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“Yo, como muchos de mi gremio que llevábamos mas
de 20 años en este sector, me doy con un canto en los
dientes si consigo mantenerme unos años más para
poder vivir de mi trabajo”. Esta es la afirmación que la
reconocida paisajista Carola Vives realiza a Interem-
presas a la hora de hacer un análisis de la situación
actual que vive el sector de la jardinería y el paisajismo
en España. Cierto es que se trata de una realidad que se
palpa en todos los ámbitos, pero la jardinería, como parte
de la burbuja inmobiliaria, ha pagado aún más severa-
mente las consecuencias. 

Este año en Iberflora tenemos la oportunidad de dar
un pequeño empujón al sector. Más de 250 empresas
exponen en Valencia, que un año más sigue siendo el
gran marco de la planta y la flor para el jardín. En esta
ocasión son de nuevo una treintena los expositores extran-
jeros, sobre todo provenientes de Italia, aunque la mayor
promoción se ha hecho de cara al mercado de Oriente
Medio. Iberflora ha organizado una misión de compra-
dores de los diferentes países de la zona del Golfo para
que conozcan la oferta de productos que se presentan
en la ciudad del Turia. Cabe destacar que la producción
española de planta ornamental se ajusta perfectamente
al clima predominante en los países de esta región, por
lo que de esta manera queda abierto un importante mer-
cado para los productores nacionales.

La revista Horticultura y Bricojardinería,
adquirida por Nova Àgora - Interempresas

El pasado mes de septiembre, la empresa Nova Àgora,
promotora de la línea editorial Interempresas y del por-
tal www.interempresas.net, presentes en más de 25 sec-
tores industriales, adquirió las cabeceras de las revistas
Horticultura y Bricojardinería y Paisajismo, así como los
portales de Internet www.horticom.com, www.fruitveg.com,
www.agronegocios.net, www.olivar.com, www.semi-
llas.com, www.arquitecturapaisaje.com, www.almi-
rante.com, y www.frutas-hortalizas.com, hasta ahora
editados por la empresa Ediciones de Horticultura, S.L.

Con esta adquisición Interempresas refuerza su lide-
razgo en el ámbito de la comunicación profesional mul-
timedia y aumenta su presencia en el sector de la agri-
cultura y la jardinería.

Interempresas contará en esta nueva singladura con
la participación de profesionales y colaboradores vincu-
lados a la antigua empresa editora que, junto con el equipo
técnico y comercial de Interempresas, desarrollarán la
plataforma de comunicación profesional más potente
que ha habido nunca en España dirigida al sector agro-
alimentario y al de la jardinería y paisajismo.

Punto y final a un año
discreto

LAIROTIDE

El tiempo: Dedicamos a las previsiones del tiempo más
tiempo que nunca antes en el tiempo. Preguntamos a los que
nos rodean, consultamos páginas especializadas en Internet,
hacemos lo posible por estar ante el televisor a la hora del
tiempo e incluso planificamos muchas actividades en función
del tiempo. Y resulta que el margen de error de las previsio-
nes meteorológicas es elevado, demasiado para la importan-
cia que han adquirido en esta cultura del tenerlo todo contro-
lado. Tiene para sí el que suscribe que no es que haya buenos
y malos hombres y mujeres del tiempo, que todos se deben de
nutrir, seguramente, de unas fuentes a las que todos tienen
acceso, sino que la superabundancia de información a la que
estamos sometidos los ciudadanos del siglo presente obliga
a dar estas informaciones como definitivas, aun cuando los
que las emiten saben que la madre naturaleza, al final, hace
lo que le da la gana, cambia el viento, lo ralentiza o lo acelera
y nos deja con la barbacoa con los amigos pasada por agua.

La economía: Dedicamos a las previsiones del futuro eco-
nómico más tiempo que nunca antes en el tiempo. Pregunta-
mos a los que nos rodean, consultamos páginas especializa-
das en Internet, hacemos lo posible por estar ante el televisor
a la hora de la información económica e incluso planificamos
muchas actividades en función de lo que dicen que va a ocu-
rrir. Y resulta que el margen de error de las previsiones del
comportamiento de la economía es elevado. Claro que aquí el
que suscribe se muestra un poco más confuso y no sabe qué
pensar: si vivimos rodeados de una gran mentira, si los medios
dan una credibilidad excesiva a los que se atreven a vaticinar,
que son muchos, si simplemente hay que dedicar un número
determinado de tiempo o espacio a las informaciones sobre lo
que va a ocurrir y todo vale para cubrir ese espacio informa-
tivo o incluso, y se me perdone el atrevimiento, si cada una de
esas informaciones tiene el objetivo de favorecer a alguien. Es
difícil saberlo, pero estaremos todos de acuerdo en que las
informaciones sobre la crisis, la salida de la crisis y similares
son extremadamente absurdas. Un día los grandes como EE
UU y Alemania empiezan a presentar datos positivos, eso nos
dicen, otro día vuelve el pesimismo porque los mercados se
han comportado de forma inesperada, la semana siguiente
China será el rey del mundo y un mes más tarde todo lo ante-
rior ha caducado y los discursos son diferentes. Por no hablar
de España, donde todo ‘is different’.

Urge fomentar el alejamiento de la población sana de los
medios de comunicación que, sean buenos o malos, son los
que transmiten todo este lío. Vamos a centrarnos en Interem-
presas, que estos sí que saben, y dedicar el resto del día a la
barbacoa al sol e incluso, si me apuran, a trabajar un poquito.

No te lo creas:
huye de los
medios

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

Parados, a limpiar
bosques

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

“A los que cobran seguro de paro, yo les pondría a
todos a limpiar bosques”. Se lo escuchaba decir a
menudo a un familiar empresario, ahora ya jubilado,
y –con distintas variantes en cuanto a la actividad con-
creta a realizar por los parados– esta era una de esas
típicas coletillas que abundaban hace algunos años
en las tertulias de sobremesa, esas de café, copa y
puro, que cerraban las típicas comidas de empresa-
rios. Hoy este tipo de ocurrencias ya no se estila, sumi-
dos como estamos en el ambiente de lo políticamente
correcto.

Pero, sin demagogia ni populismo, algo tendremos
que hacer. Leo en un periódico que el pasado mes de
mayo, la Consejería de Trabajo de la Generalitat de
Catalunya envió una carta a 8.000 parados de la pro-
vincia de Lleida, todos ellos con experiencia anterior
en el sector agrícola, ofreciéndoles un empleo en la
campaña de recogida de fruta, antes de ampliar el
cupo de inmigrantes extranjeros. Solo respondieron
1.000. A los demás debió parecerles que recoger man-
zanas a pleno sol es un trabajo indigno de su condi-
ción y, probablemente ofendidos, decidieron seguir
cobrando los 800 euros del paro y ahogar sus penas
en la barra del bar. 7.000 colombianos, marroquíes y
subsaharianos se lo agradecerán.

Habrá que buscar fórmulas 
para que las personas que quieran percibir
la prestación por desempleo realicen algún
tipo de actividad de forma obligatoria, bien

sea de carácter formativo o bien en
beneficio de la comunidad

Algo tendremos que hacer. La prestación por desem-
pleo es un derecho reconocido por la Constitución que
deviene de las cotizaciones sociales y que, por supuesto,
nadie pone en cuestión. Pero en paralelo a los dere-
chos, siempre exigibles y exigidos, deben estar los
deberes, muy pocas veces invocados. No es tolerable,
tanto por razones de índole moral como económica,
que personas que están percibiendo una prestación

derivada de un hecho objetivo, el de no tener trabajo,
hagan lo posible para mantener formalmente esta
situación y seguir cobrando el paro.

No pretendo generalizar. Sé que entre los millones
de parados que cobran la prestación o el subsidio hay
muchos que lo están pasando muy mal y que hacen
todo lo posible por encontrar trabajo cuanto antes.
Pero todos conocemos infinidad de casos de perso-
nas que no tienen el más mínimo interés en ser con-
tratadas antes de agotar la prestación, o que cobran
el paro mientras trabajan en la economía sumergida,
o que han dejado voluntariamente el trabajo pero han
acordado con el empresario un despido improcedente
para tener derecho a la prestación. Todos lo sabemos
y a todos, empresarios y trabajadores, nos ha venido
bien. Pero es insostenible.

Habrá que buscar fórmulas para que las personas
que quieran percibir la prestación por desempleo rea-
licen algún tipo de actividad de forma obligatoria, bien
sea de carácter formativo o bien en beneficio de la
comunidad, incluido ¿por qué no? el limpiar bosques.
Con esto obtendríamos un triple beneficio: mejoraría
la formación de las personas desocupadas, la comu-
nidad en su conjunto se beneficiaría de los trabajos
realizados por ellas (tal vez habría menos incendios),
y nos ahorraríamos un montón de dinero dejando de
abonar las prestaciones a los muchos –muchísimos–
que, súbitamente, desaparecerían de las listas del
INEM. Únicos damnificados, los bares.

Son reformas de este tipo las que necesitamos si
queremos abordar con profundidad nuestro atávico
problema de paro estructural, al que ahora se ha
sumado de forma dramática el paro coyuntural deri-
vado de la grave crisis que padecemos. No hay que
ser un lince para augurar que una medida de este
calado reduciría de forma significativa nuestro tradi-
cional apego a la prestación. Que, de hecho, es sólo
una variante de nuestra creciente propensión a que
sean las administraciones públicas, llámense Gobierno,
Seguridad Social, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento
o incluso Unión Europea, quienes solucionen nues-
tros problemas. Ya seamos parados, trabajadores,
empresarios o ciudadanos rasos.

