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En estos tiempos de crisis económica, reformas labo-
rales y restricción de ayudas, subvenciones y beneficios
sociales, todo lo público genera cierto resquemor entre
los ciudadanos. Sin embargo, el sector que nos atañe, la
jardinería, se sostiene a flote gracias a los contratos
públicos de construcción y mantenimiento de parques,
jardines y alineaciones urbanas. En concreto, la ejecu-
ción de estos proyectos facturó 650 millones de euros en
el año 2009, un 4% más respecto al año 2008. Que la eje-
cución de zonas verdes municipales y la creciente exter-
nalización de los servicios de mantenimiento en los par-
ques son los artífices del crecimiento de la jardinería en
el país no es ninguna novedad. Esta tendencia ya se com-
probó durante el periodo 2003-2009, cuando las compa-
ñías del sector experimentaban un incremento medio
anual del 7%, según el informe especial DBK ‘Empresas
de jardinería’. A finales del año 2009, y en época de vacas
flacas, el volumen de negocio del sector creció a un ritmo
menor (1,9% más) que en otras temporadas, que llegó a
los 1.050 millones de euros. 

Para hacernos una idea, basta saber que la puesta en
marcha de proyectos municipales ostenta una cuota del
62% de los ingresos que mueve este mercado. A efectos
prácticos, ¿qué se puede extraer de estas cifras y por-
centajes? Pues, la cada vez mayor participación e impli-
cación del segmento público, resultado de la pujante
externalización de los servicios a empresas especiali-
zadas, en detrimento de los medios propios. La guinda
a esta situación fue el menor gasto de empresas y par-
ticulares en este ámbito. En conjunto, las empresas de
jardinería facturaron a estos clientes 400 millones de
euros, un 1,2% menos que en el año 2008. El mercado lo
acaparan las cinco primeras empresas del sector, con
una cuota del 40%, entre un total de 1.500 compañías. El
ranking incluye sociedades de titularidad pública o mixta
dedicadas a la prestación de servicios de mantenimiento
de zonas verdes de dependencia pública. En cuanto a las
empresas de titularidad privada, se dividen en una mayo-
ría de dimensiones reducidas frente a una minoría de
compañías de gran tamaño que ostentan la mayor parte
del volumen, especialmente en proyectos de construc-
ción y mantenimiento públicos. 

Preocupación por el intrusismo,
la sequía y la formación

La falta de mano de obra especializada supone un pro-
blema para la jardinería catalana. A la falta de formación
se unen otros factores preocupantes: el intrusismo y las
condiciones climáticas que agraven la sequía que padece
la comunidad autónoma. Son algunas de las conclusio-
nes del ‘Estudio del sector de la jardinería en Cataluña’,
del gremio del ramo. Interempresas aporta su grano de
arena al mayor conocimiento del sector a través de una
entrevista, en exclusiva, a Andreu Massoni, presidente
del Gremi de Jardineria de Catalunya.

La oferta pública como
‘tabla de salvación’ 

LAIROTIDECONTRARIOÁNGULO

Nos hemos reunido hoy, queridos amigos, para hablar de
manchas. Hace algún tiempo, en este lugar, lo que ocurriera
en lugares remotos nos importaba poco. Porque somos soli-
darios solo mientras dura el flashazo de la tragedia en nues-
tros televisores y otros medios de comunicación. Pero pro-
dúcese el caso del volcán cuyos efectos no conocen fronte-
ras y cuyas cenizas se erigen en adalides de la libertad para
emprender el vuelo hacia tierras remotas y empezamos a
conocer Islandia. Es una isla bastante al norte donde hace
mucho frío, cuyas entrañas ocultan una actividad más pro-
pia del calentón latino que de la indolencia nórdica. Y cuando
algo te quema por dentro, acaba saliendo fuera. Y se lía.
Cuando creíamos haberlo visto todo, una sociedad azuzada
por una crisis galopante se ve en la situación de no poder
enviar a sus obreros a volar. Antes volaban unos pocos, pero
hoy en día vuela todo el mundo y, con unos días de aero-
puertos cerrados por una libre y voluntariosa nube de ceni-
zas, vemos por primera vez qué ocurre en Europa cuando no
se puede volar. Seguro que muchos negocios, además de los
de las propias compañías aéreas, se han visto truncados o
muy dificultados por la imposibilidad de volar. A veces parece
que nuestro modo de vida es un castillo de naipes que se
puede derrumbar en cuanto una de las variables que están
en juego, y con la que no contábamos, se tambalea.

Lo bueno de volar es que aprendes geografía, y lo bueno
de la geografía es que se puede aprender sin necesidad de
volar, simplemente siguiendo el curso de los desastres y tra-
gedias. El Golfo de México, queridos amigos, no es un per-
sonaje originario de México cuyas escapadas nocturnas le
han hecho famoso, sino un lugar afectado por otra gran man-
cha. La provocada por BP. ¿Pero estas plataformas no eran
más seguras? Otra carta de la base de nuestro castillo de
naipes que se tambalea. Ahora mismo lo están sufriendo
Luisiana y los estados adyacentes pero los expertos temen
que la mancha se enganche a la corriente del Golfo y viaje
por al Atlántico acercándose más a nosotros.

¿No les suena? Una nube de cenizas con origen en Islan-
dia rompe la norma tácita de que un desastre debe afectar
solo a la zona desastrada. Es una norma con la que todos
contábamos en el sillón de nuestros salones. Ahora, la man-
cha de fuel busca aliarse con corrientes marítimas para
emprender un viaje trasatlántico. Tiene gracia. La corriente
del Golfo desplaza agua desde el Golfo de México hacia el
Atlántico Norte y alguna de sus ramificaciones afectan a
Islandia. La nube de ceniza provocada por el volcán islandés
prácticamente no perjudico a Islandia, porque viajó con el
viento. Ahora, otra catástrofe a miles de kilómetros, le puede
llegar a Islandia.

Esto de la globalización es un desastre. Te lo pone todo
perdido.

La nube mancha el
cielo, la mancha
mancha el mar

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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





|9

PUNTOEL DE LA i

Señores, basta ya de tanta frase hecha, de tanto
eslogan y de tanta receta de manual para políti-
cos indocumentados. Basta ya de llenarse la boca
con lo del cambio de modelo productivo, de sec-
tores emergentes y de economía del conocimiento.
Está muy bien lo del I+D+i, lo de las TIC y lo de la
nanotecnología. Pero señores, hablemos claro,
los que nos van a sacar de la crisis son los sec-
tores tradicionales. O dicho de otra manera, sin
la recuperación de los sectores tradicionales no
saldremos de la crisis.

O sea que menos hablar despectivamente de la
“economía del tocho” para referirse al sector de
la construcción, menos equiparar la actividad
inmobiliaria a la mera especulación improduc-
tiva y al pelotazo. Porque si la construcción no se
levanta, aquí no se levanta ni Dios. Y otro tanto
vale para el sector de la tuerca, el del chorizo, el
del taburete, el de la probeta y el de la alpargata
y el calcetín. Es decir, sin el sector metalúrgico y
la automoción, sin los fabricantes de muebles,
sin las empresas que manufacturan productos
alimentarios y bebidas, sin el textil y el sector del
zapato y sin la industria química, por citar sólo
algunos, nos vamos todos al garete. Estos son,
hoy por hoy, los sectores industriales capaces de
crear empleo directo y los que, junto con el turismo,
generan mayor actividad indirecta en el sector
servicios. Y estos son los que debieran recibir el
máximo apoyo y la mayor atención por parte de
las instituciones públicas. Pero no sólo de ellas,
también de muchos medios de comunicación y
economistas al uso para los cuales hablar de las
artes gráficas o de la industria ferretera, por poner
dos ejemplos, les parece casi una ordinariez pro-

pia del siglo pasado. Ahora lo que mola es el sin-
crotrón, las técnicas medioambientales, la bioe-
nergía, la biomedicina y en general todo lo que
empieza por bio o por eco.

Seamos honestos. Un cambio real de modelo
productivo no se produce en dos años ni puede
ser producto de la decisión caprichosa de un
gobierno o de unos cuantos intelectuales. La base
seguirá estando donde estaba. En la construc-
ción y en los demás sectores tradicionales. Cier-
tamente las empresas industriales deberán ir
adaptándose de forma paulatina a los cambios
tecnológicos, a los nuevos modelos de gestión, a
la globalización y a las nuevas tendencias de los
mercados. Como siempre han hecho, por otra
parte, las que han llegado hasta aquí. Porque las
que no lo han hecho se han ido quedando por el
camino. Es desde la economía tradicional desde
donde van a gestarse la mayor parte de los avan-
ces que nos permitirán ir modulando la estruc-
tura industrial de nuestra economía, desplazando
las actividades menos competitivas hacia otras
con mayor aporte tecnológico o con un mejor ajuste
a las oportunidades de los nuevos mercados. Será
el sector de la automoción y sus subcontratadas
el que impulsará el coche eléctrico, la biotecno-
logía se desarrollará desde el sector agroali-
mentario, y será el propio sector de la construc-
ción el que irá decantando parte de sus recursos
desde la obra nueva hacia la rehabilitación.

Hay que centrar todos los esfuerzos en refor-
zar los sectores tradicionales de nuestra econo-
mía. De ellos depende la salida de la crisis y la
creación de empleo. Y de su fortaleza dependerá
el tan manido cambio del modelo productivo.

La tuerca
y el tocho

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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



Los ayuntamientos deben
300 millones al sector
jardinero
La alta morosidad de los ayuntamientos con las
empresas de mantenimiento de zonas verdes, que
roza los 300 millones, pone en peligro más de
30.000 puestos de trabajo, según la Asociación
Española de Empresas de Parques y Jardines
(Aseja). En las conclusiones de una jornada cele-
brada en La Granja (Segovia), junto con la Asocia-
ción Española de Parques y Jardines Públicos y
Patrimonio Nacional, la patronal de zonas verdes
urbanas asegura que el sector es “sostenible y
generador de empleo estable”. Ante esta situación
difícil, de acuerdo con Aseja, agravada por la crisis
y la reducción de la partida que los ayuntamientos
dedican a las zonas verdes urbanas, el sector pro-
pone medidas urgentes, como la modificación de la
Ley Reguladora de las Hacienda Locales.
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PANORAMA

Iberflora estrena nueva imagen
Bajo el lema 'Verde,
verde y verde. Vive
nuestra pasión', el cer-
tamen Iberflora –Feria
Internacional de Plan-
ta y Flor, Tecnología y
Bricojardín– presenta
nueva imagen este año
en su 39ª edición. Con
esta renovada carta de
presentación, los orga-
nizadores del certa-
men inciden en los
valores clave de la
muestra, líder en
Europa en planta orna-
mental, como son el
liderazgo, la represen-
tatividad y el motor de
innovación sectorial que Iberflora ha representado a lo
largo de su dilatada trayectoria. El nuevo eslogan de la
feria reivindica el verde como origen y punto de partida
para todo un entramado productivo y comercial, estre-
chamente ligado a la naturaleza, la sostenibilidad, la
conservación, la salud o el bienestar. Conceptos que tie-
nen especial calado social por lo que el mensaje aporta
asimismo un componente emocional que queda recogido
en la segunda parte del eslogan 'Vive nuestra pasión'.

Paterna da luz verde al
control biológico contra el
pulgón en 300 árboles del
municipio
El Ayuntamiento de Paterna ha emprendido una lucha
biológica contra el pulgón. Para ello, a finales de mayo,
soltó varios centenares de un parásito antagonista del
pulgón en diversas especies arbóreas plantadas en el
municipio. El 'Aphidius colemani' es un parásito de la
familia de los himenópteros, cuyas hembras frecuentan
las zonas de los vegetales donde se instalan los pulgo-
nes. En concreto, las hembras son expertas en selec-
cionar las áreas idóneas, por lo que constituyen una
fauna útil para combatir esta plaga. La actuación con-
siste en colocar una caja o dos por árbol con un cente-
nar de parásitos antipulgón en su interior. Hasta el
momento, se han situado en cerca de 300 árboles del
casco urbano. Es decir, en un centenar de cercis, casi
150 ficus y una treintena de jacarandas. Por su parte,
los técnicos responsables de esta operación, pertene-
cientes a la empresa municipal Gespa, reconocieron
que las plagas “difícilmente se pueden erradicar com-
pletamente”.

Nueva imagen de Iberflora.

Se pospone a junio del 2011
la inscripción de países para
la Expo Paisajes 2014
Zaragoza informó el pasado mes de marzo a los miem-
bros de la Asociación Internacional de Productores de
Horticultura (AIPH) que la fase de inscripción de países
en la muestra que acogerá la capital aragonesa ha que-
dado aplazada a junio del 2011. Los problemas del ayun-
tamiento para alcanzar un consenso político para impul-
sar el proyecto obligó a posponer gran parte de los pla-
nes organizativos hasta después de las elecciones del
año próximo, aunque la incertidumbre sobre si el resul-
tado de las urnas puede dar al traste con la celebración
de un evento que ya tiene asignado desde hace más de un
año no se trasladó en el encuentro de los países miem-
bros de la AIPH en la localidad tailandesa de Chiang Mai.





Simplifican la aplicación de
nitrógeno fertilizante en
campos de golf

Expertos del grupo 'Agronomía de Cultivos Herbáceos'
de la Universidad de Córdoba han desarrollado herra-
mientas para la sincronización espacio-temporal de la
aplicación de nitrógeno en los campos de golf. Hasta
ahora, este fertilizante se suministra al césped sin nin-
gún modelo científico, de ahí, que los investigadores
propongan un método para aplicar la dosis justa en la
zona que lo requiera. Para ello, comenzaron utilizando
un sensor remoto para evaluar el contenido de clorofila
del césped, que determina el verdor de la planta, para
después simplificar el instrumento de medida a una
cámara fotográfica convencional. Esta herramienta per-
mite observar la reacción del césped a las distintas
dosis de nitrógeno y, por tanto, evaluar su calidad.
Según apuntan los investigadores, estos métodos per-
miten detectar las necesidades de nitrógeno del césped
y ajustar las dosis del fertilizante a su demanda, que
varía en función de la disponibilidad de agua, tempera-
tura o el estrés que se produce por el juego (pisoteo).

La campaña 'Planta
protagonista del mes',
promueve el sector 'verde'
Bajo el lema 'La planta protagonista del mes', nace una
campaña mensual pensada para promover el sector
'verde' entre la población, difundiendo cuidados, benefi-
cios y virtudes de una planta. La Oficina Holandesa de
Flores, organización no lucrativa, se ha unido a la Aso-
ciación Española de Centros de Jardinería (AECJ) con el
propósito de promocionar el sector en España, algo que
ya efectúa en otros países como Italia, Francia y Holan-
da. Por encargo de los productores y exportadores, la
Oficina Holandesa de Flores se responsabiliza del mar-
keting y promoción internacional de flores cortadas y
plantas de maceta de Holanda. El proyecto 'La planta
protagonista del mes' establece una serie de acciones,
a fin de conectar con el consumidor y despertar su inte-
rés por las plantas domésticas.

Tareas de comprobación del césped.



La APJ celebra su
asamblea anual

El pasado 8 de abril tuvo lugar en Barcelona la asam-
blea general anual de los miembros de la APJ (Asocia-
ción de Empresas Productoras de Productos de Jardi-
nería) con una amplia asistencia de socios, en los loca-
les de esta asociación. En esta ocasión, además de los
temas ordinarios habituales en este tipo de asambleas,
se contó con la participación de Jacques My, director de
la UPJ, asociación homóloga francesa a la APJ españo-
la, que expuso la situación actual de los principales
aspectos referidos a la jardinería pública y privada en su
país, desde el punto de vista legislativo, social, econó-
mico, etc., y dentro de ello, el papel que juega la UPJ
mediante la incorporación de su logo en las etiquetas,
como garante cara a la distribución y al consumidor de
que el producto fitosanitario que incorpora el logo,
cumple con todas las exigencias requeridas para ser
utilizados en jardinería amateur o en espacios públicos.

Segovia inaugura el
primer jardín dedicado a
Miguel Delibes
La ciudad de Segovia inauguró el pasado 7 de mayo el
primer jardín que se dedica a la memoria del escritor
Miguel Delibes, fallecido el pasado mes de marzo, en un
acto emotivo al que acudió la hija del escritor, Camino
Delibes. El nuevo espacio se encuentra junto a la mura-
lla de la ciudad, que ha sido recuperado por el Ayunta-
miento de Segovia tras una inversión de 210.000 euros,
aportados también por la Junta de Castilla y León y el
Ministerio de Cultura. "Se trata de uno de los lugares
desde el que mejor se puede contemplar la belleza del
paisaje segoviano además de destilar paz y tranquili-
dad", señaló el alcalde, Pedro Arahuetes.

APJ celebró en Barcelona su séptima asamblea general de socios.
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OPINIÓN DEL SECTOR: MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

“
Recientemente tuvo lugar en la localidad madrileña de Alcorcón el Congreso Nacional de Parques y
Jardines Públicos. El motivo fue la apuesta que el consistorio de esta ciudad ha hecho por la
creación de nuevos jardines con el objetivo de que cada ciudadano tenga 36 metros cuadrados de
espacio de zonas verdes. El primer edil y senador madrileño, Enrique Cascallana, ejerciendo de
anfitrión del congreso expresa en esta entrevista a Interempresas su firme voluntad de apostar por
crear una ciudad saludable, eficiente y sostenible.

David Pozo

Entrevista a Enrique Cascallana, alcalde de Alcorcón (Madrid)

Alcorcón ambiciona
conseguir para sus
ciudadanos el mejor entorno
urbano, sano y sostenible

En el acto de plantación de un alcornoque para conme-
morar la celebración en la ciudad del Congreso Nacio-
nal de Parques y Jardines Públicos, el alcalde comentó
que existía la posibilidad de crear ordenanzas para
obligar a los nuevos edificios públicos a tener cubier-
tas vegetales. ¿A qué se debe esta apuesta por las orde-
nanzas bioclimáticas?
Se debe a la política de asumir las mejores técnicas
conocidas y novedades contrastadas en el campo del
ahorro energético y la sostenibilidad económica y
medio ambiental, incorporándolas al cuerpo normativo
de la ciudad para generalizar su implantación y con ello
garantizar una ciudad saludable, eficiente y sostenible.

Precisamente la ciudad fue escogida por la AEPJP para
la celebración de su congreso anual por su firme apues-
ta por el desarrollo sostenible y la creación de zonas
verdes. ¿Se trata de una apuesta a largo plazo?
La consolidación de suelo urbano dedicado a zonas ver-
des garantiza este uso a largo plazo, y el mantenimiento
sostenible de la vegetación que proyecta su persistencia
hacia el futuro; por tanto la respuesta es afirmativa. El
Ayuntamiento de Alcorcón hace una apuesta a largo
plazo, pero una apuesta segura, ya que siempre coincidi-
rá con el interés de la mayoría de los ciudadanos.

Las zonas verdes y jardines de una ciudad no solo cues-
ta crearlas, sino también mantenerlas. ¿Qué le supone
a la ciudad de Alcorcón mantener sus zonas verdes?
El servicio de Parques y Jardines cuenta con una plan-

“
Enrique Cascallana, alcalde de Alcorcón.
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tilla de más de 250 profesiona-
les de la jardinería. Desde el
año 2003, cuando se recuperó
el gobierno municipal, se han
realizado las inversiones preci-
sas para contar con los medios
necesarios que permitan reali-
zar el mantenimiento de nues-
tros parques y jardines. Hoy
podemos asegurar que a la ciu-
dad de Alcorcón el manteni-
miento de sus jardines le
supone la conservación de 275
puestos de trabajo públicos y
la garantía de persistencia de
su patrimonio vegetal.

¿¿Qué se necesita para realizar
un buen mantenimiento de
unos jardines que son utiliza-
dos por el ciudadano?
Se necesitan buenos profesionales y una organización
que prevea y organice todas las tareas y medios para su
mantenimiento, con servicios y proveedores que den
cobertura y apoyo a las necesidades de los primeros. En
la actualidad estamos implantando un sistema de
información geográfica que nos permite un control
exhaustivo y pormenorizado del programa de manteni-
miento. Pero cualquier servicio dirigido a los ciudada-
nos ha de ser percibido por estos como necesario y bien
gestionado. Este es el éxito del Ayuntamiento de Alcor-
cón en relación a sus zonas verdes.

Un jardín público no ha de ser solo bonito, sino tam-
bién práctico. ¿Qué elementos le dan a un jardín esa
practicidad?
Son los elementos que permiten la máxima diversifica-
ción de usos y la compatibilidad entre ellos. Es decir, un
parque público ha de ser útil para todos los ciudadanos
ofreciendo y facilitando las actividades que estos
demandan. Así, se han instalado 116 áreas de juegos

infantiles, zonas para la práctica de juegos tradiciona-
les, como petanca y calva, práctica deportiva en canchas
de fútbol, futbito y baloncesto, aparatos para ejercicio
biosaludable, etc. También largos paseos entre vegeta-
ción y fuentes ornamentales o extensas praderas para el
recreo. Todos los ciudadanos de Alcorcón encuentran
su sitio en sus parques, y en ellos se encuentran y rela-
cionan.

Otra de las propuestas del Ayuntamiento de Alcorcón
es crear y mantener los jardines de la ciudad con la
sostenibilidad como seña de identidad. ¿Cómo se con-
sigue ese objetivo?
El empleo de especies adaptadas al suelo y climatología
locales y el uso de agua reutilizada procedente de pro-
cesos de depuración para el riego de los jardines son
ejemplos de medidas que permiten la sostenibilidad del
modelo de ciudad jardín. Tanto sus zonas verdes como
el concepto de sostenibilidad medioambiental son dos
de las señas de identidad de la ciudad de Alcorcón.

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

El Parque Alfredo Nobel (izq.) y el Parque de las Comunidades (der.) son dos muestras de la
amplia variedad de jardines que ofrece a ciudadanos y visitantes la ciudad de Alcorcón.
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OPINIÓN DEL SECTOR: MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

¿¿El buen mantenimiento y la creación de nuevos espa-
cios verdes es algo que el ciudadano sabe valorar?
Por supuesto. Ambas cosas son tangibles e inmediatas
para el ciudadano y por tanto no solo le es sencillo
valorarlas, sino que nos consta que las valora muy posi-
tivamente.

La ciudad de Alcorcón quiere llegar a disponer de 36
metros cuadrados de zonas verdes por ciudadano. ¿No
es un objetivo muy ambicioso en un momento en que
todos hablamos de restricción de inversiones?
En Alcorcón sus habitantes dispondrán de práctica-
mente 850 hectáreas de zonas verdes de distinta tipo-
logía. El nivel de inversión por unidad de superficie

depende del grado de actuación y este ha de contem-
plarse como una actuación preferente dentro de la
urbanización. No es ambicioso por prescindible o cos-
toso, lo es por ambicionar para nuestros ciudadanos el
mejor entorno urbano, sano y sostenible.

