga, marca Galgi, una de las novedades de Suministros
I.l.a.g.a para esta temporada.
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Esta máquina, con capacidad de recogi-
da de hasta 520 litros, se caracteriza
por su innovador sistema de aspiración
sin turbina. De esta manera, aspira y
recolecta los frutos sin dañarlos.

El sistema de reducción de
gases CO2, de Saelen, impulsa
el motor de las trituradoras
cuando se necesita
En realidad, una trituradora que opera
una media de ocho horas diarias sólo
tritura residuos y ramas durante tres
horas. El resto, trabaja más o menos en
vacío. Con la instalación del sistema de
reducción de CO2, de Saelen, se regula
el proceso de triturado, utilizando la
potencia total de la máquina solo cuan-
do es preciso. A través de un sensor, la
máquina detecta la presencia del usua-
rio y así impulsa el motor a su máxima
potencia en pocos segundos. Cuando
éste abandona su puesto de trabajo, el
sistema de reducción de CO2 ralentiza,
automáticamente, el motor. Después, también se para
la rotación del conjunto cinta/cilindro de alimentación.
El uso de este sistema de reducción de gases CO2 tam-
bién disminuye el nivel sonoro para el cliente y el

medio ambiente, genera un ahorro en consumo de car-
burante e incrementa la vida útil de la máquina (motor,
transmisión, cinta, cilindro de alimentación, motores y
circuitos hidráulicos). ■

La nueva Multi-Cleaner MCS 520 aspira y recoge frutos sin causarles ningún tipo de daño.
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Fima 2010 es el
lugar elegido por
Emak para la pre-
sentación ‘oficial’
de Bertolini, la última adquisición de
este grupo empresarial. Así culmina
un periodo de adaptación, en cuanto a
procesos, canales, medios y otros puntos
comunes a trabajar. Superado este periodo de

Hace aproximadamente un año, el grupo Emak adquirió la empresa de maquinaria agrícola
Bertolini. En el marco de Fima 2010, tiene lugar la ‘puesta de largo’ de Bertolini, así como su
distribución y gestión a través de Emak. Además de esta reciente incorporación, en el certamen se
mostrarán los nuevos modelos de motosierras de las firmas Oleo Mac y Efco.

Redacción Interempresas

Además, la empresa presenta las nuevas motosierras de sus marcas
Oleo Mac y Efco en el pabellón 5, pasillo A-B y stand 29-36

Fima 2010, sede de la
‘puesta de largo’ de la
maquinaria Bertolini
integrada en el grupo Emak

ajuste, el año 2010 supone el de plena integración de las
marcas Bertolini en Emak. En España, la filial de este
grupo de maquinaria agrícola se encargará de la distri-
bución y gestión de las marcas adquiridas. Además, con
motivo de la celebración de Fima 2010, Emak Suminis-
tros España exhibe los nuevos modelos de motosierra
para las firmas Oleo Mac y Efco.

Motosierras de potente cilindrada que
respetan el medio

ambiente
En general, las moto-

sierras GS 350 de la
marca Oleo Mac
y la MT 3500 de
Efco se distin-

guen por su
potencia, de

38,9 c.c., capa-
ces de alcanzar
los 2,0 Hp/1,5
kW. En su dise-
ño, se han teni-
do en cuenta las

prestaciones de
corte, las caracte-

rísticas técnicas de
calidad y el cumplimiento

de las normas anticontaminación,
a un precio razonable. En ambas motosierras destaca

la inmediatez de los mandos, visible a través de nume-
rosos detalles: los iconos en la tapa del motor, que

Fima 2010 constituye la
presentación 'oficial' de
la marca Bertolini, como
nueva incorporación al
grupo Emak.



representan la secuencia de operaciones necesarias para
un arranque rápido y correcto; interruptor ‘ON/OFF’,
embrague y mando de semiaceleración integrados en una
única palanca multifunción y palanca de freno cadena
con dos puntos de fijación. Sin olvidar la colocación a la
vista del cebador, situado también cerca del mando de
arranque. Una última prestación para hacer su uso más
ágil y sencillo: los depósitos de aceite y de mezcla son
transparentes para así comprobar el nivel al instante. ■

Fima 2010 es el lugar elegido
por Emak para la presentación
‘oficial’ de Bertolini, la última

adquisición del grupo.
Además, Emak Suministros

España exhibe las nuevas
motosierras para las firmas

Oleo Mac y Efco

Motosierras con motores que
aportan valor tecnológico
Las nuevas motosierras que presenta Emak
Suministros España en Fima cuentan con
motores observados y evaluados a fin de ami-
norar las emisiones de ruido y de hidrocarbu-
ros incombustos. Esta innovación dota de valor
tecnológico a las máquinas. Asimismo, el
silenciador catalizado garantiza un funciona-
miento económico y, a la par, respetuoso con el
medio ambiente.

Nueva motosierra MT 3500 de Efco que Emak expone en Fima 2010.
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Los aficionados a la jardinería y los usuarios de maquinaria forestal están de enhorabuena. Fima
2010 supone la presentación ‘oficial’ de los nuevos equipos distribuidos por Atica Maquinaria. Para
esta temporada, la empresa da a conocer una variada gama de segadoras y biotrituradores que gozan
de una buena relación calidad-precio. En suma, jardinería especializada al alcance del bolsillo.

Redacción Interempresas

La empresa muestra sus nuevas máquinas para esta temporada en
su stand

Atica Maquinaria apuesta
por la jardinería
especializada a coste
asequible

El biotriturador EC13/23, de la marca GreenMech, presenta una buena relación calidad-precio.
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Hoy en día, mantener los estándares de calidad sin
aumentar el precio del producto no es tarea fácil. Sin
embargo, desde Atica Maquinaria se ha apostado por la
jardinería profesional y la maquinaria forestal especia-
lizada asequible para un nutrido grupo de usuarios.
Fima 2010 constituye el lanzamiento a gran escala de
las nuevas máquinas de esta empresa para el año en
curso. Una presentación que tiene lugar en un stand
cuyas dimensiones superan los 100 metros cuadrados.

Primera segadora de giro cero eléctrica del
mercado
Atica Maquinaria sienta precedente con el desarrollo de
la segadora Zeon, la primera de giro cero eléctrica del
mercado. Constituye una máquina ‘silenciosa’ pensada
para trabajar en zonas residenciales en cualquier franja
horaria. Y cuidadosa con el medio ambiente, ya que no
emite humos de efecto invernadero. La Zeon ha sido
construida bajo los estándares Hustler, con un plato de
corte de 107 centímetros de descarga lateral y recicla-
dor. Asimismo, cuenta con motor de tracción Hydro-
Gear y sistema direccional Smooth Trak, provisto de
freno de estacionamiento.

Cuatro trituradores de jardín diferentes
En Fima, profesionales y usuarios pueden conocer ‘en
vivo’ la nueva gama de biotrituradores que distribuye
Atica Maquinaria para este año. En concreto, el CS100
es el nuevo modelo de la marca GreenMech indicado

para tareas de jardinería semiprofesional. Es una
máquina compacta, accesible a zonas estrechas y fácil
de transportar. Entre sus principales características
técnicas cabe citar el diámetro de corte de 9 centíme-
tros y la doble cuchilla. Este biotriturador llega al mer-
cado en dos versiones: 14 y 18 CV. También de la marca
GreenMech, Atica Maquinaria comercializa el biotritu-
rador de jardín EC13/23. Fuentes de la empresa aseguran
que este modelo conserva los estándares de calidad de
la marca, a un precio reducido. Entre sus principales
características técnicas, destacan: sistema de corte
Disc-Chip, de alimentación antiatascos con un rodillo
hidráulico y dos motores a elegir, diésel o gasolina. Este
biotriturador posee boca de alimentación de 150 x 230
mm y está homologado para circular por la vía pública.
El biotriturador TP130 está pensado para su uso en
parques y jardines. Al igual que el modelo EC13/23, esta
máquina se caracteriza por un precio optimizado que
no compromete la calidad. En el caso que las ramas
penetren en la tolva, el rodillo hidráulico de alimenta-
ción, fabricado con discos de diente, las conduce direc-
tamente hacia las cuchillas. Este biotriturador produce
viruta de 8 mm de longitud, muy unidorme, ya que las
ramas se cortan a 90 grados. Indicado para la toma de
fuerza del tractor y con motor gasolina Kohler 25 CV.
Por último, Atica Maquinaria también da a conocer en
Fima el biotriturador Quadchip 150, con cuchillas de
cuatro filos de corte. Esta máquina, con motor diésel de
34 CV refrigerado por agua, se monta sobre base gira-
toria para orientar la tolva a la zona de carga. Homolo-
gado para circular por vía pública, este biotriturador
dispone de diámetro máximo de corte de 150 mm,
doble rodillo de alimentación y sistema antiatascos.
Todo ello en un triturador cuyo peso no sobrepasa los
750 kilos. ■

La segadora Zeon, una primicia en el mercado de la jardinería.

El biotriturador Quadchip 150 se monta sobre base giratoria
para orientar la tolva a la zona de carga.
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Más allá de las implicaciones estéticas, la
plantación de jardines verticales o azoteas
ajardinadas en un edificio revaloriza entre un
15 y un 20% el inmueble. Asimismo, la ins-
talación de estos tapices vegetales reduce
hasta 500 euros por m2 la factura de electri-
cidad. Sin olvidar, la captación de CO2 que
efectúan. Por ejemplo, una fachada de tres
plantas con un jardín vertical de 100 m2

fabricaría el oxígeno para 100 personas en un
año y filtraría unas 40 toneladas de gases
nocivos. Así lo confirma Ignacio Solano,
gerente de la empresa Paisajismo Urbano.
Razones para decorar estancias y espacios
exteriores con un jardín de este tipo no fal-
tan. Hoy en día, resulta cada vez más habi-
tual observar buena parte de estas composi-
ciones paisajísticas como elementos adicio-
nales del mobiliario urbano. Algunos prece-
dentes son el tapiz del edificio Caixa Forum
(Madrid) o el tapiz en la Plaza de España de
Santa Cruz de Tenerife, ambos del biólogo
francés Patrick Blanc. Sin abandonar su naturaleza
artística, las creaciones paisajísticas actuales dependen,
cada vez más, de factores externos como el grado de
iluminación, las condiciones climatológicas y, en con-
secuencia, la correcta elección de los ejemplares vege-
tales.

Que la instalación de muros vegetales y azoteas ajardinadas aporta una serie de ventajas
medioambientales y de ahorro energético, está fuera de toda duda. La plantación de un jardín
vertical abarata hasta 500 euros por metro cuadrado la factura de electricidad. Sin embargo,
empresas como Paisajismo Urbano han dado una 'vuelta de tuerca' al diseño de estos bodegones
vivientes. Así, esta compañía ha creado el primer jardín vertical de interior en el país.

Anna León

El grado de iluminación y las condiciones meteorológicas
condicionan, cada vez más, la plantación de jardines verticales

Paisajismo Urbano, o la
bioarquitectura del ‘más
difícil todavía’

Especies del sotobosque tropical para el
primer jardín vertical de interior
“Para nosotros, supuso un reto crear un jardín vertical
de interior de casi 40 metros cuadrados con el poco
espacio del que disponíamos para ocultar el equipo y
dotarlo de iluminación artificial. Prácticamente tuvi-

Vista del primer jardín vertical de interior del país en el restaurante
'Els Vents' (Alicante).

Sin abandonar su naturaleza artística, las creaciones paisajísticas
dependen de la iluminación, las condiciones climatológicas y la

elección de los ejemplares 
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mos que replantear la instalación, ya que se trataba de
un segundo piso”, reconoce Ignacio Solano, gerente de
Paisajismo Urbano, la empresa responsable del diseño y
plantación del primer muro vegetal de interior en el
país. Una pared vegetal que se ubicó en el restaurante
alicantino ‘Els Vents’. Según Solano, al principio los
propietarios del local eran un poco escépticos ante la
idea de instalar un jardín vertical de este tipo. “En este
caso, las principales diferencias respecto a un muro
vegetal exterior –continúa el portavoz de Paisajismo
Urbano–, residen en la selección de especies, princi-
palmente del sotobosque tropical, y en la necesaria ilu-
minación artificial ya que la estancia era bastante oscu-
ra”. Situada en el interior del recinto, esta pared vegetal
mejora la calidad ambiental del negocio: disminuye el
consumo de energía y agua, absorbe emisiones de CO2
del ambiente y su disposición en un entorno controla-
do predispone a la plantación de especies muy diferen-
tes entre sí.

Un cubo vegetal exterior de 128 metros
cuadrados con cuatro orientaciones distintas
Getafe alberga el primer cubo vegetal al aire libre for-
mado por cuatro jardines verticales de 32 metros cua-
drados cada uno. En palabras del portavoz de Paisajis-
mo Urbano, el proyecto contaba con un plus añadido de
dificultad: “Se nos planteaban varias cuestiones. En
primer lugar, la obra se expondría a grandes variaciones
de temperatura, ya que se colocaría en una azotea. En
segundo lugar, cada cara del cubo tendría una orienta-
ción propia, así como temperaturas y exposición solar
diferentes. Finalmente, se debían seleccionar ejempla-
res diferentes para cada lado, sin olvidar las fórmulas de
riego apropiadas según las especies escogidas”. “En
resumen, el desarrollo de este jardín con resultados
óptimos –matiza–, no ha sido sencilla. Eso se lo debe-
mos no solo a los conocimientos con los que contamos,
sino también al tiempo que hemos invertido en las
pruebas realizadas en nuestro centro”. La empresa
posee un vivero propio en Monóvar (Alicante) en el que

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

Primeros días de plantación del jardín vertical de interior.

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

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

Primer jardín vertical móvil, también de la empresa
Paisajismo Urbano.
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empezaron a trabajar con paneles y en el que experi-
mentan buena parte de sus composiciones paisajísticas
como distribuidores exclusivos de los sistemas de
Green Living Technologies. “En un afán por hallar las
soluciones más asequibles en la ejecución de estos
muros vegetales, desarrollamos nuestro propio sistema
de ajardinamiento vertical, basado en el del botánico
francés Patrick Blanc. En este sentido, hemos reducido
el coste en más de un 50%. También hemos mejorado
el sustrato y el sistema de fertirrigación”.

Desde Paisajismo Urbano, Ignacio Solano destaca el
mejor rendimiento, adaptación de las plantas y menor
consumo que obtienen gracias a las pruebas que reali-
zan en el vivero de Monóvar. “Este espacio nos ha sido
muy útil debido a sus parámetros climáticos extremos.
Así, hemos podido experimentar con un amplio abani-
co de posibilidades en cuanto a especies, temperaturas
y exposiciones a los rayos solares”. Con el inicio del año
2010, uno de los desafíos para la empresa, cuyos inicios
se remontan a dos años atrás, es “la cruzada” que man-
tienen con los organismos públicos acerca de los bene-
ficios ecosociales de estas técnicas, así como su aporte
mediático, ecológico y económico a corto y medio

Vista del cubo vegetal de 128 m2 con cuatro orientaciones
diferentes en Getafe.