Señores, hay que aprender a buscarse la vida.
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PANORAMA

Reconocimiento europeo a los
jardines de la Universidad
Laboral de Gijón
Los jardines de la Universidad Laboral de Gijón han
sido seleccionados por los organizadores del VI Pre-
mio Europeo de Paisaje Rosa Barba, el más importan-
te del continente sobre paisajismo. Básicamente, el
proyecto de reforma de dicho espacio ha sido elegido
para la exposición que tendrá lugar a finales de año en
el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, fechas
en las que los propios autores de este trabajo lo mos-
trarán durante unas jornadas en la Ciudad Condal.
El proyecto, obra de Alfonso Toribio y José Valdeón, ha
sido elegido entre más de 300 candidatos a un premio
que se organiza con carácter bienal y que constituye
un referente en su especialidad en toda Europa. Según
el propio Valdeón, el trabajo se divide en dos partes.
Por un lado la rehabilitación de los jardines históricos,
que habían sido proyectados por Xavier de Winthuysen,
y por el otro, la entrada principal, que tenía un prado
anodino y es una interpretación de la fachada de Luis
Moya trasladada al suelo, con un jardín en forma de
mosaico.
Esta composición paisajística se inauguró el 13 de
febrero del año pasado por el presidente del Principa-
do, Vicente Álvarez Areces, y la alcaldesa de Gijón, Paz
Fernández Felgueroso. 

Interempresas adquiere la revista Horticultura 
y el portal Horticom

El pasado mes de septiembre, la empresa Nova Àgora, promotora de la línea editorial Inte-
rempresas y del portal www.interempresas.net, presentes en más de 25 sectores industriales,
adquirió las cabeceras de las revistas Horticultura y Bricojardinería y Paisajismo, así como los
portales de Internet www.horticom.com, www.fruitveg.com, www.agronegocios.net, www.oli-
var.com, www.semillas.com, www.arquitecturapaisaje.com, www.almirante.com, y www.frutas-
hortalizas.com, hasta ahora editados por la empresa Ediciones de Horticultura, S.L.
Con esta adquisición Interempresas refuerza su liderazgo en el ámbito de la comunicación pro-
fesional multimedia y aumenta su presencia en el sector de la agricultura y la jardinería,
cubriendo desde ahora el segmento hortofrutícola con la cabecera más acreditada y el grupo
de portales de Internet con mayor audiencia en el mundo de habla hispana.
Interempresas contará en esta nueva singladura con la participación de profesionales y cola-
boradores vinculados a la antigua empresa editora que, junto con el equipo técnico y comercial
de Interempresas, desarrollarán la plataforma de comunicación profesional más potente que
ha habido nunca en España dirigida al sector agroalimentario y al de la jardinería y paisajismo.

Feac publica un nuevo CD con
normativas
Este año, la Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana
(Feac), a través de su Comisión de Jardinería y Paisajis-
mo (NTJ), ha publicado el quinto CD-ROM de la colec-
ción de las 'Normas Tecnológicas de Jardinería y
Paisajismo' del sector de los espa-
cios verdes. Con esta colección de
CD-ROM de NTJ se da
respuesta a la demanda
de poderlas disponer
en formato electróni-
co, poniendo a dis-
posición de todos la
documentación
técnica de las
NTJ previamente
editadas, con la
intención de facilitar
el trabajo a los usuar-
ios. El documento con-
tiene las normas siguientes:
NTJ 03s  (Sustentación artificial y
protección del arbolado); NTJ 08e
(Trasplante de grandes ejemplares); NTJ 11e (Cubier-
tas ecológicas extensivas); NTJ 12s (Parte 1 de obras de
bioingeniería: técnicas de recubrimiento de taludes); y
NTJ 14b (Mantenimiento de palmeras). 
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PANORAMA

Medellín acoge una selección de los mejores jardines del concurso
'Bilbao Garden'

Desde el pasado 10 de julio, Medellín ha hecho suyo
un trocito paisajístico de la capital bilbaína. La ciudad
colombiana ha estrechado aún más los vínculos con
la urbe vasca al exponer una selección de los mejores
jardines diseñados en las dos ediciones del concurso
'Bilbao Jardín' o 'Bilbao Garden', celebradas en los
años 2007 y 2009. La exposición conocida como
'Medellín Urban Garden' está formada por 15 com-
posiciones botánicas, entre las que figuran las
ganadoras de ambas ediciones, así como un total de
300 especies vegetales diferentes. Albert Montserrat,
asesor paisajístico de la segunda edición del 'Bilbao
Garden' ha seleccionado una muestra de entre un
centenar de proyectos de diferentes puntos del plan-
eta y presentados durante las dos ediciones del cer-
tamen bilbaino, el único que tiene lugar en un entorno
urbano. Cada jardín participante, de unas dimen-
siones aproximadas de 100 metros cuadrados, ha
sido diseñado por artistas plásticos, arquitectos y dis-
eñadores paisajísticos, lo que les aporta un plus de
pequeñas obras de arte. Entre ellos figura 'Cacticity',
ganador del Bilbao Garden 2009, un conjunto de 828 cactus, creado por la artista holandesa Anouk Vogel. Se trata de una
escultura compuesta por cactus de la misma especie pero de diferente altura que se plantan siguiendo una cuadrícula. Las
diferentes alturas de cada uno de los cactus se distribuyen de manera que crean la ilusión de una alfombra ondulada. 

'Cacticity', primer premio del concurso Bilbao Garden 2009.



La temperatura de un edificio
con fachada vegetal es un
20% más baja que la de uno
convencional

En un edificio experimental de Intemper, localizado en
Colmenar Viejo (Madrid), y en colaboración con el grupo
Abio de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), se
ha montado una fachada vegetal junto a una idéntica sin
vegetación para estudiar ambos modelos, utilizando
sondas repartidas por distintas partes de las fachadas y
el interior de los módulos para conocer las diferencias
de temperatura existentes. En ese sentido, destaca que
en primavera, durante las horas del día, la temperatura
ambiente del interior del módulo con vegetación es un
20% más baja que la registrada por los sensores en el
módulo sin vegetación, mientras que en invierno, en
días de intensa radiación, el calentamiento de la facha-
da sin vegetación bajo radiación solar es elevado
durante el día, llegando incluso a alcanzar hasta 15 gra-
dos centígrados más en las capas exteriores, en com-
paración con la fachada con vegetación. Sin embargo,
señala que en el interior de los módulos la diferencia no
supera los 3 grados centígrados e incluso durante la
noche esta diferencia se reduce a 2 grados centígrados.
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PANORAMA

Crowne Plaza experimenta con
salas de reunión sobre la hierba
para favorecer la creatividad

Con la intención de fomentar la creatividad en las tradi-
cionales y mundanas salas de reuniones, la cadena
hotelera Crowne Plaza ha instalado hierba natural en el
suelo de algunas salas de reuniones de algunos hoteles
de Inglaterra e Irlanda. Se busca promover el pen-
samiento creativo de sus clientes de negocios hacién-
doles salir desde su entorno tradicional de oficina a un
espacio no convencional. Las salas de reunión con hier-
ba han sido instaladas temporalmente en el Crowne
Plaza London Docklands, el Crowne Plaza Glasgow y el
Crowne Plaza Dublín Northwood. Estuvieron en pruebas
una semana del pasado mes de agosto y, tras estudiar
el resultado de las reuniones con los hoteles y los hués-
pedes, Crowne Plaza decidirá si extiende el servicio
durante más tiempo y en otros países. Según un estu-
dio de InterContinental Hotels Group (IHG), grupo que
incluye varias marcas hoteleras entre las cuales está
Crowne Plaza, el 40% de los profesionales pierden la
concentración tras los primeros 20 minutos de reunión
a menudo provocado por entornos no inspiradores.
Angela Whitlock, autora de 'Walk on the Grass' y con-
ferenciante profesional, señala: “Varios estudios asegu-
ran que a partir de los 25 años el 98% de la creatividad
desaparece. La iniciativa de Crowne Plaza es perfecta
porque rompe con las reglas que nos auto imponemos
y que no nos dejan desarrollar todo nuestro potencial”.

La cadena hotelera decidirá en breve si extiende durante más
tiempo y en otros países.

Terraza experimental Intemper con fachada vegetal en
Colmenar Viejo (Madrid).

Los alumnos que trabajan en huertos escolares desar-
rollan capacidades como el lenguaje y las matemáticas,
así como habilidades para hacer frente a los retos con
los que tropezarán cuando sean adultos. Así lo asegura
un informe de la británica Royal Horticultural Society
elaborado tras entrevistar a 1.300 profesores de centros
escolares urbanos y pequeñas localidades. En general,
los encuestados abogaron por los beneficios académi-
cos, sociales y físicos de incluir una parcela de cultivo en
el centro educativo. El informe, a cargo del National
Foundation for Educational Research, asegura que los

escolares mejoran en conocimientos científicos, en alfa-
betización y ganan en comprensión de la producción de
alimentos, junto con un vocabulario más amplio y una
mayor habilidad oral. Como colofón, estas actividades
también aumentan la confianza, resistencia, autoestima
y las habilidades físicas de los alumnos, entre otras vir-
tudes. En consecuencia, se observó que los escolares se
entusiasmaron con estas labores de jardinería, por lo
que deseaban cultivar huertos o jardines en su propia
casa, en detrimento de las horas que podrían pasar ante
el ordenador o el televisor. 