¿Apuesta la ciudad también por la formación en el
mundo de la jardinería?
Por supuesto. Prueba de ello es que Alcorcón pertene-
ce desde 1992 a la Asociación de Parques y Jardines
Públicos. Nuestros jardineros participan en todos los
foros de formación de mayor prestigio de España, como
por ejemplo en los cursos promovidos en Lora del Río
(Sevilla). �

“En la actualidad estamos implantando un sistema de
información geográfica que nos permite un control exhaustivo y

pormenorizado del programa de mantenimiento”

Los parques disponen también de zonas infantiles, al igual que de otras zonas de recreo.
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>>
El recinto ferial de Colonia, acogerá del 5 al 7 de septiembre de 2010, la feria spoga+gafa, que
reunirá a más de 2.000 expositores de 53 países que presentarán sus innovaciones de estilo de vida
al aire libre. De este modo, la feria del jardín ofrece al público especializado, en todo el recinto
ferial, una visión completa del mercado global en los segmentos: garden creation, garden living,
garden care, garden excellence y garden basic. “En ninguna otra feria se reproduce el mercado del
jardín con tanta amplitud como en la spoga+gafa”, comenta Oliver P. Kuhrt, director ejecutivo de
Feria de Colonia. Nuevos y atractivos programas de diseño y las tendencias del mercado del jardín
completan la oferta de productos, de modo que, también este año, el mundo especializado pueda
acudir a un punto de encuentro especializado del mayor nivel internacional.

Redacción Interempresas

El mobiliario y el ocio para el jardín se da cita del 5 al 7 de
septiembre en Feria de Colonia

Todo el mundo del jardín
en la spoga+gafa 2010

spoga+gafa 2010 acoge a más de 1.500 empresas procedentes del extranjero.
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La spoga+gafa vuelve a convencer con su internaciona-
lidad: 1.544 empresas vendrán procedentes del extran-
jero, 473 de Alemania. Con fuertes contingentes esta-
rán representados los países europeos como Países
Bajos, Italia y Gran Bretaña. Los participantes de países
lejanos y exóticos como El Salvador o Corea enriquecen
la amplitud de la oferta.
En el ‘garden living’, el visitante podrá ver productos
que hacen más bella la estancia en el jardín. El segmen-
to de muebles ocupará de nuevo el puesto de cabeza,
como grupo más numeroso de productos en la
spoga+gafa 2010. En los pabellones 1, 2, 3 y 11, unas 700
empresas presentarán sus novedades de muebles para
el aire libre. Muebles de alta calidad y de diseño, con
sus elementos accesorios, se presentarán en el pabellón
2.2, en ‘garden excellence’. Allí, los visitantes podrán
obtener una atractiva visión de conjunto sobre las
innovaciones de las empresaspunteras, que marcan las
tendencias en sus segmentos. Los productos del seg-
mento ‘discount’ del jardín se podrán ver en ‘garden
basic’, en el pabellón 11.3.

En el sector ‘garden living’ habrá también una fuerte
participación de grill y barbacoa: desde el modelo para
los principiantes hasta el de lujo, las novedades se pre-
sentarán en el pabellón 5.1. En el pabellón contiguo, el
visitante encontrará productos de deporte y juego, así
como de camping y ocio. Productos de decoración y
complementos que embellecen la vida en el jardín los
presentarán los expositores en los pabellones 9 y 10.
Sembrar, cavar, abonar: gracias a los productos del sec-
tor ‘garden care’ en los pabellones 6 y 7, el jardín
adquiere un rostro propio; allí se podrán ver todas las
innovaciones en torno al cuidado del jardín: desde tie-
rras para jardín y abonos hasta herramientas para el jar-
dín y aparatos con motor. Lo que se precisa para crear
un jardín lo mostrará la spoga+gafa en los pabellones 8
y 9 en el segmento ‘garden creation’. La oferta va desde
plantas a herramientas de mano y madera en el jardín,
pasando por superficies de agua, estanques para nadar,
casetas de jardín e iluminación.

Un atractivo y práctico programa
acompañante
Competencia en comercio especializado y nuevos
impulsos para la planificación de los programas ocupa-
rán un primer plano alrededor de los stands de los
expositores de la spoga+gafa 2010. Los visitantes pro-
fesionales podrán seguir un viaje informativo por el
año jardinero, a lo largo del nuevo ‘boulevard of ideas’.
Con la agencia comercial ‘Kompakt’, la spoga+gafa pre-
sentará allí conceptos innovadores para el punto de
venta, para grandes superficies y el comercio especiali-
zado. Las seis superficies, desde la Piazza hasta el acce-
so norte, proporcionarán ideas prácticas para presenta-
ciones de los productos durante todas las estaciones
del año.

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

El segmento de muebles
ocupará de nuevo el

puesto de cabeza, como
grupo más numeroso de

productos en la
spoga+gafa 2010

Mobiliario y elementos de decoración para el jardín volverán a ser protagonistas de una de las citas principales del sector a nivel mundial.
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Para subrayar el carácter de excelencia, el pabellón 2.2
tomará una nueva imagen; también tendrá una oferta
gastronómica específica. En el corazón del pabellón de
muebles de jardín, lleno de fabricantes de muebles ‘pre-
mium’, una nueva lounge ofrecerá el marco adecuado
para conversaciones de negocios o para descansos.
Diferentes revestimientos del piso hacen además que la
visita a la feria sea toda una vivencia; como protección
contra el plagio, en los pabellones habrá ‘fotocops’
(vigilantes para fotografías), que se ocuparán de que
solo se hagan fotos si se tiene autorización.
Las superficies de acción ‘parque de grill’ (pasaje 4/5),
‘parque de playa y deportes acuáticos’ (pabellón 5.2) y
‘parque de muebles de jardín’ (pasaje 3/11) servirán nue-
vamente de escaparate para las innovaciones de cada
uno de estos segmentos. Al mismo tiempo invitan a
intercambiar ideas en un ambiente distendido. Los pro-
ductos ‘top ten’ que allí se expondrán serán selecciona-
dos por expertos del sector como las redacciones
‘Markt in grün’ (Editorial Rohn) y ‘Möbelmarkt’ (Edito-
rial Ritthammer) para el sector de muebles de jardín, a
partir de todas las innovaciones que se reciban, y se
presentarán a los visitantes de modo atractivo. Innova-
ciones florecientes se mostrarán en el parque de plan-
tas con jardín de agua en cooperación con la editorial
Dähne (pabellón 9); además, el ‘Talk de Taspo’ de la
editorial Haymarket ofrecerá los tres días de la feria
conversaciones de expertos muy interesantes en torno
a la planta.

Las nuevas tendencias en el mundo del
mobiliario para el jardín
Islas de lounge en tamaño XXL, sofás completos o
camas para el aire libre: durante años, los fabricantes
crearon sobre todo muebles para terrazas amplias y jar-
dines. Por el contrario, el balcón estaba un tanto dejado
de lado; sin embargo, ahora pasa al punto de mira de los
ofertantes. La razón de esto es el creciente número de
consumidores que ganan bien y no viven en una casa
propia, sino en una vivienda (departamento o piso),
sobre todo singles y 'best agers'. Para estos hay ahora
ideas de diseño nuevo y de alta calidad que aprovechan
de modo óptimo el limitado espacio. La oferta com-
prende muebles de diseño de corte específico, así como
lámparas, sombrillas y complementos que se pueden
acoplar sin complicación a la barandilla o entre el suelo
y el techo. Los muebles de fibra que parecen de trenza-
do natural se han impuesto en toda línea. Para distin-
guirse de la masa, los fabricantes juegan con nuevos
aspectos. Muy 'in' estarán, la próxima temporada, las
sillas, los sillones y modelos lounge, cuyo asiento o
superficie para tumbarse sigue un aspecto de cinturón:
hacen suyo el trenzado y lo perfeccionan de un modo
moderno y rectilíneo.
La gama de los materiales empleados va desde las fibras
innovadoras hasta cinturones de avión reciclados,
pasando por madera trabajada haciendo juego. Para
muchas personas, la barbacoa es una pasión, a la que los
consumidores se darán con entusiasmo durante la pró-

Colores de moda:
mucho beige y
marrón

En 2010/11, los colores serán
más bien moderados: además
de negro y blanco, los colores
obligados son los tonos beiges
y marrones. Están cada vez
más de moda los muebles
trenzados de dos y tres colores,
así como los tonos metálicos
de elegantes reflejos como
bronce y cobre. A la vez, un
color fuerte pone acentos en la
sala de estar veraniega: el rojo
vivo, pues es expresión al
mismo tiempo de dos movi-
mientos actuales importantes
para el aire libre: por un lado,
responde al deseo de 'lentitud'
y creatividad, por ser símbolo
del romanticismo y la sensualidad. Por otro, es uno de los colores que se denominan de anticrisis: a las dificultades eco-
nómicas, los consumidores oponen optimismo y alegría de vivir, expresándolo al rojo vivo. Sobre todo en el jardín, com-
binado con el verde, el color causa un efecto muy fresco y alegre.

El marrón y el beige se sigue imponiendo como colores de moda para el jardín.
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xima temporada, máxime tras un largo invierno, que ha
despertado las ganas de cocinar al aire libre. Ya sea con
gas o con carbón: una especial demanda experimentan
los grills que no solo ofrecen mucho confort, sino que
también tienen un aspecto muy de diseño. Lo que fue

una sencilla parrilla se convierte ahora un objeto de
diseño tremendamente codiciado.
Del mismo modo, también en los complementos (por
ejemplo, tenazas y pincho) y en el fuego, el diseño
ocupa el centro de atención. �

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

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
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GALIFOREST 2010

>>

Una de las novedades es el Concurso de
Innovación Tecnológica ‘Galiforest 2010',
con el que se pretende premiar y distin-
guir las máquinas y productos expuestos
que, de acuerdo con el criterio del jurado,
sobresalen por las mejoras en el diseño,
calidad de trabajo y prestaciones, entre el
conjunto que realizan el mismo proceso.
Cada firma expositora puede presentar
propuestas referidas a productos, bienes o
elementos, equipos e instalaciones, siste-
mas y métodos, tecnologías y programas
y también servicios. Entre los requisitos
para presentarse a este certamen destaca
que la novedad o mejora sea significativa
en algún aspecto importante de su aplica-
ción, tal como materiales, fiabilidad, sos-
tenibilidad, seguridad en el trabajo o
ergonomía.
El jurado que evalúa las innovaciones pre-
sentadas está compuesto por 10 expertos
pertenecientes a la administración, a la
universidad y a diversos organismos y
asociaciones del sector forestal.

Demostraciones en vivo
En las demostraciones en vivo también destacan las
últimas novedades técnicas del mercado, aunque se
realiza con todo tipo de maquinaria expuesta y de

El I Monográfico Forestal Internacional para el Sur de Europa —Galiforest 2010— que la Feira
Internacional de Galicia organiza del 24 al 26 de junio en el monte e instalaciones del Centro de
Formación y Experimentación Agroforestal de Sergude (A Coruña), cede el protagonismo a las
innovaciones tecnológicas forestales a través de demostraciones en vivo y premiando a las más
destacadas. Asimismo, en su área expositiva están presentes numerosas novedades técnicas
presentadas por las más destacadas firmas del sector que operan en la Península Ibérica.

Redacción Interempresas

Del 24 al 26 en el monte e instalaciones del Centro de Formación
y Experimentación Agroforestal de Sergude (A Coruña)

Galiforest se convierte
en el monográfico
forestal especializado de
la Península Ibérica

forma continuada a lo largo de los tres días de duración
del certamen. Muy numerosas y diversas, constituye
uno de los principales atractivos del programa de acti-
vidades, ya que permite a los profesionales asistentes
comprobar in situ el funcionamiento, características y
ventajas de las máquinas.

Las demostraciones en vivo son uno de los puntos fuertes de Galiforest 2010.
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Estas exhibiciones en el monte son una de las claves de
la magnífica acogida que ha tenido el certamen en el
sector forestal, ya que este reclamaba un monográfico
totalmente profesional, en el monte con demostracio-
nes en vivo y bienal.

La situación del sector y la gestión sostenible,
temas destacados en las jornadas técnicas
Galiforest 2010 acoge el primer día la jornada técnica ‘el
sector forestal en Galicia’. Coorganizada por la Feira
Internacional de Galicia y la Plataforma Tecnológica
Forestal Gallega Devesa, cuenta con la participación de
13 expertos del sector pertenecientes a distintos orga-
nismos y asociaciones que desgranarán diversos temas
de interés para el sector. Así, Antonio Rigueiro Rodrí-
guez, profesor de la Universidad de Santiago de Com-
postela en el área de Producción Vegetal, hablará de ges-
tión forestal sostenible en Galicia.
Las necesidades de investigación en la
mejora forestal de Galicia va a cargo de
Gabriel Toval Hernández, director del
Centro de Investigaciones Forestales de
Lourizán, mientras que Francisco Dans del
Valle, director de la Asociación Forestal de
Galicia plantea los retos para el aprove-
chamiento de la biomasa en la comunidad.
En la jornada también se tratan las repo-
blaciones en Galicia y su problemática, de
la mano de Alfonso Fernández González,
tesorero de la Asociación de Servicios
Forestales de Galicia (Serfoga). Asimismo,
José Domingo Posada González, de la Aso-
ciación de Productores y Explotadores de
Productos Agrosilvestres de Galicia (Proa-
grosilga) hablará de la castaña y la recupe-
ración de los castañales como modelo de
aprovechamiento sostenible y multifun-
cional del monte. Por otra parte, se abor-
dará el tema de la importancia del monte
en la gestión del recurso cinegético, sien-
do el encargado de hacerlo José María
Gómez Cartón, presidente de la Federa-
ción Gallega de Caza.

La jornada técnica se remata con una mesa redonda que,
bajo el título ‘Retos y propuestas de futuro del sector
forestal en Galicia’, contará con la participación del
director general de Montes de la Consellería de en
medio Rural, Tomás Fernández-Couto Juana, además de
dos representantes de empresas del sector y otros dos
de la universidad. Será moderada por Esteban Sinde
Stompel, presidente de la Plataforma Tecnológica Fores-
tal Gallega Devesa. �

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

Las demostraciones en
vivo permite a los

profesionales asistentes
comprobar in situ el

funcionamiento,
características y ventajas

de las máquinas

El monte e instalaciones del Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de
Sergude, en A Coruña, son el escenario ideal para acoger el I Monográfico Forestal
Internacional para el Sur de Europa.

La industria de la madera en
Galicia genera el 11,6% del
volumen de negocio nacional del
sector
La industria de la madera en Galicia genera el
11,6% del volumen de negocio nacional del sector,
facturando así 1.619 millones de euros de los
13.900 millones alcanzados en el conjunto de
España, según datos aportados por el I Monográ-
fico Forestal Internacional para el Sur de Europa,
Galiforest 2010. El sector supone a su vez para la
comunidad gallega 22.700 puestos de trabajo, un
10,9% del total de empleos de esta actividad a nivel
nacional. El sector de la madera cuenta en Galicia
con un efectivo centro de negocios y un completo
escaparate de innovaciones en explotación fores-
tal, primera transformación y aprovechamiento de
la biomasa, Galiforest, un monográfico proyectado
para dar respuesta a las necesidades y demandas
de los distintos agentes del ámbito forestal.



24|

TENDENCIAS

>>

Edificios públicos de la
capital valenciana ya han
empezado a incorporar jar-
dines verticales, y el ayun-
tamiento indica que “por
sus ventajas medioambien-
tales y para la salud huma-
na” piensan instalarlos en
numerosas instalaciones
públicas. También son ya
muchos los edificios de
obra civil los que ajardinan
sus cubiertas consiguiendo
dar posibilidades de habita-
bilidad a espacios general-
mente inutilizados o con un
uso escaso.
La primera edil valenciana,
Rita Barberá, se pronunció
al respecto, en el marco de
una visita al primer jardín
vertical y las primeras
cubiertas vegetales de la
capital valenciana, coloca-
dos en edificios dependien-
tes de la Concejalía del
Ciclo Integral del Agua. Los nuevos jardines urbanos se
han implantado en una de las fachadas laterales del
inmueble del Centro Operativo de Saneamiento (COS),
conocido como Telemando, y en las cubiertas de la
estación depuradora de la avenida del Mediterráneo y
Doctor Lluch, así como en las de los negocios situados
junto a la última. La Estación de Telemando cuenta con

La rama arquitectónica cada vez recurre más a la jardinería para innovar en el diseño de espacios
punteros. Uno de estos ejemplos es una tendencia que está cobrando un gran impulso: los jardines
verticales. Algo que apareció con un gran escepticismo en contra, empieza a instaurarse en el
urbanismo como una técnica sostenible, fácil de mantener y cada vez más común.

Redacción Interempresas

Son ya muchos los edificios de obra civil los que ajardinan sus
cubiertas

El jardín vertical, una
tendencia al alza en el
diseño de áreas verdes

tres muros principales equipados con jardines vertica-
les, en los que crecen especies como dionella, olivo
compacto, myrsine africana o callistenum bonanza, al
igual que en la estación depuradora, donde se alternan
ejemplares verdes con otros florales. La inversión ha
supuesto un coste de 140.000 euros, a cargo de la
empresa Acciona, concesionaria del mantenimiento y

Desde el consistorio valenciano se ha apostado fuertemente por los jardines en paredes y cubiertas
de edificios públicos.
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control de estos edificios y responsable de la instala-
ción de estos jardines urbanos. En general, se han habi-
litado 800 metros cuadrados de jardín en fachadas y
techos. Se trata de las primeras instalaciones de este
tipo que se ponen en marcha en la ciudad, por lo que se
prevé se extiendan a otros edificios de titularidad
municipal. Por su parte, la alcaldesa valoró las aporta-
ciones estéticas, así como los beneficios medioambien-
tales que representan la plantación de estos jardines en
los edificios. Según Barberá, las paredes y cubiertas
vegetales disminuyen hasta 5 u 8 grados la temperatu-
ra interior de un edificio en verano y la mantienen
constante en invierno. Igualmente, llevan a cabo una
segunda acción: como sumideros de CO2 liberando
oxígeno. De igual modo, la edil hizo referencia a las vir-
tudes, en el ámbito de la salud de estos jardines: un
metro cuadrado de cobertura vegetal óptima produce el
oxígeno que necesita una persona durante un año y
atrapa 130 gramos de polvo anuales. Finalmente, resal-
tó que una fachada de 60 metros cuadrados, filtra 40
toneladas de gases nocivos cada año y hasta 15 kilos de
metales pesados.

Jardines verticales en el interior
En lo que respecta al interiorismo, el jardín vertical se
ha convertido en una alternativa puntera y muy
demandada, pues son muchos los locales que ya cuen-
tan con un jardín vertical que deleite a su clientela.
Vertiss, el jardín vertical que la empresa Projar comer-
cializa, transforma ambientes urbanos y se adapta a las
necesidades de cada proyecto. Con este sistema se
puede construir una fachada exterior de jardín en solo
3 sencillos pasos. Consigue también particiones tanto
internas, en edificaciones, como externas, en jardines,
asegurando una separación estética de espacios.Este es
sólo un ejemplo más de cómo la disciplina paisajística
y la arquitectura ya no se entienden la una sin la otra.
Ésta es una realidad que poco a poco va dotando de
mayor valor a la jardinería profesional y el paisajismo,
sin las cuales hoy en día ya no se comprende el mundo
de la arquitectura. �

Vertiss, el jardín vertical que la empresa Projar comercializa,
transforma ambientes urbanos y se adapta a las necesidades de
cada proyecto.
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El principal problema de un jardín junto al mar es sin
duda el salitre ambiental, que se deposita tanto en las
plantas como en el suelo. Al romper las olas, el agua pul-
verizada transporta la sal ayudada por el viento y se posa
en el primer obstáculo que se encuentra. Los días de
fuertes vientos, junto a esta agua marina, viajan también
pequeños granos de arena que actúan como metralla en
las plantas. Por eso es conveniente, de vez en cuando,
darles un manguerazo para quitar los restos de sal y arena
de las hojas.
En estas circunstancias, las plantas más frágiles sufren
las peores consecuencias, ya que los granos de arena pro-
ducen desperfectos en las mismas, el salitre les tapa los
poros y la tierra se ensucia con la sal marina. El efecto
producido en la planta es el mismo que se produciría si

Una casa con jardín en la playa es un sueño para muchos, pero mantenerlo puede convertirse en
una pesadilla. La proximidad del océano afecta a las plantas, aunque contrarrestar sus efectos es
fácil. Basta con seleccionar los árboles, arbustos y flores más resistentes y dispensarles los
cuidados apropiados. Si los acompaña de materiales sintéticos, el diseño final puede resultar un
verdadero espectáculo para la vista.

Roberto Gómez

El salitre ambiental es el principal problema de un jardín junto al mar

Cómo diseñar un jardín
junto al mar

le faltara agua, aunque tenga bastante a su disposición. La
sal sobrante, por ejemplo, se acumula en la punta de las
hojas, quemándolas. Para combatir esta situación sólo
hay que tomar una serie de medidas con respecto a la
tierra o el agua.
El viento fuerte de la costa puede abatir a las plantas más
jóvenes y partir ramas de árboles y arbustos. Las palme-
ras, con sus troncos flexibles y resistentes, son indicadas
para estos emplazamientos ventosos. Es aconsejable
poner tutores firmes a las plantas más altas para que
resistan el azote del viento.
Hay varias opciones para proteger el jardín de la brisa
marina. Existen variedades de setos resistentes al salitre,
como el transparente (Myoporum spp.) y el pitosporo
(Pittosporum tobira). Son de lento crecimiento, pero evi-

Los jardines del Palacio de Miramar (San Sebastián). 
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tan las turbulencias que originan los clásicos muros. Otra
solución es la colocación de una celosía recubierta de
plantas trepadoras o, para los más pacientes, la creación
de una pantalla de árboles como la acacia o el ciprés.

El terreno idóneo
El terreno arenoso es la mejor elección, ya que el salitre
no se acumula en la tierra. Si se opta por una superficie
arcillosa, ha de tenerse en cuenta que, junto con la sal, en
ella se formará una costra en el suelo que afectará, de
forma muy negativa, a la vida de las plantas. Para el cul-
tivo en tiestos o macetas, aunque se puede usar tierra de
tipo arenosa, es más aconsejable utilizar un preparado
para plantas que se comercializa en cualquier tienda
especializada. Es ligero y asegura una buena penetración
del agua. En este aspecto, cabe destacar que la arena de la
playa no debe utilizarse en ningún caso, ya que, además
de estar prohibido por la ley, las sales que contienen son
muy perjudiciales para los cultivos del jardín. Es impor-
tante también mantener un buen drenaje del suelo
mediante la instalación de tubos para evacuar las aguas
ricas en sal.

Elegir las plantas adecuadas
Como norma general, es importante no comprar plantas
delicadas. Para orientarse, lo mejor es fijarse en las que
crecen en los jardines de los alrededores y en la propia
naturaleza autóctona, eligiendo la que mejor se adapte al
gusto de cada uno. Lo más seguro es que se trate de pal-
meras, tamarindos, bellasombras... En cualquier caso,
entre los árboles y arbustos más adecuados para estar
cerca del mar se encuentran el ciprés, la morera, la pal-
mera, el pino o el palmito. Otras plantas muy resistentes
son el aloe, la hortensia, todos los cactus, el geranio, el
potus o la yuca, entre otros.
Quizás lo más complicado en estos casos, sea la elección
del césped. Aunque muchos céspedes son sensibles a la
sal y viven mal en primera línea de mar, algunas especies
resisten mejor las condiciones
adversas. Las más extendidas son
las gramas, un césped rústico que
consume menos agua y se siega
poco, aunque amarillea con las
temperaturas bajas del invierno.
Se siembra a partir de primavera
o se planta por esquejes. La varie-
dad americana soporta mejor la
sal y apenas amarillea, aunque
haga frío. Sin embargo, al ser de
hoja más gruesa, no resulta tan
cómodo andar descalzo sobre él.
Otra variedad, pero menos
extendida, es la zoysia japónica,
un césped muy ornamental, que
también consume poco agua y se
riega poco.
De todas formas, una de las más
utilizadas en zonas costeras es la
llamada grameta de Sitges o gra-
meta de Vilanova, una variedad
que proporciona abundante cés-
ped, del tipo normal y bastante
resistente al agua.