Vivero de Paisajismo Urbano en el municipio de Monóvar
(Alicante).

Getafe alberga el primer cubo
vegetal de 128 metros
cuadrados. El proyecto
planteaba dificultades:

orientación diferente por
lado, variaciones de

temperatura, exposiciones
solares diferentes así como

diversidad de especies y
sistemas de riego



plazo. “Algunos organismos oficiales se lamentan de
que no es momento para aplicar estos sistemas, algo
que cualquier persona que preste atención no com-
prendería. De hecho, la ubicación de uno de estos jardi-
nes no es más cara que la construcción de una glorieta

pequeña en cualquiera de nuestras calles”, argumenta.
Entre sus principales proyectos para el año en curso
destacan un jardín vertical de 300 metros cuadrados en
el norte de España y otro de 50 metros cuadrados en
Shangai. ■

BURÉS PROFESIONAL S.A.
Camí de Sant Roc, s/n
E-17180 Vilablareix Girona - Spain
Tel. (34) 972 40 50 95 · Fax (34) 972 40 55 96
info@burespro.com   www.burespro.com

Marca de productos Burés Profesional SA, dedicada a la fabricación de sustratos de cultivo, turbas 
(Prodeasa, Ukrania, Eurotorf i Balticpit),  fertilizantes orgánicos para la agricultura (Vigorhumus), abonos
solubles (Soluplant), abonos de liberación lenta y controlada (Verplant, Fertigreen i Ferticote), 
micro-elementos quelatados (Kelamix) y sacos de cultivo fuera del suelo (Cultivador)

EUROTORF

RECEBO

UKRANIA

TIERRA ABONADA

MANTILLO

PLANTAFLOR

PRODEASA

CULTIVATOR

BALTICPIT

PLANTOBALT

Sustratos para

Jardineria
VIGORHUMUS

FERTICOTE

FERTIGREEN

SOLUPLANT

VERPLANT

NITROAZUR

KELAMIX

ISOOP

BIORCAMP

PIEDRAS

BOLOS

GRAVILLAS

CORTEZA DE PINO

VOLCÁNICA

Fertilizantes para

Agricultura Áridos
Turbas y Sustratos para

 Profesionales

En buenas manos

FORMATOS ENVASADO: SACOS, BIG BAGS Y GRANEL

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES
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SISTEMAS DE RIEGO

>>El proyecto, de la UPCT, logra el primer premio nacional en el
concurso Emprendedor Universitario EOI

'Innoriego' o cuando la
tecnología ofrece riego
automatizado, a través
del móvil

¿Qué tienen en común el riego automatizado y un teléfono móvil? De la sinergia entre ambos surge
el proyecto ‘Innoriego’, ganador del primer premio nacional en el concurso Emprendedor
Universitario EOI. En opinión del presidente de Microingenia y estudiante de la Universidad
Politécnica de Cartagena, Jaime Fernández-Caro, el sistema se podría extender a cualquier
instalación de riego (agrícola, deportiva y parques y jardines) existente.

Anna León

'Innoriego' se podría aplicar a cualquier instalación de riego (agrícola, deportiva o parques y jardines), existente.
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“Tras realizar un estudio de mercado, observamos una
necesidad social y medioambiental, respecto a este tipo
de productos. En primer lugar, se exigen productos cada
vez más inteligentes, capaces de controlar más paráme-
tros, por control remoto y que consuman lo menos posi-
ble. En segundo lugar, hay una clara necesidad de una
gestión inteligente del agua, de productos sostenibles y
no perjudiciales para el medio ambiente y que estos fun-
cionen a base de energías renovables”. Así surgió el pro-
yecto ‘Innoriego’, galardonado con el primer premio
nacional en el concurso Emprendedor Universitario,
organizado por la Escuela de Negocios del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio EOI. en energías renova-
bles. En palabras del presidente de Microingenia y estu-
diante de la UPCT, Jaime Fernández -Caro, este sistema
nació para “establecer una nueva unidad estratégica den-
tro de la compañía”.

Autómatas de riego controlados a través del
teléfono móvil
En síntesis, Fernández-Caro relata el proceso de diseño
del prototipo del ‘Innoriego’: “Creamos una unidad
estratégica de negocio social, medioambiental y econó-
micamente rentable para el diseño, fabricación y
comercialización de autómatas para riego que utilicen
la energía del flujo del agua para funcionar”. “Se insta-
larán pequeñas centrales hidroeléctricas para alimentar
–continúa– los sistemas electrónicos que controlarán

la instalación hidráulica. Además, todo el sistema se
supervisará a través de un teléfono móvil con el siste-
ma operativo Android de Google”.
En cuanto a la implantación del ‘Innoriego’ en explota-
ciones y cultivos agrarios, Fernández-Caro asegura que
intenta solucionar inconvenientes y problemas actua-
les. Aún así, insiste en que no se trata de una solución
única, sino de la posibilidad de tratar a cada instalación
de riego con un sistema personalizado. Es decir, ‘a
medida’. “Respecto a la instalación, utilizamos sistemas
de control inalámbricos con lo que no será necesario
cablear largas extensiones de terreno: el sistema no se
paralizará ante una rotura en el cable y la inversión en
la instalación será menor”, argumenta. El presidente de
Microingenia también hace referencia al factor energé-
tico: “Al utilizar el propio flujo del agua para generar
electricidad, nos independizamos de la red eléctrica.
No empleamos baterías desechables y planteamos una
alternativa a la energía solar para este tipo de instala-
ciones”.

HTC Magic con Google Android ejecutando el software para
gestión de campos de golf a través del sistema 'Innoriego'.

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES
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Respecto a la gestión del sistema ‘Innoriego’, éste se con-
trola desde un teléfono móvil, lo que otorgará al usuario
libertad para manejar su instalación desde cualquier
lugar. Sin embargo, en opinión de Fernández- Caro, exis-
ten otras razones para instalar esta tecnología: “Se ha
calculado un ahorro económico del 30% comparada con
una instalación convencional. Ello se debe a los costes
de instalación, mantenimiento, consumo energético y
de agua, ya que se implantarán redes de sensores que
facilitarán información para detectar fugas, así como
las distintas variables ambientales y del terreno que
indicarán, cuando es o no necesario regar”.

Un proyecto en vía de comercialización
El concurso Emprendedor Universitario EOI ha servido
de ‘lanzadera’ al sistema ‘Innoriego’ que surgió con la
“clara intención de ser comercializado”. “A partir de la
difusión mediática del premio, hemos dado a conocer la
empresa y el proyecto. En consecuencia, nos hemos
reunido con el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) para establecer un marco de colabo-
ración. Actualmente, estamos pendientes de reunirnos
con el gobierno regional para obtener la financiación

necesaria que nos permita llevarlo a cabo”, reconoce
Fernández-Caro. De ser realidad la fabricación y pro-
ducción de estos dispositivos, su campo de aplicación
sería tan amplio como instalaciones de riego existen-
tes. “Nos dirigimos a riego agrícola, deportivo y par-
ques y jardines”.

De estudiante de la UPCT a fundador de
Microingenia
Como sociedad, la empresa Microingenia se constituyó
hace seis meses, tal y como relata Fernández-Caro.
“Antes de eso, trabajaba como autónomo. Empezamos
como consultoría e ingeniería electrónica, y no tarda-
mos en ser conscientes de que el primer paso debía ser
determinar las distintas unidades estratégicas dentro
de la compañía. Así nació el proyecto ‘Innoriego’ y las
otras tres ‘patas’ de la firma”. Dar el salto de estudiante
de la Universidad Politécnica de Cartagena a empren-
dedor, ha representado un vuelco laboral y personal no
exento de dificultades para su presidente. “Como
muchos otros, he sido de los que saltó al vacío antes de
obtener ningún tipo de financiación: sin un plan defi-

“Al utilizar el propio flujo del
agua para generar
electricidad, nos

independizamos de la red
eléctrica. No empleamos

baterías desechables y
planteamos una alternativa a

la energía solar para estas
instalaciones”

“El ahorro económico es de
un 30% respecto de una

instalación convencional.
Con las redes de sensores se
detectarán fugas, así como
las variables ambientales y

del terreno para saber cuando
es o no necesario regar”

Dispositivo central del proyecto 'Innoriego', encargado de
controlar la instalación.

Parte del equipo de Microingenia con su presidente, Jaime
Fernández-Caro, en el centro de la imagen.



nido, con unos limitados recursos propios, pero con
una fuerza y unas ganas de hacer cosas que quizá de
otra forma no se hubieran dado”. Un proceso que aún
así tiene sus compensaciones: “Es gratificante apren-
der día a día cosas nuevas, ver como ‘la criatura’ crece
poco a poco y sentir que tu trabajo es valorado por
personas y empresas ajenas a ti. Hoy por hoy no
conozco mejor trabajo que el mío, aunque sí que se me
ocurren cientos de cosas que mejorar”. ■

Microingenia y sus próximos
retos para el año 2010

“En Microingenia creemos en la innovación
como la fuerza de avance que necesita una
Pyme para vivir en el mercado, así que cada
cierto tiempo mantenemos reuniones para
generar ideas”, matiza el presidente de la com-
pañía. Bajo esta filosofía, y con la llegada del
año 2010, la empresa Microingenia se propone
una serie de objetivos. “El próximo reto pasa por
obtener la financiación necesaria para desarro-
llar un prototipo comercial del ‘Innoriego’, con-
solidar nuestro día a día mediante el desarrollo
de productos con Microingenia Ingeniería y con
la venta de los nuevos productos de Microinge-
nia Electronics e Innovivienda. y seguir invir-
tiendo en I+D+i para generar conocimiento y
transformarlo después en innovaciones”.
Además del proyecto ‘Innoriego’, la empresa
Microingenia cuenta con tres divisiones:
Microingenia Ingeniería, como consultoría e
ingeniería electrónica para empresas, universi-
dades, centros tecnológicos y centros de inves-
tigación, Microingenia Electronics, que engloba
diseño, fabricación y comercialización de módu-
los electrónicos de desarrollo para universida-
des y centros de formación y, por último, Innovi-
vienda que comprende la creación, producción y
comercialización de contadores digitales de
agua y electricidad para viviendas y edificios.

Módulos electrónicos de desarrollo de
Microingenia Electronics.
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“

EEnn  ssuu  ooppiinniióónn,,  ¿¿aa  qquuéé  ssee  ddeebbee  eell  ccaaddaa  vveezz  mmeennoorr  uussoo  ddee
ffiittoossaanniittaarriiooss  eenn  llaa  aaggrriiccuullttuurraa  yy  llaa  jjaarrddiinneerrííaa  iinntteennssiivvaa
bbaajjoo  pplláássttiiccoo,,  eessppeecciiaallmmeennttee  eenn  AAllmmeerrííaa??
El menor uso de fitosanitarios se debería achacar a
varias causas. En primer lugar, el mercado demanda,
cada vez más, alimentos saludables. Como usuario, si
sospecho que un producto puede tener residuos tóxi-

Almería posee la mayor concentración mundial de cultivo en invernadero. Concretamente unas
35.000 hectáreas, de las que 12.000 utilizan la lucha integrada para el control de plagas. Uno de
sus métodos es el uso de fauna auxiliar (insectos, ácaros y microorganismos) que controlan en un
80 o 90% a la población invasora. A pesar de su eficacia, la aplicación de estos depredadores
requiere una serie de protocolos de actuación. Por ello, siguen siendo los ‘grandes desconocidos’
para muchos productores.

Anna León

Entrevista a José Francisco Valverde, profesor del Centro de
Formación Profesional E.F.A. Campomar (Almería)

El control biológico de
plagas garantiza ‘cero
residuos’ en los alimentos
y el medio ambiente

cos, dejo de consumirlo. En segundo lugar, se debe
tener en cuenta la resistencia de las plagas a las sustan-
cias activas de los plaguicidas. Es el caso del trips, una
vez se encierra en la flor del pimiento. En concreto, la
aparición del trips, hace unos dos años, fue el detonan-
te para utilizar fauna auxiliar en nuestra provincia. Por
otro lado, los productos fitosanitarios afectan negativa-
mente al crecimiento y desarrollo de las plantas culti-
vadas, algo que ya aprecian los agricultores. Los plagui-
cidas frenan el desarrollo de las plantas, mientras que
con el control biológico los cultivos crecen libres de
toxicidad. Día a día, los productores comprueban que
pueden mantener las plagas en niveles que no afectan
a su economía a través de insectos auxiliares. En Alme-
ría, desde hace unos dos años se ha producido un ‘salto’
considerable en cultivo integrado, con incrementos
entre el 15 y el 20%. La campaña actual se cerrará con
un promedio que oscilará entre 12.000 y 14.000 hectá-
reas de producción integrada (a medio camino entre el
cultivo ecológico y el convencional, emplea productos
sin residuos y que respetan el medio ambiente).

EEnn  ssíínntteessiiss,,  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  llaass  pprriinncciippaalleess  vveennttaajjaass  ddeell
eemmpplleeoo  ddee  mmééttooddooss  bbiioollóóggiiccooss  eenn  lluuggaarr  ddee  qquuíímmiiccooss??
Básicamente, el uso de métodos biológicos asegura que
los cultivos controlados se hallen libres de elementos
tóxicos y residuos químicos. Algo importante para el
ser humano y el ganado que se alimenta a base de pro-
ductos del campo. Además, con el control biológico se
evitan las consecuencias de la fitotoxicidad, cuando se

“
José Francisco Valverde, profesor del Centro de Formación

Profesional E.F.A. Campomar (Almería).
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vierten cantidades no adecuadas de productos plagui-
cidas, y el agricultores y jardineros se olvidan de los
plazos de seguridad de los fitosanitarios: los insectos
auxiliares, que no causan problemas medioambientales,
hacen su trabajo y el productor el suyo. Y, por último,
los alimentos cultivados con estas técnicas adquieren
mayor valor en el mercado.

¿¿YY  aa  qquuéé  ssee  ddeebbee  eessttaa  mmaayyoorr  aapprreecciiaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddeell
ccoonnssuummiiddoorr??
La lucha integrada, y en concreto el control biológico de
plagas, aporta más calidad a la producción, no más can-
tidad. De hecho, tanto la planta como los frutos crecen
más sanos. Asimismo, se pueden plantar variedades de
diversos calibres, híbridos, etcétera. El producto final es
más homogéneo, susceptible de ser normalizado. El
cliente demanda un calibre determinado, por lo que
interesa que cumpla con los requisitos del 80% de ese
calibre: de lo contrario ya no es rentable. La clave está
en la cantidad de residuos químicos en los alimentos. Si
mi producción es biológica, puedo garantizar 'cero resi-
duos' en consumo humano y animal, pero también en
cuanto a prejuicios para el medio ambiente.