Un estudio apuesta por la jardinería escolar para estimular la
inteligencia infantil
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OPINIÓN DEL SECTOR: LA JARDINERÍA EN ESPAÑA

“

¿Cuál es la situación actual de la jardinería en
España? ¿Ha cambiado mucho respecto a la de
años anteriores?
La jardinería en España ha cambiado, como todo aque-
llo que ha pasado de ser un artículo de lujo a algo acce-
sible. Hace años era impensable prever que quien qui-
siera podía ser dueño de una casa con una parcela en la
ciudad o cerca de ella. En mi profesión pasamos de ser
desconocidos a ser requeridos. De que siempre te pre-
guntaran "pero ¿qué es eso del paisajismo?" a recibir
una llamada diciendo: “necesito que me ayude a diseñar
mi jardín”. Sin duda el hecho de que ahora la carrera sea
oficial ha ayudado a afianzar más la profesión en Espa-
ña. La pena es que con la situación actual, este recono-
cimiento y posible oficio se ha visto afectado de tal
manera, que las generaciones que acaban de terminar
tienen muy difícil el poder trabajar de lo que han estu-
diado. Una pena.

La jardinería es un sector que en los últimos tiempos ha sufrido algunos cambios. La crisis económica
ha afectado gravemente a las empresas que lo forman y los empresarios deben esforzarse para
conseguir mantenerse a flote. Carola Vives es una paisajista con 22 años de experiencia, que ha
comentado para Interempresas su visión sobre el estado del sector de la jardinería del siglo XXI. 

Ricard Arís

Entrevista a Carola Vives, paisajista

En mi profesión pasamos
de ser desconocidos a ser
requeridos

¿En qué sentido ha afectado la crisis econó-
mica?
La crisis, como a todas las profesiones ligadas al creci-
miento inmobiliario, nos ha afectado de una forma muy
agresiva. Nuestra profesión se ha visto afectada no solo
por la construcción de vivienda nueva que está prácti-
camente parada. Además, teniendo en cuenta que el
jardín es sin duda el espacio más caro de una vivienda,
estamos a la expectativa de ver cómo se va a resolver la
situación. La actitud es por supuesto prudente, elimi-
nando los gastos más superfluos, que pueden esperar a
que esta crisis se arregle.

¿Qué puede mejorar el sector en la situación
actual?
Pues como os decía, el reconocimiento de ser ya (por
fin) una carrera oficial nos permite abarcar campos que
antes teníamos vetados. Pero el problema es que, como
a todas las profesiones liberales y de servicios muy
ligados a la construcción, lo único que podría mejorar la
situación sería una economía más saludable, cosa que
por ahora estamos lejos de conseguir.

¿Cuál es el principal objetivo de un paisajista?
¿Cómo lo realiza?
Mi principal objetivo a la hora de abordar un nuevo
diseño es crear en cada ocasión un espacio distinto y
personal para cada cliente. Así conseguir que una mez-
cla de árboles y plantas, resulte un auténtico placer para
los sentidos. Con esta intención trato de adaptarme al
espacio y presupuesto de cada persona. Para realizar a
cabo un buen proyecto se necesita conocer el entorno y
al cliente, que al final es el que va a disfrutar del espa-
cio diseñado. Es imprescindible conocer todos los ele-
mentos que pueden definir la esencia del jardín; deco-
ración de la casa, ubicación de la parcela, gustos de los
clientes, etc... Luego, como en una coctelera se juntan

“
Carola Vives, paisajista con más de 20 años de experiencia en
Madrid.
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todo esto, mis 22 años de experiencia, la ilusión que
ponemos en cada proyecto y sin duda el resultado acaba
siendo siempre satisfactorio.

¿Cómo ve el mercado laboral en la jardinería,
en la situación actual?
Cualquier iniciativa que sirva para ayudar a mantener-
nos a flote me parece estupenda. Pero como todo el
mundo sabe, en las cuestiones oficiales es muy impor-
tante tener contactos. A mí lo que realmente me gus-
taría es poder ejercer mi profesión en un marco donde
existiera a nivel nacional un equilibrio para todos los
españoles y que no necesitáramos de nuestros ayunta-
mientos para poder ejercer nuestro derecho al trabajo.

¿Cree que el sector puede recuperarse en los
próximos tiempos? 
Yo como muchos de mi gremio que llevábamos mas de
20 años en este sector, me doy con un canto en los
dientes si consigo mantenerme unos años más para
poder vivir de mi trabajo. Habría que preguntar a las
nuevas generaciones que salen sin experiencia y con
mucha desilusión qué les parece esto de la crisis.

¿Cómo ve el creciente papel de la sostenibili-
dad en la situación actual?
Yo creo que todo el mundo está muy sensibilizado con
respetar la tierra; los reciclajes, el ahorro de energías y
del agua; sin duda esto también se refleja en los jardi-
nes. El tema del agua condiciona muchísimo los dise-
ños, no solo por su escasez sino también por su precio.
Cuántas personas cambian su pradera por césped arti-
ficial porque en los meses de verano suponen 300
euros de agua y un jardinero para segar. Te diré que
creo que es peor el remedio que la enfermedad, ¿no
sería mejor desde el principio diseñar un jardín sin
pradera utilizando otros tratamientos de suelos que
además de económicos puedan ser muy ornamentales?

Podría ser... ¿pero qué es lo que piden sus
clientes?
Los clientes demandan jardines de bajo mantenimien-
to, lo que sin duda nos hace utilizar plantas autóctonas
y reducir o incluso suprimir las superficies de prade-
ras. De todas maneras este cambio de la jardinería más
acorde al clima donde se diseñe el jardín, se viene
dando desde años atrás. En los 80, la jardinería era en
su mayoría jardines de grandes praderas y coníferas,
con el boom inmobiliario se introdujeron nuevas espe-
cies de plantas, y al principio todo era válido.

¿Y cómo ha evolucionado el mercado?
Con los años, se demanda jardines con poco coste de
mantenimiento y de esfuerzo, lo que nos lleva a ser
igual de listos que la naturaleza e intentar imitarla allá
donde estemos, diseñando e introduciendo elementos
nuevos que se naturalicen con los existentes.
En definitiva, sí creo que se está dando un cambio en
la conciencia ecológica y la sostenibilidad en los jardi-
nes, porque como todo lo que está sujeto a modas y,
dentro de una realidad social, se tiene que ir trasfor-
mando según las normas vigentes y las nuevas ten-
dencias. ■

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES
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>>

Iberflora se presenta un año más, y ya van 39, con la últimas novedades del sector de la jardinería
y el bricolaje. Del 20 al 22 de octubre, la capital del Turia acoge en la Feria Internacional de
Planta y Flor, Tecnología y Bricojardín a 250 expositores dispuestos a plantar cara a la crisis,
intentando establecer el mayor número de contactos comerciales. Este 2010, y bajo el lema ‘Verde,
verde, verde’, el salón se presenta con una imagen totalmente renovada, y con la idea de que, a
pesar de la crisis, nadie deje de exponer.

Redacción Interempresas

Más de 250 expositores muestran en Valencia las últimas
novedades en un contexto marcado por la crisis

Iberflora 2010 llega con
un diseño renovado para
impulsar el sector de la
jardinería y el bricolaje

Iberflora sigue siendo uno de las citas de referencia para el sector en el sur de Europa.
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Más de 250 empresas exponen en esta ocasión en Iber-
flora, que un año más sigue siendo el gran marco de la
planta y la flor para el jardín. Desde hace meses la orga-
nización lleva trabajando para dar una mayor relevancia
al certamen, consolidando sobre todo su proyección
exterior. En esta ocasión son de nuevo una treintena los
expositores extranjeros que exponen en Iberflora, todos
ellos provenientes de Europa. Italia encabeza la presen-
cia en número, con 10 empresas, seguida en este orden
por Francia, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Gran Bre-
taña y República Checa.
Se ha de tener en cuenta también la promoción llevada
a cabo por la organización en Oriente Medio, y que ha
permitido organizar una misión de compradores de los
diferentes países de la zona del Golfo para que conoz-
can la oferta de productos que se
presentan en Iberflora. Cabe des-
tacar que la producción española
de planta ornamental se ajusta
perfectamente al clima predomi-
nante en los países de esta región,
por lo que de esta manera queda
abierto un importante mercado
para los productores nacionales.