Materiales de bajo mantenimiento
En muchos casos, las casas ajardinadas situadas en
zonas costeras son segundas residencias. Ante estos
casos, existen dos opciones: contratar un jardinero, o
diseñar un jardín de bajo mantenimiento.
Por un lado, hay que escoger plantas que tengan la flo-
ración en las temporadas en las que la casa suela estar
habitada. Por otro, la reducción de las zonas de césped
puede evitar muchos problemas.
Existen muchas soluciones en el mercado para sustituir
la superficie de césped. Hay plantas tapizantes que, ade-
más de exigir un menor mantenimiento, evitan la apari-
ción de malas hierbas. Para esto mismo, se puede optar
por una malla antihierbas que se puede cubrir con grava
o corteza de árbol.

Césped artificial
Quizás la opción más práctica y estética sea el césped
artificial. Diferentes empresas ofrecen una amplia gama
de este producto fabricado en varios colores.
La arquitectura del mediterráneo no es una arquitectura
de ostentación. El culto por la segunda vivienda viene
desde fines del siglo XIX, pero la mayor difusión se da
en los años 60, cuando la clase media llega al placer de
disfrutar los espacios frente al mar, imitando a las cla-
ses altas.
La arquitectura del Mediterráneo está más vinculada a
las áreas de acantilado y fuertes desniveles, desde donde
es posible apreciar el mar, pero con una naturaleza
menos exuberante, y sin palmeras. Colmada de blancos
luminosos, puede complementarse con propuestas
como el Bermuda Urban Blanco de Verdalia. Se trata de
una innovadora y confortable superficie diseñada tanto
para interiores como para exteriores. Disponible en más
de 10 colores distintos y gracias a su calidad, Bermuda
Urban es un nuevo referente en el diseño de espacios
donde la sensación natural y aspecto visual son prota-
gonistas. ■

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

El salitre es uno de los grandes peligros en la degradación de este tipo de jardines.
Fotografía de la playa de Ondarreta en San Sebastián.
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Que los estudios sobre los efectos de las plantas ante
un incremento del CO2 se hayan realizado en la Región
de Murcia no es casualidad. “En las regiones de clima
semiárido, como la murciana, el déficit hídrico estruc-
tural puede incrementarse debido al cambio climático”,
argumentó al respecto Adrián Martínez, director del
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agra-
rio y Alimentario (Imida), dependiente de la Consejería
de Agricultura y Agua del Gobierno de Murcia. En con-
secuencia, la ‘lucha’ por el agua en la zona, entre diver-
sos sectores productivos, contribuiría a encarecer el
coste de este recurso, especialmente en materia de
riego. Una situación que se agravaría de tener que recu-
rrir a técnicas de tratamiento del agua, como la desala-
ción, lo que redundaría también en un aumento del
gasto energético. “Se precisan mecanismos capaces de
incrementar la tolerancia de las plantas a aguas de
menor calidad, más salinas y de un menor coste, para
así poder mantener los niveles productivos y de renta-
bilidad”, apuntó, como alternativa.

A más CO2, plantas con mayor potencial de
crecimiento
Los primeros resultados de estos ensayos, a escala
regional y nacional, demostraron que un aumento pre-
visible de dióxido de carbono afectaba al comporta-
miento de las plantas, sobre todo bajo condiciones de
estrés abiótico. Asimismo, se estudiaron prácticas
alternativas que incrementen la eficiencia productiva
de los cultivos ‘sometidos’ a las nuevas condiciones cli-
máticas. “El incremento del CO2 tiene un efecto direc-
to sobre la fisiología de la planta, por su influencia en
la fotosíntesis, transpiración y respiración”, detalló
Francisco del Amor, investigador principal de estos
proyectos. “Un elevado nivel de dióxido de carbono
–continuó– generalmente produce un cierre parcial de

Hasta la fecha, numerosas organizaciones y expertos han advertido acerca de los efectos
perjudiciales sobre el medio ambiente de un incremento de dióxido de carbono. Este hecho no
supone ninguna novedad. Sí lo son los estudios que, durante los últimos años, ha llevado a cabo el
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida). Estudios que
concluyen con que un nivel de CO2 elevado provoca un cierre parcial de los estomas de la hoja, y
con ello, disminuye las pérdidas de agua que se producen durante la transpiración. 

Redacción Interempresas

Una investigación estudia el efecto del dióxido de carbono sobre
la capacidad de las plantas para retener agua

La cara ‘amable’
del cambio climático

los estomas de la hoja y este efecto reduce las pérdidas
de agua de la transpiración”. Así, el investigador desta-
có que el nuevo ambiente, con más CO2, podía desa-
rrollar plantas con mayor potencial de crecimiento, con
respecto a aquellas cultivadas en otros entornos de tipo

La investigación estudia la capacidad de las plantas para
retener agua y cubrir sus necesidades, gracias al aumento de
CO2.
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estándar. “La mayor conservación del agua en la planta
puede afectar directamente a su tolerancia frente al
estrés hídrico y salino”. Según el experto, otro de los
objetivos de estos proyectos consistían en reducir más
la transpiración, a fin de obtener un mayor ahorro de
agua. Para Francisco del Amor, algunas técnicas que
usaban antitranspirantes podían menguar la capacidad
de fotosíntesis: “Por tanto, una nueva atmósfera con
mayor concentración de dióxido de carbono podría
superar estos inconvenientes, aumentando la eficiencia
en el uso del agua en plantas con un potencial produc-
tivo superior”.

Dióxido de carbono y sus beneficios en
cultivos bajo plástico
Por otra parte, las pruebas también abordaron los tipos
de estrés abiótico más comunes en la región murciana:
el hídrico y el salino. En cuanto al segundo, los estudios
descubrieron que la reacción de la planta ante la salini-
dad es diferente en función de la concentración de CO2
del lugar donde se cultivó. “En los experimentos reali-
zados con aguas salinas de distinta calidad –añadió el

investigador– las reducciones en el crecimiento fueron
importantes en ambas atmósferas con respecto a sus
respectivos controles no salinizados”. De igual modo, el
responsable de dichos estudios hizo referencia a las
consecuencias del nivel de dióxido de carbono en algu-
nas especies. “Resulta destacable, sin embargo, que
determinadas variedades a las que afecta un elevado
CO2, incluso presentan un mayor crecimiento en con-
diciones de salinidad moderada que las no salinizadas
en condiciones estándar”. Aunque la respuesta no fue la
misma en todos los ejemplares vegetales observados, la
concentración de dióxido de carbono contrarrestó la
salinidad moderada. Por otra parte, el responsable de la
investigación aconsejó la aplicación de dióxido de car-
bono en cultivos bajo plástico: “La aplicación de CO2 en
invernaderos es un factor a tener en cuenta debido a
sus importantes efectos en la nutrición y fisiología
vegetal, y también en la mitigación del cambio climáti-
co”. En concreto, Francisco del Amor puntualizó: “Los
sistemas de cogeneración donde el dióxido de carbono
y la energía térmica se usan por las plantas con una alta
eficiencia, pueden constituir, hoy en día, una de las
mejores oportunidades para incrementar la rentabilidad
de las explotaciones agrícolas bajo las limitaciones
hídricas de los regadíos la cuenca del Segura. Ello favo-
rece además la fijación del CO2”. ■

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

“Se precisan mecanismos
capaces de incrementar la
tolerancia de las plantas a

aguas de menor calidad, más
salinas y de un menor coste,
para así poder mantener los

niveles productivos y de
rentabilidad”

Investigaciones con final abierto
En general, el CO2 representa un nutriente esen-
cial para las plantas. El incremento de las con-
centraciones de este gas en la atmósfera se
puede catalogar de abonado masivo para todo tipo
de vegetación. El aumento global de las precipita-
ciones fruto de las temperaturas más altas, ya
que se evaporaría el agua del mar, y la habilita-
ción de suelos helados en las zonas frías del pla-
neta, estimularán también el desarrollo vegetal.
Las plantas crecerán más y absorberán en poco
tiempo el CO2 sobrante de la atmósfera, equili-
brando la situación. Sin embargo, las cosas no
son tan sencillas. Los ejemplares vegetales no
reaccionan, de forma lineal, a los estímulos, ya
que disponen de sistemas propios de regulación.
Hasta el momento, los experimentos efectuados
denotan que en primer lugar, al subir las concen-
traciones de CO2, también aumenta la tasa foto-
sintética y la fijación de CO2 en forma de biomasa,
pero solo durante un tiempo. Posteriormente,
dicha tasa desciende hasta valores inferiores a los
normales. La acción conjunta de los diferentes
factores del efecto invernadero (aumento de las
concentraciones de dióxido de carbono, vapor de
agua y ascenso de las temperaturas) podría con-
ducir a una mayor producción de biomasa, pero
únicamente si las plantas recibieran además un
aporte de otros nutrientes esenciales como nitró-
geno, fósforo y potasio.

Según los investigadores, un nivel de dióxido de carbono alto
da lugar a un cierre parcial de los estomas de la hoja, con lo
que se reducen las pérdidas de agua de la transpiración.
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Belleza, historia e incluso misterio. Son tres de las muchas palabras que podrían describir el
Parque Laberint d’Horta de Barcelona, un auténtico museo al aire libre en el que el visitante puede
disfrutar de la naturaleza a la vez que se encuentra con elementos artísticos extraordinarios. Lejos
del mundanal ruido del centro de la ciudad, encontramos un espacio amplio de nueve hectáreas,
donde jardines, bosques y agua se funden para crear un ambiente inigualable. Ha sido escenario de
múltiples películas, como 'El Perfume', de series televisivas o anuncios, pero la mejor forma de
descubrirlo es perdiéndose entre sus múltiples caminos.

David Pozo

El parque se abrió al público el 19 de mayo de 1971, aunque se
reformó totalmente en 1994

El Laberint d’Horta: un
espacio para gozar con
los cinco sentidos



|31

Fue en 1994, más de 20 años después que fuese abier-
to al público, cuando el Laberint d’Horta comenzó a
respirar. Hoy en día, son múltiples las visitas guiadas
que se pueden realizar por su interior, además de ser la
sede de una de las escuelas de jardinería más impor-
tantes de la ciudad de Barcelona. Eso sí, todo ello con-
trolado, y es que como nos recuerda la directora del
Centro de Formación del Laberint d’Horta, Maria Alba
Fransí, “el aforo del parque está limitado a 750 personas
con tal de conservarlo y preservarlo”.
La visita al Laberint d’Horta comienza alrededor de la
casa, construida en 1850 y remodelada siguiendo un
estilo neoárabe. En uno de los lados encontramos la
puerta china, que en un principio daba paso al jardín
oriental, hoy ya desaparecido. El camino lleva hasta la
plaza de los leones o de las ocho columnas, punto de
partida de los cinco caminos radiales que atraviesan el
parque. Las estatuas de los leones fueron colocadas con
motivo de una visita de los reyes Fernando VII y Maria
Luisa.
Por la puerta de los leones se entra al ‘Jardí dels boixos’.

El jardín se perlonga en una plantación de camelias, y
en su exterior hay una muestra de arte topiario con una
composición de mesas y sillas.
El primero de los recorridos alternativos atraviesa una
pérgola de rosales con un lavadero. Se llega entonces a
una zona sombría con un busto de Homero y una gruta
artificial con la figura del Minotauro.
Por otro lado, el itinerario central lleva directamente al
laberinto, que guarda en su interior una estatua de Eros.
Antes de salir del propio laberinto nos encontramos
con la gruta de Eco y Narciso. Allí nacen dos escalina-
tas que dan a la terraza principal, coronada por temple-
tes clásicos. Desde aquí podemos ver todo el parque
con la ciudad de fondo.
Siguiendo el itinerario, atravesamos un pequeño canal
artificial, construido en 1853 por el arquitecto Elies
Rogent. Un segundo recorrido alternativo permite
seguir más adelante el curso del agua hasta el final,
donde se accede a un pequeño islote –la isla del amor–
accesible por un puente de hierro.
Finalmente el itinerario central continúa por el pabe-
llón neoclásico, lugar de recreo en que se concentraban
las actividades sociales del jardín. La fachada posterior
del pabellón se refleja en un gran lavadero, elemento
principal del sistema de riego del parque.
Algo más arriba, cierra el jardín neoclásico el último
elemento simbólico: una gruta con la figura reclinada
de la ninfa Egeria. Las aguas que la activan bajan de la
‘Fuente de la Marquesa’. La transición hacia el jardín
romántico la marca una fuente que hace resbalar el agua
sobre la pared de piedra. Este trozo de jardín, punteado
por elementos simbólicos esparcidos por todos lados,
recrea la naturaleza en plenitud. El agua es protagonis-
ta del jardín romántico, organizado longitudinalmente
en una sucesión de parterres.

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

El 'Jardí dels boixos' es uno de los elementos más bellos del parque.
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El laberinto, la parte más preciada
El laberinto es sin ninguna duda la parte más buscada por todos aquellos que visitan el parque barcelonés. Todo el
mundo quiere perderse en su interior, pero también todos tienen como reto salir. Por ello en la entrada figura la
siguiente inscripción: “Entra: saldrás sin rodeo. El laberinto es sencillo. No es menester el ovillo que dio Ariadna a
Teseo”.
Según explica la mitología, un total de siete doncellas y siete jóvenes eran entregados como tributo de derrota al rey
de Creta. El rey los recluía en el palacio de Cnossos, un suntuoso edificio construido por Dédalo con intrincadas gale-
rías, estanques, patios y callejones, con tal de satisfacer el hambre de una criatura monstruosa, el Minotauro, mitad
hombre y mitad toro, encerrado allí a perpetuidad. A todos estos jóvenes y doncellas no se les volvía a ver nunca más.
Al mismo tiempo, un día, Ariadna, la hija del rey y hermana del Minotauro, se enamoró de Teseo –héroe de Ática–,
uno de los condenados a esta muerte segura. Para ayudar a su enamorado le entrega un ovillo de hilo que el joven
fue desplegando por su paso inacabable por estancias y pasillos secretos. Teseo ganó al Minotauro y el hilo le per-
mitió encontrar la salida del laberinto. El mensaje que se desprende es claro: la tenacidad y la destreza vence todos
los obstáculos y lleva siempre hacia la tan deseada libertad.
Y allí plantada en el centro del laberinto se encuentra la estatua de Eros, dios del amor, en honor a Ariadna y Teseo.

El laberinto es el elemento más visitado del parque. La figura de Eros preside el corazón del laberinto, desde donde parten múltiples caminos.

El agua es parte fundamental de los entresijos del parque.
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El Laberint también es centro de formación
El Laberint d’Horta es a día de hoy no solo un bonito
jardín, sino también un importante centro para la for-
mación en jardinería. La escuela ofrece una formación
continuada, tratando el mundo de la jardinería desde
todas sus vertientes: herramientas, procedimientos,
técnicas, etc.
Como afirma Maria Alba Fransí, directora del centro,
“la oferta está abierta a todo el mundo, tanto aficiona-
dos como profesionales”. De hecho muchos jardineros
del propio Ayuntamiento de Barcelona usan las insta-
laciones del Laberint d’Horta para perfeccionar su for-
mación. También jóvenes que quieren dar el salto a la
jardinería profesional o que quieren cambiar de profe-
sión son habituales entre los integrantes de los cursos
que imparte la escuela. Incluso muchos jardineros pro-
fesionales vienen al centro a completar su experiencia
práctica con una base teórica en temas de botánica,
periodos de floración, combinación de colores, etc.

Según la propia directora, el curso estrella es el de ‘Ini-
ciación a la jardinería’, de 150 horas, que ofrece al
alumno una visión general sobre el amplio abanico de
posibilidades que ofrece la jardinería, a través de teo-
ría, práctica, visitas y demostraciones.
A partir de esta base se puede ir escogiendo la amplia
oferta de cursos para especializarse en el mundo de la
jardinería, que año a año, va variando. “Y es que si
fuera por los alumnos, cada vez tendríamos que
ampliar más y más la oferta”, afirma Maria Alba Fran-
sí. “Conocemos a bastantes alumnos que han comen-
zado aquí y ahora son jardineros profesionales en sus
empresas”, añade.
En el pasado curso, 2008-2009, se realizaron 32 cursos
con más de 700 alumnos, entre aficionados y alumnos
de formación continuada de jardinería. La oferta se
completa con una biblioteca en el propio complejo,
totalmente especializada en el mundo de la jardinería,
con más de 3.000 títulos específicos. �

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

Una historia que se remonta al siglo XVIII
La larga historia del Parc del Laberint d’Horta comienza en 1791 cuando Joan Antoni Desvalls, sexto marqués de Llu-
pià, cuarto de Poal y marqués consorte de Alfarràs, propietario del terreno, decidió diseñar un jardín neoclásico con la
colaboración del arquitecto italiano Domenico Bagutti. La ejecución del mismo corrió a cargo de los hermanos Jaume
y Andreu Valls, y para las plantaciones se contó con la colaboración del jardinero francés Joseph Delvalet. Desvalls
quiso plasmar en este jardín la vida y el amor, por ello todo el jardín está plagado de figuras mitológicas griegas que
hacen referencia a estos dos aspectos.
Las obras comenzaron por el estanque superior, que por entonces era una ingente reserva de agua destinada al riego.
Una discreta inscripción en la base de uno de los pilones –el que sostiene la figura del delfín– recuerda el hecho his-
tórico: ‘Hoc terrae sitienti marchio deliciarum amator auxilium paravit.’ AD MDCCXCIV (El marqués, amante de las deli-
cias del campo, preparó esta ayuda a la tierra sedienta. 1794). El emplazamiento de la finca, con vistas de la ciudad y
el mar, era la repetición del marco paisajístico de las tan admiradas villas italianas de la época. Poco a poco, la bur-
guesía catalana comenzó a construir residencias de veraneo en las zonas altas de la ciudad de Barcelona. Los conre-
os que había en la zona de Horta fueron dejando paso a zonas urbanizadas. El Laberint superó todos estos inconve-
nientes. Las complejas obras del jardín no se completaron hasta muchos años después. El marqués Joan Antoni Des-
valls murió en 1820 y sus descendientes continuaron las obras del gran jardín, respetando las ideas originales, pero
añadiendo espectaculares y nuevos elementos. La finca continuó en manos de la familia Desvalls hasta 1967, cuando,
ante la imposibilidad de mantenerla, fue cedida al ayuntamiento. El parque, de 55 hectáreas, mayoritariamente bosque,
de las cuales solo ocho eran ajardinadas, había sufrido un proceso de degradación muy importante.
Con su apertura al público en 1971, sin ningún tipo de restricción y con una gran afluencia de público, del todo incom-
patible con la fragilidad de su estructura, el Laberint se fue degradando hasta que en 1994, y tras una importante inyec-
ción económica de la UE para la recuperación de jardines históricos, el parque comenzó a resurgir de sus cenizas.

Joan Antoni Desvalls, sexto marqués de Llupià, fue el promotor de uno de los parques más bellos de Barcelona.
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“
La falta de agua no es noticia y el diseño de nuevos sistemas que se adapten a las nuevas necesidades
es una constante en el sector de la jardinería. La multinacional Rain Bird, que lleva años aplicando
sus sistemas de riego en el diseño de zonas verdes, dispone de múltiples aplicaciones para realizar un
mantenimiento preciso del jardín, tanto a nivel profesional como para particulares. El jefe de ventas
del Departamento de Jardinería de Rain Bird Ibérica, Juan García Barbero, nos explica cuáles son
exactamente las nuevas necesidades que afrontan nuestras zonas verdes y cómo la climatología
condiciona el tipo de plantas que pueden y deben poblar nuestros jardines.

David Pozo

Entrevista a Juan García Barbero, jefe de ventas de Jardinería de
Rain Bird Ibérica

Apostamos por plantas
adaptadas a la climatología
de la zona y con bajo
consumo de agua

Este año ha sido excepcionalmente lluvioso, pero este
hecho se va convirtiendo cada vez más en anecdótico.
¿Se plantea como fundamental el hecho de diseñar pai-
sajes hídricamente sostenibles?
Evidentemente, en el diseño de un jardín se deben
tener en cuenta las necesidades hídricas de las plantas
que vamos a emplear en el mismo y ser consecuentes
con la disponibilidad de agua.

Pongamos un ejemplo de dos zonas que climáticamen-
te presentan diferencias en nuestro país, por ejemplo
Bilbao y Murcia. A la hora de diseñar un jardín para
cada una de estas ciudades, y teniendo en cuenta sus
particularidades, ¿cómo afectaría en su planteamiento
a la hora de diseñar un jardín?
Afectaría de forma radical, el punto geográfico donde
vayamos a implantar un jardín es el condicionante clave
para conseguir un buen resultado. El clima del lugar es
un factor limitante, decisivo. Las pluviometrías, tempe-
raturas, horas de sol, etc., de Bilbao y Murcia son muy
diferentes y debemos adaptarnos a cada situación.

¿Una de las formas más apropiadas quizás es la de
plantar en determinadas zonas solamente aquellas
plantas y árboles que puedan ver cubiertas sus necesi-
dades con agua de lluvia?
Creo que esta práctica sería demasiado drástica. En

“
Juan García Barbero, jefe de ventas de Jardinería de

Rain Bird Ibérica
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zonas con pluviometrías muy bajas nos limitaría a una
jardinería demasiado seca. Entre un jardín con un alto
consumo de agua y un jardín con “cero riego” hay solu-
ciones intermedias con las que conseguimos jardines
saludables, frescos y con un consumo muy bajo de agua.

UUna de las técnicas que más se ha puesto de moda es el
uso de agua regenerada, ya depurada, para el manteni-
miento de zonas verdes de gran tamaño, como pueden
ser campos de golf. ¿Apuesta usted también por esta
vía? ¿Es válida para todo tipo de jardines?
Es una de las soluciones necesarias al problema de la
escasez mundial de agua. Debemos tener en cuenta que
el agua que tenemos a nuestra disposición en el plane-

ta es una cantidad finita, fija; no se genera “agua nueva”.
Por otro lado, el consumo por habitante se ha incre-
mentado en algunas zonas del planeta, además del uso
agrícola e industrial. Por todo lo expuesto es necesario
buscar soluciones de este tipo a la ‘Crisis Mundial del
Agua’. Evidentemente hay que regular el uso del agua
regenerada y definir claramente dónde se puede y
dónde no se hace recomendable. Debemos tener en
cuenta, además, el grado de depuración, ya que puede
variar muchísimo.

¿El mantenimiento de los parques y jardines públicos
en la mayoría de las ciudades de nuestro país es el
correcto?
Tanto si el mantenimiento está en manos de una con-
trata, como si lo realiza la plantilla municipal (o una
combinación de ambas) se puede decir que hoy en día
y en términos generales se realiza un mantenimiento
adecuado, aunque puede variar mucho de unas ciuda-
des a otras. En el momento económico en que nos
encontramos, no resulta fácil mantener parques y jardi-
nes saludables en el entorno urbano con presupuestos
bajos. En lo que se refiere al riego de estas zonas ver-
des, creo que todavía nos queda recorrido para conse-
guir reducir los consumos de agua.

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

Cada vez es mayor el número de zonas que se riega por goteo o con aspersores.