“El uso de métodos biológicos
asegura que los cultivos

controlados se hallen libres
de elementos tóxicos. Los
alimentos cultivados con
estas técnicas adquieren

mayor valor en el mercado”

Ejemplares de Amblyseius Swirskii predando a larvas de trips.

BBaajjoo  ssuu  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa,,  ¿¿eessttee  ccoonnttrrooll  bbiioollóóggiiccoo  rreessuullttaa
mmááss  ccoossttoossoo  qquuee  eell  qquuíímmiiccoo??
Aún habiendo costes, estas técnicas biológicas resultan
más económicas que los tratamientos a base de pro-
ductos químicos. Eso sí, se debe efectuar un buen
seguimiento de las poblaciones y asegurarse que se ins-
talan bien los insectos auxiliares. Anteriormente, los
productores sólo se preocupaban de identificar a las
plagas que les causaban daños para después tratarlas
con los correspondientes fitosanitarios. Ahora, no sólo
deben conocer a fondo a la mosca blanca y su ciclo bio-
lógico: también han de tener conocimientos sobre los
insectos auxiliares que la combaten, en este caso el
Orius Laevigatusb, y su ciclo biológico correspondien-
te. El propósito es el de combinar los ciclos de ambas
especies en espacio (la propia planta) y en el tiempo (de
manera que el Orius se pueda alimentar, en ese
momento, de la mosca blanca). Esto requiere unos pro-
tocolos de actuación. Y la fauna auxiliar ha sido, y
todavía es, una gran desconocida para los agricultores.

Orius Laevigatusb alimentándose de larva de segundo estadio
de trips.

“Aún habiendo costes, estas
técnicas biológicas resultan
más económicas que algunos

tratamientos químicos. Se
debe efectuar un seguimiento
de las poblaciones e instalar
bien los insectos auxiliares”

AGRICULTURA Y EQUIPAMIENTO FORESTAL
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gunta, el control biológico es compatible en cultivos al
aire libre, aunque más difícil de supervisar. El insecto
auxiliar permanecerá en la plantación si esta tiene plaga
con la que se puede alimentar; de lo contrario se aleja-
rá ya que la mayoría de los ejemplares pueden volar.
Basta con seguir los protocolos correspondientes.

¿¿DDee  qquuéé  ddeeppeennddee  qquuee  llaa  lluucchhaa  iinntteeggrraaddaa  ssee  eexxttiieennddaa  aall
rreessttoo  ddee  llaa  aaggrriiccuullttuurraa  yy  llaa  jjaarrddiinneerrííaa  iinntteennssiivvaa  bbaajjoo
pplláássttiiccoo  ddeell  ppaaííss??
La lucha integrada es sinónimo de calidad alimenticia:
su eficacia está más que demostrada. Actualmente, se
lleva a cabo con éxito en otros puntos del país (Carta-
gena, Cataluña y toda la costa mediterránea). Que se
extienda al resto del territorio español es solo cuestión
de tiempo, aunque también juega un papel importante
la formación de los productores. ■

PPoorr  lloo  ttaannttoo,,  eessttaass  ttééccnniiccaass  aaccttúúaann  ccoonn  ccaarráácctteerr  pprree--
vveennttiivvoo……
Por supuesto, y esa es la gran diferencia con los trata-
mientos químicos. El insecto auxiliar se debe instalar y
acostumbrar al entorno, crear su propio ecosistema
para, finalmente, alimentarse de la plaga. Estos ejem-
plares se han de introducir antes que la plaga empiece
a dar señales de vida. En Almería se produjo una revo-
lución con la aparición del Amblyseius Swirskii en el
mercado, hace dos años. Este ácaro es un gran polífago
y depredador de la mosca blanca, la araña roja y el trips.
En un principio, se empezó a comercializar como un
preparado, aunque ahora ya se presenta en contenedo-
res con ejemplares adultos o larvas. Su grado de efica-
cia es elevado, ya que puede controlar entre el 80 y el
90% de la población plaga, sobre todo la araña roja.

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  eenn  AAllmmeerrííaa  ttaammbbiiéénn  hhaayy  ffaauunnaa  aauuxxiilliiaarr
aauuttóóccttoonnaa  ……
Algunas especies locales como la Crhysoperla Carnea
aparecen, de manera espontánea, en las explotaciones,
básicamente cuando el productor deja de utilizar pro-
ductos insecticidas. En este caso, es la larva la que ejer-
ce un papel depredador. Otro caso es la Adalia bipunc-
tata, un coleóptero muy común que puede consumir
entre un 15 y un 20% de la población plaga. No pode-
mos dejar nuestros cultivos en manos de estos insectos
autóctonos. Debemos seguir un protocolo de actuación
o no llegaremos al final de la campaña.

¿¿HHaassttaa  qquuéé  ppuunnttoo  llaass  ttééccnniiccaass  bbiioollóóggiiccaass  ggaarraannttiizzaann  uunnaa
aaggrriiccuullttuurraa  yy  uunnaa  jjaarrddiinneerrííaa  iinntteennssiivvaa  ssoosstteenniibbllee  eenn
iinnvveerrnnaaddeerrooss??  ¿¿SSee  ppuueeddeenn  eexxttrraappoollaarr  aa  ppllaannttaacciioonneess  ddee
ccuullttiivvoo  aall  aaiirree  lliibbrree??
Son muchas las plagas que se pueden controlar
mediante estas técnicas. Aún así, en otras los resulta-
dos no son los deseados. Por lo tanto, hay que seguir
trabajando en esta línea, hasta disponer de la fauna
auxiliar necesaria para cubrir todas las plagas y enfer-
medades que se produzcan. En cuanto a la segunda pre-

Larva de Crhysoperla Carnea devorando pulgón.

Cuatro apuntes sobre la lucha
integrada y el control biológico

Según el profesor del Centro de Formación
Profesional E.F.A. Campomar, José Francisco
Valverde Guil, la lucha integrada aúna un con-
junto de técnicas encaminadas a mejorar la
sanidad de los cultivos, basándose en el respe-
to a las personas, animales y medio ambiente.
Por tanto, el control biológico es una técnica
incluida en el control integrado de plagas. El
proceso es el siguiente: se introduce una serie
de especies parásitas, depredadoras o micro-
organismos que mantienen en niveles inofensi-
vos a las plagas que atacan los cultivos. En
suma, es una herramienta más a disposición
de los productores.

Además de su uso en invernaderos, el control biológico
se puede extrapolar a plantaciones al aire libre.
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DISEÑO CON FLORES

>>

Se gesta una nueva cultura paisajística; los técnicos de
los ayuntamientos comienzan a incorporar en sus pro-
yectos las últimas innovaciones que ofrece el mercado
en materia floral. Hemos hablado del tema con Tona
Mangues, responsable comercial de Jardín Móvil,
empresa pionera en este tipo de soluciones en nuestro
país. Mangues nos explica que “los ayuntamientos son
plenamente conscientes de la importancia de adoptar
soluciones paisajísticas de calidad, que tengan en cuen-
ta la protección de la infraestructura subterránea, un
tema al que hace tres décadas que se ha dado solución

Una ciudad humanizada es posible. La urbanización del suelo es un proceso imparable, pero la
dureza de nuestras urbes puede paliarse integrando el verde en ellas. No se trata de plantar flores
en cualquier lugar sino de implementar soluciones imaginativas en el espacio urbano; soluciones a
medida de las necesidades de los distintos municipios, soluciones de alta calidad que supongan una
inversión rentable, soluciones, en definitiva, que acaben implicando al ciudadano, porque el diseño
urbanístico es una forma de expresión, una forma de emoción. Y qué mejor herramienta para
recrear la idiosincrasia de lugares y gentes que la propia naturaleza…

Mónica Daluz

El futuro pasa por dignificar la profesión

Flores urbanas: nace una
nueva cultura

en países como Estados Unidos, y los técnicos de los
ayuntamientos, hasta hace muy poco reacios a colocar
plantas en sus proyectos paisajísticos, empiezan a tener
en cuenta a la hora de proyectar. Y ese es precisamente
ese, el punto en el que estas soluciones resultan más
eficaces y económicas”, concluye Mangues. Y es que si
hasta hace unos años todo lo relacionado con flores
tenía una connotación demodé, anticuada, la actualidad
se percibe como un elemento agradable, y hasta nece-
sario para compensar, de algún modo, el exceso de hor-
migón.
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PPaarraa  eell  ccrreecciimmiieennttoo  iinnccoonnttrroollaaddoo  ddee  llooss  rraaíícceess,,
mmuucchhaass  cciiuuddaaddeess  hhaann  aaddooppttaaddoo  ssiisstteemmaass  aa  bbaassee  ddee
ttaabbiiqquueess  oo  bbiieenn  sseeppaarraaddoorreess  ggeeootteexxttiilleess,,  qquuee  pprroottee--
ggeenn  llaass  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ccoommoo  aallccaannttaarriillllaaddoo,,  ttuubbee--
rrííaass,,  ccaabblleess,,  cciimmiieennttooss……  PPaarraa  eessttee  mmiissmmoo  pprroobblleemmaa
eexxiisstteenn  ttaammbbiiéénn  ssiisstteemmaass  ddee  gguuííaass  ppaarraa  rraaíícceess,,
ccoommppuueessttooss  ppoorr  ppaanneelleess  qquuee  ddiirriiggeenn  eell  ccrreecciimmiieennttoo
ddee  llaass  rraaíícceess  hhaacciiaa  aabbaajjoo,,  oo  llooss  oorrggaanniizzaaddoorreess  ddee  rraaíí--
cceess  yy  aagguuaa::  aarrmmaazzoonneess  ssuubbtteerrrráánneeooss  qquuee  ppaalliiaann  llaa
mmaallaa  ccaalliiddaadd  yy  lloo  ccoommppaaccttoo  ddeell  ssuueelloo  eenn  llaa  mmaayyoorrííaa
ddee  cciiuuddaaddeess,,  ppeerrmmiittiieennddoo  qquuee  llaass  rraaíícceess  ccrreezzccaann  eenn
lliibbeerrttaadd..  YY  ppoorr  lloo  qquuee  rreessppeeccttaa  aa  llaass  ssoolluucciioonneess  fflloo--
rraalleess,,  eexxiisstteenn  ssiisstteemmaass  qquuee  rreessuueellvveenn  ccuuaallqquuiieerr
nneecceessiiddaadd  ddee  oorrnnaammeennttaacciióónn,,  ddee  uunn  mmooddoo  rrááppiiddoo  yy
ffáácciill,,  ccoommoo  mmuurrooss  yy  ttoorrrreess  vveeggeettaalleess,,  ttooppiiaarriiooss,,  jjaarr--
ddiinneerraass  ccoollggaanntteess  ccoonn  ssuussttrraattooss  lliiggeerrooss  yy  ppoorroossooss……

Casco antiguo con más encanto
Las zonas antiguas de ciudades y pueblos son uno de los grandes benefi-
ciados de las innovaciones en soluciones florales. Los conjuntos florales
aéreos aportan gran vistosidad a las calles estrechas de los casos antiguos
en las que por una cuestión de espacio resulta imposible colocar parterres
o maceteros en las aceras.
Otra ventaja de esta solución nos la menciona Tona Mangues: “Con los
aéreos el tema vandálico está resuelto; si colocas una estructura a cuatro
metros difícilmente va a sufrir un desperfecto”. Nuestra interlocutora des-
taca, además, el efecto ilusionante que crea la introducción de flores en los
barrios: “Se crea una expectativa y un interés por parte del ciudadano, que
espera ver qué especies se colocarán, que colores predominarán…; es un
bien para todos y así es percibido por la gente".
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¿¿CCóómmoo  nnaaccee  eessttaa  ccoommppaaññííaa??
Jardín Móvil se crea en 1997. Su origen es una empresa
familiar dedicada a la construcción de jardines.

¿¿QQuuéé  ddeeffiinnee  aa  JJaarrddíínn  MMóóvviill??
Que estamos al la lado del técnico, ayudándole a encon-
trar la mejor solución en el momento de realizar el pro-
yecto.

¿¿PPoorr  qquuéé  eenn  oottrrooss  ppaaíísseess  lllleevvaann  aaññooss  iimmppllaannttaaddaass,,  llaass
ssoolluucciioonneess  qquuee  uusstteeddeess  eessttáánn  aahhoorraa  iinnttrroodduucciieennddoo
aaqquuíí??
La escasa dotación presupuestaria de los ayuntamien-
tos, en comparación a la de otros lugares, y el descono-
cimiento de los productos, son las razones más pode-
rosas; en este sentido nosotros estamos haciendo
mucha pedagogía de mercado…

PPóónnggaammee  aallggúúnn  eejjeemmpplloo  ddee  ppoobbllaacciioonneess  ccoonn  ssoolluucciioonneess
fflloorraalleess  eessppeecciiaalleess
En Cataluña podemos citar como ejemplo a Sant Cugat,
Sant Boi o Mataró, entre otros muchos. A destacar,
también, la ciudad de Madrid, que está haciendo gran-

des esfuerzos por incorporar la naturaleza en el espacio
urbano.

CCuuaannddoo  uunn  aayyuunnttaammiieennttoo  lleess  ccoonnttrraattaa  ppaarraa  ppaarrttiicciippaarr
eenn  uunn  pprrooyyeeccttoo,,  ¿¿ccóómmoo  ssee  ddeecciiddee  qquuéé  ttiippoo  ddee  eessppeecciieess
ccoollooccaarráánn??,,  ¿¿CCóómmoo  aaddaappttaann  eell  pprrooyyeeccttoo  aa  ccaaddaa  ccaassoo  eenn
ppaarrttiiccuullaarr??
En ayuntamientos pequeños, en los que, en muchas
ocasiones, el técnico no es un experto en ornamenta-
ción floral lo que hacemos es, antes de intervenir en un
territorio, buscar una persona de la zona, jardinero, por
ejemplo, que sea punto de referencia en materia floral,
de manera que se respeten los hábitos, gustos o tradi-
ciones de cada lugar.

YY  ppoorr  úúllttiimmoo,,  ddííggaammee  qquuéé  ccrreeee  qquuee  llee  ffaallttaa  aa  eessttee  sseeccttoorr
Bueno, los paisajistas saben mucho de arquitectura,
muchos jardineros son agricultores que se han pasado a
la jardinería…, por un motivo u otro, el caso es que la
jardinería, como profesión, está poco valorada. Debería
existir un carné que acreditase como buen jardinero; en
este sentido, queda mucho trabajo por hacer desde las
administraciones.