El primer panel del mercado
de jardinería se presenta en
Iberflora
Conocer el gasto anual de los
hogares españoles en productos
de jardinería; descubrir cuál es el
comportamiento del consumidor
ante los lineales de plantas, mace-
tas, fitosanitarios, muebles para
jardín, y otros; o averiguar cuáles
son los puntos de venta preferidos
por los españoles para la adquisi-
ción de plantas, flores y productos
de jardinería son solo algunas de
las claves que desvela en Iberflora
el primer panel sobre ‘El mercado
de jardinería en los hogares espa-
ñoles’. Realizado por la consultora
Nielsen, empresa pionera en ser-
vicios de información e investiga-
ción de mercados, el panel ha sido

impulsado por la Asociación Española de Centros de
Jardinería (AECJ). Asimismo, el proyecto ha contado
con el respaldo de Fepex e Iberflora como entidades
patrocinadoras de la investigación.
“Un estudio pionero en nuestro país, que ya ha desper-
tado gran expectación entre los profesionales del sector
–explica Vicente Peris Alcayde, presidente de la mues-
tra– y cuyas conclusiones serán presentadas el viernes
22 de octubre. Según Peris, el valor del estudio radica
fundamentalmente en su capacidad para contribuir de
manera activa a que las empresas que configuran el sec-
tor de planta y flor, tecnología y bricojardín puedan
definir con mayor eficacia sus estrategias de venta.
“Este análisis del mercado de jardinería –explica el
presidente de la muestra– nos acerca a conocimientos

Cuarta edición de Iberflora Innovación
En su cuarta edición, Iberflora Innovación tiene como fin distinguir y poner en valor a aquellas empresas que durante
el último año han lanzado al mercado productos y servicios innovadores dentro del ámbito de actuación del certamen.
En sus tres convocatorias anteriores, este espacio destinado a las últimas innovaciones del sector verde contó con una
nutrida participación de las firmas expositoras de Iberflora, así como con una notable aceptación por parte de los visi-
tantes que se dieron cita en la muestra.
La exposición, que se ubica en un lugar preferente de la superficie del certamen, cuenta con una muestra de los pro-
ductos más destacados por su componente innovador. Los productos seleccionados quedan además recogidos en un
catálogo diferenciado que se entrega a los participantes en la feria. Complementando a esta iniciativa se entregan tam-
bién los ‘Premios Iberflora Innovación’, que distinguen con un premio y un accésit a los productos o servicios más des-
tacados en cada una de las categorías en las que se divide Iberflora Innovación: Planta y Flor, Bricojardín y Tecnología.

Las jornadas técnicas paralelas siguen formando parte del amplio programa de Iberflora.
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de gran relevancia como por ejemplo saber el número
de viviendas que disponen en España de terraza o de
jardín exterior, o estar al corriente de la familia de pro-
ductos de jardinería que se compran con mayor fre-
cuencia en el mercado español”.
Dentro de las jornadas paralelas que acoge Iberflora, el
20 de octubre se celebran las Jornadas Internacionales
sobre nuevas intervenciones en la Gestión Ecológica de
Humedales. Expertos internacionales analizan las posi-
bilidades de actuación que brindan tanto la ingeniería
biológica como la restauración ecológica, así como las
nuevas herramientas y métodos de intervención que se
están empleando en los proyectos de restauración de
zonas húmedas.
La jornada comienza con un repaso por parte de Albert
Sorolla, director técnico de Aquanea, sobre las nuevas
soluciones técnicas y materiales que se están utilizan-
do en bioingeniería para la restauración de humedales.

A continuación, Gianluigi Pirrera, presidente de la
Associazione Italiana d'Ingeniería Naturalista, con una
dilatada experiencia en la restauración ecológica, diser-
tará sobre los últimos avances y técnicas de vegetación
que se están empleando actualmente en ingeniería del
paisaje de humedales.
Guido Schmidt, director técnico de Tecnoma, con
amplia experiencia en la gestión de proyectos ambien-
tales, tratará sobre los mecanismos financiación euro-
pea y los requisitos legales a tener en cuenta a la hora
de desarrollar este tipo de proyectos.
La jornada se completa con una mesa redonda sobre los
nuevos avances e intervenciones para adecuaciones
paisajísticas en humedales, que contará con la partici-
pación de Paola Sangalli, presidenta de la Asociación
Española de Ingeniería del Paisaje; Antonio Vizcaíno,
director de la oficina técnica Devesa-Albufera, además
del resto de ponentes. �

El cultivo de la rosa cobra protagonismo

Iberflora otorga en su 39ª edición una importancia capital
al cultivo de la rosa, a sus aplicaciones jardineras y de flo-
ristería y a la producción viverística de rosales; activida-
des estrechamente relacionadas con el origen del certa-
men ferial hace casi cuatro décadas. Durante la celebra-
ción de la muestra se va a desarrollar una serie de acti-
vidades, organizadas por la Asociación Española de la
Rosa, relacionadas con la historia, la técnica y la comer-
cialización de esta flor.
La actividad más destacada es la jornada ‘La rosa, cien-
cia, técnica y cultura’, que trata temas de gran interés
para los profesionales, tanto desde el punto de vista de la
innovación como de la comercialización, e incluso de la
historia de esta flor. La jornada estudia la producción y
comercio nacional e internacional de la rosa en la coyun-
tura actual, así como en la importancia de los concursos
profesionales de variedades de rosas, tema que será tra-
tado por Rosa Fernández Fontanet, del Ayuntamiento de
Madrid. Además, Lluís Abad i García, del Ayuntamiento de
Barcelona, resaltará el papel de las asociaciones como
herramienta de dinamización y divulgación del hecho
rosalístico. Desde el punto de vista técnico los ponentes
se ocuparán de cuestiones como la absorción hídrica y
mineral en el rosal (a cargo de Dolors Roca Ferrerfábrega, investigadora del Ivia) o el papel de la biotecnología en la
mejora genética de la rosa, cuestión que será desarrollada por José Ignacio Cubero Salmerón, catedrático de la Uni-
versidad de Córdoba. Además, se recordará la figura de Pere Dot, que también protagoniza una de las exposiciones
complementarias a esta jornada. En la mesa redonda, además de los ponentes citados, intervendrán José Francisco
Ballester-Olmos y Anguís, de la UPV y miembro del Comité Organizador de Iberflora, y Matilde Ferrer Sena, Presiden-
ta de la Asociación Española de la Rosa.
La jornada sobre la rosa se celebra durante la mañana del jueves 21 de octubre, y estará complementada con dos expo-
siciones temáticas sobre esta flor que se podrán visitar durante toda la feria. La primera, preparada por la Asociación
Española de la Rosa, la World Federation of Rose Societies y Amics de les Roses, indaga en el significado de la rosa en
nuestra cultura. La segunda, cuyo título es ‘Bajo el signo de las rosas. 125 aniversario del nacimiento de Pere Dot’, rinde
homenaje a una de las personas que más contribuyó a revolucionar el cultivo de la rosa, y cuyas nuevas variedades con-
siguieron reconocimiento mundial durante todo el siglo XX. Entre sus creaciones más celebradas se encuentra la rosa
más pequeña del mundo.

La rosa, protagonista de Iberflora 2010. 
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“

Este año, Iberflora estrena nueva imagen y
eslogan. ¿Qué mensaje quieren hacer llegar?
“Verde, verde, verde” así de rotundo se presenta este
año nuestro lema. Un eslogan con el que hemos queri-
do poner de manifiesto la importancia del sector de

‘A grandes males, grandes remedios’. Coincidiendo con Iberflora 2010, Vicente Peris Alcayde,
presidente del certamen comenta a Interempresas algunas de las medidas que ha tomado la
organización para asegurar un buen nivel de participación y afluencia, a pesar de la inestabilidad
económica. “Nuestro lema es que nadie deje de exponer”, insiste. La presencia internacional sigue
siendo clave en el área de exposición, especialmente la de países de Oriente Medio.

Redacción Interempresas

Entrevista a Vicente Peris Alcayde, presidente de Iberflora

Somos optimistas. En la
jardinería y regeneración
del paisaje, el futuro es
muy prometedor

planta ornamental para jardín en nuestra muestra. La
planta de exterior, verde, es nuestro sello de identidad
y frente al contexto convulso en el que nos movemos
hoy en día, creemos que apostar por nuestro aspecto
diferenciador será sin duda nuestra gran ventaja com-
petitiva de cara al futuro más próximo. Además, por
supuesto, de poner de manifiesto la importancia de dar
a conocer nuestro tipo de producción al prescriptor y
de impulsar las exportaciones del sector en un
momento como el actual, con un mercado interno satu-
rado.

¿Cómo afecta la crisis al certamen?
Es evidente que el actual contexto de inestabilidad
económica ha afectado a la agricultura e industria
españolas y que, por lo tanto, en esta coyuntura son
muchas las empresas que meditan con mayor deteni-
miento su participación en ferias. Pero consideramos
que precisamente este año era importante que las
empresas acudiesen al certamen y que mostrasen al
mercado más que nunca sus fortalezas. Para ello, desde
Iberflora, hemos querido incentivar y apoyar su pre-
sencia en el certamen mediante una significativa
reducción de los gastos de participación. Nuestro lema
es que nadie deje de exponer.

¿En qué consiste exactamente esta medida?
En el año 2009 pusimos en marcha un nuevo plan de
participación más fácil, económico y sencillo y, para la
presente convocatoria hemos dado un paso más allá,
reduciendo significativamente los costes de exposición

“
Vicente Peris Alcayde, presidente de Iberflora.
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en la feria. Así, hemos realizado un sobreesfuerzo para
que exponer en Iberflora este año sea todavía más eco-
nómico, exactamente entre un 6% y un 10% más bara-
to que en la edición 2009. La idea es seguir ofertando
unos paquetes de exposición con todos los servicios
incluidos –desde la decoración del stand hasta la pro-
gramación de viajes o la reserva de hoteles– que per-
mitan a las empresas interesadas exponer en la mues-
tra a precios realmente muy competitivos.