El punto geográfico donde
vayamos a implantar un

jardín es el condicionante
clave para conseguir un buen

resultado
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¿¿Se ha acabado ya mayoritariamente con el riego por
‘manguerazo’?
Aunque el riego automático se ha impuesto desde hace
tiempo, todavía hay superficies regadas con manguera,
tanto públicas como privadas. Debemos erradicar esta
práctica, sobre todo porque resulta imposible contro-
lar el consumo de agua y está comprobado que la ten-
dencia es regar en exceso. Además, supone un gasto en
mano de obra que se puede dedicar a otras tareas de
mantenimiento en las que sí es necesaria esa mano de
obra.

¿Qué podemos aprender de otros países que llevan
muchos años obligados a apostar por jardines y zonas
verdes hídricamente sostenibles?
En España contamos con una gran variedad de climas.
Podemos aprender de países en los que la disponibili-
dad de agua sea un problema, pero creo que hoy en día
nos estamos adaptando, consiguiendo un equilibrio
entre: climatología-disponibilidad de agua-diseño
adecuado.

¿Cómo puede convertir un particular su jardín en un
espacio sostenible?
Si hablamos de sostenibilidad en términos de consu-
mo de agua, debemos apostar por variedades de plan-
tas adaptadas a la climatología de la zona y con bajo
consumo de agua. En cuanto al sistema de riego, debe-
mos tener muy claro su objetivo: conseguir un jardín lo
más saludable posible con la menor cantidad de agua
posible. �

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

¿Qué tipo de instalaciones recomienda Rain Bird a la hora de diseñar un
jardín sostenible?
Para desarrollar un sistema de riego que ayude a tener un jardín sostenible, consideramos necesario:
- Un buen proyecto: plantear los emisores de riego adecuados, regar por separado plantas con diferentes necesida-

des hídricas, tener en cuenta zonas de sol y de sombra, taludes, ...
- Una buena instalación: un buen proyecto no sirve de nada sin una buena ejecución de la obra: zanjas con la pro-

fundidad adecuada, colocación correcta de los emisores de agua, …
- Un buen material: tuberías, cables, válvulas, programador, etc., deben ser de calidad contrastada. Además pode-

mos utilizar sensores de lluvia, de humedad, toberas de alta eficacia (reducen los tiempos de riego), reguladores
de presión en los emisores (reducen el caudal excesivo y la nebulización), …

- Un buen uso y mantenimiento: de nada sirve todo lo anterior sin un mínimo seguimiento de nuestra instalación,
como programar el riego a las horas adecuadas, reducir los tiempos en función de la estación o de las condiciones
del momento, ajustar los tiempos para evitar escorrentías, …

Una empresa como Rain Bird es consciente de su responsabilidad en el ámbito del riego agrícola y de áreas verdes.
Todos los esfuerzos encaminados a reducir el consumo es lo que llamamos ‘el consumo inteligente del agua’.

En el momento económico en que nos encontramos, no resulta
fácil mantener parques y jardines saludables en el entorno urbano

con presupuestos bajos

Rain Bird es consciente de la responsabilidad que tiene en el
ámbito del riego agrícola y de áreas verdes.
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>>
El pasado 11 de febrero, el Gremi de Jardinería de Catalunya celebró el 4°Congreso de Jardinería y
Empresa de Catalunya, en las instalaciones de la la patronal catalana Cecot. El congreso reunió a
sus asociados quienes durante todo un día de jornada asistieron a diversas intervenciones que
analizaron las claves para redirigir el sector en un momento económico especialmente delicado y
ayudar a las empresas a mejorar sus estrategias de comunicación y ventas. Tal y como apuntó
Andreu Massoni, presidente del Gremi, “el futuro está lleno de oportunidades, pero es momento de
‘hacer piña’. Como colectivo debemos estar más unidos que nunca y compartir información”.
Además, la formación, como en ediciones anteriores, volvió a tener un papel protagonista durante
la jornada como herramienta clave contra el intrusismo.

Nerea Gorriti

El Gremi de Jardinería de Catalunya celebra el 4° Congreso de
Jardinería y Empresa de Catalunya

Información-formación,
un binomio básico en el
sector de la jardinería

Inauguración de la cuarta edición del congreso.
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El congreso, que contó con un espacio dedicado a la
exposición de empresas y productos, comenzó con la
intervención de Mónica Mendoza, consultora de ventas
y profesora de marketing, quien inauguró el congreso
con una sesión de ‘coaching’ que sin duda animó a los
presentes. Revelando información de diversos estudios
demostró que el éxito atrae el éxito y que el optimismo
es una herramienta básica incluso en tiempos de crisis.

“Los clientes son los dueños de la empresa”
Rafael Domínguez, ingeniero industrial y economista,
habló a los congregados sobre la importancia del térmi-
no mercado, del papel del cliente y de conseguir su
satisfacción y su fidelización. Como ejemplo en el sec-
tor destacó dos casos de negocios fructíferos de floris-
terías barcelonesas quienes, mediante un cambio estra-
tégico basado en la especialización –una en el consu-
midor italiano y otro, en servicio de envíos 24 horas–,
habían logrado un gran éxito de ventas. “Hay que mar-
carse un target”, recomendaba a los empresarios allí
presentes. Además, destacó el papel de la formación del
personal, de la importancia de comunicar con herra-
mientas como el catálogo y de la posibilidad de ampliar
el negocio mediante Internet, lo que denominó como
“E-garden”.

Casos prácticos de microempresas:
¿comunicamos?
José Miguel Alonso, de la empresa de comunicación
Focus, aprovechó su intervención para subrayar la
importancia de la comunicación para desmarcarse de
los competidores y para que el mensaje de empresa lle-
gue de forma clara al mercado. Alonso mostró varios
ejemplos de anuncios publicitarios de éxito y reiteró,
como el ponente anterior, la importancia de fidelizar a
los clientes, la compra de forma reiterativa y potenciar
el valor de marca. Varios agremiados expusieron pro-
blemas reales asociados con una problemática estrate-
gia de comunicación: una página web mal diseñada y
sin datos de contacto, la impresión de tarjetas de visita
y distribución que no derivaron en consultas, el lanza-
miento de un fertilizante cuya campaña no llegó al
mercado, la reinauguración de un ‘garden’ para acoger la
campaña de navidad o el cambio de estrategia de comu-
nicación de la empresa Espai Verd, nacida en 2007, “en
plena crisis de la sequía” –apuntaba Miriam Baena– “y
ahora en plena crisis global”. Esta empresa ubicada en
Barcelona redefinió sus estrategias para la búsqueda de
nuevos mercados, potenciando su imagen de marca,
logotipo y ampliando sus servicios: arte floral, decora-
ción vegetal de stands en ferias y eventos y un servicio
integral de estudios de arquitectura.

Los viveros con la sostenibilidad
La jornada de la tarde continuó con la intervención de
tres empresas dedicadas al viverismo. Ignasi Calvo i
Vergés, director técnico de Grup Roig, en su ponencia
denominada ‘La re-evolución verde” analizó si se vivía
una “evolución o revolución”, analizando diferentes
plantas “de la A a la Z”. Plantas, que según apuntó Calvo
“han marcado un punto de inflexión”. Señaló la tenden-
cia natural de la empresa y del sector hacia la sosteni-
bilidad con soluciones ‘plug and play’ (“especies que
plantas y te olvidas”) y contó su experiencia de aplica-
ción en jardines. Por otro lado, Mònica Casanovas, bió-
loga y representante de Bioriza basó su ponencia en el
salto de la empresa hacia la jardinería de bajo manteni-
miento y de las ventajas de la xerojardinería. La empre-
sa creó en 2003 un jardín de pruebas, con una zona de
sol y una sombra, que les ha permitido conocer la res-
puesta funcional y ornamental de las plantas de jardi-
nería y mostrarlo a los profesionales.

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

El congreso contó con un espacio de exposición de empresas y
productos.A la izquierda Jardín Móvil y a la derecha Riversa, y
una de sus máquinas representadas de la marca Toro a la
entrada del congreso.
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Lluís Sala i Dalmau, responsable del área de innovación
y producción del vivero Sala Graupera i Fills, ofreció
datos de su empresa que cuenta con una experiencia
de cerca de cincuenta años en el sector de la jardinería
y el viverismo. Desde hace diez años, se ha especiali-
zado en la planta para jardinería sostenible introdu-
ciendo géneros y especies llegadas desde otras zonas
mediterráneas.

La formación, un pilar del sector de la
jardinería y básica para luchar contra el
intrusismo
Pau Martin, coordinador del ciclo de jardinería del Ins-
titut Doctor Trueta, ubicado en la localidad de El Prat
del Llobregat (Barcelona), informó sobre el ciclo forma-
tivo de grado medio en jardinería para obtener la titu-
lación de ‘Técnico en jardinería’ de 2.000 horas de
duración. Hizo especial énfasis en el convenio de For-
mación en Alternancia firmado entre el Departamento
de Educación y el Gremi para prácticas remuneradas de
los alumnos en empresas asociadas.
Asimismo, Jesús Llop, coordinador territorial d’ Ense-
yaments Professionals del Baix Llobregat, basó su
intervención en las Instrucciones de 19 de octubre de
2009, de la Direcció General d'Ensenyaments Profes-
sionals, Artístics i Especialitzats, para la aplicación del
Programa experimental ‘Qualifica't’.

Lo último en el mercado
La última ponencia, ‘Herramientas de futuro’ corrió a
cargo de Jorge Muñiz, vocal del Gremi de Jardinería de
Catalunya, quien enumeró diferentes productos revolu-
cionarios relacionados con la maquinaria, productos,
técnicas y tecnología y que sin duda demuestran que el
sector innova y que existen numerosas oportunidades
de futuro.
En lo referido a maquinaria, destacó un robot segador,

una segadora con motor eléctrico, un tallasetos con
batería, un motocultor que funciona con gas o los vehí-
culos eléctricos.
En cuanto a los productos, Muñiz destacó un sistema
de recogida de aguas pluviales, novedosos sistemas de
riego (como Porec), un rotador de macetas colgantes o
el LED como sistema de iluminación ecológico y nove-
doso. También destacó un césped sintético, maderas

tecnológicas, estabilizadores de gravas, las
velas como alternativa a las pérgolas, estu-
fas de jardín, cocinas de exterior o muros
vegetales.
Las técnicas más novedosas que destacó
fueron las cubiertas enjardinadas, las pisci-
nas naturales, la depuración biológica, los
jardines verticales o la curiosa agrohomeo-
patía.
Por último, en el apartado de tecnología, el
vocal de la asociación, encontró relevante el
sistema de rural.cat del cálculo de riego, los
sistemas informáticos de diseño paisajísti-
co, el programa gratuito ‘Sketch up’ de Goo-
gle, la base de datos de precios de jardinería
Itec y la computación en nube.

Conclusiones
El presidente de la Confederación Empresa-
rial Comarcal de Terrassa (Cecot), Antoni
Abad destacó la importancia del papel del
Gremi, una entidad activa y con propuestas,
que es tiempo para la formación, para la
internacionalización y un tiempo para com-
partir y colaborar.
Por su parte, el presidente del Gremi desta-
có cuatro ideas claras: “hacer piña” y la

importancia del tándem información-formación entre
asociados.
A su vez afirmó que “el futuro es verde” y que además
es hora de tomar decisiones. “Porque los brotes verdes
representan un modelo que no ha funcionado. Es mejor
sembrar”, concluía. ■

Fotografía de grupo con los asociados y miembros del Gremi.

Clausura del congreso.
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“
El año 2003 se constituye el Gremi de Jardineria de Catalunya a partir de la fusión de l'Associació
Catalana d'Empreses de Jardineria y del Gremi de Jardineria de Terrassa i Comarca. Su nacimiento
se debe a la necesidad de constituir una asociación profesional que representase a las empresas
como colectivo, y que a la vez permitiese intercambiar experiencias y conocer a otras empresas del
sector. Hemos querido conocer de primera mano, y en concreto en boca de su presidente, Andreu
Massoni, no tan solo cuáles son los objetivos del Gremi, sino también analizar la situación del
sector de la jardinería, muy afectado por la crisis y por el intrusismo laboral.

David Pozo

Entrevista a Andreu Massoni, presidente del Gremi de Jardineria
de Catalunya

Sin formación, el futuro
de la jardinería puede
estar en peligro

Uno de los grandes problemas del sector, y denuncia-
do por muchas asociaciones de jardinería, es el intru-
sismo laboral. ¿Qué mecanismos se deben tomar para
evitarlo?
Durante los últimos años el problema ha ido creciendo
de forma desmesurada. La crisis actual ha provocado el
desembarco de personas que estaban en la construc-
ción, la agricultura o servicios con muy pocos o nulos
conocimientos de jardinería que piensan que con una
segadora y unas tijeras ya están capacitados. Por otro
lado, encontramos trabajadores de empresas de jardine-
ría que han quedado en paro o personas que siempre
han trabajado “en negro”. Estos y otros colectivos que
han llegado a la jardinería, así como algunas empresas
que hacen competencia desleal, trabajan a precios a los
que es imposible que una empresa debidamente legali-
zada pueda llegar. La administración debe tomarse en
serio el problema. La economía sumergida no genera
ingresos y en estos momentos que la caja está vacía no
lo puede tolerar. Inspección de Trabajo debe ser proac-
tiva. La información y sensibilización de los particula-
res y resto de clientes también es importante sobre
todo, por las responsabilidades que pueden tener en
caso de accidente en su propiedad del trabajador
“intruso”.

Precisamente está arraigada la falsa idea de que cual-
quiera puede ser jardinero. Si tuviera que escoger, ¿qué
tres principios debe cumplir un buen profesional de la
jardinería?
Aunque una parte importante de la población lo igno-

“
Andreu Massoni, presidente del Gremi de Jardineria de Catalunya.
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re, para ser jardinero se han de tener unas cualidades
determinadas. Tengamos en cuenta que es un oficio
con disciplinas diferentes y complejas. Si la tenemos
que limitar en tres puntos quizás serían el conocimien-
to profundo de la planta, la capacidad de observación y
la capacidad de organización. Referente al conocimien-
to de la planta es importante conocer cómo se desarro-
lla su adaptación al espacio y clima, cómo tratarla, y
qué producto aplicar o trabajo realizar en cada momen-
to. La capacidad de observación para centrarnos en el
estado del espacio, los condicionantes y las posibilida-
des que ofrece este. Entender qué es lo que pide el
cliente, interpretar qué es lo que quiere. Se debe obser-
var si la materia viva es la apropiada para ese espacio o
jardín y distinguir las necesidades para una posible
corrección del lugar o la planta escogida. Finalmente
debe tener capacidad de organización, conocer el volu-
men de trabajo, los recursos tanto humanos, como de
tiempos, y por supuesto de la maquinaria o elementos
auxiliares a utilizar.

¿¿Se ha apostado tanto desde el mundo profesional
como desde las instituciones por incentivar la forma-
ción en la jardinería?
Tenemos muy claro que sin formación el futuro de la
jardineria puede estar en peligro. La junta directiva
actual del Gremi ya marcó entre los objetivos de su
mandato la creación de una escuela de jardinería propia.
Por ahora, ha apostado por un convenio con el Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, y
tres centros con ciclos de grado medio en jardinería,
por la formación “alterna” en la que se vuelve a poten-
ciar la figura del aprendiz. Es decir, que los alumnos
comparten la asistencia al centro de formación y a la
empresa con un contrato laboral.

Los ayuntamientos están poniendo mayor énfasis en el
mantenimiento de sus zonas verdes. ¿Se empieza a tra-
tar estos espacios con la importan-
cia que requieren ubicaciones pri-
mordiales en la ciudad?
Afortunadamente sí vamos encon-
trando ayuntamientos que le dan
cada vez más importancia y se
esfuerzan en crear nuevos espacios
verdes y mantener aquellos en los
que ya se invirtió en su día. Se
puede decir que hay una actitud
variable de los que los tratan con
competencia y los que siguen tra-
bajando de boquilla.

¿Hasta qué punto el sector jardine-
ro se ha visto arrastrado por la cri-
sis en el mundo de la construcción?
El sector de la jardinería en Catalu-
ña ya había recibido un duro golpe
debido a la aplicación del Decreto
de sequía del 2008.
Con la desaparición de proyectos y
construcciones nuevas, también ha
desaparecido una de las líneas de
trabajo del sector, lo que ha provo-

cado un alto número de despidos. Mientras se han ido
finalizando las obras iniciadas, se ha podido alargar la
“entrada en la crisis” y mantener plantillas.

Tanto en el mundo profesional como en el aficionado,
¿utilizamos las herramientas y los productos correctos
a la hora de cuidar un jardín?
A nivel profesional se puede decir que sí. La inversión
que se hace en maquinaria a veces se puede amortizar
aprovechando las sinergias entre empresas de jardine-
ría. Cuando se realizan aplicaciones de fitosanitarios,
usamos motosierras, movemos tierras, podamos en
altura, etc., cumplimos con todos los requisitos como la
formación y certificación necesaria, y los conocimien-
tos suficientes sobre qué productos usar. No hace falta
decir que velamos por la seguridad de los trabajadores
y la nuestra propia. Claro está que muchos de los que lo
hacen como economía sumergida difícilmente pueden
garantizar lo anterior.
A nivel particular es más complicado. Las herramien-
tas, de las que hay multitud de clases y categorías en el
mercado, a veces se compran por coste, y por lo mismo
a veces ni se compran. Muchas herramientas se utilizan
para tareas que no han sido fabricadas. La utilización de
productos fitosanitarios para jardinería está disponible
en envases de poco contenido, pero ojo, porque no

“La inversión que se hace en
maquinaria a veces se puede
amortizar aprovechando las
sinergias entre empresas de

jardinería”

Andreu Massoni durante el pasado Congreso del Gremi de Jardineria de Catalunya,
celebrado en Terrassa (Barcelona).
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dejan de ser igual de peligrosos. Normalmente no se
toman medidas de protección, ya sea por eliminar cos-
tes o por tratarse de aficionados.

¿¿Hasta qué punto en el mundo de la jardinería es
importante fidelizar el cliente?
Fidelizar significa que con el diseño del jardín, la cons-
trucción o el mantenimiento has conseguido satisfacer
al cliente. Tengamos en cuenta que como cualquier otro
tipo de empresa, nosotros vivimos de nuestros clientes
y como expresó uno de los ponentes del último Con-
greso de Jardinería y Empresa que organizó el Gremi en
febrero, “lo que necesitamos es mercado, es decir clien-
tes, que tengan lo que quieren y al precio que suponga
un valor para él”.

¿Qué representa el Gremi de Jardineria para el sector
jardinero en Cataluña?
Menos de lo que quisiéramos. Más allá del coste por
agremiarse o los servicios a los que se puede acceder, se
necesita que el sector apueste por el asociacionismo.
Por desgracia somos un sector poco conocido tanto
para la administración como para el particular. Se mez-
cla a los jardineros con los viveristas o con los gardens,
todos en el mismo paquete, y no es así. Hoy por hoy
somos quien representamos más pequeñas y medianas
empresas y autónomos del sector. Esa es la fuerza con
la que nos presentamos ante los políticos y resto de

instituciones. En la actualidad, además de tener conve-
nios de colaboración con diferentes asociaciones del
sector, pertenecemos a la Confederación de Horticul-
tura y Planta Ornamental de Catalunya (CHOC) y tene-
mos la presidencia de la Federación Española de
Empresas de Jardineria (FEEJ), desde donde trabajamos
por un convenio digno para la jardinería y a través de la
cual tenemos presencia en la asociación europea ELCA,
a través de la que podemos influir en los designios del
Parlamento Europeo referentes al sector.

¿Cuáles son los objetivos del Gremi en los próximos
años?
En principio garantizar el buen funcionamiento del
Gremi y del sector en general fomentando el asociacio-
nismo. Estamos trabajando para la creación de lo que
denominamos “redes comarcales”, una forma para tra-
bajar en el territorio, lo más cerca posible de las nece-
sidades del jardinero. Tenemos intención de seguir al
frente de las federaciones dentro y fuera de Cataluña,
reforzando la presencia y representatividad en el sector.
En septiembre pasado se presentó un estudio sectorial
que hicimos con los Departamentos de Comercio y
Agricultura de la Generalitat de Catalunya y debemos
seguir dinamizando las propuestas que se desprenden
del mismo, como es la lucha contra el intrusismo. Que-
remos consolidar el sistema de formación alterna así
como participar en todos los foros de formación. �
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A finales del año 2009, se contabilizó
un crecimiento inferior (1,9% más) en
el volumen de negocio del sector de la
jardinería en España, que alcanzó los
1.050 millones de euros. Este incre-
mento fue inferior al 4,6% registrado
en el año 2008, tras una tendencia al
alza durante el período 2003-2007,
cuando el valor del mercado creció a
una tasa media anual del 9,3%. Según
el informe especial DBK 'Empresas de
jardinería', la oferta pública sostiene
este mercado. En cifras, basta saber
que los contratos públicos de cons-
trucción y mantenimiento de parques,
jardines y alineaciones urbanas gene-
raron 650 millones de euros en el año
2009, un 4% más. La ejecución de
estos proyectos representa el 62% de
los ingresos que mueven este mercado.
La conclusión sería la siguiente: la cada
vez mayor participación del segmento
de demanda público durante los últi-
mos años, fruto del incremento de la
externalización de los servicios a
empresas especializadas, frente a la
prestación con medios propios. Por su
parte, el comportamiento económico
desfavorable y el menor gasto de
empresas y particulares ‘hicieron
mella’ en el negocio generado por el

La oferta pública es la artífice del crecimiento de la jardinería en el país. Así se pudo comprobar
durante el período 2003-2009, cuando las empresas del sector registraron un crecimiento medio
anual del 7%, gracias a los proyectos de ejecución de nuevas zonas verdes municipales y a la
creciente externalización de los servicios de mantenimiento en los parques. No obstante, desde
mediados del año 2008 se observa una ligera ralentización en la evolución de este mercado, que se
acentuó durante el ejercicio anterior.

Fuente: DBK

Durante el año 2009, se facturaron 1.000 millones de euros, un
1,9% más

La ejecución de zonas
verdes municipales
‘empuja’ la jardinería

La oferta pública sostiene el crecimiento del sector. En la imagen, el parque Sant Jordi
que rodea la Masía Freixa, de corte modernista, en Terrassa (Barcelona).
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segmento privado. En consecuencia, las empresas de
jardinería facturaron a estos clientes 400 millones de
euros, un 1,2% menos que en el año 2008.

Un mercado que concentra el 40% de la
oferta entre las cinco primeras empresas
Al cierre del pasado ejercicio, operaban unas 1.500
empresas en el sector de servicios de jardinería en Espa-
ña, siendo esta su actividad principal o complementaria
a su negocio principal. En el sector se hallan varias
sociedades de titularidad pública o mixta cuya actividad
se centra en la prestación de servicios de mantenimien-
to de zonas verdes de dependencia pública.
Respecto a las compañías de titularidad privada, existe
un nutrido grupo de empresas de pequeñas dimensio-
nes que compiten con un reducido número de compañí-
as de gran tamaño que acaparan la mayor parte del nego-
cio, sobre todo en el ámbito de los contratos con orga-
nismos públicos. Dentro del conjunto de grandes opera-
dores se descubre la presencia de algunos de los princi-

pales grupos constructores, los cuales prestan servicios
de jardinería a través de las divisiones de medio
ambiente o servicios.
La desaceleración en el crecimiento de la demanda junto
a las dificultades para obtener financiación produjeron
un aumento de la rivalidad entre los integrantes del sec-
tor y, en consecuencia, la desaparición de algunos
pequeños operadores a lo largo del año 2009. Por el con-
trario, las ventas de los grupos de mayor tamaño pre-
sentaron, una vez más, un comportamiento muy positi-
vo en el último año. Ello permitió a estas compañías
ampliar su cuota de mercado en el negocio total. En
resumen, los cinco primeros competidores aglutinaron
el 40% del valor total del mercado de jardinería, mien-
tras que los 10 primeros movieron más de la mitad de la
facturación agregada durante el año anterior. �

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

Fuente: Informe Especial de DBK 'Empresas de Jardinería'.