En pocas palabras...
Tona Mangues, directora comercial de Jardín Móvil
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¿¿QQuuéé  ssuuppoonnee  aa  nniivveell  pprreessuuppuueessttaarriioo  ppaarraa  uunnaa  cciiuuddaadd
ccoommoo  ZZaarraaggoozzaa  mmaanntteenneerr  ssuuss  zzoonnaass  vveerrddeess??
Es un esfuerzo tremendo, más si tenemos en cuenta
que Zaragoza dispone de 121 parques, múltiples super-
ficies menores, como glorietas, además de áreas natu-
rales y seminaturalizadas de gran uso por parte de los
ciudadanos. Estamos hablando de 8 millones de metros
cuadrados de zonas verdes, después de una ampliación
considerable experimentada al calor de la Expo 2008,
que tiene más mérito en una zona de climatología hos-
til, como es la capital aragonesa.
Las contratas de limpieza y mantenimiento de Parques
cuentan con 12,3 millones de euros para hacer frente al
cuidado de este patrimonio. Además, desde el Ayunta-
miento de Zaragoza se está favoreciendo la introduc-
ción de criterios sostenibles (combustible, ahorro de
agua y de energía) en los trabajos de mantenimiento.

¿¿CCóómmoo  hhaann  aauummeennttaaddoo  eenn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss  llaass  zzoonnaass
vveerrddeess  eenn  llaa  cciiuuddaadd??
El aumento ha sido considerable y la cita internacional
de Zaragoza con la Exposición sobre Agua y Desarrollo
Sostenible ha permitido casi duplicar las zonas verdes

Lleva desde junio de 2007 como concejala delegada del
departamento de Medio Ambiente de la ciudad de Zaragoza,
siendo la responsable de la Agenda 21 Local y de Parques y
Jardines. Licenciada en Ciencias de la Información por la
Universidad Autónoma de Barcelona, María Dolores
Campos tiene ante sí la gran labor de dirigir el
mantenimiento y desarrollo de los pulmones verdes’ de la
capital aragonesa, a la vez que trabaja para sacar adelante
otro de los nuevos grandes retos de Zaragoza: Expo Paisajes
2014.

David Pozo

Entrevista a María Dolores Campos, concejala delegada de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza ha recuperado
para la ciudad su gran
arteria: el Ebro

de la ciudad. En este momento, sin contar los metros
cuadrados que corresponden con montes de la ciudad,
hay una media de zona verde por habitante de entre los
11 y 12 metros cuadrados, por encima de las recomen-
daciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), que se establecen en 9 metros por habitante.

“En este momento, Zaragoza
dispone de una media de zona
verde por habitante de entre
los 11 y 12 metros cuadrados,

por encima de las
recomendaciones de la OMS”

“
María Dolores Campos, concejala delegada de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Zaragoza.
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¿¿QQuuéé  pprrooyyeeccttooss  ttiieennee  eenn  eessttooss  mmoommeennttooss  eenn  ccaarrtteerraa  eell
ccoonnssiissttoorriioo??
No hay en mente obras nuevas de ampliación, pero sí se
está trabajando en la rehabilitación de los parques más
antiguos. Por ejemplo, el Fondo Estatal de Inversión
Local (Fiel) de 2009 se destinó, en buena medida, a este
fin. Asimismo, se trabaja de manera minuciosa y ambi-
ciosa con el Parque Grande, que en estos momentos es
el segundo más grande en extensión, pero es el más
vetusto, más monumental e histórico de la ciudad, que
ha cumplido 80 años. La realización de un Plan Direc-
tor que defina y limite sus usos nos está permitiendo
revegetalizar muchos espacios que antaño se asfaltaron
y se abrieron a la circulación de coches. Queremos cui-
dar su esencia, preservar su imagen y hacer de él un
oasis en el centro de la ciudad.

¿¿QQuuéé  ssuuppoonnee  ppaarraa  llaa  cciiuuddaadd  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddee  EExxppoo  PPaaii--
ssaajjeess  22001144??
Es una idea en la que ya se trabaja y que debe servir
para que la ciudad no pierda ningún impulso, ninguna

opción de competitividad y de apertura al mundo,
porque Zaragoza es una ciudad con vocación medio-
ambiental. Además, sin duda, este tipo de eventos
tiene también otras connotaciones económicas y
urbanísticas que Zaragoza también explora en estos
momentos.

¿¿LLooss  eessppaacciiooss  vveerrddeess  jjuueeggaann  uunnaa  ppaappeell  iimmppoorrttaannttee  eenn
llaa  vviiddaa  ddee  uunnaa  cciiuuddaadd  yy  ddee  ssuuss  cciiuuddaaddaannooss??  ¿¿LLaass  iinnss--
ttiittuucciioonneess  eessttáánn  eemmppeezzaannddoo  aa  rreeccoonnoocceerr  eessee  ppaappeell??
Los Indicadores Comunes Europeos, que tratan de
analizar la situación medioambiental en la que se
encuentran las ciudades, destacan que el porcentaje
de población cuya vivienda dista menos de 300
metros de una zona verde es del 96,98% y del 73,73%
cuando se habla de parques. Este dato demuestra la
sensibilidad que tiene la ciudad y la demanda clara de
sus ciudadanos, que consideran esta cercanía como un
elemento de calidad de vida. Las zonas verdes, además
de la relación directa que tienen con la mejora de la
calidad del aire en la ciudad, o con la paulatina reduc-

El Parque del Agua fue creado a orillas del río Ebro a raíz de la Expo 2008.



ción de los niveles de ruido, cumplen también una
clara misión social: la de crear espacios relajados para el
encuentro y la relación de las personas.

“Las zonas verdes cumplen
con la misión social de crear

espacios relajados para el
encuentro y la relación de las

personas”

¿¿QQuuéé  nnuueevvaass  ttééccnniiccaass  ssee  hhaann  iimmppllaannttaaddoo  eenn  llaa  cciiuuddaadd  aa
nniivveell  ddee  rriieeggoo,,  ppaarraa  qquuee  ccaaddaa  vveezz  ssee  uuttiilliiccee  mmeennooss  aagguuaa
ppaarraa  mmaanntteenneerr  llaass  zzoonnaass  vveerrddeess??
Zaragoza se distingue en el panorama nacional e inter-
nacional por ser una ciudad ahorradora de agua. Los
programas y las acciones que se han derivado desde el
año 2000, cuando el Ayuntamiento de Zaragoza se
adhirió a la Carta de Aalborg y a la Declaración de Han-
nover lo ponen de manifiesto. Pero sobre todo, lo cons-
tatan los resultados de disminución de consumo en una
ciudad que no para de crecer en población. En el riego
de las zonas verdes también se están llevando a cabo

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

iniciativas novedosas y exitosas, además de los trabajos
de renovación y mantenimiento de redes para reducir
fugas no deseadas. El proyecto Optimizagua de la
Unión Europea que se desarrolla con la Fundación San
Valero permite combinar las nuevas tecnologías con
sistemas tradicionales de almacenamiento de agua de
lluvia, que permiten que el riego sólo se active en los
días y horas más favorables (sin viento, sin lluvia...) y
utilizando en primer lugar agua acopiada y no integrada
en la red. Esta experiencia que se puso en marcha en dos
parques ha propiciado ahorros del 60% y ahora es un
sistema que se tiene que generalizar y exportar a otras
zonas verdes urbanas. Desde luego, no está todo hecho
en este terreno, pero tenemos vocación de hacerlo.

¿¿QQuuéé  ppaappeell  jjuueeggaa  eell  EEbbrroo  ppaarraa  mmaanntteenneerr  eessee  eeqquuiilliibbrriioo
‘‘vveerrddee’’  eenn  llaa  cciiuuddaadd??
El Ebro es una arteria recuperada para la ciudad. El
alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, lo definió
como la calle Mayor de Zaragoza, pero era una calle que
no estaba integrada en la ciudad. Se vivía de espaldas a
ella. 2008 fue un año clave para recuperar sus orillas,
limpiarlas, ordenarlas, respetando la dinámica del río,
las épocas de crecida, la flora. Estas actuaciones, que se
han extendido a los otros dos ríos de la ciudad, el
Gállego y el Huerva, además de al Canal Imperial de
Aragón, han favorecido la aparición de paseos, de reco-
rridos y rutas que dan una perspectiva nueva de la ciu-
dad y que gozan del favor de los ciudadanos.■
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Con tan solo 15 minutos de exposición a una fuente de
luz, Petralux está en condiciones de realizar su labor
como fuente lumínica en la oscuridad durante varias
horas, sin la ayuda de ningún otro elemento físico o eléc-
trico. Su capacidad de carga y descarga es infinita, siendo
Petrolux un producto totalmente inocuo y libre de agen-
tes tóxicos o radioactivos.
Se ha de exponer la piedra en lugares iluminados duran-
te el día y que se queden oscuros durante la noche. El
efecto será mayor cuanto mayor sea la oscuridad del
lugar, es decir, si la zona está iluminada de noche por otra
fuente, el efecto se reducirá notablemente.

Duración y limpieza
La duración del efecto Petralux es de entre 4 y 6 horas
según el nivel de carga y las condiciones lumínicas en las
que esté expuesta. El efecto máximo se apreciará duran-
te la primera hora, y después irá disminuyendo constan-
temente hasta que el ojo humano no pueda apreciar el
efecto.
La limpieza de la misma no presenta ningún problema, ya
que se puede limpiar aplicando simplemente agua a pre-
sión y jabón. Evidentemente está contraindicado limpiar
la piedra con cualquier tipo de disolvente, decapante o
ácido agresivo.

Aplicaciones múltiples
Petralux es óptima para delimitar y marcar espacios, y
decorar tanto interiores como exteriores. En zonas exte-
riores, se ha de colocar en zonas donde pueda captar la
radiación solar y conseguir el máximo de carga, mientras

Arisac presentó en Iberflora una piedra
natural tratada con producto exclusivo para
absorber la luz y emitirla durante horas en
condiciones de oscuridad. Comercializada
bajo el nombre de Petralux, se trata de una
piedra capaz de absorber, almacenar y
emitir energía con un tiempo mínimo de
exposición a la luz solar.

Redacción Interempresas

Absorbe, almacena y emite energía con un tiempo mínimo de
exposición

Arisac presenta Petralux,
la primera piedra que
brilla en la oscuridad

en el interior puede ser colocada en cualquier parte de la
casa donde pueda recibir una carga lumínica, tanto natu-
ral como artificial. ■

Petralux es óptima para delimitar y marcar espacios, y
decorar tanto interiores como exteriores.



FOREST & GARDEN MACHINERY

Máxima calidad y tecnología
Completa selección de jardinería

KPC le ofrece una línea completa de productos para 

jardinería y forestal, fabricados con los estánda-

res de calidad más altos, aplicando la 

última tecnología para satisfacer al usuario 

profesional o particular. 

Año tras año va ampliando su gama con nuevos 

productos, haciendo que esta marca esté presente 

actualmente en más de 25 países de Europa y Norte 

de África.

Sant Maurici, 2 - 6 · 17740 VILAFANT (Girona) Spain · Tel. (0034) 972 54 68 11 · Fax (0034) 972 54 68 15
E-mail: ribe@ribe-web.com · www.ribe-web.com
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En España la agricultura por métodos clásicos ha sufrido una reducción significativa en las
últimas décadas, pero ha conseguido expandir líneas de cultivo gracias al gran desarrollo de los
invernaderos de plástico. El empleo de esta tecnología y su continuo avance ha permitido elevar
notablemente la productividad de los cultivos y la calidad de los productos, así como aumentar la
eficiencia en los procesos y mejorar las condiciones de trabajo.

Fuente: Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica

Los filmes flexibles son el tipo de cubierta más utilizado en la
actualidad

Los invernaderos del
siglo XXI

Los primeros invernaderos modernos, cubiertos con vidrio, se construyeron en Italia en el siglo XIII, mientras que los de plásticos
llegaron a España en 1958.
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Orígenes del
invernadero
La idea de cultivar plantas en
un entorno con clima contro-
lado se remonta a tiempos de
los romanos. Parece ser que
los médicos del emperador
Tiberio le aconsejaron comer
un pepino al día y sus jardi-
neros desarrollaron un méto-
do de cultivo para hacerlo lle-
gar a su mesa cada día del
año. Las plantas se colocaban
bajo estructuras cubiertas
con telas impregnadas en
aceite, conocidas como ‘spe-
cularia’, o con láminas de
mica.
Los primeros invernaderos
modernos, cubiertos con
vidrio, se construyeron en
Italia en el siglo XIII para
albergar las plantas exóticas que los exploradores traían
de los trópicos. El experimento se extendió rápidamen-
te a Holanda e Inglaterra, junto con las plantas. Estos
primeros intentos requerían una gran cantidad de tra-
bajo para cerrarlos por la noche o durante el invierno y
tenían serias dificultades para mantener un nivel tér-
mico adecuado. Con el desarrollo de la Ciencia Botáni-
ca, los invernaderos pasaron a las universidades. En
Inglaterra a veces se conoce a los invernaderos como
‘conservatories’, porque servían para conservar las
plantas. Los franceses llamaron a los primeros inverna-
deros ‘orangeries’, porque protegían a los naranjos de las
heladas.

En España los primeros
invernaderos de plástico se

instalaron en 1958 en
Canarias y no se extendieron

a la península hasta 1965

La experimentación con el diseño de los invernaderos
continuó durante el siglo XVII, mientras se producían
cada vez mejores calidades de vidrio y avanzaban las
técnicas constructivas. El invernadero del Palacio de
Versalles es un buen ejemplo de esta época.
En el siglo XIX se construyeron los mayores invernade-
ros de vidrio. El invernadero de los Kew Gardens en
Inglaterra es un ejemplo de invernadero victoriano, que
incluiría también el Crystal Palace de Londres, el Crys-
tal Palace de Nueva York y el Glaspalast de Munich.
Ya en el siglo XX el desarrollo económico impulsó,
especialmente tras la segunda guerra mundial, la cons-
trucción de invernaderos de cristal. Holanda superó las

cinco mil hectáreas a mediados del siglo XX especial-
mente dedicadas al cultivo del tomate.
La utilización de los materiales plásticos como cubier-
tas de invernadero es relativamente reciente. Se inició
en el año 1948 en Estados Unidos con el profesor E. M.
Emmert de la Universidad de Kentucky, quien tuvo la
idea de sustituir el vidrio por celulosa regenerada
(papel celofán) para cubrir una estructura de madera.
Desde entonces los invernaderos de plástico se han
extendido por los cinco continentes y han desplazado
al vidrio como material de cerramiento.
En España los primeros invernaderos de plástico se ins-
talaron en 1958 en Canarias y no se extendieron a la
península hasta 1965. El crecimiento de la superficie
invernada ha sido continuo desde entonces.

La cubierta
Los materiales plásticos empleados como cubiertas de
invernadero se pueden clasificar en filmes flexibles,
placas rígidas y mallas, aunque la superficie cubierta
con los primeros supera con mucho a las otras dos
opciones.