Háblenos de las actuaciones de promoción
exterior...
Como cada año, promocionar la muestra fuera de nues-
tras fronteras, ha sido una de nuestras grandes priori-
dades. Se trata de acciones que acometemos con el res-
paldo y la colaboración del ICEX, el IVEX y la conseje-
ría de Agricultura, Pesca y Alimentación. En esta edi-
ción, los países de Oriente Medio siguen siendo una
prioridad en Iberflora. Un mercado de grandes posibi-
lidades para nuestras empresas productoras, ya que
desde la administración pública de muchos de los paí-
ses del Golfo Pérsico, se está fomentando de manera
activa la creación de espacios verdes. Y esto sin duda

representa una gran oportunidad de negocio para nues-
tra producción de planta y flor por lo que intensificare-
mos la presencia de compradores procedentes de estos
países, junto con la tradicional visita de compradores
europeos.

En su opinión, ¿cuáles son las tendencias
futuras dentro del sector de la jardinería?
Creo que una vez superado el periodo actual de con-
tracción de la demanda volveremos a un contexto en el
que, ya en los últimos años, asistimos al posiciona-
miento de los grandes centros de jardinería como el
mayor canal de distribución de productos relacionados
con la planta y flor, la tecnología y el bricojardín. Somos
optimistas en este sentido, porque estamos seguros
que en el mundo de la jardinería y en el de la regenera-
ción del paisaje el futuro es muy prometedor. Eso sí,
por supuesto, contando siempre con el respaldo y el
apoyo de la administración, especialmente en la puesta
en marcha de iniciativas que fomenten e impulsen el
consumo.

¿En qué posición podemos situar a Iberflora
dentro del circuito internacional de certáme-
nes?
Este año, Iberflora celebra su 39ª edición. Una extensa
trayectoria en la que, desde prácticamente sus inicios, el
certamen ha sabido preservar con constancia y firmeza
su merecido lugar como feria líder del sector. Podemos
afirmar con orgullo que somos referencia indiscutible
en Europa en cuanto a planta ornamental de exterior y
que nuestra influencia se ha extendido a países de todo

“La planta de exterior, verde,
es nuestro sello de identidad”

Desde la organización, se pretende que los expositores sigan acudiendo a Iberflora a pesar de la coyuntura económica.
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el mundo. Y es que cada vez es más significativa la
afluencia de visitantes extranjeros que registra el salón,
junto con las misiones comerciales procedentes de otros
mercados foráneos que depositan su confianza en Iber-
flora cada edición como alternativa para aumentar sus
contactos comerciales y abrir nuevas vías de negocio.

Junto al área expositiva, ¿qué valores añadidos
ofrece el certamen? 
Sin duda, una de las grandes novedades para la edición
2010 es que Iberflora es el escenario de presentación de
los resultados del I Panel del Mercado de Jardinería. Un
estudio, realizado por la consultora Nielsen y que cuen-
ta con la colaboración de diversas asociaciones del sec-
tor, en el que por primera vez en nuestro país se realiza-
rá una radiografía sobre el consumo de planta y flor en
los distintos canales de distribución del sector. Además
hemos previsto la realización de una jornada internacio-
nal sobre humedales y otra sobre la rosa. Sin olvidar, las
mesas redondas promovidas por ICEX y FEPEX, la expo-
sición de Iberflora Innovación, espacio que albergará las
novedades más reseñables del mercado que optan este
año al galardón Iberflora Innovación; así como la expo-
sición de proyectos fin de carrera de jardinería y paisa-
jismo presentados al Premio Nacional Iberflora 2010.

¿Alguna otra novedad reseñable?
Quizás la mayor sea la activación de nuestro nuevo
microsite www.iberflora2010.com. Queremos superar la
barrera de la periodicidad anual del certamen para
potenciar la presencia de la muestra en la Red de forma
continuada y para ello hemos activado esta herramienta
de comunicación.
Un nuevo espacio online que, por un lado, complemen-
ta nuestra ya conocida página web y nuestra presencia
en las principales redes sociales como Facebook y Twit-
ter; y que, por otro, potencia el intercambio de informa-
ción y los contactos entre los distintos protagonistas del
sector, de forma continuada y más allá del estricto
periodo de celebración del certamen. �

“En esta edición, los países
de Oriente Medio siguen
siendo una prioridad en

Iberflora”

En Iberflora se dan cita más de 250 expositores vinculados a
la jardinería y el bricolaje.

“Hemos realizado un
sobreesfuerzo para que

exponer en Iberflora sea
todavía más económico”
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Pabellón 3, stand C9

Bioflower: 10 años de productos para la agricultura ecológica
Iberflora 2010 va a ser muy especial para Flower, pues celebra el déci-
mo aniversario de la gama Bioflower. Fue en esta feria, ya hace 10
años, cuando la empresa presentó el proyecto de incluir una gama de
productos para la jardinería y huerto ecológicos. De esta forma se con-
vertía en la primera empresa española en apostar por una línea de
productos ecológicos. Abonos, fitosanitarios, compostadores, etc., se
lanzaron al mercado bajo el lema 'Solución natural', con una gran aco-
gida. Prueba de ello es que, hasta la actualidad, la gama ha duplicado
el número de productos. Algunos
de ellos son emblemáticos:, como
el abono orgánico o el de algas
marinas, y por supuesto, el 'Ex-
tracto Natural de Neem'.
Cada vez son más los adeptos a los
cultivos biológicos. La gama Bioflo-

wer está sobre todo repleta de pro-
ductos específicos para combatir
plagas, ya sean insectos u hongos.

Entre la gama de productos, se encuentran aquellos que han conseguido el sello de 'Uti-
lizable en agricultura ecológica', inscritos en el Registro Oficial de Productos Fitosanita-
rios del MARM:
- Abono orgánico Guano: Abono a base de guano, enmienda orgánica procedente de

aves marinas.
- Nuevo envase 2010 'Extracto natural Neem', listo para diluir: Insecticida a base de

extracto de Neem, de gran efecto contra los insectos. Ahora con el sistema 'listo para
diluir' –sacar la anilla de seguridad, enroscar y pulverizar–.

- Sofrex: Fungicida-insecticida para controlar y prevenir enfermedades como el oídio y
con gran efectividad contra ácaros (arañas rojas y amarillas).

- Sal de cobre: Fungicida para tratamientos preventivos y curativos contra hongos,
como roya, mildiu, antracnosis, etc.

- Tricordermas: polvo de esporas de cepas de Trichodermas harzianum, actúa preventiva y curativamente contra hongos.
- Bacillus Thurigiensis: Insecticida contra larvas de lepidópteros, sin perturbar el equilibrio ecológico y sin dejar residuos

indeseables en los cultivos tratados.

Gama de productos 'Bioflower'.

El 'Extracto natural Neem', ahora
con el sistema 'listo para diluir'.

Pabellón 2, stand B34

Una luz 'mágica', la propuesta de Cactus Andalucía
Cactus Andalucía lleva hasta Iberflora 'Magi-
color', una mammillaria que es capaz de
absorber luz en su seno y que se ilumina en
la oscuridad, una novedad mundial a la altu-
ra de otro producto de la marca: 'Colours
Cactus'.
La empresa malagueña también presenta
'Jurassic Plant's', una selección de suculen-
tas rarezas, que recuerdan los años más
remotos de nuestro planeta y que van etique-
tadas con imágenes de dinosaurios a modo
de colección. Otra de las colecciones a pre-
sentar es 'Fortune Cactus', 'Lucky Cactus' y
'Hope Cactus', que se caracteriza por su eti-
quetado con forma de billete, además de por
ser una selección de tres cactus con colores
naturales de cada billete de 100, 200 y 500
euros. Mammilaria 'Magicolor' con luz (a la izq.), y a oscuras (a la derecha).



|25

Pabellón 3, stand B39

Fertiberia Jardín incorpora importantes novedades en su catálogo
de la próxima campaña
Fertiberia Jardín, presente una vez más en Iberflo-
ra, incorpora grandes novedades en su catálogo de
productos de cara a la campaña del 2011 para el
cuidado de las plantas, huerto y el entorno domes-
tico, cumpliendo con su compromiso de seguridad
y eficacia. Consciente de la importancia por el res-
peto al medio ambiente, Fertiberia lanza para este
año 2011 toda una amplia gama de productos eco-
lógicos, compuesto por abonos sólidos, líquidos, así
como insecticidas y fungicidas para la nutrición y
protección de la huerta y el jardín de forma natural
y ecológica.
Además Fertiberia presenta una nueva gama de
aerosoles para el cuidado de los insectos que ata-
can a las plantas, así como para los insectos vola-
dores y rastreros que afectan al entorno domestico, ya sea interior o exterior, ofreciendo materias activas de última genera-
ción, resultados inmediatos, visibles y duraderos.
Finalmente, también amplía la familia de sustratos con nuevas referencias en la que se pueden destacar el sustrato Huerto
Urbano en saco de 50 litros, especifico para los huertos en jardín y macetas que tanto se están incrementando en los últimos
tiempos. En las familias de especialidades, fitosanitarios y abonos sólidos y líquidos, se han modificado presentaciones nue-
vas e incorporado nuevos envases, con el fin de conseguir una imagen mas atractiva de cara al consumidor.

Nuevos productos de Fertiberia Jardín de cara a la campaña 2011.