Vista del parque bilbaíno Etxeberria.
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Empresas relativamente jóvenes, con una media de 16
años de antigüedad en las que el 30% factura hasta
400.000 euros anuales. Este es el perfil básico del sec-
tor de la jardinería en Cataluña, formado por 3.608
empresas que generaban 40.500 puestos de trabajo en
los que el 45,1% de los empleados eran autónomos,
durante el periodo 2007-2008. Son algunas de las con-
clusiones del ‘Estudio del sector de la jardinería en
Cataluña’, a cargo del Gremi de Jardineria de Catalunya.
Un informe del que también se desprende que el 82,5%
de estas sociedades disponía de una plantilla inferior a
los 10 trabajadores.

Más del 50% del sector se sitúa en Barcelona
La mayoría de los empresarios del sector procedía de la
jardinería, en un 80%, y tan solo el 6,6% se dedicaban,

Durante el periodo 2007-2008, el Gremi de
Jardineria de Catalunya emprendió un
nuevo proyecto, el ‘Estudio del sector de la
jardinería en Cataluña’. De las conclusiones
de este análisis, el gremio extrajo nuevas
vías que le han ayudado a dinamizar el
sector y mejorar el servicio al asociado. De
entre las principales observaciones, llama la
atención la estructura de la jardinería en la
comunidad autónoma, donde un   82,5% de
las empresas llevaban a cabo su actividad
con plantillas inferiores a los 10 empleados.
El informe se hizo público durante el pasado
ejercicio.

Fuente: Gremi de Jardineria de Catalunya

Conclusiones del ‘Estudio del sector de la jardinería en Cataluña’,
del gremio del ramo

Más del 80% de la
jardinería catalana
trabaja con menos de
10 empleados

con anterioridad, a la agricultura. Según la ubicación, la
demarcación de Barcelona contaba con el 57,1% de las
empresas de jardinería. Por debajo, se situaban Girona
con el 30,7%, Tarragona con un 7,3% y, finalmente,
Lleida con el 4,9% restante. De esta última, cabe resal-
tar que el 38,6% de las empresas estaban afiliadas al
Gremi de Jardineria de Catalunya.
Asimismo, del estudio también se desprende que el
56,2% de los empresarios no disponía de conocimien-
tos específicos en jardinería. Del resto, solo una tercera
parte había cursado ciclos de grado medio y superior en

En Cataluña, más del 68,3% de los empleados del sector
acreditan formación específica en jardinería.
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materias vinculadas a la jardinería y algunos de ellos se
habían formado a través de cursos no reglados. Por el
contrario, el 68,3% de los empleados, sí acreditaba for-
mación específica en jardinería. De todas formas, exis-
tía la queja generalizada que la falta de mano de obra
especializada representaba un problema para el sector.

El cliente particular, el que más ingresos
proporciona al ramo
El ‘Estudio del sector de la jardinería en Cataluña’ tam-
bién ahonda en el mercado más rentable para el ramo.
En este sentido, los propietarios particulares (un 86%)
eran los que más facturación aportaban al sector,
durante los años 2007 y 2008. El contacto con este
cliente potencial se debía, básicamente, a recomenda-
ciones o redes personales. Asimismo, el 62,2% de las
empresas de jardinería reconocía llevar un seguimiento
de la satisfacción de sus clientes, aunque tan solo el
31% ponía en marcha estrategias de fidelización. En
este caso, la más destacada era la atención al cliente y

las visitas personales, que representaban el 9,3% de las
mismas. En cuanto a servicios ofrecidos, más del 70%
de las compañías eran similares en materia de diseño,
instalación y mantenimiento de jardines. Este último es
el que más factura (un 46,2%). Además, la aplicación
del secreto de sequía, ya hace dos años, condicionó que
los jardineros aconsejaran, habitualmente, a sus clien-
tes las instalaciones de riego que implicaran un ahorro
de agua, así como la plantación de especies autóctonas
con necesidades hídricas adaptadas al clima mediterrá-
neo. Con relación a las nuevas tecnologías, algunos de
los entrevistados reconocían necesitar más asesora-
miento en determinadas áreas: marketing, publicidad,
estrategias comerciales y canales de venta. Sin embar-
go, un gran número de los encuestados afirmaba, con
seguridad, no precisar ningún tipo de asesoramiento.

Percepción de futuro ‘optimista’, a pesar de la
crisis
Intrusismo, preocupación por la sequía y formación,
sobre todo en cuanto a cursos especializados, eran las
principales preocupaciones de los encuestados durante
el periodo 2007-2008. En cambio, a finales del año
2008 la crisis era el tema más preocupante, al menos
por el 54% de los entrevistados que expresaban
muchas dudas acerca del futuro del sector. El factor
costes era el que más alarmaba a todas las empresas por
igual, sean cuales fueran sus dimensiones o los servi-
cios que prestaran. A lo largo de la franja de estudio el
problema ‘con mayúsculas’ fue de forma repetitiva el
intrusismo y la competencia desleal. A pesar de todo, el
funcionamiento del negocio se valoró como ‘bastante
positiva’, con una media de 7,2 puntos sobre 10. Esta
valoración aumentaba a medida que crecía también el
tamaño de la compañía. ■

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

El 56,2% de los empresarios
no disponía de conocimientos
específicos en jardinería, al
contrario del 68,3% de los

empleados. La falta de mano
de obra especializada era un

problema para el sector

Aunque sigue siendo un sector muy masculino, cuenta con un
número importante de féminas que desarrollan cargos directivos.

Un sector muy masculino en el
que una de cada tres mujeres
ocupaba cargos directivos

El estudio del gremio expone que jardinería era,
durante el periodo en el que se realizó, un sector
demasiado masculino, en el que tan solo el 24,7%
de los recursos humanos eran mujeres. A pesar
de ser menores en número, ello no quita méritos
al hecho que una de cada tres féminas formaba
parte del equipo directivo de la compañía en la
que trabajaba. Una cifra alta si se comparaba con
el 6,5 del global de Cataluña, según los datos del
‘Anuario Mujer y Trabajo 2007’, del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya. Por otro
lado, la aportación de mano de obra extranjera,
en su mayoría de países africanos, representaba
el 26,4% del total de la plantilla.
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mis grandes clientes y no puedo pagar las nóminas
tendré que quebrar en vez de echar a uno de ellos y
salvar así a los demás, me hace pensar que nunca
más me arriesgaría a tener empleados. O sea, que
soy una emprendedora capaz de crear puestos de tra-
bajo (hace 8 años aún tenía 23 empleados) y si un día
consigo no tener empleados ya no pienso cometer el
mismo error otra vez.

Para mí, la solución sería algo parecido a lo que
han hecho en Alemania. Las pequeñas empresas
hasta 5 empleados son tratadas de otra manera. Se
puede despedir a cualquier trabajador (no tiene que
ser el que ha entrado más tarde sino el que conviene

dada la situación) y se le paga tres
meses completos. Eso es una can-
tidad de dinero que siempre se
puede buscar en algún lado, y así
uno puede reaccionar rápidamente
ante cualquier situación. El empre-
sario no tiene miedo de emplear
a la gente y los trabajadores son
tratados todos por igual. Estoy
totalmente de acuerdo en que no
va a haber menos desempleo si se
abarata el despido. Claro, si me lo

ponen fácil, echaría a los dos que siempre están enfer-
mos y que no pueden hacer los trabajos que debe-
rían, pero emplearía enseguida a dos más. Y si hoy
tuviese mucho trabajo, emplearía a más gente, solo
que los iría echando al año para que no se hiciera muy
caro su despido cuando ya no los necesitara. Y ahora
estamos temblando por la subida del IVA. Un impuesto
que los clientes ya no quieren pagar. Me dicen que el
jardinero del vecino, el que cobra 10 euros, no les pide
IVA. Y cada enero vuelven a subir las nóminas, otros
pluses de antigüedad, etc. Y mientras, los clientes
seguirán sin  pagar más. Al contrario, cada vez me
llaman más y me dicen que están muy contentos con
nosotros pero que el jardinero del vecino solo cobra…
Y solo se quedan con nosotros si nos bajamos los pan-
talones.

En fin, espero que ustedes hayan podido dedicar
tiempo a leer mis inquietudes, que son las de muchos
miles de pequeños empresarios. La pena es que no
se nos escucha porque parece que no somos nadie.
A lo mejor ustedes como medio de comunicación pue-
den expresar y hacer por nosotros más de lo que hacen
políticos y sindicatos.

A 10 euros la hora
Yo soy empresaria y tengo una pequeña empresa

de mantenimiento de jardines con 4 empleados. Los
cuatro son fijos y llevan muchos años (el que menos
8 y los otros tres, 13 años). Con el trabajo que hacen
ganan justo sus sueldos, a mí solo me queda la res-
ponsabilidad, y mi sueldo lo obtengo de lo que gano
yo haciendo planos de jardines. Eso no ha sido siem-
pre así. Antes ellos ganaban menos, había una menor
competencia desleal que trabajaba por 10 euros la
hora (a mí la hora me cuesta 18 con las herramien-
tas, los coches y todo), y además había más gente dis-
puesta a pagar a un jardinero profesional. No puedo
cerrar la empresa puesto que no tengo dinero para
las indemnizaciones. No puedo
hacer con mis chicos otra cosa,
porque el banco no me da dinero
para invertir en otras cosas. Si cie-
rro la empresa de todos modos,
tengo miedo de que me encuen-
tren alguna responsabilidad y me
hagan pagar las indemnizaciones
con mi propia casa (que he here-
dado, no pagado con lo que he
ganado con la empresa). Además,
mis chicos, como después de su
trabajo conmigo van a trabajar por su cuenta (de jar-
dineros que cobran 10 euros la hora) no están dis-
puestos a hacer ni 10 minutos extra (ni pagándolos),
de manera que cuando tendría más trabajo no lo puedo
hacer por no tener trabajadores. En estos casos tengo
que coger a alguien de la calle al que no puedo dar
de alta para ese día o dos y encima me arriesgo a
cosas peores. 

En resumen, estoy a cargo de cuatro funcionarios
que saben que nunca los voy a echar y eso que casi
les gustaría, porque solo ven su indemnización y por
mucho que les enseño nuestros balances no llegan
a creer que no van a tener sus 45 días por año traba-
jado. Así que la productividad de mi empresa dismi-
nuye conforme va aumentando la antigüedad de mi
gente. Aparte de eso, ya están entrando en edad: dos
de ellos tienen problemas de rodilla y de espalda y
faltan mucho al trabajo. ¿Hasta cuándo se supone
que debo aguantar esto?

Yo soy paisajista y enamorada de mi trabajo y tengo
mucho cariño a mis chicos. Sin embargo, esta impo-
tencia de no poder hacer nada para hacerles traba-
jar mejor y de saber que, si mañana me falla uno de

Jeannette de Buck
Paisajista

Si desean enviarnos sugerencias u opiniones, envíenos un correo a redaccion_jardineria@interempresas.net

En Alemania, las
empresas hasta 5

empleados son tratadas
de otra manera
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“Se nos pedía realizar una identidad gráfica para una
empresa dedicada al sector de la ferretería, jardinería y
floristería que vende sus productos en espacios multi-
marca. La idea fue crear una marca que se diferenciara
de la competencia, alejándola de identidades y códigos
frecuentes en el sector para así entrar con fuerza en un
sector con marcas ya muy asentadas”.

El diseñador Marc Monguilod Triola es el autor de Snack, un proyecto ficticio realizado como
proyecto universitario bajo el tutelaje del profesor Enric Aguilera, en la escuela IDEP de Barcelona.
El resultado, este espectacular packaging especialmente diseñado para el sector de la ferretería y
jardinería.

Redacción Interempresas

Un diseñador catalán idea un embalaje para la ferretería y jardinería

Cuando la naturaleza, el
packaging y la originalidad
se dan la mano

El resultado ha sido este original y llamativo packaging.
“La solución fue usar la natura como metáfora, para así
resaltar las cualidades de cada herramienta / producto
y llevar la tecnicidad de estos productos a un campo
más humano y próximo a la gente”, señala Marc Mon-
guilod. Se puede encontrar más información de sus tra-
bajos en: http://www.markmarc.com/ ■

Proyecto Snack
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“

LLa primera pregunta es obligada: a pocos meses de su
celebración ¿cómo se presenta Eurobrico?
Llena de acontecimientos. Este año esperamos una edi-
ción en la que se sucedan las actividades de manera
continuada con el objetivo de acercar a los profesiona-
les del mundo del bricolaje y la ferretería la más amplia
oferta de ideas y soluciones para el sector. Como viene
siendo habitual, nuestra exposición de productos y ser-
vicios se completará con nuevas e interesantes pro-
puestas formativas, talleres prácticos y un amplio pro-
grama de conferencias. En estas charlas vamos a ser
muy ambiciosos contando con la participación de los
mayores expertos para que nos acerquen su particular
punto de vista sobre las nuevas tendencias del merca-
do o las innovaciones más relevantes del sector.

Entrevista a Luis Franco, presidente de Eurobrico

Deseamos reunir la mejor
y mayor representación en
ferretería y bricolaje

“

Eurobrico 2010 ultima los preparativos de su próxima edición, una edición en la que la Feria
Internacional del Bricolaje quiere contar con la presencia de todos los profesionales implicados en
el sector del bricolaje y la ferretería, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Y para
ello, la organización del evento, consciente de la situación de muchas empresas del sector, ha
diseñado nuevas medidas para reducir los costes de participación. Su presidente, Luis Franco,
propone en esta entrevista para Interempresas cinco puntos clave para animar dicha participación.

Esther Güell

Según su presidente, Eurobrico 2010 se presenta “llena de
acontecimientos”.

En los tiempos que corren, las empresas se piensan
mucho la participación en ferias. ¿Lo han notado?
Ante la duda nosotros hemos preferido anticiparnos
con una nueva propuesta para la presente edición de
Eurobrico, que se celebrará en Feria Valencia del 3 al 5
de noviembre, ofreciendo un nuevo formato de partici-
pación más fácil, económico y rentable para las firmas
expositoras. Es natural que en un contexto económico
como el actual las empresas se vean más limitadas en
sus inversiones; pero también es cierto que no es el
momento para dejar de asistir a feria. Y por ello en
2010 nuestro objetivo, con las nuevas medidas, es redu-
cir significativamente los costes de participación de las
empresas. Hemos puesto a su disposición stands de
diseño a precios asequibles y con una oferta integrada
de servicios como aparcamiento, iluminación, seguros
obligatorios o tickets de comida, entre otras opciones.

Igual que otros salones, habrán tenido que buscar fór-
mulas imaginativas y ofrecer facilidades para atraer la
participación de empresas. ¿En qué consisten, en el
caso de Eurobrico?
Como le comentaba anteriormente hemos estrenado
esta nueva línea de actuación con ventajas muy compe-
titivas en términos de participación para todas aquellas
empresas que quieran formar parte del área expositiva
de la muestra en su sexta edición. Pero también esta-
mos enfocando nuestro esfuerzo hacia el visitante pro-
fesional, mediante un ambicioso programa de invitados
VIP. Nuestro deseo es poder reunir a la mejor y mayor
representación del mundo del bricolaje y la ferretería,
con la presencia de compradores europeos y represen-
tantes de los principales mercado del bricolaje de todo
el mundo.
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UUna de las principales apuestas de este año es la inter-
nacionalización. ¿Esta denominación ha sido una evolu-
ción natural o una necesidad del momento?
Sin duda nosotros interpretamos este cambio de deno-
minación como resultado de la evolución natural de la
muestra, y por ello es un orgullo que el Ministerio de
Industria, Comercio e Industria nos haya concedido
este reconocimiento. Pese a la juventud del certamen,
con tan solo cinco ediciones en su haber y camino de
esta sexta convocatoria, el enfoque de la feria siempre
ha ido orientado hacia su internacionalización. De ahí el
esfuerzo constante realizado para la promoción de Euro-
brico en el extranjero. Esta dinámica se retoma en 2010
con la asistencia de la muestra a distintos encuentros
como International Hardware Fair en Colonia; el certa-
men Ambiente (Frankfurt); DIY Homing (Bégica); y par-
ticiparemos activamente en el 1st European Home
Improvement Forum 2010, que reúne a grandes exper-
tos del sector en Viena los días 10 y 11 de junio.
Asimismo hemos intensificado el diálogo con las prin-
cipales asociaciones europeas de bricolaje para que
colaboren en hacer más participativa la muestra y con-
tribuyan a que las principales centros europeos del bri-
colaje participen, un año más, en la feria.

¿Cuáles son los referentes de Eurobrico en Europa?
Eurobrico es una feria que nace desde el sector, por y
para todos los profesionales que conforman el mundo
del bricolaje y la ferrería. Y, en este sentido, son muchos
los referentes para nuestra muestra. Principalmente
todos aquellos foros, encuentros y reuniones en las que
el objetivo prioritario sea dar respuesta a las necesida-
des y expectativas de las empresas europeas y nortea-
mericanas que operan en nuestro ámbito de actividad.

Por otra parte, también contará con especial protago-
nismo el ‘agente comercial’. ¿En qué se plasmará esta
iniciativa y porqué?
El agente comercial es uno de los mayores dinamizado-
res de la economía del sector del bricolaje. Para cual-
quier compañía el poder contar con una herramienta
tan potente como es la de la figura del agente comercial
resulta vital para el desarrollo de su negocio. Y es que a
nadie se le escapa el hecho de que cuando una empresa
quiere poner un producto en el mercado la mejor mane-
ra de hacerlo es a través de este intermediario. Por todo
ello, el certamen quiere rendir tributo a los agentes
comerciales del bricolaje y la ferretería, desarrollando
una serie de acciones orientadas a ensalzar y destacar el
papel tan fundamental que desempeñan. Así, hemos
proyectado para este año la puesta en marcha de un
Club del Agente Comercial como punto de encuentro
exclusivo para la reunión de estos profesionales; además
de ofrecerles condiciones privilegiadas en su acceso a

determinados servicios como aparcamiento gratuito
durante su estancia en la muestra, precios especiales en
hoteles, servicios de cafetería, prensa y WIFI, así como
otras muchas opciones que contribuirán a rentabilizar
su participación en el salón.

Tras los buenos resultados del primer Eurobrico Mee-
ting Point ¿se han planteado mantener la fórmula de dos
encuentros, uno cada año, o unirlos y potenciar así los
foros en Eurobrico?
Eurobrico Meeting Point nació el pasado año como una
nueva apuesta impulsada por el certamen Eurobrico y la
Asociación de Distribuidores de Ferretería y Bricolaje
(ADFB). Un nuevo foro de debate y reunión cuya esen-
cia reside en la puesta en marcha de la primera red acti-
va de encuentros y reuniones profesionales que contri-
buyan a dinamizar el mundo del bricolaje y la ferretería.
Una plataforma en la que se reunieron más de 250 pro-
fesionales, entre fabricantes y responsables de compras
de firmas líderes de distribución como AKÍ, ATB, Brico-
group, Bricoking, Bricor, Bricorama y Leroy Merlin. Tal
y como se sugirió en su planteamiento de partida y dado
el éxito registrado en su primera convocatoria, en 2011
asistiremos de nuevo a este gran foro.

Para finalizar, ¿qué pueden encontrar las empresas en
Eurobrico que les motive a participar?
Este año hemos sido capaces de sintetizar en cinco con-
ceptos clave, las razones de peso por las que cualquier
empresa del sector del bricolaje puede y debe participar
en Eurobrico. La idea de partida es que el certamen
supone una oportunidad única para la empresa que
deseen abrir su escaparate de productos a los líderes del
sector. Además Eurobrico reúne al 90% del poder de
compra, convirtiéndose así en el principal punto de reu-
nión de compradores nacionales. Otra de nuestras for-
talezas es que con el traslado este año de las fechas de
celebración al mes de noviembre y gracias a los acuer-
dos firmados con asociaciones europeas, será muy
notoria la presencia de visitantes extranjeros. 
El certamen, por otro lado, es el mejor instrumento para
que las empresas puedan ahorrar costes de comerciali-
zación si contamos con que el 90% de sus clientes esta-
rán durante 3 días localizados en mismo emplazamien-
to. Y por último y no por ello menos importante, las
empresas interesadas encontrarán en Eurobrico 2010 la
alternativa de participación más sencilla y económica.�

Eurobrico 2010 presentará un formato de participación “más
fácil, económico y rentable para las firmas expositoras”.

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

“El agente comercial es uno
de los mayores dinamizadores

de la economía del 
sector del bricolaje”
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Las instalaciones del Hotel El Muntanyà en Seva (Barcelona) fue el punto de partida el pasado 12
de abril de un tour que llevó a Roca Terrano por todo el norte peninsular para mostrar las últimas
novedades incorporadas al mercado de cortacéspedes profesionales por la marca italiana Gianni
Ferrari. Bilbao, Vitoria, Cantabria, Santiago de Compostela y A Coruña fueron el resto de puntos
geográficos en que se pudieron ver y probar máquinas como el modelo de carga directa GTM, el
cortacésped más pequeño disponible en motor de gasolina monocilíndrico o bicilíndrico, y que a
partir de 2011 también se podrá adquirir con motor eléctrico.

David Pozo

La marca italiana incorporará a partir de 2011 el motor eléctrico
en alguno de sus modelos

Roca Terrano muestra
las novedades de Gianni
Ferrari en un ‘tour’ por
el norte de España

Cortacésped de carga directa GTM durante la presentación de Roca Terrano en la urbanización El Muntanyà, en Seva (Barcelona).
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El pasado mes de abril Roca Terrano
realizó un nuevo viaje por el norte
de España con el objetivo de mos-
trar a los profesionales de la jardine-
ría la nueva gama de cortacéspedes
profesionales de Gianni Ferrari.
De la mano de Julià Roca, gerente de
Roca Terrano, los asistentes comen-
zaron a conocer las novedades de la
marca italiana. En primer lugar, los
asistentes pudieron probar los cor-
tacéspedes de carga directa GTM.
Máquinas profesionales con recogi-
da que concentran características
técnicas y acabados de alta gama
con un ancho máximo de solo 85
centímetros. El corte de 82 cm, la
cesta de 280 litros, los motores
potentes y la transmisión hidrostá-
tica reforzada hacen del GTM una
cortadora de césped de elevada pro-
ductividad y prestaciones. La gran
calidad de corte y la capacidad de recogida colocan a
este modelo entre las máquinas profesionales de
pequeñas dimensiones. La gran novedad es que el
modelo, hasta ahora disponible solo con motor de
gasolina –con propulsor monocilíndrico de 15,5 CV o
bicilíndrico de 16 CV–, y que también estará disponi-
ble con motor eléctrico a partir de 2011.
A continuación se presentó el cortacésped de carga
directa GTS ultracompacto con carga directa y aperos
hidráulicos de corte frontal. Está disponible con trac-
ción a dos o las cuatro ruedas motrices, y a partir de
ahora también con motor diesel de 24 CV.