En la cubierta de los
invernaderos de plástico, el
polietileno de baja densidad
(LDPE) y los copolímeros de

etileno y acetato de vinilo
(EVA) y acrilato de butilo
(EBA) representan más del
80% del mercado mundial

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

Los filmes plásticos utilizados para cubierta de invernaderos suelen tener espesores de entre 80
y 220 micrómetros. Foto: Michal Zacharzewski.
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Los filmes plásticos utilizados para cubierta de inver-
naderos habitualmente tienen espesores comprendidos
entre 80 y 220 micrómetros y anchos de hasta 20
metros. En mercados avanzados se pueden encontrar
filmes monocapa y tricapa. Respecto a los polímeros
utilizados, el polietileno de baja densidad (LDPE) y los
copolímeros de etileno y acetato de vinilo (EVA) y acri-
lato de butilo (EBA) representan más del 80% del mer-
cado mundial, el cual incluye también PVC en Japón y
polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) en el resto
del mundo. Las cubiertas de invernadero han ido evo-
lucionando desde su lanzamiento en los años cincuen-
ta.
Actualmente el tiempo de vida útil alcanza hasta cua-
renta y cinco meses (frente a los nueve de hace unas
décadas), dependiendo de los fotoestabilizantes utiliza-
dos, la localización geográfica, el uso de pesticidas, etc.
La Norma para filmes de invernadero UNE-EN
13206:2002 ‘Filmes termoplásticos de cubierta para su
utilización en agricultura y horticultura’ se ha publica-
do recientemente e incluye instrucciones sobre cómo
medir el tiempo de vida, las dimensiones, propiedades
ópticas y mecánicas, así como la opacidad a la radiación
infrarroja; sin embargo, no incluye información sobre el
comportamiento de los filmes respecto a la condensa-
ción (efecto antigoteo o antiniebla) o el efecto de los
pesticidas en el envejecimiento acelerado.

Las placas rígidas tienen
espesores mayores que las

películas, del orden del
milímetro, y a veces

presentan estructuras
alveolares

Las placas rígidas tienen espesores mayores que los fil-
mes, del orden del milímetro, y a veces presentan
estructuras alveolares. Los materiales más utilizados
son el poliéster reforzado con fibra de vidrio, el poli-
cloruro de vinilo (PVC), el policarbonato (PC) y el poli-
metacrilato de metilo (PMMA). Su empleo se reduce a
invernaderos para cultivo de alto valor añadido o cuan-
do se necesita que la cubierta tenga una gran duración
(10-15 años).
El empleo de mallas en lugar de filmes como material
de cerramiento, que no generan ‘efecto invernadero’ y sí
‘efecto sombreo’ y ‘efecto cortavientos’ es una opción

INVERNADEROS

Los polímeros más utilizados son el polietileno de baja densidad (LDPE) y los copolímeros de etileno y acetato de vinilo (EVA) y acrilato
de butilo (EBA). Foto: Joe Zlomek.



de cultivo protegido que tiene cierta
importancia en áreas de temperaturas
invernales benignas, como las Islas Cana-
rias y, en verano, en zonas de interior de
cota alta, como la provincia de Granada.
No existe para las mallas una norma espa-
ñola análoga a la de los filmes.

La estructura
En cuanto a los materiales estructurales,
aproximadamente el 50% de los inverna-
deros son de estructura metálica (tubo de
acero galvanizado), mientras que un 30%
es de madera y el resto es de estructura
mixta, entendiendo como tal el uso com-
binado de laminados de madera, perfiles
metálicos, etc. Los materiales metálicos
han ido sustituyendo a la madera, al
mismo tiempo que la superficie media de
un invernadero iba creciendo, siendo en la
actualidad de unos 8.000 metros cuadra-
dos. La geometría ha ido pasando de la
estructura plana, frecuente hace unos
años, a otras estructuras más avanzadas (figura 1). Aun
así, la mayor parte de los invernaderos sigue siendo de
estructura plana, aunque la que más se está constru-
yendo (un 55%), es la ‘raspa y amagado’ simétrico, que
surge a partir de la estructura plana ante la necesidad
de poder evacuar el agua de lluvia con la cubierta simé-
trica a dos aguas. Estos dos tipos copan
casi todo el mercado, lo que da una idea de
la homogeneidad de las geometrías y de la
escasa diversificación que éstas han teni-
do hasta el momento. El resto de estruc-
turas se reparte entre multicapilla ‘raspa y
amagado’ asimétrico (mayor superficie del
plano expuesto al sur con el objeto de
aumentar la capacidad de captación de
radiación solar), multitúnel, macrotúnel y
otros. Por zonas geográficas, Almería se
decanta por las estructuras tipo ‘raspa y
amagado’, mientras que en Murcia abun-
dan más las estructuras multitúnel y en
Huelva las de tipo túnel. Para cultivos
ornamentales está más generalizada la
utilización de invernaderos multitúnel en
todas las zonas geográficas.
El aspecto que más ha variado en la geo-
metría en los últimos años ha sido el cre-
cimiento en la altura media del invernade-
ro. Este se traduce en un aumento del
volumen unitario (m3/m2), de forma que
aumenta la inercia del invernadero a los
cambios en los diferentes parámetros del
clima (temperatura, humedad ambiental,
déficit de presión de vapor, dióxido de
carbono…) y amortigua los cambios brus-
cos de dichas variables. El incremento de
altura también tiene un efecto positivo
sobre la ventilación natural y hace el
invernadero más funcional y susceptible
de adaptación a sistemas de climatización
activa y más apto para su posible mecani-

zación. La altura promedio de los invernaderos más
recientes es de 3 a 4 m, en comparación con los de 2,5
a 3 metros de hace veinticinco años. La anchura de las
capillas (cada una de las naves en las que se divide el
invernadero) varía de 6 a 8 metros de los simétricos
frente a los 12 metros de los asimétricos.■

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

Figura 1: Tipos de estructuras de
invernadero: plana (arriba), ‘raspa y
amagado’ simétrico (centro) y
multitúnel (abajo).
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“
Desde Acosol, empresa pública propiedad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol
Occidental, se insta al uso de agua regenerada para el riego de campos de golf. Actualmente, esta
compañía trata agua residual que abastece, una vez regenerada, a una franja de casi 100
kilómetros de costa. De los 43 campos de golf existentes en dicha área, Acosol riega 34 aunque
dispone de proyectos, a medio plazo, que le permitan cubrir el 100%. La instalación de futuras
redes de reutilización, cuyo coste será de 56,38 millones de euros, supondría el 'despegue' en
materia de utilización de agua regenerada en la zona. Este recurso hídrico sería útil en situaciones
de sequía para mantener zonas de especial protección. Así lo confirma el consejero delegado de
Acosol, José Bernal.

Anna León

Entrevista a José Bernal, consejero delegado de Abastecimiento
de Agua y Saneamiento de la Costa del Sol (Acosol)

De no utilizar agua
regenerada, ya depurada,
para el riego, ésta iría a
parar al mar

BBáássiiccaammeennttee,,  ¿¿ppoorr  qquuéé  eess  ttaann  iimmppoorrttaannttee  eell  uussoo  ddee
aagguuaass  rreeggeenneerraaddaass  eenn  llaa  CCoossttaa  ddeell  SSooll??  ¿¿YY  eenn  eell  rriieeggoo  ddee
ccaammppooss  ddee  ggoollff  eenn  llaa  zzoonnaa??
En general, la Costa del Sol Occidental, de Torremoli-
nos a Manilva, incluidas localidades como Marbella,
Mijas, Fuengirola, Estepona o Benalmádena, es una área
con escasez de recursos hídricos y una población muy
elevada. Esta tasa poblacional fluctúa en función de los
periodos del año, llegando a una punta de millón y
medio de personas durante los meses de verano y fies-
tas de Semana Santa y Navidad. Además, los campos de
golf representan una industria que afecta a los estable-
cimientos hoteleros de la Costa del Sol. En síntesis,
constituyen un imán que capta un público que deman-
da deporte y ocio con buenas infraestructuras. Sin
embargo, el riego de estos campos requiere una gran
cantidad de agua, lo que provocaba las críticas de algu-
nos sectores. Con la utilización de agua regenerada, ya
depurada, se evita este conflicto. Se trata de un recurso
que de no usarse en el riego, iría a parar al mar.

EEnn  ssuu  ooppiinniióónn,,  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  llaass  pprriinncciippaalleess  ppaarrttiiccuullaarrii--
ddaaddeess  aa  llaa  hhoorraa  ddee  rreeggaarr  uunn  ccaammppoo  ddee  ggoollff  eenn  llaa  CCoossttaa
ddeell  SSooll??
En primer lugar, el hecho que nuestras seis depurado-
ras más grandes tienen capacidad suficiente para gene-

“
José Bernal, consejero delegado de Acosol.
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rar agua mediante tratamiento terciario (previamente
depurada). Así, la calidad del agua resulta ser la más
adecuada. En segundo lugar, y gracias a la concentra-
ción de algunos campos, contamos con una misma
infraestructura que da servicio muchas instalaciones.
Finalmente, y en relación a lo que mencionaba antes, el
golf en la Costa del Sol no es una oferta de ocio, sino
una industria de la que depende buena parte de la eco-
nomía de la zona.

PPrriinncciippaallmmeennttee,,  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  hhaabbii--
ttuuaalleess  ppaarraa  oobbtteenneerr  aagguuaa  rreeggeenneerraaddaa  eenn  eessttaa  zzoonnaa??
Habitualmente, se emplea el sistema terciario (agua
previamente depurada) o un físico químico, para tratar
después el agua con ozono o rayos ultravioleta a fin de
eliminar incluso posibles virus. Por supuesto, respe-
tando las normas impuestas para el transporte y uso de
esa agua regenerada por la Junta de Andalucía y el
ministerio.

EEnn  cciiffrraass,,  ¿¿ccuuááll  eess  llaa  iinnfflluueenncciiaa  ddee  AAccoossooll  eenn  eell  aabbaassttee--
cciimmiieennttoo  ddee  aagguuaa  rreeggeenneerraaddaa  aa  ccaammppooss  ddee  ggoollff  eenn  llaa
CCoossttaa  ddeell  SSooll??
Hoy en día, en Andalucía hay 104 campos de golf, de los
que 52 están ubicados en la provincia de Málaga. De
estos últimos, 43 se sitúan en la comarca de la Costa del
Sol Occidental, que comprende 11 municipios: Manilva,
Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbe-
lla, Ojén, Benahavís, Estepona, Istán y Casares. Desde
Acosol, regamos 34 de estos campos de golf aunque
tenemos proyectos, a medio plazo, que nos permitan
alcanzar al 100%.

DDuurraannttee  eell  eejjeerrcciicciioo  ddeell  aaññoo  22000088,,  ssee  ddeeppuurraarroonn  5533,,6644
hhmm33,,  aauunnqquuee  ssoolloo  ssee  rreeuuttiilliizzaarroonn  55,,33%%  ((1100%%))..  EEnn  ssuu
ooppiinniióónn,,  ¿¿aa  qquuéé  ssee  ddeebbee  eessttee  ppoorrcceennttaajjee  ttaann  bbaajjoo??

¿¿CCóómmoo  ssee  ppooddrrííaa  iinnccrreemmeennttaarr??
En realidad la cifra es superior, cercana a los siete, al
incluir otros usos de aguas regeneradas, como el baldeo
de calles. El volumen total tiene que ver con la carencia
de algunas infraestructuras, básicamente tuberías que
conecten las depuradoras con los territorios donde se
necesite este agua. Y también necesitamos redes de
suministro entre depuradoras para hacer trasvases de
agua regenerada excedente. No obstante, en breve,
vamos a recibir una ayuda superior a los 20 millones de
euros a través de Acuamed, la empresa pública del
Ministerio de Medio Ambiente. Esta cantidad se inver-
tirá en la instalación de tuberías en varias zonas con-
cretas próximas a las depuradoras de Arroyo de la Miel,
en Benalmádena; la de Cerros del Águila, en Mijas, y la
de La Víbora, en Marbella.

Vista del lago de un campo de golf regado por Acosol.

Vista de la E.D.A.R. (Estación Depuradora de Aguas
Residuales) de La Víbora, en Marbella, modelo abierto.

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES
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EEnn  ccuuaannttoo  aa  llaass  ffuuttuurraass  rreeddeess  ddee  rreeuuttiilliizzaacciióónn  eenn  llaa
CCoossttaa  ddeell  SSooll  ssee  pprreevvéé  uunnaa  iinnvveerrssiióónn  ddee  5566,,3388  mmiilllloonneess
ddee  eeuurrooss..  ¿¿AA  qquuéé  ssee  ddeessttiinnaarrííaa  eessttee  pprreessuuppuueessttoo??
¿¿EExxiissttee  aallgguunnaa  ffeecchhaa  pprreevviissttaa  ddee  iinniicciioo??
Como ya he mencionado anteriormente, ya se ha
cerrado la primera inversión valorada en 20 millones
de euros. En estos momentos, estamos gestionando el
resto que se destinaría, fundamentalmente, a nuevas
conducciones. Aunque en este momento no le puedo
dar una fecha de inicio concreta, sí le puedo adelantar
que tendrá lugar, previsiblemente, durante este año.

EEnn  ssuu  ooppiinniióónn,,  ¿¿qquuéé  rreepprreesseennttaarrííaa  llaa  ppuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa
ddee  eessttaass  rreeddeess  ddee  rreeuuttiilliizzaacciióónn  eenn  ccuuaannttoo  aa  ccoonnssuummoo  yy
aahhoorrrroo  ddee  aagguuaa??
En primer lugar, nos proporcionaría el 100% de cam-
pos regados con agua regenerada. En segundo lugar,
permitiría a todos los ayuntamientos acometer pro-
yectos que hicieran posible el uso de esa agua regene-
rada en zonas de ocio y en tareas de limpieza de calles.
Asimismo, una vez instaladas estas redes de reutiliza-
ción, y ya que el agua regenerada no depende directa-
mente de la climatología, se podría emplear este recur-
so hídrico en situaciones de sequía para regar zonas de
especial protección. ■

“En la Costa del Sol
Occidental hay 43 campos de
golf. Desde Acosol, regamos

34, aunque tenemos proyectos
a medio plazo que nos

permitan alcanzar al 100%”

Integración campos de golf al sistema de reutilización. En color
verde, los actuales, y en rojo, los futuros. Fuente: Acosol.