Pabellón 3, stand C21

Compo presenta sus novedades para conseguir un jardín
sostenible
Tras el éxito del lanzamiento de la gama 'Compo Natural en el 2010', Compo ha decidido ampliar
esta gama con un nuevo fitosanitario que acaba de recibir el registro por parte del MARM, en un
momento de grandes pérdidas de materias activas y registros. Fazilo Insecticida Natural es un pro-
ducto de listo uso diseñado para ser utilizado únicamente en el ámbito de la jardinería doméstica.
El producto, que actúa por contacto e ingestión, presenta una excelente actividad insecticida y aca-
ricida frente a los ácaros insectos chupadores y masticadores que se combaten por su rápido efec-
to de derribo. Se aplica en plantas ornamentales cultivadas en macetas situadas en interiores, en

balcones, en invernaderos, en jardines, interiores de las viviendas y ofi-
cinas. Se trata de un producto compuesto por abamectina (producto de
la fermentación natural de una bacteria) y piretrinas naturales (pro-
ducto orgánico presente en flores). Compo también relanza sus gamas
'Abono césped Floranid' y 'Semillas Césped'. Con este producto de
abonado de larga duración se ahorra tiempo de mantenimiento, agua,
en abono, etc., resultando más económico y además respetuoso con el
medio ambiente al proteger las aguas subterráneas. En cuanto a las
semillas de césped, Compo ha actualizado  las variedades y las com-
posiciones de las semillas para que se adapten a las nuevas necesida-
des de los consumidores: menos necesidad de riego y menor manteni-
miento. Además la marca ha realizado un nuevo diseño de los envases
para que los consumidores puedan identificar más fácilmente el tipo
de césped que quieren utilizar.
A las novedades también se pueden sumar los nuevos revitalizantes, destinados al buen creci-
miento de unas plantas que se deben humedecer periódicamente por diversas razones. La for-
mulación líquida crea en el ambiente un clima favorable para las orquídeas. Sus componentes
aportan vigor y vitalidad a la planta favoreciendo el proceso de floración y un crecimiento fuer-
te y sano de las plantas. Evita acumulaciones de cal y crea un efecto repelente al polvo.

Fazilo Insecticida
Natural de Compo.

Nuevo 'Abono césped' de
larga duración y 'Semillas
de césped resistente'.
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Pabellón 3, stand C42

El huerto en casa con Semillas Batlle
Semillas Batlle sigue en su afán de innovación y adaptación a un mercado, que se
reinventa a una velocidad de vértigo. Su nueva colección se presenta bajo el nombre
de ‘Mi Huerto en casa’ y está pensada para satisfacer la demanda de un sector de
mercado al alza como es el huerto o cultivo doméstico. Se presenta en 12 sobres
diferentes, todos ellos formados por 4 especies o variedades distintas bajo una deno-
minación genérica. Desarrollados para jugar con el momento de siembra, la calidad
organoléptica del producto, la imagen del sobre y la imagen del objetivo final del cul-
tivo. Nacen mezclas exclusivas y muy interesantes, que permiten, con un solo sobre,
disponer de la cantidad de semillas necesaria para crear un generoso huerto domés-
tico (cada sobre contiene un mínimo de 50 plantas útiles de cada variedad).
A modo de ejemplo presenta 'Mix Ensaladas', que contiene 4 sobres con semilla de
lechuga Roble, escarola Perruca del Prat, rúcula y valeriana verde de Cambrai, una
colección de variedades excelentes con un valor añadido organoléptico y con senci-
llez en su germinación y cultivo. Todas las mezclas aportan, en el momento de su
recolección, texturas, colores y sabores diferentes, pensados para dar un gusto al
paladar y crear platos de diseño procedentes directamente de nuestra terraza, jardi-
nera, huerto o jardín. La implicación de toda la familia en el cultivo de las hortalizas,
aromáticas y culinarias, la utilización de la propia producción para el consumo y
sobre todo la ilusión que produce ver germinar, crecer y fructificar nuestras propias
plantas han sido los detonantes de este innovador proyecto que pretende modernizar
y reafirmar la utilización de semillas en las producciones hortícolas amateurs. 'Mix Ensaladas', de Semillas Batlle.

Pabellón 2, stand C60

Viveros Verón presenta pequeños
frutales para terrazas
Viveros Verón, como empresa que lleva más de 90 años dedicada al
cultivo de árboles frutales, se hace continuamente la pregunta de
qué es lo que va a vender en 5 años, hacia dónde va a evolucionar el
mercado de la jardinería. Esa visión de futuro es la que llevó a la
empresa aragonesa a plantearse hace unos años la producción de
estos frutales. No son frutales enanos, sino simplemente pequeños
frutales para pequeñas superficies. Conscientes del desarrollo en la
construcción de las casas unifamiliares con pequeños jardines, de
muchos amantes de las plantas, que solo disponen de una pequeña
terraza en su casa, pero que a todos ellos les gustaría poder tener
un pequeño frutal donde recoger aunque solo sea una docena de
frutas frescas al año pero que sea de 'producción propia'.
A la hora de determinar cómo iba a realizarse esta producción se tuvieron en cuenta seis propiedades del producto:
- Estética: Los frutales van destinados a la venta en superficies comerciales (centros de jardinería, bricolaje y grandes

superficies comerciales entre otros), es por ello que tiene que tener una presentación atractiva, tanto la planta en sí
misma como la maceta y el etiquetado que lleva.

- Asequible: Los frutales han de llegar al consumidor final a un precio asequible que permita una cierta 'compra por impul-
so' y una 'rotación del producto'. La idea es que el consumidor utilice el producto como planta anual o bianual.

- Manejable: El contenedor es pequeño (7 litros) y la altura total de la planta de poco más de 1 metro, lo que lo hacen fácil
de manejar y transportar.

- Conocido: Se buscaban que las variedades de los frutales fueran las que “todos conocemos”, una pera conferencia o una
manzana golden.

- Etiquetado: Merece una mención especial el etiquetado que lleva la planta. Este árbol frutal ha de poder venderse en
todas las épocas, en primavera tiene una bonita floración, en verano tiene sus hojas y sus frutos incipientes, pero se pre-
senta el árbol de una manera que se resulte también atractivo en invierno.

- Homogeneidad del producto: Los frutales son todos iguales, es decir, el proceso productivo es artesanal, cuidando con
todo detalle el desarrollo de la planta. Todos tienen el tronco recto, un grosor de tronco similar, la cabeza formada a la
misma altura, la misma longitud de ramas, similar tamaño de cabeza.

Nuevos árboles frutales para terraza de Viveros Verón.
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Pabellón 3, stand C33

Floragard trae a Iberflora sus nuevas
gamas de tierras y sustratos
En amplias líneas de ensayos Floragard ha creado los substratos sin turba,
de materias primas renovables, que cumplen con los exigentes requisitos de
las organizaciones medioambientales. Estos substratos se han acreditado
también en la práctica. En diversos ensayos de uso en jardinerías profesio-
nales se denotaron sobre todo el desarrollo de las raíces y el fuerte creci-
miento de las plantas. Es apreciado por los profesionales de la jardinería por
su una estructura especialmente estable, y gracias a su estupendo drenaje,
el suministro de agua también es fácil y cómodo para los jardineros aficiona-
dos. Además la superficie de la tierra se seca muy rápidamente, por lo que
minimiza el efecto nocivo de los parásitos.
En la temporada 2011 Floragard amplia su gama de productos sin turba con
tres productos:
- El substrato para plantas de balcón y para plantas sin turba de Floragard

con garantía de que las plantas enraízan es un substrato especial listo para usar, para plantar y trasplantar plantas de bal-
cón y de maceta que requieren cuidados especiales. El xylit se encarga de la ventilación de la tierra, mantiene su estructu-
ra y fomenta el crecimiento de las raíces gracias a su alto contenido de ácidos húmicos. Vital-Ton mejora el almacenamien-
to de la tierra. El agua y los nutrientes se almacenan y según sea necesario se ceden a las plantas.

- El substrato Flora-Vital de efecto doble garantiza un suministro de nutrientes duradero y efectivo de las plantas, gracias al
abono orgánico. Además microorganismos naturales activan la vida del suelo. La harina de coco mejora de forma natural la
capacidad de absorción de aire del substrato y la distribución del agua en la tierra.

- El substrato para sepulcros sin turba es un substrato especial ultra oscuro sin turba para la decoración respetuosa de sepul-
cros. Su óptima absorción de agua facilita el riego de las plantas, sobre todo en los meses estivales, rápida y cómodamente.

Floragard también presenta en Valencia el nuevo substrato para arbustos Florahum, con garantía de que las plantas enraízan,
para que todos los arbustos crezcan naturalmente con seguridad y para la vitalización óptima del suelo. Turbas de calidad
exquisita le otorgan al substrato una óptima absorción de agua y facilitan el riego de las plantas, sobre todo en los meses esti-
vales. El compost de poda verde cribado colabora en el suministro con nutrientes de la planta, vitaliza la tierra y garantiza una
absorción óptima del agua. El fertilizante Flora-Vital de efecto doble, recién desarrollado por Floragard, garantiza un suminis-
tro de nutrientes duradero y efectivo de los arbustos, gracias al abono orgánico. La combinación de abono de alta calidad sumi-
nistra a los arbustos continuamente con todos los nutrientes primarios y secundarios para un crecimiento fuerte y duradero.

Substrato para plantas de balcón y para plantas sin
turba, y nuevo substrato para arbustos Florahum.