También fue protagonista el cortacésped frontal de
recogida por turbina –modelo PG–, la máquina más
versátil del mercado, ya que está disponible en una
amplia gama de motores –gasolina y diésel–, y es
extremadamente grande el número de platos y acceso-
rios disponibles: platos de corte con recogida de 112,
126 y 130 cm; platos de salida lateral y trasera con mul-
ching; trituradoras; escarificadores; tubos de aspira-
ción; barredoras con recogida, filtro y nebulizador; qui-
tanieves; barredora de nieve; palas; etc. Todos los acce-

sorios están situados en la parte frontal de la motriz,
solución que permite cortar la hierba antes de pisarla,
favoreciendo la calidad del corte y le asegura una visión
perfecta al operador. El gran contenedor de recogida
con 600 litros de capacidad está realizado con un mate-
rial robusto antichoque y está provisto de un filtro, un
deflector y un avisador acústico que indica que el con-
tenedor está lleno.

Cortacéspedes sin recogida
Dentro del apartado de cortacéspedes sin recogida, los
asistentes, entre ellos los alumnos de jardinería de un
instituto de formación profesional, pudieron compro-
bar las características de una de las grandes novedades,
el cortacésped GSM. Una máquina económica para el
trabajo de no recogida, equipado con plato de salida
posterior y mulching de 120 cm, con un motor mono-
cilíndrico de 15,5 CV o bicilíndrico de 16 CV.
Dentro de la familia de ‘Giro cero’ se presentó el nuevo
modelo SRZ 151, una máquina ágil y compacta. Gracias
a su volumen reducido se transporta fácilmente, inclu-
so en la batea de los vehículos de transporte liviano o
en pequeños carritos. Dispone de un doble depósito de
combustible de 26 litros para una gran autonomía de
trabajo. Su robusto plato de acero reforzado está dota-
do de ruedas para no dañar el césped. Una palanca de
bloqueo automático del plato permite mantener la
regulación de la altura del corte durante las transferen-
cias. Por otro lado, el modelo de giro cero SRZ 270,
equipada con transmisión por cardan y motor diesel de
27 CV, destaca por el exclusivo sistema de oscilación
del eje delantero, y conjuntamente, del plato de corte.
Todo ello permite que el plato flote, adaptándose a las
ondulaciones del terreno, mejorando la calidad del
corte, evitando pelar el terreno.
Finalmente, y dentro de la gama de cortacéspedes sin
recogida, se presentó el Turbo 6, la máquina más gran-
de de Gianni Ferrari, con un corte de hasta 310 cm,
equipada con tres platos, y una capacidad de corte de
hasta 19 kilómetros/hora. La gran novedad son sus
nuevos platos trituradores. �

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

Gianni Ferrari cuenta con un
gran número de multiaperos

articulados que permiten
realizar trabajos dentro del

jardín con diferentes
accesorios y complementos

hidráulicos

El cortacésped GTS se distingue por su corte frontal y carga directa.
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¿¿Qué se puede destacar de la
presentación que Roca Terrano
ha hecho de los productos
Gianni Ferrari?
Principalmente el modelo
GTM, que con sus 82 cm de
anchura de corte y sus reduci-
das dimensiones, es un corta-
césped totalmente profesional.
Se ha primado la calidad en sus
accesorios, transmisiones y
calidad corte pensando en un
particular que quiera una
máquina profesional o en un
profesional que busca una
máquina específica para trabajar
en unas dimensiones reducidas.
El modelo GSM es muy pareci-
do en cuanto motorización y
transmisión, pero incorporando
un plato de 1,12 metros de no
recogida con salida posterior y
corte por mulching.
Dentro de la gama de corte
frontal con recogida directa, el
modelo GTS no necesita mante-
nimiento, no tiene correas, y dispone de dos bombas
hidráulicas –una para el avance y otra para el accio-
namiento de los platos de corte y accesorios–. Todo
ello permite, con un coste reducido, mantener una
máquina con tracción a las cuatro ruedas para salvar
desniveles o evitar el derrapaje dentro del jardín. Con
esta línea, Gianni Ferrari también presenta la descar-
ga en altura a 1,80 m, y un nuevo motor diésel de 24
CV refrigerado por agua.
En cuanto a los cortacéspedes frontales de recogida
con turbina me gustaría destacar los diferentes ape-
ros y accesorios, entre ellos el plato de corte sin reco-
gida de 1,12 m con sistema antigolpes de cuchilla flo-
tante, y la barredora para el mantenimiento de espa-
cios verdes de hierba artificial, que recoge la suciedad
y permite devolver al césped artificial el caucho y la
arena.
Me gustaría acabar destacando un multiapero articu-
lado que permite realizar trabajos dentro del jardín
con diferentes accesorios y complementos hidráuli-
cos. Gianni Ferrari dispone de hasta 120 aperos
hidráulicos diferentes para el mantenimiento del jar-
dín, agricultura, pequeña construcción, etc. Es una
máquina nueva que permite hacer trabajos de hasta

3,20 metros de altura y dispone de un sistema de una
conexión automática para aperos.

¿Qué novedades está preparando Gianni Ferrari para
el mundo de la jardinería profesional?
A partir de septiembre presentaremos la primera
máquina del mercado de corte con recogida con
motor a batería, y que todos esperamos sea una
auténtica revolución dentro del sector de manteni-
miento de césped.

Si tuviera que explicar brevemente las característi-
cas que diferencian las máquinas Gianni Ferrari de la
competencia, ¿cuáles serían?
Gianni Ferrari destaca por disponer de una gama
extensísima, con máquinas de 15 CV con o sin reco-
gida, de giro cero, con corte frontal de recogida direc-
ta con turbina, y máquinas para grandes extensiones
de hasta 60 CV. Personalmente creo que la gama de la
marca cubre todas las necesidades del mercado,
poniendo especial hincapié en la gran capacidad de
recogida de las máquinas, que incluso en días de llu-
via pueden cortar y recoger perfectamente la hierba
en unas condiciones totalmente óptimas.

Julià Roca, gerente de Roca Terrano, durante la presentación de la maquinaria.

“Gianni Ferrari dispone de una extensa gama que cubre todas
las necesidades del mercado”

Entrevista a Julià Roca, gerente de Roca Terrano
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La fábrica de Catral Export en la localidad alicantina del
mismo nombre ocupa una superficie de 125.000
metros cuadrados, junto con el almacén. Se divide en
tres secciones o áreas productivas para poner en el
mercado productos de cierre y ocultación naturales,
utilizando fundamentalmente brezo y mimbre, todos
ellos certificados con el sello de calidad ISO 9001. Ade-
más de los productos naturales, Catral Export ha pues-
to en el mercado diversas patentes, como el seto artifi-
cial Excel, cuyas terminaciones ofrecen una mayor
seguridad, el mimbre Lexus, de PVC, imitando al mim-
bre natural y el bambú Lexus, de PVC, imitando al
bambú natural. El cañizo y la celosía se tratan en diver-
sos colores, blanco, verde o caña, o los últimos, plata y

De la escoba de palma al cañizo PVC de diseño

La I+D+i hace de la
fábrica de Catral Export
un modelo productivo

marrón, que les distinguen de otras marcas.
César Perales, director de Logística y Operaciones, nos
conduce por los distintos departamentos: La sala de
extrusión, con maquinaria de última generación, tejido
y retractilado. La nave de logística ocupa 30.000
metros cuadrados, entre la sección de preparación de
pedidos y expediciones. 126 operarios se ocupan de los
distintos procesos.
El almacén, diseñado para preparar ‘pedidos a medida’,
es un depósito franco. Cada ubicación tiene una capa-
cidad de un contenedor marítimo de 40 pies. Se sumi-
nistran diez contenedores marítimos diarios y salen
una media de más de 200 pedidos en camiones com-
pletos y cargas fraccionadas.

Productos como la celosía extensible que combina el mimbre
natural con un avanzado diseño de hoja fabricada con
materiales respetuosos con el medio ambiente son el resultado
de un avanzado proceso de fabricación en los 125.000 metros
cuadros de la planta de Catral Export en Alicante. Desde la
mítica primera escoba de palma que salió de las manos
contundentes de la familia Latorre han pasado 83 años. Así se
hacía y así se hace en una fábrica que nació en 1927.

Teresa del Hoyo

Mucho ha llovido desde los primeros
trabajos, manuales, para fabricar las
antiguas escobas de palma.
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700 metros de exposición
Desde hace 3 años se ponen en funcionamiento 700
metros cuadrados de exposición, cuyo objetivo es ver
cada objeto en su sitio, dentro de un jardín real. El lla-
mado ‘efecto jardín’ es la base de la exposición. Entra-
mos en el jardín de una casa, no en la tienda. Además,
la sala de exposiciones está preparada para impartir
cursos de formación a grupos de hasta 40 personas ya
que dispone de soportes de proyección, sonido y acce-
so a Internet. Dada las prestaciones de estas instalacio-
nes, Catral Export, no duda en ceder este espacio a sus
clientes para la celebración de sus reuniones.
Los mejores materiales, los acabados más cuidados, y el
diseño más funcional, son las tres cualidades sobre las
que se desarrollan los diferentes productos: cerramien-
tos, mallas, elementos de jardinería, decoración, suelos,
tarimas o césped artificial, todos ellos destinados a
abastecer a tiendas y centros especializados de jardine-
ría, bricolaje, ferreterías, viveros, grandes superficies
del bricolaje y almacenes de construcción con los
mejores productos. �

El almacén, diseñado para preparar ‘pedidos a medida’, es un depósito franco.

La nave de logística ocupa 30.000 m2 destinados a la
preparación de pedidos y expediciones, con 126 operarios

realizando los distintos procesos.

Consecución de patentes

“Estamos convencidos —afirma César Perales—
que la inversión en I+D+i, la continua formación de
los trabajadores y la consecución de patentes es
fundamental y, por esa razón, nos esforzamos en
conseguir los mejores proveedores, materiales y
medios de fabricación”.
Más de 200 personas, con su trabajo diario, han
convertido a Grupo Catral Export en la principal
empresa del sector. Y todo esto ha sido posible por
el esfuerzo permanente de este grupo familiar en
profesionalizar y adecuar sus recursos tanto huma-
nos, como económicos y técnicos, a los nuevos
tiempos.
Las más de 2.000 referencias de producto, distri-
buidas bajo dos marcas, Ideal Garden y Eternia, son
las grandes protagonistas de Grupo Catral Export.
En ellos se pone toda la dedicación y esfuerzo del
grupo para que se conviertan en la mejor carta de
presentación ante más de 3.000 clientes.

Para César Perales, director de Logística y Operaciones, “la
inversión en I+D+i, la continua formación de los trabajadores
y la consecución de patentes es fundamental”.

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES
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>>Los sistemas de riego Gardena permiten disponer de agua en
cualquier punto del jardín

El riego invisible

Los turbo-aspersores enterrados de Gardena pemiten un riego casi profesional de superficies de césped, de manera innovadora y fácil
instalación.

Gardena  cuenta con diversos sistemas y accesorios para el riego de césped y jardines, tanto
turboaspesores como tomas de agua y conectores para uso doméstico. Pero con un detalle:
enterrados. Sistemas en definitiva que nos permiten disponer de agua para riego en cualquier
punto del jardín o terraza sin mangueras a la vista, largos cables en medio del paso y, además, con
un valor estético añadido.

Redacción Interempresas
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Así, por una parte Gardena cuenta con sistemas de
riego enterrados que permiten una instalación enterra-
da fiable y casi profesional para regar superficies de
césped. Una solución con productos innovadores e
inteligentes para una instalación fácil.
Se trata de diferentes modelos de turbo-aspersores,
entre ellos los T 100, T 200 y T 380, sistemas emer-
gentes que se pueden combinar entre sí para una insta-
lación más flexible. Además permiten ajustar la super-
ficie de riego, el alcance y el sector, garantizando una
distribución uniforme del agua. El modelo T 100 es una
solución adecuada para pequeñas áreas de césped hasta
100 metros cuadrados, dotado de amortiguador de giro

patentado que asegura una definición exacta de la zona
de riego.
Por su parte, para cubrir áreas de césped hasta 200 y
380 metros cuadrados, los modelos T 200 y T 380 tie-
nen cuatro boquillas intercambiables, lo que permite un
ajuste sencillo del sector de riego. Además, el deflector
en V asegura una distribución óptima del agua, incluso
con un alcance mínimo.
Cabe destacar que todos los ajustes de los nuevos
turbo-aspersores Gardena se pueden hacer de manera
intuitiva sin necesidad de herramientas. La protección
del engranaje y el filtro integrado les hacen resistentes
a prueba de arena, de la suciedad y del tiempo.

Los nuevos aspersores

Turbo-aspersor T 100

Para un riego eficiente e ideal de las pequeñas áreas de césped,
este modelo abarca los 100 metros cuadrados de superficie de
riego, y alcanza un riego ajustable de 3 a 6 metros, con una
superficie ajustable de 40 a 360°. Incorpora un giro lento de la
turbina con una etiqueta de rotación, filtro fácil de quitar y rosca
hembra 1/2”. Este modelo puede combinarse con los turbo-
aspersores T 200 y T 380 así como con el aspersor emergen-
te para superficies rectangulares.

Turbo-aspersor T 200

En este caso, está pensado para un riego eficiente e ideal de las
áreas medianas de césped hasta 200 metros cuadrados de
superficie de riego y un alcance del riego ajustable de 5 a 8
metros. Con una superficie de riego ajustable desde 25 a 360° y
distintos sectores ajustados:
• Boquilla 1: 25-90°
• Boquilla 2: 91-180°
• Boquilla 3: 181-270°
• Boquilla 4: 271-360°

Igualmente lleva un deflector especial en V para una
distribución ideal del agua, engranaje de turbina fia-
ble y resistente a la arena y protección antivandalis-
mo con función de memoria. Con rosca hembra 1/2”, puede combinarse con los turbo-aspersores T 100 y T 380
así como con el aspersor emergente para superficies rectangulares.

Turbo-aspersor T 380

Para un riego eficiente e ideal de las grandes áreas de césped, hasta 380 metros cuadrados de superficie de riego
y con un alcance del riego ajustable de 6 a 11 metros, logra una superficie de riego ajustable desde 25 a 360°
Con distintos sectores ajustados:
• Boquilla 1: 25-90°
• Boquilla 2: 91-180°
• Boquilla 3: 181-270°
• Boquilla 4: 271-360°

Incorpora un deflector especial en V para una distribución ideal del agua junto a un filtro fácil de quitar y engra-
naje de turbina fiable y resistente a la arena. Equipado con protección antivandalismo con función de memoria y
rosca hembra 3/4”, puedecombinarse con los turbo-aspersores T 100 y T 200 así como con el aspersor emergen-
te para superficies rectangulares.

Los modelos T 100, T 200 y T 380 son sistemas
emergentes que, además, se pueden combinar entre sí.
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Asimismo, la empresa ofrece ver-
siones especiales ‘Premium’ con
cabezal de metal robusto, para un
cuidado profesional del jardín.

Transportar fácilmente el
agua
Si en un piso, cuando se necesita
electricidad, se ponen cables, toma
de tubería e interruptores a fin de
acceder a la energía de manera
cómoda y fácil, en el entorno del
jardín, el acceso al agua debería ser
igual de fácil. Y con este propósito
Gardena ha desarrollado la nueva
toma de agua Pipeline, junto con el
nuevo conector Stop articulado
Pipeline, que convierten la explota-
ción del agua en algo tan fácil como
la de la electricidad y aseguran un
riego óptimo del jardín. La nueva
toma de agua enterrada Profi y la
llave de paso enterrada hacen del
riego sprinklersystem una alterna-
tiva de riego muy atractiva.
La toma de agua Pipeline, la toma de
agua enterrada Profi y la llave de
paso enterrada se instalan bajo tie-
rra y se conectan muy fácilmente
con los tubos de conexión gracias al
sistema ‘Quick & Easy’.
Todas las tomas tienen una innova-

EMPRESAS

La toma de agua Pipeline, la toma
de agua enterrada Profi y la llave

de paso enterrada se instalan bajo
tierra y se conectan fácilmente con

los tubos de conexión gracias al
sistema ‘Quick & Easy’.
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Toma de agua Pipeline

Para instalar bajo tierra y
práctico acceso a un
punto de agua
• Tapa resistente a los

impactos y que se puede
cerrar

• Ancho borde
• Filtro desmontable
• Toma de agua con una válvula

stop automática
• Drenaje automático de la válvula para

proteger contra las heladas
• Unidad completa lista para

conectar
• Con rosca macho 3/4”

Conector Stop articulado
Pipeline

Para una aplicación en superficie
y práctico acceso a un punto de
agua

• Para fijar en la pared o en el suelo con enclava-
miento

• Conexión con una válvula stop automática
• Unidad completa lista para conectar
• Con rosca macho 3/4”

Toma de agua enterrada
Profi Gardena

Se instala bajo tierra
para una conexión Pipeli-
ne o Sprinklersystem
• Tapa resistente a los

impactos y que se puede
cerrar

• Ancho borde
• Filtro desmontable
• Válvula de drenaje automá-

tico para proteger contra las
heladas

• Lista para conectar a un sistema de conexión Profi
Gardena

• Con rosca macho 3/4”

Un repaso a las novedades



dora y segura tapa de protección. Así el cortacésped
puede pasar con toda seguridad encima de ellas sin
posibilidad de dañarlas. El ancho borde impide que el
césped crezca dentro de la toma. Un práctico filtro des-
montable evita que la toma se ensucie cuando la tapa
está abierta.
Así, para tener agua disponible en cualquier punto del
jardín, se puede instalar de manera permanente una
toma de agua enterrada Pipeline. Para tener un punto
de acceso de superficie, el nuevo conector Stop articu-
lado Pipeline se puede montar contra una pared o, para
una aplicación más flexible, enclavado al suelo.
Estos dos sistemas vienen con conectores Stop integra-
dos que dejan fluir el agua solo cuando la manguera
está conectada.

Programar el relax de antemano: sistemas de
riego automático incluso en vacaciones
Si en verano el jardín se convierte en un segundo salón
—un espacio de recreo que asegura bienestar, diversión
y relax— no hay que olvidar que las plantas necesitan
sus cuidados especiales. Por ello, Gardena ha diseñado
sistemas de riego automático desarrollados que buscan
facilitar el trabajo a todos los amantes de la jardinería.
Y los programadores son la solución para olvidarse del
riego. De hecho, si durante el año ya permiten liberarse
de la tarea durante todo el año, en época de vacaciones
se vuelven aún más indispensables.
Sus propuestas van desde el modelo Classic, la opción
para un riego automático a buen precio —y donde la
duración y frecuencia del riego se pueden ajustar fácil-
mente mediante los botones giratorios—, hasta el

modelo Comfort, con una una pantalla grande para una
buena visualización de los datos —y que permite elegir
los días y de las horas de riego—. Un paso más allá,
para el especialista, es el modelo Premium, que permi-
te una programación fácil y totalmente flexible —con
subtítulos en 10 idiomas que explican paso a paso la
programación—. Disponible también con tecnología
solar.
Y como complemento perfecto, Gardena también dis-
pone de sensores de humedad y sensores de lluvia, para
automatizar el riego teniendo en cuenta la humedad del
suelo o la climatología. Así, se puede ahorrar agua, y
adaptar automáticamente el riego a la humedad del
suelo o al tiempo que hace, adaptándose a lo que real-
mente la tierra necesita.■

Llave de paso
enterrada

Para la regula-
ción en conti-
nuo y el cie-
rre de los
turbo-asper-
sores indivi-
dualmente o
varios a la vez.
• Insta lac ión

enterrada
• Tapa resisten-

te a los impac-
tos y que se
puede cerrar

• Ancho borde
• Filtro desmontable
• Válvula manual justo debajo de la tapa
• Válvula de drenaje automático para proteger contra

las heladas
• Lista para conectar
• Con rosca macho 3/4”

Set de inicio
Pipeline

Para debutantes en
tomas de agua ente-
rradas en varios pun-
tos de un jardín, Gar-
dena propone un set
inicial con 2 tomas de
agua que contiene:
• 1 set de conexión

Profi-system
• 1 toma de agua

enterrada Profi
• 2 tomas de agua

Pipeline
• 1 pieza en T
• 3 conectores de 25 mm x 3/4” hembra
• 1 pieza en T de 25 mm x 3/4” hembra
• 1 drenaje automático

A añadir para la instalación:
• Tubo de instalación 25 mm Gardena
• Manguera de 19 mm (3/4”)
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Los programadores son la solución para olvidarse del riego en
vacaciones.
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Con el objetivo para 2010, en el área operativa, de desa-
rrollar y potenciar las conexiones electrónicas con los
clientes, además de automatizar las tareas administra-
tivas y generar valor añadido al producto desde el área
posventa como elemento diferenciador, Varo anuncia el
lanzamiento de su nueva página web.
- Con sistema de recepción de pedidos vía EDI que per-
mitirá “Unificar el lenguaje y clonar estructuras opera-
tivas a nivel administrativo y de recepción de datos, nos
ayudará a cubrir las expectativas del cliente evitando
errores de transcripción y acelerando los procedimien-
tos internos”  
- Nuevo sistema de monitoreo de todas las actividades
de transporte para saber en tiempo real, dónde se
encuentran las expediciones de Varo.  “En la actualidad
trabajamos con los mejores partners del transporte:
Schenker para todas las operaciones inland en Portu-
gal, Transcaser y Asociados de Mataró para la distribu-
ción y la gestión integral de la logística inversa portu-
guesa, insular y peninsular, Pentatrans para el tráfico
marítimo e inversa en Baleares y Ertransit como lanza-
dera y distribución a Canarias. Hemos llegado a impor-
tantes acuerdos y estrechos lazos de colaboración con
todos ellos, a los que agradecemos su colaboración con
Varo Todos ellos forman parte de nuestra cadena de
valor, son nuestros compañeros a diario, como un
departamento más de Varo. Con eficientes mapas dia-
rios de trabajo y monitoreo reportados a la parte opera-
tiva de Varo diariamente, vamos a asegurar un alto nivel
de la utilización de los recursos de transporte y el tiem-
po de respuesta ante una consulta es inmediato”.
- Nueva web de servicio powerplus.es, para clientes de
Varo y clientes finales.  “En 2010, el cliente debe tener
todo a un click. La herramienta ha sido diseñada de
forma sencilla en su uso y pedagógica en su manejo. No
queremos que sea una limitación para usuarios princi-
piantes. Cualquier usuario va a sentirse cómodo nave-
gando por nuestra web. No hemos querido hacer algo
muy complicado, sino algo práctico y, sobre todo, intui-
tivo”.
“Además, en todos los apartados de servicio hay un link
para solicitar asistencia y formación para casos en que
no sepan avanzar en algún paso de los formularios  del
portal. Desde Varo nos podremos en contacto con él de
inmediato para asistirle: queremos tener todos los
cabos bien atados. Queremos que el cliente nos vea
como su ayudante de almacén, de administración, ase-
sor de producto, y que esté constantemente informado
de todo lo que está pasando en Varo. Queremos que solo

piense en nosotros. Los clientes que se acojan a las
conexiones electrónicas van a notar una gran velocidad
en los tiempos de servicio”.