¿Qué es el agua regenerada?
La reutilización de este recurso hídrico se entien-
de como el empleo de unas aguas, ya utilizadas
con anterioridad. El proceso de tratamiento nece-
sario para reutilizar agua depurada se conoce
como regeneración. Y el resultado del mismo,
agua regenerada. En pocas palabras, se trata de
un tratamiento que devuelve a este líquido, par-
cial o totalmente, el nivel de calidad que poseía
antes de su manejo. Con la aprobación del Real
Decreto 1620/2007 se permitió el uso, a nivel
legal, de este tipo de agua. La tecnología actual
permite obtener diversas calidades, en ocasiones
tan altas como las del agua potable. En España,
se emplea para usos urbanos, industriales y riego
agrícola, forestal y recreativo, entre otros.

Vista interior de la E.D.A.R. de Arroyo de la Miel, en
Benalmádena, modelo cerrado.

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES
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>>

Las actividades tuvieron lugar durante toda la mañana
en diferentes espacios del parque, el cual también se
pudo recorrer con visitas guiadas. La inauguración ofi-
cial tuvo lugar a partir de las 12h, con la plantación de
un árbol y un turno de parlamentos que corrió a cargo

Las inversiones estatales en la ciudad de Terrassa (Barcelona) del año 2009 (Feil) han permitido
llevar a cabo 73 obras en diferentes puntos de la ciudad. Dentro de este programa de actuaciones
urbanísticas y de creación y mantenimiento de puestos de trabajo, se ha incluido la reforma y
mejora del Parque de Sant Jordi, culminada en diciembre de 2009, fecha en la que se reabrieron los
jardines al público. El acto de inauguración se celebró el pasado 24 de enero para celebrar la
finalización de los trabajos de mejora y arreglo del Parc de Sant Jordi.

Nerea Gorriti

Una reforma financiada con el Fondo Estatal de Inversión Local

Los jardines históricos de
la Masía Freixa, reabren
sus puertas al público

del alcalde de Terrassa, Pere Navarro, y del presidente
de la Associació de Veïns de Can’Aurell, Antoni Falgar.
Entre otras mejoras que se han llevado a cabo en el par-
que, que incluyen la sustitución de un antiguo muro, la
ampliación de una de las puertas de acceso, la creación

El edificio modernista, uno de los baluartes de la ciudad de Terrassa (Barcelona).
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de una rampa entre los dos niveles de parque y una
nueva escalera de acceso a la zona picnic y sustitución
de juegos infantiles y de sesenta bancos y 22 sillas del
mobiliario urbano, entre otras, destaca la actuación de
jardinería: la sustitución del actual sistema de riego por
aspersión por una red de riego por goteo y plantación
de una nueva cobertura arbustiva.
También se han retirado cerca de cuarenta árboles en
mal estado y se han sustituido por árboles de nueva
plantación.

Las obras han sido realizadas por la empresa Construc-
ciones A. Feu, que se adjudicó el proyecto por
572.870,11 euros y un plazo de ejecución de seis meses.
Para su desarrollo, se han ocupado 26 personas de las
cuales siete estaban integradas en la empresa y 19 eran
desempleadas.

El proyecto técnico ha sido realizado por el arquitecto
Antoni Estapé y los servicios técnicos de la Gerència
Municipal d’Urbanisme. La coordinación de las obras
del Feil corre a cargo de un equipo municipal dirigido
por Salvador Navarro. En las acciones municipales ha
intervenido el Servei de Manteniment Urbà, dirigido
por Pompeyo Perematey y con la participación en las
labores de jardinería del técnico Joaquim Orenga.
La reforma y mejora realizada en el Parc de Sant Jordi ha
incluido muchas de las propuestas recogidas durante el
proceso en el cual participaron vecinos y vecinas y
diferentes entidades de la ciudad entre los años 2006 y
2007. En este proceso participaron 131 personas a títu-
lo individual o en representación de entidades. Las
obras han ido a cargo del Fondo Estatal de Inversión
Local (Feil).

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

La actuación de jardinería
incluye la sustitución del

actual sistema de riego por
aspersión por una red de

riego por goteo y plantación
de una nueva cobertura

arbustiva

Se han plantado 1.236 flores de temporada.

El técnico Joaquim Orenga ha participado en las labores de
jardinería.

“Esta fuente se abastece de agua por circuito cerrado”, reza la señal.
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Los jardines de la Masía Freixa
Los jardines de la Masía Freixa son bien conocidos en
este municipio, un valor patrimonial cuya historia se
remonta a hace más de un centenar de años. Y es que
en su interior, los jardines cuentan con un edificio
modernista de gran valor arquitectónico.
El edificio, una antigua fábrica de la industria textil se
convirtió en residencia familiar, de mano del arquitec-
to Lluís Muncunill i Parellada hacia finales del año
1905.
Durante las obras de reforma se proyectó el primer
diseño de los jardines fechados, posiblemente, en 1910,
de la mano de Rafael Benet i Vancells.

El diseño actual de los jardines no guarda similitud con
el original, debido a las sucesivas reformas desarrolla-
das en el transcurso de los años. A pesar de ello, en el
jardín de concepción ‘noucentista’ podemos encontrar
cipreses y rosales, elementos de estética mediterránea
donde se han ido incorporando elementos decorativos
y ornamentales: esculturas, fuentes, la glorieta y nue-
vas especies vegetales.

El parque de las rosas
Las obras de reforma han permitido recuperar una parte
importante de la tradición de jardinería del parque,
centrada en las rosas. Éstas son algunas de las más des-
tacadas:

• Rosa Charles de Milles de 1790. Catalogada como
gran Híbrido y de excelencia por su perfume.

• Rosa La France, reconocida como primer híbrido de
té: La France de 1867 de Jean Baptiste Guillot.

• Rose Dot de 1962 (Rosa de la familia Dot). Pere Dot
fue el más excelente de los maestros de la rosa cata-
lanes y alcanzó fama mundial.

• Alba Màxima de 1750. Rosa de colecciones de jardi-
nes, hasta el s.XVIII.

Todas estas rosas que forman parte de la colección, rea-
firman la tradición de plantación de rosales que siem-
pre ha tenido el jardín. Cabe destacar también la rosa-
leda como conjunto, tanto con los parterres como los
rosales trepadores ya existentes. ■
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En cifras:
• 471 árboles. 418 + 53 de nueva plantación
• 27.052 arbustos
• 9.518 plantas trepadoras
• 1.236 flores de temporada
• 2.253 rosas
• 58 especies de árboles
• 53 especies de arbustos y trepadoras
• 18 especies de rosales.

Con una superficie de 22.000 metros cuadrados
este parque público ocupa una parte del jardín y
las huertas originales de la Masía Freixa. Actual-
mente se conserva una pequeña glorieta y el edi-
ficio originario obra del arquitecto Lluís Muncu-
nill, que acoge las oficinas del Síndic Municipal
de Greuges y de la Oficina de Turisme del Ayun-
tamiento. El parque se inauguró en la Festa
Major del año 1959.

Se han incorporado elementos decorativos y ornamentales,
como esta bonita estructura.

El Fondo Estatal de Inversión Local (Feil) ha permitido llevar
a cabo la remodelación.
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Herramientas Ermua, eficacia
demostrada
La empresa vizcaína, con más de 65 años de experien-
cia dedicada al sector de las herramientas manuales,
dispone de una amplia gama de productos, dirigidos
tanto a profesionales como a usuarios particulares, tan
comunes en el mundo de la jardinería. El departamen-
to de I+D de la compañía se mantiene en la línea de
innovación en el diseño de nuevos productos, como los

Muchos piensan que sólo en el campo de la ciencia y de las grandes industrias hay lugar para la
investigación y el desarrollo, pero sectores como la jardinería también trabajan para que los
profesionales y el gran número de particulares amantes de este mundo, puedan desempeñar sus
funciones de la forma más segura y más eficaz posible.

Redacción Interempresas

El jardín también
evoluciona

mangos de fibra de vidrio y nuevos materiales, que han
supuesto una importante mejora en las prestaciones de
los productos de la empresa. Exponemos a continua-
ción cuatro ejemplos de esa apuesta, como la horca para
cavar de cuatro dientes, forjada con mango madera; la
escoba de poliuretano para recoger y barrer el jardín; la
palita transplantadora, con mango de madera; y la azada
forjada de una pieza sin mango, a la que puede acoplar-
se mango de 38x900-1000-1200 mm.

LO + AVANZADO EN: HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Palmera-SNA Europe, al lado del
profesional de la jardinería
SNA Europe sigue apostando por fabricar herramientas
para la poda y el jardín con materiales novedosos y
diseños adecuados que facilitan el trabajo de podadores
y jardineros. La mayoría de los podadores profesionales
tienen el riesgo de desarrollar daños y lesiones en
muñecas, codos y hombros, principalmente, como con-
secuencia de repetir miles de veces los mismos movi-

La horca de cuatro dientes y la
palita transplantadora, forman

parte del amplio catálogo de
productos de Herramientas Ermua.

mientos durante muchos días a lo largo de la campaña
de poda. Uno de los objetivos es disminuir al máximo
este tipo de lesiones, para que finalmente no desembo-
quen en una enfermedad crónica.
Por todo ello, y gracias a un trabajo de investigación de
más de 5 años, SNA Europe ha desarrollado las podade-
ras ergonómicas de una mano, PX y PXR, que reducen
el riesgo de padecer una lesión muscular y disminuyen
la fatiga al final de la jornada de trabajo permitiendo
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una vida laboral más productiva. Las podaderas se
caracterizan por una inclinación vertical y lateral para
favorecer la posición natural del brazo; la forma espe-
cial de los mangos, que reparten la presión uniforme-
mente y la alejan de las zonas más sensibles; el  recu-
brimiento del mango superior con elastómero, propor-
cionando un mejor agarre y reparto de presiones; la
elección de la cabeza de corte, es decir, de la capacidad
de corte; y la  elección correcta de la medida de los
mangos en función del tamaño de la mano del usuario,
lo que garantiza una adaptación perfecta de la herra-
mienta. Además, también se ha pensado en los usua-
rios zurdos, desarrollando herramientas específicas
para ellos.

Pulverizar con más eficacia, gracias
al sistema de Myc-5

Myc-5, distribuidor de la marca alemana Mankar,
comercializa en nuestro país un sistema patentado de
máquinas pulverizadoras para herbicidas. Las ventajas
estriban en la aplicación del herbicida sin diluir y sin
presión, con lo que no se desperdicia ni una gota. La
aplicación vertical y sin presión del preparado y la pan-
talla de pulverización totalmente cerrada reducen al
mínimo la dispersión o nebulización del herbicida.
Además, y gracias a la técnica especial ULV (Ultra Low
Volume) y al sistema patentado de boquilla rotatoria
por segmentos, para una superficie de 1 hectárea
sólo se necesita entre 1 y 2 litros de preparado.
Los sistemas convencionales consumen cuatro
veces más para cubrir la misma super-
ficie.

Su manejo es muy sencillo, ya que los diferentes mode-
los portátiles Mankar son extremadamente ligeros,
pesando el más pequeño sólo 2,9 kg. Además, por su
diseño ergonómico, permiten trabajar cómodamente
sin sobrecargar la espalda. Todos los modelos eléctricos
están equipados con baterías recargables con una dura-
bilidad de 8 o 16 horas.

Tijeras ergonómicas de una mano, de Palmera-SNA Europe.

El pulverizador para herbicidas
de Mankar destaca por el ahorro
y por su fácil manejo.
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Las herramientas de jardín de Bellota
han sido testados previamente por
jardineros profesionales.

Tijeras de una y dos manos con
mangos de fibra de carbono
Altuna Hermanos, una empresa con una amplia expe-
riencia en el mundo de la jardinería profesional,
dispone de una amplia gama de tijeras de
podar. La última incorporación en su
catálogo son dos tijeras con un
mango de fibra de carbono, un
material que otorga la máxima
ligereza y resistencia.
La tijera de podar de una mano
está fabricada en fibra de car-
bono y tiene una capacidad de
corte de 25 milímetros.
Tanto la cuchilla como la
sufridera están mecani-
zadas en CNC, con alto
rendimiento de corte. La

ergonomía e inclinación de la cuchilla
respecto al mango, reduce la fatiga y
evita lesiones en la mano.
Las tijeras de dos manos, también de
fibra de carbono, tienen unas medidas
de 82 y 90 cm. Los mangos van refor-
zados interiormente con dos varillas
rígidas en paralelo, transmitiéndose
una mayor potencia a la cabeza de
corte. Al igual que en la tijera de una
mano la cuchilla y la sufridera están
mecanizadas en CNC. Con una capa-
cidad de corte de 50 mm, este pro-
ducto ofrece una máxima ligereza y
rendimiento, disponiendo de empu-
ñaduras bimaterial antideslizante
integradas y de un sistema de blo-
queo del tornillo central, con len-
güeta de fijación.

Tijera de una mano (izquierda) y
de dos manos (derecha) con

mangos de fibra de carbono, de
Altuna.

Palotes y rastrillos con mango de
fibra de vidrio hueco
La división de herramientas de jardín de Bellota dispo-
ne de productos testados con jardineros profesionales,
aportando tres aspectos clave. Por un lado, un mango
ligero, flexible y resistente, elaborado con fibra de
vidrio con el espesor ideal para combinar en una misma
herramienta una resistencia máxima y la ligereza nece-
saria para trabajar con comodidad. Además, la fibra de
vidrio aporta mayor flexibilidad ya que “avisa” cuando
se esta forzando demasiado, pudiéndose así evitar la

rotura del mango. En cuanto a la su ergonomía, se han
añadido dos 'foams' antideslizantes en el centro y final
del mango para mejorar el agarre.
Con la colaboración de jardineros profesionales se han
implementado dos mejoras significativas en las geome-
trías de las cabezas: se ha diseñado una nueva geome-
tría de cabeza especial para las labores de transplante,
que permite evacuar fácilmente la tierra mejorando el
rendimiento en las labores de transplante intensivas, y
se han añadido nuevas pestañas en la cabeza de la
herramienta que facilitan su inserción en la tierra.



Ibysan lanza su nuevo abono
'Nitrosan Azul Universal'
La compañía madrileña Ibysan acaba de lanzar al merca-
do de la jardinería su nuevo abono 'Nitrosan Azul Univer-
sal', en saco de 25 kilos. Se trata de un abono complejo, de
color azul, y  de larga actuación gracias a su innovadora
tecnología de liberación gradual de nutrientes, consiguien-
do una fertilización equilibrada y económica en todo tipo de
cultivos de jardinería, huerta, parques y jardines.
Abonando con 'Nitrosan Azul Universal' es posible obtener
una mejor disponibilidad del nitrógeno de forma inmedia-
ta y también prolongada durante un periodo de 4 a 6
meses; un excelente
aprovechamiento de
todos los nutrientes
aportados, además de
hacer más asimilables
los elementos y micro-
elementos presentes en
el suelo; y se respeta el
medio ambiente, con
menores dosis de ferti-
lizante y ausencia de
nitrógeno nítrico en su
formulación. 