Pabellón 1, stand C63

Sostenibilidad para invernaderos de la mano de Ininsa
La empresa valenciana Invernaderos e Ingeniería
(Ininsa) llega a Iberflora 2010 con una nuevo modelo de
invernadero fotovoltaico. Se trata de estructuras dise-
ñadas especialmente para soportar placas fotovoltai-
cas en parte de su cubierta, con posibilidad de recibir
cubiertas rígidas (PVC, policarbonato, chapa metálica)
o flexibles (film plástico, mallas) en la parte del techo
no ocupada por las placas fotovoltaicas. Existen dos
modelos – P-9 FV y PW-9 FV– y se pueden usar simul-
táneamente para la producción agrícola y también de
energía eléctrica.
Las estructuras de Ininsa obedecen a cálculos de está-
tica y resistencia realizados por ordenador, permitien-
do instalar placas fotovoltaicas en su cubierta, distintos
equipamientos en el interior y soportar la sobrecarga
producida por los cultivos entutorados. Su montaje es rápido y sin soldaduras, siendo las uniones de todos sus elementos
estructurales mediante bridas atornilladas. Además, su galvanizado en caliente por proceso discontinuo las protege de posi-
bles oxidaciones por el ambiente húmedo del cultivo.
Todos los modelos de invernaderos permiten realizar ampliaciones con posterioridad, tanto lateralmente como frontalmen-
te, mediante el adosamiento de nuevas estructuras sin necesidad de desmontar las preexistentes.

Invernaderos fotovoltaicos de Ininsa.
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Pabellón 3, stand A40

Tecnoverd acerca la 'endoterapia' a Iberflora
Tecnoverd es pionera en tratamientos de
endoterapia (inyecciones) en arboles pro-
tegidos y emblemáticos en España y dis-
tribuidora del sistema de inyecciones
Arboprof y Arbocap para España y Portu-
gal, ofreciendo cursos de formación
sobre endoterapia y control de plagas
con inyecciones al tronco, siendo la única
empresa en España que está controlan-
do la grafiosis del olmo con resultados
muy satisfactorios sobre el control de
esa enfermedad.
La empresa barcelonesa presenta en Iberflora todos los productos de los que dispone para aplicar este método alternativo
de tratamiento fitosanitario del arbolado urbano, respecto a los tradicionales tratamientos aéreos, destacando, por un lado,
la ausencia de atomizaciones o aspersiones de productos químicos que contaminan el medio ambiente, suelos y aguas, así
como por ser totalmente inocua para la salud de los ciudadanos, aves y otros animales, pudiéndose utilizar a cualquier hora
del día. Tiene la ventaja además, de poder focalizar el tratamiento, evitando así las pulverizaciones indiscriminadas. El sis-
tema consiste exclusivamente en la inyección en el tronco de una sustancia nutritiva o fitosanitaria que se distribuye por
todo el sistema vascular de la planta. Se distinguen cuatro principales sistemas de aplicación de inyecciones sistémicas a
los árboles: macro inyecciones, implantes, microinyecciones e inyecciones a presión controlada. Existen ventajas de carác-
ter ecológico, tecnológico y económico, que permiten asegurar un éxito a estos procedimientos, principalmente cuando se
trata de curar árboles de relativa importancia. También hay ciertas desventajas, principalmente por los daños por heridas
o por fitotoxicidad, cuando no se realizan adecuadamente.

Sistema de inyecciones Arbocop (a la izq.) y Arboprof (a la derecha).

Pabellón 3, stand D12

Biot lleva a Valencia su nueva línea de jardín transitable
La línea 'Jardín Transitable' de Burés, formada por cinco tipos
de áridos que completan la gama de áridos decorativos de la
empresa, es una de las novedades que presenta Burés Profe-
sional  (Biot) en esta edición de Iberflora. Se trata de arenas y
alberos naturales que se presentan en colores diferentes ade-
cuados para su aplicación en la decoración de jardines: zonas
de paso, caminos, parterres, isletas, etc.
Los áridos se presentan una granulometría fina (0-7 milíme-
tros) y en cinco colores distintos: amarillo-albero, rojo-rosado,
verde-piedra, naranja y negro. Estos productos son fáciles de extender y compactar, generando poco polvo durante su ins-
talación. Se comercializan en formato big-bag y en saco de 25 kilos.

Piedra lunar y cubresuelos Burés
El producto 'Piedra Lunar' de Burés es un árido que
completa la gama de áridos decorativos. El producto
presenta una forma y coloración que lo hacen diferente
a otros productos existentes en el mercado. Se comer-
cializan también en formato big-bag en granulometrías
de 10 a 30 mm.
La gama 'Cubresuelos 'de Burés está formada por cua-
tro tipos de mulch orgánico procedente al 100% de
recursos renovables, especialmente diseñados para su
aplicación como cubierta del suelo o el sustrato, en jar-
dines, parterres, macetas y jardineras. En función de la
naturaleza del material que actúa como mulch y de sus
propiedades se puede elegir entre cubresuelos de cor-
teza de pino, de madera, de coco o de pino.

Áridos en granulometría fina.

La composición combina los cuatro productos de la gama, con áridos de
jardinería y césped artificial.
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Pabellón 3, stand C6

Masecor amplía su gama de complementos para decoración
Masecor presenta en Valencia, dentro de la línea de com-
plementos para decoración, un amplio catálogo para satis-
facer las necesidades de sus clientes, presentando noveda-
des en coberturas, como el mulch de madera de pino, como
cobertura biodegradable; el caucho reciclado para decora-
ción, para relleno de alcorques o pavimentos –en varias
granulometrías y colores–; y el canto redondeado 'MixCo-
lor', mezcla de cantos de varios colores, con granulometría
30-60 mm –disponible en big-bag y en sacos de 20 kg–.
En cuanto a la línea de sustratos, la empresa conquense
presenta la malla orgánica 100 % fibra de coco. Se trata de
una solución efectiva para el control de erosión y restaura-
ción de taludes, para una aplicación tanto en exterior como
en interior, como base de coberturas vegetales. Ideal para
campos de aviación, embalses, campos de golf, construc-
ciones en tierras húmedas, diseño de paisaje, lagos artificiales, diques de río, taludes, etc.
Además se han de destacar los complementarios a los áridos decorativos, que perfeccionan el jardín y lo hacen mucho más
práctico, consiguiendo además diseños originales, como por ejemplo:
- Borduras de aluminio: que permiten la separación de gravas de distintos colores y/o delimitación de zonas peatonales,

césped, etc.
- Placas para estabilización de gravas que consiguen pavimentos de aspecto natural, permeables y estables con el paso del

tiempo
- Agloresinas: 5-150 (transitable), para zonas de paso continuo o alcorques; y la B (no transitable), para taludes o zonas de

poco paso.

Malla orgánica 100 % fibra de coco.

Pabellón 2, stand D75

Metostep presenta nuevos instrumentos para la gestión
agroambiental
Metostep presenta en Iberflora el phímetro ECO pH y el con-
ductímetro de bolsillo ECO EC, resistentes al agua y espe-
cialmente diseñados para el uso en el campo. Ambos llevan
sensor de temperatura incorporado, medición adicional de
TDS (sales totales disueltas), con calibración electrónica y
sensores reemplazables.
Otra de las novedades es el instrumento MST 3000 para el
control de humedad en suelos y sustratos, basado en la tec-
nología FDR y que permite determinar el contenido volumé-
trico del suelo o sustrato midiendo la constante dieléctrica.
Esta técnica es un método efectivo, eficiente, rápido y econó-
mico de control del riego. En función de la utilización y uso
hay dos tipos de sondas disponibles: la sonda EC-5, para la
producción en invernaderos (sustratos, turbas, lana de roca,
…); y la sonda HS-10, para la utilización en suelos minerales.
Finalmente, la empresa barcelona presenta la estación agro-
meteorológica inalámbrica y económica de monitoreo conti-
nuo de humedad de suelo y salinidad iMetos Soil. El sistema
utiliza la tecnología GPRS para la transmisión de datos.
Mediante el acceso al portal en Internet Fieldclimate es posible consultar los datos de la estación. La iMetos Soil permite
el manejo de riego y fertirrigación, la posibilidad de automatización del riego a través de iMetos ICA y la utilización de sen-
sores de diferentes fabricantes (Decagon, Sentek, Irrometer, Aquaspy).

Pack de Metostep con el pHímetro ECO pH y el conductímetro de
bolsillo ECO EC.
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Pabellón 1, stand B75

Un jardín vertical decora el stand de Projar

Los responsables de imagen de Projar junto a los
técnicos del área de medio ambiente han decidido
instalar en su stand una de las variantes de jardinera
vertical que vienen instalándose en locales y edificios
de alto valor estético. Todos coinciden en que se trata
de una buena forma de romper el equilibrio estético
que este año tenía la decoración, aportando un toque
natural y verde muy agradable. Projar comercializa
diversos modelos de jardín vertical y tiene previsto
ampliar su oferta con sistemas que está desarrollan-
do actualmente.
Los jardines verticales de Projar que más salida
están encontrando son los sistemas modulares para
decoración de grandes paredes interiores en lugares
de gran importancia decorativa como hoteles, cen-
tros de eventos, etc. Estos sistemas modulares están
teniendo gran éxito por su rápida y sencilla implanta-
ción. Los responsables comerciales del departamen-
to de medio ambiente de Projar están convencidos de que el jardín vertical es una tendencia en alza que irá implantán-
dose en nuestro país a medida que se recupere la situación de bonanza económica y se desarrollen nuevos sistemas en

el mercado.