A través de la web podrán enviarse solicitudes de recogi-
da de material para devolver; consultar el estado de un
pedido; enviar consultas técnicas; solicitar la recogida de
una máquina a reparar; descargar manuales, informa-
ción técnica; etc. “Queremos desarrollar la notoriedad de
la marca en el mercado y queremos penetrar en la mente
de los clientes finales, generando valor y más valor en la
posventa con estrategias difíciles de imitar. Un cliente
final puede comprar una máquina y, al llegar a su casa,
visualizar el video de montaje y puesta en marcha de la
misma. Nosotros pensamos, antes que leer un manual,
es mejor ver un video donde alguien te enseña lo que tie-
nes que hacer. Todos los procedimientos web están auto-
matizados a partir del momento del envío de la solicitud
por parte del cliente, recibiéndolos directamente el ges-
tor resolutivo; sin pasos intermedios. Vamos a acelerar
las cadencias para que noten una gran velocidad en la
resolución de las incidencias y demandas de asistencia.
Van a estar informados en tiempo real de todo lo que está
pasando: Qué empresa de transportes le enviamos a
recoger, cuándo se emite su abono, cuándo entra su
máquina en el taller de reparación, cuándo finaliza la
reparación, el diagnóstico de garantía..., todas estas
informaciones las van a recibir en su apartado personal
web o en el correo electrónico”.
“Esta descarga de tareas administrativas, a nivel interno,
que no generan valor añadido al producto, nos va a per-
mitir dedicar tiempo a asistir y ayudar al cliente en todo
aquello que necesite de forma más rápida y eficaz. Las
personas liberadas de estas cargas administrativas están
siendo formadas para pasar a asistir al cliente en cuanto
se ponga en marcha de la nueva web. Queremos que el
cliente nos sienta como su ayudante”.
“Y este nuevo portal de servicio es sólo un primer paso
hacia las conexiones electrónicas con clientes.  Sería un
error dejar de lado los recursos que nos ofrece Internet.
Siguiendo filosofías japonesas 'just in time', en Varo
vamos a seguir eliminando los pocos papeles con los que
ya trabajamos. Cero papel en Varo”.
“Durante este año 2010 además de ofrecer servicio
vamos a crear sinergias para colaborar más estrecha-
mente con nuestros clientes y desarrollar proyectos más
competitivos: esto nos llevará a la fidelidad asegurada”.

Óscar González. Director de Operaciones

VARO POTENCIA SU RELACIÓN CON EL
CLIENTE CON SU NUEVA PÁGINA WEB

|63



ESCAPARATE: SUBSTRATOS PARA EL JARDÍN

64|

Flower, substratos a la carta

Encontramos una gran variedad de substratos comer-
ciales, existiendo grandes diferencias entre los denomi-
nados universales y los específicos. El substrato es el
gran olvidado en el cuidado de las plantas, siendo una
pieza clave y condicionante para el posterior éxito del
vegetal. Apostar por un substrato adecuado es una
inversión segura.
El substrato lo elegimos en el momento de ejecución
del jardín y en este momento debemos de tener en
cuenta las características de las especies que pondre-
mos posteriormente. Viene siendo habitual utilizar un
mismo substrato para todo un espacio verde, lo que
después nos da problemas en el momento que creamos
microclimas con especies distintas y con diferentes
necesidades. Es lógico pensar que no abonaremos ni
regaremos igual una zona con plantas vivaces, césped u

Desde una maceta hasta un árbol, todos las plantas son susceptibles de recibir el tratamiento
necesario para poder desarrollarse y mantenerse de la forma más apropiada posible. Los hay para
interior y exterior, de turbas y cortezas, para el suelo, para el césped o para plantas de flor, y el
sustrato universal de toda la vida. En las próximas líneas conoceremos las últimas novedades en
el mundo de los substratos, un producto que sigue evolucionando gracias a empresas punteras que
llevan décadas investigando en el desarrollo de productos para el mantenimiento correcto de
jardines y plantas.

Redacción Interempresas

El elemento
imprescindible para un
buen mantenimiento

otra con plantas crasas, de la misma forma que deberí-
amos tener claro que no utilizaremos el mismo subs-
trato para cada una de estas zonas.
Flower dispone de una gran gama de substratos con
características específicas dependiendo de las plantas
a las que vayan a ser destinadas:
- Substrato Universal Premium: Pensado para propor-

cionar unas condiciones excelentes de desarrollo
para la mayoría de plantas de interior, con una equi-
librada relación de macro y micro poros, asegurando
los primeros un buen drenaje que evite el encharca-
miento radicular, mientras que los segundos propor-
cionan una correcta retención de agua. Dicho subs-
trato contiene una parte orgánica que pondrá, de
forma progresiva, nutrientes a disposición de la plan-
ta. Incorpora estimulador del crecimiento radicular y
fertilizante.

- Substrato Orquídeas: Substrato de granulometría
gruesa, pensado para actuar como medio de soporte
y proporcionar cierta humedad a la planta, sin retener
la indeseable agua a nivel radicular para esta compli-
cada especie.

- Substrato Semilleros: Medio muy aireado y esponjoso,
que combina a la perfección el tamaño de poro para
evitar llegar al punto de marchitez de las débiles y
pequeñas plántulas recién germinadas, asegurando
la presencia suficiente de aire para permitir el inter-
cambio de gases entre las raíces y la atmósfera. Gra-
cias a la litonita retiene los nutrientes que la planta
necesita en su primer ciclo de vida sin ningún riesgo
de quemarla y promoviendo su crecimiento. Incorpo-
ra también estimuladores del sistema radicular que
acelera el desarrollo.

- Substrato Cactus: Substrato de granulometría fina y
densidad relativamente alta, con una gran cantidad
de poros de tamaño medioalto, que proporcionan una
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excelente aireación y drenaje, facilitando la penetra-
ción de las raíces y evitando la acumulación excesiva
de agua. Incorpora un fertilizante rico en magnesio
que reduce el riego de aparición de enfermedades
fúngicas a nivel del cuello.

- Substrato Rosales: Potencia el desarrollo de su siste-
ma radicular proporcionando las condiciones de cul-
tivo y los elementos nutritivos necesarios para una
prolongada campaña de floración. Este substrato esta
formado por una mezcla de turba negra, turba rubia,
corteza de pino, fibra de coco y arcilla. Los arbustos
de flor en general y concretamente los rosales mere-
cen también especial atención ya que en muchos
casos dejamos a su merced el esplendor de nuestra
zona verde durante un prolongado espacio de tiempo.

Compo lanza su substrato
Sana Semilleros

Compo Sana Semilleros es un substrato a base de turba
de máxima calidad que aporta la estructura del suelo
idónea para las siembras y los esquejes de todo tipo de
plantas. Contiene agrosil para estimular el enraiza-
miento y asegurar el agarre perfecto de las raíces al
suelo; perlita, para optimizar la aireación de las raíces y
la retención de agua; y abono de lenta liberación para el
perfecto desarrollo y crecimiento de las raíces en las
primeras semanas. El substrato está disponible en
sacos de 20 litros.

Burés dispone de substratos
para cubiertas ajardinadas y
dirigidos a la xerojardinería
Las cubiertas ajardinadas o también llamadas cubier-
tas ecológicas, son techos de azoteas cubiertos por

vegetación. En función del tipo de vegetación y el siste-
ma que se utilice para el ajardinamiento se distinguen
distintos tipos de cubiertas ajardinadas: cubiertas
intensivas, semi-intensivas y cubiertas extensivas.  El
éxito de las cubiertas ajardinadas se centra en varios
factores, el primero de todos es la garantía de la insta-
lación, que debe comprender una perfecta estanquei-
dad de la azotea y óptimo drenaje (evacuación de agua)
del sistema cubierta-jardín. En segundo lugar nos
ocupa la selección de especies vegetales (adecuadas al
lugar) y por último es clave de éxito el uso de un subs-
trato con  características adecuadas.
Burés dispone de dos substratos especiales para
cubiertas ajardinadas. Se trata de dos mezclas: Subs-
trato  I-20 y Substrato E-10, que se ajustan a los siste-
mas de cubiertas intensivos y extensivos. Estas mezclas
se caracterizan por su alta capacidad de retención de
agua y rápido drenaje, se trata de mezclas estables en
el tiempo, con un bajo porcentaje en degradabilidad.
Estos sustratos se comercializan en formato big-bag.
Por otra parte, en los últimos años la tendencia en la
jardinería de nuestro país ha sido utilizar técnicas y pro-
ductos que favorezcan el ahorro de agua del jardín.
Estas técnicas constituyen el concepto de xerojardine-
ría, una jardinería de técnicas más respetuosas con el
entorno, ahorro de agua y mantenimientos ajustados, lo
que comúnmente se conoce como jardinería sostenible.
Para este concepto de jardinería sostenible, Burés dis-
pone de una amplia variedad de productos que contem-
plan, por ejemplo, los substratos preparados con mate-
riales que favorecen el ahorro de agua, son los llama-
dos substratos de ahorro de agua. Este tipo de mezclas,
debido a su composición tienen una mayor capacidad de
retener el agua en su matriz y de liberarla a largo plazo,
aumentando de esta manera la reserva de agua para
las plantas. Este hecho permite el ajuste del calendario
de riegos disminuyendo su frecuencia. 
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Mirat Fertilizantes lanza al
mercado su nuevo concepto
de abonos para céspedes

La empresa salmantina Mirat Fertilizantes lanza al
mercado un nuevo concepto para el mundo de la jardi-
nería, los abonos zonales para céspedes, de los que aún
no existe nada similar en el mercado. Según los espe-
cialistas de Mirat no deben llevar la misma nutrición los
céspedes de Galicia que los de Almería o Zamora.  Por
este motivo, el departamento de I+D+i de Mirat Fertili-
zantes, después de estudiar los distintos geoclimas
(pluviometría, características edafológicas, temperatu-
ras, etc.) de la Península Ibérica, ha desarrollado los
tipos de abono que según su criterio de fabricantes,
consideran mas idóneos para cada zona. Por el
momento se han lanzado tres tipos: abonos de césped
mediterráneo; abonos de césped atlántico; y abonos de
césped continental. 
Los abonos se sirven a los distintos centros de jardine-
ría en tres formatos: cubo cuadrado y transparente de 4
kilos; cubo cuadrado y transparente de 7,5 kilos; y bolsa
PET de 10 kilos. Todos los abonos están elaborados
según la fórmula del Fertilent, el fertilizante de libera-
ción lenta de Mirat.

‘Natura
plantación’, el
substrato de
Inferco idóneo
para el
transplante
Natura plantación es el
substrato idóneo para el
transplante de árboles,
arbustos, plantas aromáti-
cas, etc. Posee un elevado
contenido en materia orgá-
nica, además de extracto

de algas como estimulador de enraizamiento. Es apto
para recebar céspedes y por sus características mejora
la estructura de los terrenos de cultivo, dándoles una
mayor aireación, haciéndolos más fértiles. Contiene
nitrógeno (250 mg/l), fósforo (300  mg/l) y  potasa (300
mg/l).
Composición con fibra de coco, compost vegetal, abono
orgánico y extracto de algas. Presentación en envases
de 80 litros.

Flora-Perlit: el substrato
biológico para la siembra de
Floragard

El substrato ecológico está listo para usar, para sem-
brar, entiestar y picar en cajas de semillero, cubetas y
macetas. El contenido de valor nutritivo y el valor pH
armonizan exactamente con las exigencias de las plan-
tas en vivero. El compost de poda verde cernido fina-
mente incentiva enormemente el abastecimiento de
nutrientes y activa el substrato. La fibra de coco mejora
de manera natural la capacidad de aire y la conducción
de agua en el substrato. El abono natural orgánico ase-
gura un abastecimiento de nutrientes efectivo y conti-
nuo a las plantas. Además, los microorganismos natu-
rales activan la vida del substrato.
Flora-Perlit se ocupa de un alto volumen de los poros,
de un suministro de aire al substrato, y de una humec-
tación del substrato óptimos. Se evita la saturación del
substrato de agua y se incentiva permanentemente la
formación de raíces. El abono natural de primera abas-
tece cuidadosamente las plantas con las sustancias
nutritivas y oligonutritivas importantes necesarias para
un crecimiento vigoroso y duradero de las plantas.
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Gramoflor Premium:
exclusividad en el mundo de
los substratos
Las empresas que
comercializan subs-
tratos a gran nivel y de
forma profesional
tienden a ofrecer artí-
culos de gran consu-
mo con precios muy
económicos.
Campañas y descuen-
tos acompañan la
mentalidad “la pela es
la pela”. Una buena
oportunidad para las
empresas de venta
directa al público y
para gardens es des-
marcarse de este
mercado de gran con-
sumo y escapar de las
comparaciones.
Es por ello, que Gra-
moflor tuvo en cuenta
estas consideraciones antes de lanzar al mercado su
producto Gramoflor Premium. Para esta línea de pro-
ductos se optó por un diseño exclusivo. El material utili-
zado para este envase muestra el nuevo concepto de
imagen que Gramoflor quiere dar, dotando al producto
de un carácter muy especial que subraya la demanda de
productos más exclusivos, que destaquen y se salgan de
lo habitual. Es difícil encontrar hoy en día productos ori-
ginales que no se ciñan a “lo que todo el mundo tiene”.
El concepto de un nuevo envase además contempla la
posibilidad de que la identidad del cliente aparezca en
un punto central del envase, manteniéndose Gramoflor,
conscientemente, al margen y cediendo el protagonismo
al vivero o garden que comercializa este producto. Para
ello, se desarrolló una nueva técnica de impresión, que
permite imprimir el logotipo del cliente en el envase, a la
vez, que existe la posibilidad de envasar el producto o
receta a gusto del cliente. De esta forma, el producto es
totalmente individualizado, lo que permite que nuestros
clientes puedan ofrecer sus productos a sus clientes.
El substrato Gramoflor Premium es una mezcla de alta
calidad con arcilla, igual a la que los profesionales usan
en la horticultura profesional. Ofrecen los requisitos ide-
ales para el desarrollo óptimo de plantas de interiores y
exteriores. Disponible en envases de 20, 45 y 70 litros.

Substrato Universal de
Masecor, cuidar la tierra con
garantías
El substrato Universal de Masecor es totalmente natu-
ral, de composición equilibrada, estable y enriquecido.
Carece de semillas de malas hierbas, agentes patóge-

nos y malos olores. Con una textura media, tiene un pH
ligeramente ácido que favorece la asimilación de los
nutrientes; una conductividad eléctrica baja; porosidad
y retención de agua equilibradas; y un alto contenido en
materia orgánica.
Está compuesto por corteza de pino y restos vegetales
compostados. Se recomienda su aplicación para el
enmacetado y transplante de todo tipo de plantas y jar-
dinería en general. Antes de verter el substrato, se debe
poner en la base de la maceta una capa de gravilla, cor-
teza de pino o cantos para asegurar el drenaje. Poste-
riormente se llena la maceta de substrato hasta la
mitad y se pone la planta, para terminar de rellenar los
huecos dejando libres 2-3 centímetros en la parte supe-
rior. El substrato Universal de Masecor se suministra a
granel, en big-bag  de 1 metro cúbico, y en sacos de 35,
50, y 70 litros.

Substrato de alta calidad 

Sustrato Universal de Fertiberia es un producto de alta
calidad adecuado para todo tipo de plantas y cultivos de
interior y exterior. Presenta una estructura física equili-
brada entre aireación y retención de agua y con el pH
adaptado a los requerimientos de la planta para una
correcta absorción y aprovechamiento de los nutrientes.
Su composición consiste en Turba rubia de Sphagnum,
sustrato vegetal, fibra de coco, corteza de pino, perlita y
nutrientes. La perlita es un mineral de origen volcánico
que mejora la aireación y la retención de agua.
El abono es una óptima relación de nutrientes para el
desarrollo de la planta en la primera fase. Además, la
fibra de coco mejora el desarrollo de las raíces y la
retención de nutrientes.
Se suministra en bolsas de 20 l, 50 l y 70 l.
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Nortene presenta las
novedades para disfrutar del
camping

Nortene, marca de jardinería y acondicionamiento exte-
rior para el mercado ibérico, presenta las novedades
para poder sacar el máximo partido a los días de cam-
ping. Teniendo en cuenta que el periodo vacacional está
a la vuelta de la esquina y que el buen tiempo invita a
pasar el día al aire libre, la firma proporciona algunos
artículos para que la vida en el campo sea lo más con-
fortable posible y de este modo se disfrute más del aire
puro. De entre estos productos destacan los destinados
a evitar visitas non gratas en los alrededores de nuestra
tienda de campaña o parcela del camping. Ya sean
insectos o roedores, Nortene cuenta con una amplia
gama de trampas y ahuyentadores de fácil manejo e
instalación, que evitarán preocupaciones en las vaca-
ciones. Concretamente, la marca ofrece mosquiteras,
lámparas anti-mosquitos, trampas para ratas, ratones y
avispas, y ahuyentadores de hormigas y roedores.
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BigMat Mercamat presenta
sus novedades en Fira Jardi

BigMat Mercamat, el almacén de construcción de mayor
prestigio en Girona, ha presentado las últimas noveda-
des que la cadena ofrece para disfrutar de las zonas
exteriores de la vivienda en Fira Jardi, la Feria de la Jar-
dinería que congregó a más de 8.000 personas en el
recinto ferial de la localidad de Sant Antoni de Calonge. 
BigMat Mercamat contó con un stand de 16 metros cua-
drados donde pudieron mostrar las interesantes ofertas
en jardinería y material de exteriores que presentan para
esta temporada. “Estamos muy satisfechos de la pre-
sencia en Fira Jardi –comenta Ferran Oliu, responsable
de BigMat Mercamat–, donde hemos podido presentar
nuestra nueva gama de muebles, herramientas, áridos
decorativos y demás productos de jardinería. Queremos
que el público nos identifique con esta línea de produc-
tos y la feria ha sido una gran oportunidad para mostrar
nuestras mejores marcas y repartir más de 800 folletos
con nuestras mejores ofertas”.

Acuerdo entre Grupo Catral Export y Bricorama

Stand de BigMat Mercamat en la Fira Jardi de Sant Antoni de
Calonge (Girona). Trampa para avispas y ahuyentador solar de topos por

ultrasonido.

Las dos corporaciones han llegado a un acuerdo por el
que Grupo Catral Export pasará a ser, durante esta
campaña, el fabricante de la marca propia de Bricorama
para elementos de ocultación de jardín.
El acuerdo entre ambas corporaciones abarca la
comercialización de más de 50 referencias de productos
fabricados por Grupo Catral Export y que serán comer-

cializados bajo la marca propia de Bricorama.
Dentro del convenio se incluyen productos como el cés-
ped o las mallas de ocultación total y sombreadora, las
mosquiteras de fibra de vidrio, las mallas plásticas y las
mallas metálicas. Todos ellos estarán disponibles en
cada uno de los puntos de venta de Bricorama durante
la campaña de jardín 2010-2011.



El organismo de cer-
tificación TÜV SÜD
Iberia acaba de cer-
tificar que la División
de Jardinería de
Compo para España
y Portugal ha
implantado y aplica-
do un sistema de
Gestión de Calidad
para el área de 'Di-
seño, comercializa-
ción y distribución de
productos para la
agricultura y la jardi-
nería', habiendo
dicha agencia verifi-
cado el cumplimien-
to de la normativa
requerida para el
otorgamiento del certificado ISO 9001. Este certificado
se complementa con el de ISO de Producción que dis-
pone Compo Alemania en todas sus fábricas y que
suministran el producto que se comercializa en el mer-
cado español y portugués.

EMPRESAS

Cuidamos tu jardín', el nuevo
blog de Flower

Flower acaba de publicar en su web el blog 'Cuidamos
tu jardín', su novedad en la página para esta temporada.
Con esta iniciativa, la empresa entra de lleno en la era
Flower 2.0, en la que la compañía quiere acercarse al
aficionado de la jardinería. El blog contará con posts
sobre las novedades de productos Flower que vayan
saliendo en el mercado, además de comentarios de
actualidad, trucos para las plantas, consejos sobre jar-
dinería, etc. En el blog, se ha ideado un espacio –El rin-
cón del blogero Flower– para colgar las fotos y vídeos
que los aficionados enviarán para que enseñen su jar-
dín, balcón o sus mejores plantas. Dirección:
http://blog.productosflower.com.

Flower crea un blog para todos los aficionados a la jardinería.

Compo renueva el certificado
ISO 9001

Certificado ISO 9001 otorgado a
Compo por TÜV SÜD Iberia.

El mejor fundamento para 
hacer crecer sus beneficios.

Sustratos Premium de Floragard

Aprovéchese de un paquete de prestaciones
único en su género. Por usted …

…  somos únicos e innovadores
…  nuestras entregas son rápidas y vinculantes
…  garantizamos nuestra calidad Premium
…  tenemos asegurado el abastecimiento de 
 materias primas en todo momento
…  su asesor personal está siempre localizable
…  desarrollamos constantemente atractivas 
 posibilidades publicitarias
...  ofrecemos mayores réditos y volúmenes 
 de ventas más elevados

Dar lo mejor. ¡Desde hace 90 años!

FLORAGARD Vertriebs GmbH für Gartenbau
P.O. Box 9006 · 26138 Oldenburg · Germany

Tel 0049 441/2092-167 · Fax 0049 441/2092-103

www.floragard.com



Kenogard presenta su nuevo
catálogo de áreas verdes
profesional
Kenogard, empre-
sa del Grupo Sumi-
tomo Nissan Che-
mical, expertos y
conocedores de
productos para el
cuidado de los cul-
tivos, basa su expe-
riencia en la inves-
tigación de solucio-
nes compatibles y
respetuosas con el
medio ambiente en
agricultura, y
ahora también en
espacios de áreas
verdes. Con atención a los cambios que se producen en
el ámbito de la protección vegetal en sectores diferentes
de los cultivos convencionales, presenta este catálogo
fruto de su vocación para servir a todos aquellos profe-
sionales de las 'áreas verdes'. Esta guía de productos
está orientada a profesionales de la jardinería, campos
deportivos, paisajismos de zonas recreativas y espacios
verdes en general. Todos los productos incluidos en
dicho catálogo se encuentran autorizados en el ámbito
de 'Parques y Jardines'.

Gramoflor lanza al mercada
una nueva corteza decorativa

La empresa productora de turbas y substratos Gramo-
flor ha ampliado su exclusiva línea de productos con la
‘Corteza decorativa’ disponible en 4 granulometrías
diferentes: 3-8 mm, 8-15 mm, 15-25 mm y 25-45 mm.
Debido a la gran escasez de materia prima en los últi-
mos años aumentó considerablemente la comercializa-
ción de corteza de mala calidad. Para garantizar que
sus clientes en un futuro solo reciben corteza de la más
alta calidad del tipo Pinus maritima, la empresa del
norte de Alemania somete la corteza de pino que
comercializa a un exhaustivo análisis de calidad y
garantiza con su nombre la selección de un producto de
gran calidad.

Corteza decorativa Gramoflor.

Portada del nuevo catálogo de áreas
verdes profesional de Kenogard.
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Projar mejora su
competitividad con una
filial en Sri Lanka
En la empresa valenciana Projar lo importan-
te es mejorar la competitividad, y por eso en
los últimos años se ha apostado por la innova-
ción para encontrar soluciones que mejoren la
competitividad de la compañía. La dirección
de Projar es consciente de la necesidad de
invertir en cambios y en nuevos procesos pro-
ductivos para seguir creciendo en tiempos de
crisis y para continuar ofreciendo a sus clien-
tes mejores precios y mejor servicio. En este
sentido, la compañía ha optado por invertir en
mejorar sus procesos de obtención de materia
prima.
Por este motivo en Projar Lanka, la filial de
Projar en Sri Lanka, se acaba de poner en
marcha una unidad de producción dedicada al
procesado de la propia materia prima. En esta
nueva unidad se fabricarán cocochips, el prin-
cipal componente de gran parte de los pro-
ductos de la compañía, como placas de hidro-
ponía, mulch decorativo, bloques, etc. Planta de Projar en Sri Lanka.