Saco del nuevo abono
'Nitrosan Azul Universal'

de Ibysan.
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Una empresa valenciana
construirá un jardín de 5.000
m2 sobre el techo de un
edificio argelino
La empresa valenciana Jardinería Villanueva, especiali-
zada en  el montaje de ajardinamientos sobre terrazas y
cubiertas, construirá por encargo un jardín de 5.000
metros cuadrados sobre el techo de un edificio en la
ciudad de Orán (Argel). El proyecto es fruto de la expan-
sión de la empresa en el país argelino, durante los últi-
mos meses, en el marco de la política de diversificación
de mercados seguida por la empresa. Una política en
sintonía con el conjunto del sector valenciano de plan-
tas ornamentales y jardinería en general. La  retracción
que experimenta el mercado en España y en otros paí-
ses de la Unión Europea, hasta la fecha destinos habi-
tuales de los productores e instaladores de jardines, ha
obligado a estas empresas a estudiar otras alternativas
de venta.
El proyecto de Jardinería Villanueva en Orán supondrá
la instalación sobre la azotea del inmueble de una capa
de sustrato y tierra fértil de entre un metro y 1,40 de
espesor. Estas dimensiones equivalen a las de un jardín
de gran tamaño plantado sobre el suelo. Asimismo, la
empresa ha suscrito un convenio con firmas argelinas
para enviar 20 contenedores con planta ornamental. Un
acuerdo que supone un gran reto, debido a las impor-
tantes restricciones fitosanitarias que persisten.

FCC Construcción recibe dos
premios por sus obras de
recuperación del río Ebro

Dos obras realizadas por FCC Construcción, ambas en la ciudad
de Zaragoza y teniendo al río Ebro como protagonista, han reci-
bido prestigiosos premios.
El Premio Ricardo Magdalena de arquitectura ha reconocido
este año la actuación en la Ribera del Ebro entre Tenerías y Las
Fuentes, proyectada por los arquitectos Antonio Lorén, Eduardo
Aragües y Raimundo Bambó. Se trataba de una zona verde con poca arboleda y muchas dificultades para acceder al río, y
ha quedado convertida en un espacio abierto para el ocio y el deporte. La superficie total del ámbito es de 87.355 metros
cuadrados en una longitud de 1.180 metros. 
El Parque del Agua de Zaragoza, diseñado por los arquitectos Margarita Jover e Iñaki Alday, recibió el Premio Fomento de
las Artes y el Diseño de Arquitectura, FAD, en la categoría Ciudad y Paisaje. El proyecto, del que FCC Construcción ejecutó
la zona Sur, con motivo de las obras de Expoagua, se centra en la recuperación de una gran zona verde que integra campo
y ciudad aprovechando un meandro del río Ebro a su paso por Zaragoza. 

Parque del Agua de Zaragoza.
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Cutman ofrece una amplia gama
de tijeras de podar
Entre la amplia variedad de tijeras de podar Cutman, represen-
tada por Germans Boada, tanto profesionales como aficionados
a la jardinería pueden encontrar ya la herramienta que más le
convenga, ya sea para el corte de troncos, ramas o flores. Con
hojas rectas o curvas, de distintas longitudes y disponiendo de
recambios originales, los diferentes modelos de tijeras de podar
Cutman (universales, ligeras, classic series, recolectoras y brico)
permiten asegurar al usuario la calidad, resistencia, ligereza y
ergonomía que necesita para sus trabajos de poda.
Además, como complemento a su amplia oferta de tijeras de
podar, para trabajos de mayor envergadura Cutman dispone de
una amplia gama de
cortasetos y poda-
deras, disponibles
con mangos de madera
y de aluminio. 
Los distintos modelos permiten
el corte de ramas de hasta 45
milímetros de grosor y facilitan el
acceso a puntos elevados mediante
el uso de sistemas de poleas y
mango telescópicos de gran alcance. 

Plantia Garden presenta sus
novedades para el 2010
Plantia Garden, empresa especializada en la producción
y distribución de artículos para la jardinería, amplía su
gama de productos, incorpora una amplia gama de nove-
dades de cara a la temporada 2010. Las familias incor-
poradas son: decoración, iluminaria de jardín, accesorios
de jardín y peceras. En la familia de decoración destacan
las arenas, cristales y piedras de colores, y las conchas
de mar. Todos ellos son el complemento perfecto para la
composición de ramos y jarrones. Esta familia de deco-
ración proporciona los elementos especiales para pece-
ras, ya que son productos que pueden ser sumergidos y
no presentan ningún problema para la vida acuática.
En la familia de decoración de jardín, destacan las lám-
paras solares y las fuentes de jardín. Las lámparas de jar-
dín destacan por ser sostenibles y por ser el complemen-
to perfecto para la iluminación del jardín. Son especiales
para noches de primavera y verano, ya que presentan una
iluminación que no atrae insectos. Las fuentes de jardín
de Plantia son fuentes de gran belleza y sostenibles, de
fácil instalación, y que pueden ser implantadas en cual-
quier jardín, dándole un toque especial y mágico.
Dentro la amplia gama de accesorios de jardín destaca
como novedad el carrito de limpieza, amplio y de fácil
uso. El carrito dispone de una zona para guardar herra-
mientas y otra zona para depositar las hojas y el material
vegetal.

Tijeras de poda con
sistemas de polea.
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Ferrovial recibe el mayor
contrato de jardinería de Europa,
valorado en 9,6 millones de
euros
Ferrovial, a través de su filial de servicios Cespa, ha obtenido
el contrato de mantenimiento, conservación y actuaciones de
recuperación de 12 jardines históricos españoles, cuyo
importe es de 9,6 millones de euros. Según fuentes de la
empresa, éste es el mayor contrato de gestión de jardinería
histórica de Europa. El proyecto incluye jardines de cinco pro-
vincias españolas, entre los que destacan los de la Granja de
San Ildefonso, El Escorial, Aranjuez y El Pardo. Sin embargo,
el contrato también abarca las zonas verdes del Monasterio
de Las Huelgas Reales de Burgos, las del Monasterio de
Santa Clara en Tordesillas (Valladolid) y las del Monasterio de
Yuste (Cáceres), entre otros. El contrato, promovido por Patri-
monio Nacional, tiene una duración de dos años prorrogables
a otros dos. Con vistas a la ejecución de este contrato, Cespa
implantará las últimas innovaciones en el área de gestión en
materia agronómica. En concreto, la filial de Ferrovial  incor-
porará un sistema   informático para controlar todas las
actuaciones, un tratamiento sostenible de los residuos y una
gestión eficiente del riego. Además, supervisará el arbolado
existente.  Por otra parte, el contrato incluye además campa-
ñas de plantación de más de 180.000 flores anuales y unos
1.000 árboles, así como la gestión de 8.600 metros cúbicos de
residuos anuales. Con este proyecto, Cespa refuerza su posi-
ción en cuanto a diseño, construcción y mantenimiento de
zonas verdes, en el que ya gestiona una cartera de 25,8
metros cuadrados en España.

Ayerbe presenta la nueva línea
de producto 'Jardinería y
Agrícola'
El fabricante de grupos electrógenos Ayerbe Industrial de
Motores, está presentando al mercado de Ferretería-Suminis-
tro Industrial una nueva línea de producto de maquinaria
motorizada para los sectores de jardinería y agrícola.
En el primer semestre del pasado año Ayerbe realizó un estu-
dio de mercado que sirvió de base para iniciar el desarrollo de
una gama, en principio corta, con proyección de ir incorporan-
do nuevas máquinas en fases posteriores. El sondeo de esta
maquinaria reflejó una tendencia de compra ascendente a
nivel general así como un exceso de oferta de producto con
baja calidad especialmente en la gran distribución, por el con-
trario el sector tradicional se mostraba concienciado con la
calidad y el servicio postventa teniendo muy en cuenta la mar-
cada estacionalidad del producto. La experiencia de este fabri-
cante de grupos electrógenos en motores y el prestigio de la
marca Ayerbe han condicionado a que toda la maquinaria vaya
provista de motorización de alta calidad centrándose esencial-
mente en Honda, Kiotsu y Kawasaki. Las motobombas, moto-
sierras, desbrozadoras, motoazadas, motocultores, biotritura-
doras y fumigadoras de carretilla componen la nueva línea de
producto Ayerbe. Especial atención se ha prestado a las motobombas, incorporando 11 modelos que unidos a los que ya existían
completan una gama que cubre casi todas las necesidades del mercado agrícola-jardinero.
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Burés pasa a formar parte del
Grupo Biot
La empresa Burés, con sede en Sant Boi de Llobregat
(Barcelona), ha cambiado de accionariado y será dirigida
por Oleguer Burés Pastor, propietario del Grupo Biot. Con
esta incorporación de Burés al Grupo Biot, se vuelven a
unir las empresas que fundó Oleguer Burés Fábregas,
empresario de reconocido prestigio en el mercado de la
jardinería.
Burés, empresa fundada el año 1965, siempre ha repre-
sentado una referencia para el sector, destacando sus
enormes esfuerzos hacia la innovación, investigación y
calidad en toda la gama de productos, ofreciendo una
gran especialización en fabricación y comercialización de sustratos, áridos, productos de decoración y tierras de jardinería,
dirigidos principalmente al mercado amateur y a empresas de servicios de jardinería. Uno de los pilares de la compañía, y
estandarte durante años, ha sido la innovación e investigación de productos, destacando las cubiertas ecológicas, los sus-
tratos de ahorro de agua y el desarrollo de productos dirigidos a la xerojardinería. De la mano de Burés, también entrarán
a formar parte del Grupo Biot la empresa Kokofina, dedicada a la importación, tratamiento y venta de productos de cocos,
y Aborgánics, empresa medioambiental.  Grupo Biot engloba a otras empresas del mundo de la jardinería, destacando Burés
Profesional, con sede en la localidad gerundense de Vilablareix, y dedicada a la fabricación de sustratos de cultivo, tanto de
uso profesional como amateur y a la fabricación de fertilizantes para agricultura, así como también a la comercialización de
turbas. Además, distribuye en exclusiva la marca alemana de sustratos Plantaflor. Burés Profesional es un importante sumi-
nistrador de materias primas para otros fabricantes de sustratos para jardinería, así como otros fabricantes de fertilizantes
orgánicos tanto en España como en el exterior.

La actual gama CUTMAN® Jardín, dedicada a la jardinería dispone de una amplia oferta de tijeras de podar, ademásde
cortasetos y podaderas de gran potencia y facilidad de uso, así como kits de herramientas y accesorios para el riego.

J A R D I N E R Í A P R O F E S I O N A L

www.cutman.com

Sede actual de Burés en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
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Porec abre mercado en
Dubai para su sistema de
riego sostenible
La empresa barcelonesa Porec Irrigation Sys-
tems, que el año pasado lanzó al mercado un
innovador sistema de riego para agricultura y
jardinería más eficiente y respetuoso con el
medio ambiente y que permite, entre otras
cosas, ahorrar agua y energía (hasta un 60% si
comparamos con sistemas como la aspersión)
entra ahora en el mercado internacional con
una incursión en los Emiratos Árabes, concre-
tamente en Dubai, donde ha cerrado un acuer-
do de representación con una de las empresas
más importantes del país en el sector de la jar-
dinería, Terra Verde, que tiene en su haber el
premio al diseño de la jardinería más sosteni-
ble en 2008 y 2009. En virtud del acuerdo que
se está llevando a cabo con la compañía, Porec
instalará durante el año 2010 alrededor de
250.000 metros de tubo poroso para el riego de
palmeras, jardineras y césped, principalmente. El sistema patentado por Porec se basa en un sistema de riego enterrado a
partir de un innovador tubo poroso textil, que se combina con el sistema por goteo. Esto hace posible distribuir mejor el
agua de riego y que, gracias a sus microporos dinámicos, se prevengan obturaciones y proporcione protección ante la inva-
sión de raíces. Además, está diseñado para su uso con aguas regeneradas y en general no potables, motivo por el que la
empresa ha decidido comenzar a abrirse mercado en zonas con escasos recursos hídricos.

Sistema de riego sostenible aplicado a una palmera.
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i www.interempresas.net/P47775

Noventa y Dos comer-
cializa para la firma
Yard-Man el quitanie-
ves de dos fases YM
8413 DE. Incorpora un
motor Tecumseh de 4
tiempos y 358 cc. El
quitanieves de dos
fases YM 8413 DE per-
mite un ancho de tra-
bajo de 84 cm y tiene
una altura de admisión
de 53 cm. De arranque
eléctrico, dispone de 6
velocidades hacia ade-
lante y 2 hacia atrás.
Con control de dirección asistida y luces alógenas, dis-
pones de calentadores en los manillares para un agarre
más cálido.
La dirección permite una sencilla maniobra simple-
mente accionando una palanca.

92, S.A.
Tel.: 916409950
comercial@92sa.com

Quitanieves
Con motor de 4 tiempos y 358 cc

i www.interempresas.net/P47787

Massó pone a dis-
posición de sus
clientes un abono
complejo para cés-
ped de liberación
lenta. Abono com-
puesto NPK conte-
niendo urea for-
maldehida, magne-
sio y azufre que
proporcionan un
crecimiento rápido
y sostenido del
césped durante un
periodo de 4 a 5
meses. De aplica-
ción en dosis de 30
a 40 g/m2.

Comercial Química Massó, S.A. (Garden)
Tel.: 934952500
jraco@cqm.es

Abono para césped
De liberación lenta

i www.interempresas.net/P50130

La Pl600c tow pro de 114 cm
de ancho de trabajo ofrece
más rendimiento por un
esfuerzo aún menor para su
operario. Con un rendimiento
hasta 7.812 m /h y una veloci-
dad sobre terreno de aproxi-
madamente 6,5 km/h, se con-
sigue cubrir más terreno en
menos tiempo y unos resultados de aireado excelentes. 
La pinchadora Pl600c tow vertical puede ser arrastrada
por casi cualquier tipo de vehículo (minitractores,
riders, quads, o incluso más pequeños). Cuenta con las
siguientes características técnicas: 114 cm de ancho de
trabajo, la distancia entre los pinchos aireadores es de
5,7 a 20,3 cm,  rendimiento de 7.812 m /h, velocidad
aproximada de 6,5 km/h,  profundidad de trabajo de
hasta 7 cm,  16 sacabocados, motor Kohler Command
Pro de 12 CV, ruedas neumáticas, dimensiones (L x A x
A): 218 x 147 x 102 cm y un peso  de 327 kg.

Suministros I.L.A.G.A., S.A.
Tel.: 932327411
ilaga@ilaga.es

Sacabocado o pinchadora
Con motor de 12 CV

i www.interempresas.net/P50215

El modelo Antares 30 que fabrica Motores Campeón,
corresponde a un generador de aire caliente a gasóleo
con intercambiador y dispone de una cámara de com-
bustión blindada. Los gases de combustión son expul-
sados al exterior a través de la chimenea correspon-
diente. 
Esta máquina, de estructura metálica robusta pintada
con polvo epoxídicos, con un depósito para combustible
de 70 l y un peso de 101 kg, mide 1.380 x 580 x 1.040 mm
y tiene una potencia de 32 kW. Este modelo se distribu-
ye con carro para facilitar el transporte. 

Motores Campeón, S.L.
Tel.: 935650247
compras@campeon.es

Generador de aire caliente
A gasoleo con intercambiador
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Sustratos con pH
corregido, abono
de base, microele-
mentos y humidifi-
cador elaborados
a base de turba
rubia y/o negra y/o
corteza de pino
compostada y/o
cocopeat y con una
estructura fina.
Por ejemplo,
Pindstrup sustrato
1 - Receta 50001,
Pindstrup sustrato
7. Receta 50007, y
otros, así como cualquier sustrato abierto donde se
pueden añadir, además de los componentes básicos,
perlita, vermiculita, arcilla, arena, abonos de liberación
lenta. Para servir en camiones basculantes o de tipo
piso móvil.

Pindstrup Mosebrug, S.A.E.
Tel.: 947441000
pindstrup@pindstrup.es

Sustratos con pH corregido 
Elaborados en España específicos para semilleros

i www.interempresas.net/P47746

La rejilla Redondo-N12 es una mezcla entre el estam-
pado ‘cono’ y una perforación redonda, la cual da el
efecto de drenaje. Su superficie estética también es
pisable descalzo.
Permite una anchura máx. de 300 mm, siendo la pro-
porción de la superficie perforada en las rejillas de
anchura estándar es de un 21,2%.
Recorte plano sin pliegues laterales en forma de pleti-
na, con máx. 480 mm de anchura de la sección perfora-
da. Estas pletinas están ligeramente abovedadas.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766
info@wakuescaleras.com

Rejilla con diseño práctico 
Para revestimientos de gran extensión

i www.interempresas.net/P51771

El humus de lombriz Bio-
ferti o Vermicompost
presenta un análisis quí-
mico muy completo en
cuanto a macroelemen-
tos y microelementos, a
la vez que contiene un
abanico amplio de sus-
tancias fitorreguladoras
bioestimulantes. 
El humus de lombriz Bio-
ferti o Vermicompost es
muy soluble y directa-
mente asimilable por las
plantas. 
En definitiva, proporciona
una nutrición lenta y
equilibrada para todas las plantas, sin riesgos de ser
quemadas. Aplicable en los sectores de la jardinería,
horticultura y agricultura. Se presenta en palets de 88
sacos de 10 litros y 42 sacos de 25 kilos.

Inferco, S.L.
Tel.: 962608856
inferco@inferco.com

Humus de lombriz
Con sustancias fitorreguladoras bioestimulantes
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La desbrozadora de martillo Fox, necesita un tractor
de 15 a 30 hp. Para cortar el césped y ocasionalmen-
te para reducir pequeñas ramas o pasar el rulo sobre
el césped cuidado como en campos deportivos o par-
ques públicos. Su eje de cuchillas martillo a altas
revoluciones, así como su cantidad de cuchillas pro-
porciona una calidad de corte y mulching excelente.
Añadiendo las cuchillas adecuadas se puede realizar
el corte vertical. Se puede acoplar la parte trasera de
tractores con enganche a 3 puntos. La desbrozadora
de martillos Fox, está disponible en 4 modelos distin-
tos. La desbrozadora Fox 1000 permite 100 cm de
anchura de corte y requiere una potencia de 15 a 25
hp. Dispone de una toma de fuerza de 540 rpm y sus
dimensiones son 110 x 80 x 64 con un peso operativo
de 160 kg. El modelo Fox 1200 permite 120 cm de anchura
de corte y requiere una potencia de  18 a 28 hp. Dispone de
una toma de fuerza de 540 rpm con un peso operativo de
175 kg. Sus dimensiones son 140 x 80 x 64. El modelo Fox
1400 permite una anchura de corte de 140 cm y requiere
una potencia de 20 a 30 hp. Ofrece una toma de fuerza de
540 rpm, como los anteriores modelos y tiene un peso
operativo de 185 kg. Sus dimensiones son 160 x 80 x 64.
Por último el modelo Fox 1600 permite 160 cm de anchu-

ra de corte y requiere una potencia de 22 a 30 hp. Sus
dimensiones son 180 x 80 x 64 y ofrece un peso operativo
de 230 kg. Como el resto de modelos tiene una toma de
fuerza de 540 rpm. 

Riego Verde, S.A. 
Tel.: 902497498
comercial@riversa.es

Desbrozadoras de martillos
Se puede acoplar la parte trasera de tractores con enganche a 3 puntos

i www.interempresas.net/P50437

Gama de pulveriza-
dores especialmen-
te diseñados para
resolver los proble-
mas de fumigación
y desinfección en
parques y jardines.
Cuentan con caño-
nes direccionales
motorizados para tratar todos los ambientes que
requieren intervenciones rápidas y precisas como par-
ques, jardines, urbanizaciones y campos de golf. El
modelo Demo va equipado con un sistema de 4 cister-
nas independientes (principal, lavamanos, lava circuito
y carburante).
En el modelo S el diseño ha sido centrado para lograr
un funcionamiento mucho más silencioso y obtener una
mayor visibilidad a la hora de realizar los tratamientos.
Están equipados con cabeza cañón eléctrica con un
amplio ángulo de rotación (vertical 250º y horizontal
280º).

Talleres Corbins, S.L.
Tel.: 973190200
info@tallerescorbins.com

Pulverizadores
Fumigación y desinfección
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Compo cuenta con las
varitas fertilizantes con
Guano. Su naturaleza
orgánica y la lenta libera-
ción del abono la hacen
idónea para plantas deli-
cadas. Protege del exceso
de salinidad. Se trata de
un abono de larga dura-
ción: cada varita abona
durante más de tres
meses. Lleva la presencia
de los nutrientes necesa-
rios para la planta en cada
varita. Incremento de la
resistencia de la planta a
las enfermedades. Contie-
ne Guano, un abono orgánico natural, que favorece el
desarrollo de la planta y una gran floración. El perfora-
dor facilita el uso de las varitas evitando su rotura.
Se presenta en blíster de 24 varitas con perforador. 

Compo
Tel.: 932247222
compo@compo.es

Varitas fertilizantes con guano
Cada varita abona durante más de tres meses
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La serie LM3, que Roca Terrano comercializa para la
firma italiana Agrimaster, son trituradoras livianas para
minitractores, útiles especialmente para la limpieza de
parques, campos deportivos y espacios verdes. 
Como equipamiento de serie las trituradoras LM3
incluyen una caja de engranajes con rueda libre de 26
kW y 35 CV a 540 rpm ó 40 kW y 54 CV a 1.000 rpm.
Cuentan también con un rodillo posterior y son total-
mente galvanizadas al frío. 
Bajo pedido la serie LM3, dispone de una conexiçon
para Valpadana 1015 HSD y un cardan. 

Roca Terrano, S.L.
Tel.: 902430610
rocaterrano@gmail.com

Trituradoras
útiles para la limpieza de parques
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En la época invernal la
climatología puede lle-
gar a ser muy severa,
especialmente con flo-
res y plantas poco resis-
tentes. Con el propósito
de evitar los efectos
perjudiciales de la
meteorología en espe-
cies vegetales Cutman
incluye, en su gama de
jardinería, un práctico
invernadero.
Los aficionados a la jar-
dinería optan, cada vez
más, por el uso de estos
invernaderos a fin de
reducir el riesgo de
enfermedades y la
acción nociva de las heladas en jardines, terrazas o bal-
cones. Y las dimensiones del invernadero Cutman posi-
bilitan su uso en cualquiera de ellos.
Entre sus principales características destacan la
estructura metálica con tres amplios niveles para colo-
car plantas y flores y la cubierta de PVC transparente de
gran resistencia, con abertura vertical mediante crema-
lleras. En conjunto, se trata de un invernadero ‘ligero’
cuya ubicación se puede cambiar fácilmente.
Otra de sus ventajas es la instalación. Gracias a su
fabricación modular de tubos metálicos, este ‘refugio’
para plantas se monta y desmonta fácilmente cuando
sea necesario. Una vez desmontado, el invernadero
Cutman ocupa muy poco espacio y se puede guardar en
cualquier lugar. 

Germans Boada, S.A. (Rubi i Cutman)
Tel.: 936806500
gboada@rubi.com

Invernaderos modulares
Plantas y flores siempre protegidas
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La tierra primave-
ra, comercializada
por Burés Profe-
sional, es una tie-
rra abonada  pre-
parada para jardi-
nes de grandes
extensiones. Este
producto combina
en su composición
materiales inertes y orgánicos que garantizan el arrai-
go y crecimiento de la vegetación. Todo el proceso de
fabricación, así como el producto final, se somete a
controles de calidad certificados por las Normas ISO-
9001 y 14001. Algunos de sus parámetros son: valor de
humedad de 14-18% por m/m, materia orgánica de un
3-5% s.m.s y un tanto por ciento de pH de un 7,5-8,5.
Las propiedades de esta tierra la convierten en una
solución idónea para la jardinería de tipo extensivo. 

Burés Profesional, S.A.
Tel.: 972241600
mk@burespro.com

Tierra Primavera
Ideal para el cultivo extensivo
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Con todos los ele-
mentos de riego,
conectores, adap-
tadores y reparado-
res, se asegura la
mejor manera de
interconectar un
grifo a una, o varias
mangueras.
Los accesorios facilitan, simplifican y garantizan el sis-
tema de riego para tener cuidado de plantas de jardín,
terraza o interior.
Como sistemas de riego y artículos Plantia Garden, S.L.
ofrece pistolas de riego de  metal y caucho, aspersor de
metal y plástico, programador de riego, soporte de
manguera, guía de manguera, mangueras, carros de
manguera, soporte de herramientas, pulverizador de
1,5 y 5 litros. La gama de conectores de plástico y metal
consta de: adaptador de rosca hembra y macho, lanza
regulable, enlaces rápidos, unión manguera, conector
ràpido y prolongación.

Plantia Garden, S.L.
Tel.: 972241600
info@plantia.es

Sistemas de riego para plantas
Facilitan, simplifican y garantizan el cuidado de las plantas
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El Nufapermanent es un fertilizante para el manteni-
miento de los céspedes. Ofrece una formulación adap-
tada a todas las temporadas, fácil de incluir en un pro-
grama de fertilización. Resultado garantizado durante
3/4 meses gracias a la tecnología Résine aplicada sobre
un 53% de nitrógeno total (100% Urea). También ofrece
un efecto reverdecedor inmediato gracias a la fracción
‘starter’ que permite una respuesta rápida del césped,
garantizando un verde perfecto antes de una competi-
ción o un acontecimiento.

Nufarm España, S.A.
Tel.: 932389897
antonio.martinez@es.nufarm.com

Fertilizante
Resultado garantizado durante 3/4 meses
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Los centros de jardinería o Garden center, tienen sus pro-
ductos ofertados por secciones. Algunas de ellas, como
por ejemplo las destinadas a plantas de exterior de som-
bra o semisombra, suelen estar bajo estructuras de
umbráculo para mantenerlas en el mejor estado posible
hasta su venta. En todos lo casos, las mallas agrícolas

suelen estar presentes y además con varios propósi-
tos. Para umbráculos, las mallas de sombreo son las
adecuadas. Su densidad y en consecuencia su grado
de sombra irá en función de la zona climática que
encuentre y las especies que normalmente comercia-
lice.
Para las zonas de exterior, las mallas monofilamento
son muy adecuadas ya que protegen tanto del sol
directo como de los vientos fuertes que se puedan dar.
Y en el interior de los invernaderos también se suelen
utilizar las mallas de sombreo. En este caso pueden
colocarse tanto por encima de la cubierta de plástico
como por debajo de ella. Cada caso se encuentra indi-
cado para conseguir objetivos concretos.
Dentro del marco de los centros comerciales, las
mallas agrícolas dan un paso más, pudiéndose optar
por las de colores. Estas, a la vez que actúan sobre el
microclima, también lo hacen sobre la estética del

centro, creando ambientes más agradables para realizar
las compras.

Nutriflor, S.L.
Tel.: 933954527
nutriflor@nutriflor.com

Mallas agrícolas 
Para centros de jardinería 
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La electroválvula de caudal bajo de Rain Bird es la única de
la industria específicamente diseñada para sistemas de
riego localizado ya que es la única que permite trabajar
con caudales muy bajos (de 45,4 a 1.136 l/h).
Esta válvula tiene todas las características de fiabilidad de
las electroválvulas Rain Bird DV, junto con una membrana
única diseñada para permitir que las partículas atraviesen
la válvula en caudales extremadamente bajos, previniendo
por lo tanto fugas. Además permite instalar el filtro des-
pués de la electroválvula con seguridad, ya que permite el
paso de partículas a través de la misma. 
La electroválvula es de fácil mantenimiento gracias a un
tornillo de purgado externo para purgar el sistema
manualmente y eliminar suciedad durante la instalación y
puesta en marcha del mismo. Además la membrana de
doble junta única, con un asiento de 1/2” de diámetro, hace
que la electroválvula funcione perfectamente en caudales
bajos. 

Rain Bird Ibérica, S.A.
Tel.: 916324810
rdiaz@rainbird.eu

Electroválvula de caudal bajo
Diseñada para sistemas de riego localizado
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La pantalla térmica Bonar Phormiun es una lámina for-
mada por la combinación de poliéster dotados o no de una
fina capa de aluminio, entretejidas entre sí con un hilo de
acryl. Como principales ventajas de utilización cuenta con
una control de temperatura, gracias al nivel de reflexión
del aluminio, se consiguen disminuciones de temperatu-
ra dentro del vivero. Gracias al control de luminosidad y al
uso del aluminio puro, se consiguen unos niveles de refle-
xión de los rayos solares entre el 10% y el 20% depen-
diendo de la pantalla utilizada. Es importante colocar la
pantalla lo más plana posible, para que el índice de refle-
xión sea el deseado.  El control de humedad, absorbe el
exceso del la misma que se pueda producir en la panta-
lla,que por defecto de la capilaridad se concentraría en la
parte superior de la pantalla y por lo tanto se evapora, eli-
minando el efecto de goteo. Durante la noche, la superfi-
cie inferior del aluminio reflecta la radiación interior hacia
el suelo del invernadero por lo que las pérdidas de calor
son inferiores, derivando en un considerable ahorro ener-
gético.
En Porjar disponen de una amplia gama de pantallas,
tales como, pantallas de sombreo abiertas, cerradas, de
fotoperiodo, de exterior, de interior, de exterior, o de oscu-
recimiento.

Projar, S.A.
Tel.: 961597480
projar@projar.es

Pantallas térmicas
Con control de temperatura, de luminosidad y control de humedad
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