>> TECNIRAMA
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Ayerbe Industrial  lanza una gama de robots cortacés-
ped automáticos, con tres modelos ya integrados en su
línea de producto Ayerbe ‘Maquinaria Motorizada Jardi-
nería Agricola’.
Se trata de robots cortacésped novedosos, que no nece-
sitan instalación de cable perimetral para delimitar la
superficie a cortar. Provistos de tracción a las 4 ruedas
motrices y gestión automática del corte, se proporcio-
nan un precio asequible manteniendo la calidad de
corte en partículas tan pequeñas que no se recogen y
actúan como fertilizantes. 

Ayerbe Industrial de Motores, S.A.
Tel.: 945292297
amalbornoz@ayerbe.net

Robots cortacésped automáticos
Con tracción a las 4 ruedas motrices

i www.interempresas.net/P57286

La gama de mini dúmperes
Hinowa auto cargable con
opción de descarga en alto,
que abarca desde los 500
kg de capacidad de carga
hasta los 2.500 kg, son las
herramientas idóneas para
trabajos en áreas de difícil
acceso gracias a sus
dimensiones compactas,
orugas de goma y gran capacidad de trabajo.
Sus características evitan dañar pavimentos delicados y
acceder a zonas que antes estaban reservadas para
duros trabajos manuales. Por su polivalencia se con-
vierte en la herramienta multifuncional para trabajos en
tanto en interiores como en exteriores en zonas verdes,
jardinería, construcción y un largo etcétera dado que
con pocos minutos podemos convertir nuestro mini
dúmper, según versión, en: quitanieves, horquilla porta
palés, kit pulverizador, pinza para leña, niveladora,
excavadora, hormigonera…

Movoequip, S.A.L.
Tel.: 937191366
usados@movoequip.com

Mini dúmperes
Compactos y versátiles

i www.interempresas.net/P57721

Las segadoras frontales requieren robustas
segadoras de mayales muy eficientes, la MU-
FM está fabricada especialmente para esta
finalidad. Cuentan con muchos equipamientos
para adaptarse a la mayoría de modelos de
tractor. La segadora frontal MU-FM, comercia-
lizada por Deltacinco, es versátil, robusta y sen-
cilla. Ideal para cortar hierba corta, hierba
larga, juncos y céspedes.
El acoplamiento de dos puntos junto con las
ruedas montadas frontalmente proporcionan
ajuste de altura fácil de usar, seguimiento per-
fecto del contorno y corte uniforme.
El modelo MU-FM está equipado con faldones
flotantes de acero elástico unidireccionales,
patines consumibles de serie y transmisión en
el reductor. Se dispone de un kit para corte muy
fino. Algunas de sus características técnicas
son: anchura de trabajo  de 140 cm en el modelo MU-FM
140 y de 160 cm para el modelo MU-FM 160, hp del tractor
2200 rpm (máxima): 40, peso con los brazos de acopla-
miento incluidos de 220 kg (MU-FM 140) y 240 kg (MU-FM
160), 24 cuchillas para el modelo MU-FM 140 y 28 cuchi-
llas para el modelo MU-FM 160.

Se adaptan a las siguientes marcas: Iseki, John Deere,
Kubota, Massey Ferguson, New Holland y Shibaura.

Deltacinco - Máquinas Agrícolas, S.A.
Tel.: 979728450
maquinasagricolas@deltacinco.es

Segadora frontal
Ideal para cortar hierba corta, hierba larga, juncos y céspedes
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Floragard cuenta con
un substrato de turba
rubia báltica y estructu-
ra gruesa con muy alto
contenido de fibra para
el enmacetado de plan-
tas en contenedores.
Florabalt plus CT 1/2/3
está compuesto por
mezcla de turba báltica
poco a moderamente
descompuesta, mojan-
te, cal y abono comple-
jo, con todos los
nutrientes esenciales y
oligoelementos nece-
sarios, así como com-
plejo de microelemen-
tos. El substrato tam-
bién está disponible con arcilla en polvo (CT 2) o granu-
lado de arcilla (CT 3).

Floragard Vertriebs GmbH
Tel.: +49—4412092167
galindo@floragard.de

Substrato de propagación 
Para el enmacetado de plantas en contenedores.
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Albiar ofrece dentro de su catálogo de carretillas de
pulverizar un modelo equipado con sistema de autopro-
pulsión que facilita el manejo y desplazamiento de la
máquina. El depósito es de 100 l y monta motores de 4
tiempos. 

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net

Carretilla de pulverizar
Autopropulsada

i www.interempresas.net/P35247

Preme, fabricante de maqui-
naria auxiliar desde hace más
de 50 años, ofrece, dentro de
su amplio catálogo, la hidro-
limpiadora eléctrica monofá-
sica de agua fría PFS150 MTS,
una máquina de limpieza de
150 bares, con un caudal de
600 l/h y con bomba y motor a
1.500 rpm. 
Cuenta con un motor para uso
continuo, protección térmica
en caldera y motor, y regula-
ción de temperatura y pre-
sión. 
Apta en trabajos profesionales para sectores como la
construcción, agrícola, industria y talleres mecánicos,
esta hidrolimpiadora es adecuada para la limpieza de
vehículos, máquinas y equipos agrícolas, establos, bar-
cos, pantalanes, naves industriales, alimentación, y
industria del vino y del jamón, entre otras aplicaciones.  

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es

Hidrolimpiadora eléctrica 
De agua fría

i www.interempresas.net/P51767

El estiércol de caballo
Corinto Verd es muy
apreciado para la ferti-
lización en jardinería de
plantas ornamentales y
hortícolas, cultivadas
tanto en suelo como en
maceta. Por el riguroso
proceso de compostaje
a que es sometido, está
exento de olores y
semillas de plantas
adventicias. Posee un
alto contenido húmico
(ácidos húmicos y áci-
dos fúlvicos) lo cual
indica la presencia de
muy diversas fitohor-
monas que provocan un
excelente desarrollo
radicular. Se presenta en palets de 42 sacos de 50 litros.

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

Estiércol de caballo 
Para la fertilización de plantas ornamentales y hortícolas
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Talleres Corbins dispone de pulverizadores para trata-
miento de herbicida, con bomba eléctrica y depósito de
polietileno de 75 l, montado en la parrilla trasera del
quad. Además, cuenta con regulador de presión manual
y válvulas de dos o tres secciones. Para completar el
equipo se le puede añadir diversos tipos de barras de
herbicida (barras manuales para uno o dos lados,
opcional con strip, o campana antideriva para un lado, o
barras manuales traseras de 3,50, 4,50 ó 6 m).
La empresa también cuenta con modelos remolcados
para quad de 200 l de capacidad, con bomba eléctrica o
motobomba de gasolina.

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

Pulverizadores montados sobre quads 
Para tratamiento de herbicidas
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Dentro de su extensa gama de pulverizadores, la com-
pañía alicantina Sirfran cuenta con un pulverizador
manual de espalda construido en cobre. El modelo
puede equiparse con una lanza de acero inoxidable con
boquilla fija o boquilla regulable. 

Sirfran, S.L.
Tel.: 965620045
info@sirfran.com

Pulverizador manual de espalda
Construido en cobre
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La planta ‘Petunia grandiflora’ pertenece a la
familia de Solanaceae. Es de tipo anual, para
maceta y jardín. Se siembra de octubre a
mayo y germina en 14-20 días a una tempe-
ratura de 18 º a 20º C. La época de floración
es de enero a mayo.
La variedad unicolor ‘Costa’ es una planta
muy florífera con flores grandes, compactas y
uniformes. Es una buena variedad con 19
colores por separado, incluidas las estrella-
das, blanco, azul, rosa vivo, salmón, rojo vino,
rojo, rosa oscuro, estrella roja, rosa lila, blush
pink, bicolor rojo/amarillo y mezcla. Su altura
es de 20 cm. Entre las variedades estrelladas
y bicolores se puede encontrar la ‘Costa
estrellada’ y la ‘Frost’. La ‘Costa estrellada’ es una varie-
dad en colores separados o en mezcla. Se presenta con
estrella roja, azul y rosa. La ‘Frost’ es de flor grande de
borde blanco y rizado (picotee). Colores azul, rojo y mezcla
de azul, rojo, cereza, terciopelo y morado. Su altura es de
25 cm. En la variedad doble ‘Glorios’ (Doble) la caracterís-
tica principal son sus flores de 7,5 a 10 cm de diámetro,
todas dobles. Mezcla de blanco, rojo y bicolores (sal-
món/blanco, púrpura/blanco y rosa/blanco). Su altura es

de 20 cm. La variedad colgante como la ‘Fortunia wave’ es
un nuevo tipo de petunia reproducida por semilla muy ver-
sátil y extremadamente duradera bajo todo tipo de condi-
ciones de clima. Para terrinas y jardineras colgantes, así
como para cubrir terrenos.

Coproa, S.L.
Tel.: 961350265
coproa@coproa.com

Semillas de ‘Petunia grandiflora’
Para maceta y jardín
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Substrato de textura fina. Pre-
senta una mezcla homogénea
y estable, que proporciona las
condiciones adecuadas para
la germinación y rápido enrai-
zamiento de las semillas. Este
substrato carece de malas
hierbas, agentes patógenos y
malos olores. Su composición
es la siguiente: corteza de
pino compostada, turba rubia
y fibra de coco. En ocasiones,
se incluyen otras materias primas dependiendo de las
necesidades del cliente. Consiste en un producto reco-
mendado para semilleros y producción de planta por
esquejes. Su homogeneidad y textura permiten la for-
mación de cepellones consistentes a la vez que evitan el
apelmazamiento de la tierra y logran un drenaje ideal,
factores esenciales para un perfecto arraigo de las raí-
ces. El substrato se suministra a granel, en varios for-
matos: Big-Bag (1 m ) y sacos de  50 l ó 70 l.

Masecor, S.L.
Tel.: 969331958
tecnico@masecor.com

Substrato para semilleros
Ideal para la germinación de las semillas
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Concentrado soluble de dos sales que son poco volátiles,
para el control en post-emergencia de malas hierbas de
hoja ancha. Herbicruz doble sal es una mezcla de herbici-
das hormonales para el control de las malas hierbas de
hoja ancha. Actúan sobre los mecanismos que regulan el
crecimiento de las plantas. El producto se absorbe por las
hojas y presenta un grado de selectividad muy elevado
para el cultivo. La adicción de MCPA hace que la acción del
producto formulado sea más suave y más duradera que

cuando se aplica el 2,4-D sólo. Aplicar en pulverización a
baja presión, debiendo aplicar las dosis más bajas en
cebadas, avenas y trigos de primavera, y pudiendo utilizar
las más altas en trigos de invierno.
El momento de aplicación es entre el ahijado y el comien-
zo del encañado del cereal, obteniendo los mejores resul-
tados. Muchos cultivos, tales como algodonero, crucíferas,
leguminosas, frutales, cítricos, olivo, girasol, tomate, vid,
pepino, tabaco, estramonio, etc., son sensibles a los herbi-
cidas hormonales. Por tratarse de una formulación en
forma de sal, no puede aplicarse por medios aéreos a
menos de 200 m de un cultivo sensible, ni a menos de 20
por medios terrestres. En las aplicaciones terrestres, la
presión del pulverizador debe ser inferior a 25 ºC, y la velo-
cidad del viento no superior a 1,5 m/s (5,4 km/h)Almacenar
el producto en lugares frescos, secos y ventilados, no com-
partiendo locales con semillas, abonos u otros productos
fitosanitarios. Los aparatos que se utilicen para su aplica-
ción deben reservarse únicamente para este uso. 

Kenogard, S.A.
Tel.: 934881270
ikenogard@kenogard.es

Herbicida contra malas hierbas
De hoja ancha
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Fertiberia dispone de un
insecticida antipulgón en
forma de tablilla que se
inserta directamente al sus-
trato de las plantas liberan-
do su materia activa. El
insecticida se absorbe por
las raíces y se traslada por
toda la planta llegando al
brote donde se producen los
ataques más virulentos del
pulgón. Incorpora abono
NPK 8-5-10 con magnesio
que aporta una nutrición completa favoreciendo el cre-
cimiento y la formación de flores. Protege la planta
durante un periodo de uno a dos meses. Otorga una
gran resistencia frente a situaciones de estrés, ataques
de insectos y enfermedades fúngicas. 
El producto es de fácil y cómoda aplicación. Y evita pro-
blemas de quemaduras y fitoxicidad por tratamientos
hechos a horas de mucho calor.

Fertiberia Jardín
Tel.: 915866200
jardineria@fertiberia.es

Insecticida antipulgón
Se inserta directamente al substrato de las plantas
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Speddy Plus es un sistema
de protección para árboles
que presenta dos hendidu-
ras para insertar el tutor sin
necesidad de utilizar bridas
o cordeles para la sujeción.
Al ser desmontable permite
una reutilización efectiva,
además de que se puede
transportar más fácilmente
ocupando menor espacio.
Idóneo para terrenos agrí-
colas, pecuarios, forestales y en obras de restauración
paisajística, donde árboles y arbustos se encuentran
expuestos a animales y agentes climáticos adversos que
pueden interferir en el desarrollo normal de la vegeta-
ción. Se hace necesario de este modo un sistema que
permita, por un lado, el desarrollo normal de las plantas
y, por otro, que ofrezca una barrera física a los agentes
adversos. Los protectores son barreras de fácil instala-
ción y algunos son reutilizables.

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

Protector para árboles
En terrenos agrícolas, pecuarios, forestales, etc.
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Es un herbicida de
postemergencia para
el control de numero-
sas malas hierbas
monocotiledóneas (en
especial gramíneas) y
dicotiledóneas, tanto
anuales como vivaces
o perennes.
Para tratamientos
herbicidas en cultivos
leñosos de porte no
rastrero de más de 3-4
años, en aplicación
dirigida; cultivos varios
en presiembra o en
postemergencia cuando tengan una altura suficiente
para efectuar tratamiento entre líneas con pantalla
localizadora; renovación de céspedes, márgenes de cul-
tivos y de acequias, contra malas hierbas anuales y
perennes, en postemergencia de las mismas.

Vitaterra
Tel.: 923181528
vitaterra@mirat.net

Herbicida total
Para el control de numerosas malas hierbas

i www.interempresas.net/P57390

El cañón emergente
Toro TG101/BOX, comer-
cializado por Riego
Verde, es un sistema
novedoso que existe en
la actualidad para
refrescar los campos
deportivos de superficie
sintética. Mucho mejor
que un cañón convencio-
nal. Al estar enterrado, no molesta a los espectadores
(ya que sólo aparece cuando riega) y no supone un peli-
gro para los jugadores. 
Si hablamos de un campo de fútbol convencional (fútbol
“11”), el número de cañones a usar sería de 6. 
Tiene un alto rendimiento ya que perminte regar un
campo completo en menos de 20 minutos.
Entre sus características técnicas destacan una presión
de entrada a la caja de 6,5 bar y un caudal a la entrada
de la caja, con boquillas de 22 mm de diámetro, de 47
m3/h.

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

Cañón emergente
Para refrescar los campos deportivos de superficie sintética
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El cortacésped YM
5521 SPB HW
equipado con
motor  B&S 700
series DOV trabaja
con un ancho de
corte de 53 cm.
Algunas de sus
ventajas son:
motorización con
sistema Ready
Start, chasis en
acero sin soldadu-
ras para un aumento de la resistencia a los golpes y la
temperatura, el interior del chasis está protegido por
una placa metálica evitando el lanzamiento de piedras,
regulación centralizada de la altura de corte por una
palanca con 7 posiciones para un corte a gusto del
usuario, ruedas con rodamientos para un uso más
cómodo con un extra de robustez y ruedas traseras de
gran tamaño para un incremento de la maniobrabilidad. 

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

Cortacésped
De transmisión a tracción 
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Comercial Veiras cuenta con
tractores cortacéspedes
modelos ERDSP16675,
ERDSP19700, ESPV21675 y
312006X51 de Covesa, con
chasis de acero. 
Los modelos ERDSP16675,
ESPV21675 y 312006X51,
realizan un corte de 52 cm
equipados con sacos de recogidas de 60 l, 90 l y 173 l
respectivamente. 
Mientras que el modelo ERDSP19700, su corte es de 47
cm, equipado con un saco de recogida de 70 l. 
Cada modelo de tractor cortacésped cuenta con un
motor diferente: el modelo ERDSP16675 posee motor
B&S 675, para el modelo ERDSP19700 el motor es B&S
700, mientras que en el modelo ESPV21675 su motor es
B&S 675 y  el modelo 312006X51 posee el motor B&S
OHV IC 14,5 HP. Los modelos ERDSP16675,
ERDSP19700 y ESPV21675 son tipo autopropulsado, a
diferencia del modelo 312006X51 que es a tracción.

Comercial Veiras, S.A.
Tel.: 981587722
admon@comercialveiras.com

Tractores cortacésped 
Con chasis de acero

|79

i www.interempresas.net/P51027

Se trata de un abono organo-mineral con ácidos húmi-
cos. Formulación de gran polivalencia durante los dife-
rentes estadios de crecimiento de los cultivos. Puede
adquirirse en saco de 25 kg. o a granel.

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

Fertilizante orgánico
Especial para jardinería
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TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P52191

Las motoazadas/motosegadoras de la serie TM500H y
TM500HR, tienen unas características comunes: motor
Honda GX-160 de 160 cm3 y 5,5 cv.
Filtro de aire en baño de aceite. Arranque reversible,
anchura de trabajo: 60 -80 cm, 6 fresas + discos. Mani-
llar regulable. Transmisión por cadena y correa, inclui-
do en el precio la rueda delantera para transporte, y las
2 ruedas motrices.

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

Motoazadas 
Con filtro de aire en baño de aceite

i www.interempresas.net/P56356

Banvel-D es un herbicida
de Compo pensado para
combatir una amplia
gama de malas hierbas de
hoja ancha (dicotiledóne-
as) nuales y perennes que
aparecen en el césped.
Especialmente indicado
contra jaramago, acedera,
rábano silvestre, cenizo,
corregüela, mostaza co-
mún, amapola, polígono,
abre puños, bledo, amor
del hortelano, tomatito del
diablo, magarza, pampli-
na, cerraja.
Es un herbicida de poste-
mergencia, con botella
con goteador de fácil dosi-
ficación, disponible en
envase de 60 ml.

Compo
Tel.: 932247222
compo@compo.es

Herbicida selectivo para césped
Contra malas hierbas

i www.interempresas.net/P43326

Las mesas de cultivo y exposición de fabri-
cación propia son la respuesta eficaz a una
demanda por parte de diversos colectivos
profesionales, como son semilleros, viveros
ornamentales y centros de jardinería. Se
caracterizan por la estructura galvanizada
en caliente y el sistema de montaje
mediante una sola llave convencional. Los
distintos tipos de mesas permiten elegir el
modelo más adecuado en función de su
aplicación.
Las mesas fijas proporcionan una altura
ideal de trabajo para conseguir la máxima
eficacia y producción. Ideales para la pre-
sentación y exposición en centros de jardi-
nería y grandes superficies especializadas.
Las mesas móviles son la mejor elección
para obtener un óptimo aprovechamiento del espacio dis-
ponible y máxima flexibilidad de trabajo en invernaderos
de producción, al adaptarse sus medidas y distribución a
las dimensiones del invernadero.
Las mesas transportables permiten la máxima adaptación
a las dimensiones de la instalación, y son la mejor elección
para gestionar la logística entre invernaderos, umbráculos

y exteriores mediante una estructura de trenes hidráulicos
o carros manuales. 

Invernaderos e Ingeniería, S.A.
Tel.: 964514651
ininsa@ininsa.es

Mesas de cultivo y exposición 
De estructura galvanizada en caliente 
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NOVEDADES IMPORTANTES PARA LOS CLIENTES DE
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2

3

4

5

6

A partir de ahora los stands en la Feria Virtual de Interempresas.net son AUTOGESTIONABLES

Si usted tiene contratado un stand virtual en Interempresas.net, ahora puede gestionar sus contenidos
a través de la herramienta “MIS DATOS”

Puede ver el listado de todos los pabellones en los que aparece su stand virtual; con posibilidad de solicitar los oportunos cambios.

Puede enviar notas de prensa, artículos periodísticos y otros materiales.

Puede añadir, modificar o eliminar líneas de producto y marcas del stand virtual.

Puede añadir o eliminar ofertas y demandas del apartado de anuncios clasificados.

Puede añadir, modificar, reclasificar o reordenar catálogos y otros documentos del stand virtual. 

Puede añadir o eliminar reseñas de producto, con su correspondiente fotografía, en el escaparate del stand virtual.

El mecanismo de gestión de catálogos y otros documentos se realiza de forma instantánea. La gestión de ofertas y demandas, líneas de producto, marcas, 
reseñas y notas de prensa es revisada por el departamento de gestión de contenidos de Interempresas para adecuarla a los criterios editoriales y a las normas
de edición en beneficio de la calidad y claridad de la información y de la coherencia interna de la base de datos.

Y ADEMÁS...
Se le enviará cada mes por correo electrónico una ESTADÍSTICA COMPLETA Y DETALLADA de las visitas recibidas en cada
uno de los apartados de su stand virtual, o de cualquier otro de los espacios comerciales contratados, así como de los correos

electrónicos y formularios enviados a través de los mismos.

TOTAL INTERACTIVIDAD, ALTA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS Y MÁXIMA TRANSPARENCIA

La audiencia de Interempresas.net está controlada
por Nielsen NetRating y auditada por la O.J.D.

Para cualquier duda referente a la autogestión de contenidos contactar con
DirectorioEmpresas@interempresas.net - Tel. 93 680 20 27



Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METAL-MECÁNICA

FERRETERÍA

MANTEN., INSTAL. Y SEG. INDUSTRIAL

MADERA

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

OBRAS PÚBLICAS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

AGRICULTURA Y EQUIP. FORESTAL

GANADERÍA

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TÉCNICA Y GESTIÓN  DEL AGUA

IND. QUÍMICA Y LABORATORIOS

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

LOGÍSTICA Y MANUTENCIÓN

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES
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Kenogard, S.A., Diputación, 279 - 08007 BARCELONA     TEL. 934 881 270www.kenogard.es

XENTARI®GD
Insecticida Biológico 
contra orugas defoliadoras.

CERCOBIN®45 SC
Fungicida sistémico, 
curativo y preventivo.

FERTIGARD®

UNIVERSAL
Abono estándar NPK 12-12-15, 
para equilibrios nutritivos 1-1-1,25.

FERTIGARD®

VERANO-OTOÑO
Abono órgano-mineral para el abonado de fondo.

FERTIGARD®

PRIMAVERA
Abono órgano-mineral con N 
de liberación lenta.

ENRAIGARD®

Bioestimulante radicular.

KENORAT®

BLOQUES
CEBO FRESCO

Raticida de fácil uso. 

Las mejores soluciones 
en envase pequeño

HUERTA Y JARDÍN



c/ Selva de Mar, 111 - 08019 Barcelona  /  Tel. 93 303 63 60 - Fax 93 303 63 73  /  e-mail: info@semillasfito.com