Ideas originales para plantas trepadoras: espalderas de
diseño
En la producción de planta ornamental cada día es más importante la
obtención de un producto con un valor añadido extra que  permita
adentrarse en mercados tanto nacionales como internacionales más
selectos, compitiendo con productores europeos. Inmersos en esta
dinámica, cualquier detalle, tanto en la producción como en la pre-
sentación de la planta al consumidor final, cobra una importancia
relevante, la innovación se hace vital y la diferenciación es la clave.
En la planta ornamental, con un mercado ya maduro, una gran com-
petencia y cuando todo parece estar inventado, surgen nuevas ideas
que nos ayudan a diferenciarnos. Surgen nuevas opciones como por
ejemplo nuevas espalderas que dan un toque diferente a la planta tre-
padora.
Aquí aparecen hoy en día productos innovadores como espalderas de
cañas de bambú con nuevas formas: espiral, círculos, medias coro-
nas… Las espalderas de bambú son un elemento básico en la produc-
ción de planta trepadora, y gracias a estas nuevas soluciones el pro-
ductor ornamental puede desmarcarse presentando una planta con
formas originales y diferentes. Además, por tratarse de un material
totalmente natural, se integran perfectamente en el conjunto de la
planta.

Jardín vertical diseñado por Projar.

Projar sortea un Netbook entre sus clientes
Projar pone en marcha una campaña promocional para premiar a sus clientes más fieles. Para poder optar al sorteo
simplemente hay que inscribirse cumplimentando el formulario 'Soy un cliente fiel' que se puede encontrar en la pági-
na web www.projar.es durante los días que dura Iberflora. En su stand, Projar ha ubicado un punto de registro. Así,
cualquier cliente que lo desee puede, desde el propio stand, efectuar el registro online y entrar en el sorteo. El obje-
tivo de Projar con este tipo de acciones es motivar a sus clientes y premiarlos con iniciativas diferentes.

Espalderas de cañas de bambú.
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Pabellón 3, stand D22

Vitaterra presenta en Valencia su premiado rediseño de imagen
Vitaterra empezó hace una década
intentando diferenciarse de otras
opciones que existían en el mercado
de la jardinería. Ya desde entonces,
su objetivo era innovar y dar un
valor añadido al producto, estando
convencidos que los fertilizantes
que su fábrica llevaba tantos años
fabricando, tenían la calidad nece-
saria para introducirse en el merca-
do de la jardinería. Por eso, la
empresa salmantina fue pionera en
lanzar al mercado un abono enva-
sado en cubos de plástico, con un
cierre hermético, para su mejor
conservación, y con asa, para un
transporte más cómodo para el
usuario. Una opción arriesgada,
pero que con el tiempo, el mercado
fue copiando y de la que fue hacien-
do uso.
Diez años después, Vitaterra sigue
creciendo con una arriesgada apuesta de marketing, comenzando por cambiar el logotipo y añadiéndole el imagotipo, que
le ha hecho popular en el sector: la margarita de sus botellas de fertilizante. Este cambio va unido a todo el packaging de
sus productos, lanzando ahora al mercado una botella que poco tiene que ver con las existentes pero que no pasan inad-
vertidas. Incorporan un tapón autodosificador, para que su uso sea lo más sencillo posible. Simplemente con girar la bote-
lla, se carga la dosis exacta para medio litro de agua. Además, las instrucciones y el calendario de aplicación están en la
parte posterior, de la forma más clara posible, para que su uso sea sencillo y cómodo. Tiene una forma ergonómica y un
visor en la parte trasera para indicar la cantidad que resta.
Además de los cubos transparentes, Vitaterra lanza este año una bolsa de pet, con los abonos sólidos de mayor rotación
envasados. Llevan un asa lateral y un orificio abajo, para que sean más fáciles de esparcir o de llenar el esparcidor. Tam-
bién incorporan un 'abre fácil' delante, para no tener que utilizar ningún tipo de herramienta y al igual que el resto, unas
recomendaciones de uso muy claras y legibles.
El compromiso con el medio ambiente, ha obligado a lanzar al mercado la nueva gama de productos Vitaterra Nature, abo-
nos respetuosos con el medio ambiente, para una jardinería ecológica y comprometida con el medio ambiente. Todo este
esfuerzo de cambio ya ha sido recompensado, cuando el jurado que otorgaba el premio al mejor packaging del año decidió
premiar a la agencia de marketing y publicidad a Duo, por el trabajo realizado con el proyecto de Vitaterra.

Botellas de fertilizante de Vitaterra, con la margarita como imagotipo destacado.
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Un poco de historia...
Estos territorios no correspondían solamente a lo que
es actualmente Andalucía sino que también correspon-
dían a casi toda la Península Ibérica, sur de Francia y
otras zonas de lo que es actualmente Europa.
Los primeros musulmanes que llegaron a la Península
lo hicieron como mercenarios, a las órdenes de los dife-
rentes dirigentes visigodos de la época que, después del
asesinato del rey godo Witiza, eran contrarios al usur-
pador al trono, Rodrigo. Enzarzados entre ellos mismos
en continuas reyertas se abastecieron de soldados
pagados que vinieron de Marruecos, de Yemen y Mau-
ritania, principalmente. A partir del año 670, los gober-
nadores norteafricanos de los Omeyas habían sometido
al dominio del Islam toda la zona del Magreb, hasta el
océano Atlántico, poniendo sus miras también en la
Península Ibérica.
En abril del año 711 Tarik desembarca con más de
8.000 bereberes en Gibraltar. Desde allí conquista
Málaga, Granada y Córdoba. El 19 de julio del mismo
año derrota a las tropas del rey Rodrigo y después con-
quista Toledo. En junio de 712, Muza desembarca en la
Península con unos 18.000 moros y conquista Sevilla y
Mérida y llega hasta Toledo, donde se reúne con Tariq.
Una vez invadida la Península, necesitaban, según las
leyes del Islam, a un regente que viniese de línea san-
guínea directa de Mahoma. Este sería el príncipe Abd
al-RahmánI (Abderramán I 756-788) nieto del califa
Omeya Hixem de Damasco.

Al-Andalus era el nombre que dieron los
musulmanes a las tierras que iban
conquistando al otro lado del Mediterráneo.
Al-Andalus significaba en su lengua 'Tierra
de bárbaros', ya que así eran llamados los
visigodos por los romanos. En el año 710,
fecha en la que  según cuenta la Historia se
produjo la primera oleada de invasión de
musulmanes en la  Península, los visigodos
eran los que reinaban en estas tierras.

Manuel García Ferreira,
diseñador de jardines -paisajista.

www.paisajistasmarbella.com

El jardín hispanoárabe

El jardín de Al-Andalus,
herencia persa

Al-Andalus significaba en su
lengua 'Tierra de bárbaros'.
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Abd al-Rahmán fue el único superviviente de la matan-
za de la dinastía Omeya en Damasco (Persia) a manos
de los abasíes. Después de muchos años de deambular
por el Magreb, Mauritania y otros territorios musul-
manes huyendo de sus perseguidores, que no querían
dejar ningún descendiente de su dinastía vivo, desem-
barca en la península, en Motril, en mayo del 755.
Vence a Yusuf, en Córdoba, tomando esta capital, se
instala en ella y se proclama emir de Al-Andalus y líder

del mundo islámico en la Península, creando
posteriormente el emirato independiente de
Córdoba. Con el llegó también a la península la
tradición y el arte de la jardinería de Damasco: el
jardín persa.
Las primeras fuerzas que le acompañaban ya
hemos dicho que eran provenientes del actual
Marruecos, Yemen y de Mauritania (de donde
viene la ‘moro’). En estas tierras no se conocía
por entonces ningún tipo de jardín.
Abderramán I construye la mezquita y el patio
de los naranjos de la mezquita de Córdoba, pri-
mer jardín hispanoárabe que se crea en la Penín-
sula. Es el jardín más antiguo del mundo que se
conserva, sin cambios de relevancia hasta nues-
tros días. Los de la Alhambra y el Generalife son
los más antiguos de Europa y también los más
antiguos del islam.
Abd al-rahmán III (912-1031) fue el constructor
de Medina Azahara. Córdoba en aquella época
podía medirse con Constantinopla como centro
económico y cultura y, por supuesto, superaba
con creces a cualquier capital europea. El califa-
to de Córdoba llegó a su fin con la rebelión bere-
ber del año 1010, que expulsó al último califa en
1031. Tras ello, el califato se fragmentó en reinos
de taifas.
En 1238 se establece la dinastía de los Nazaríes
en Granada, que se mantendría hasta el año 1492
como último reducto del poder islámico en la
Península. Yusf I y Mahamad V, su hijo, fueron

los constructores del palacio de Comares y el patio de
Arrayanes, el primero, y del patio de los leones el
segundo. Son los constructores de los dos monumen-
tos más importantes de la Alhambra. Con todo lo con-
tado, lo único que se pretende es situarse en la Histo-
ria, para poder comprender mejor la jardinería y la vida
de aquellos tiempos.

El Génesis (Antiguo testamento) es común para Israe-
litas (judíos), islámicos y cristianos. En él se describe el
primer jardín, el Edén, el Paraíso (“Un río salía de edén,
para regar el jardín, desde allí se dividía en cuatro, en el
centro se encontraba un manantial...............”).
Pairidaeza significa jardín en persa pero pasa al griego
como paradeisos, en latín paradisus y, en español, para-
íso, que no identificamos como jardín sino más bien
como el lugar que reserva Dios para los elegidos.
De esta manera se describe el jardín creado por Dios
para el disfrute eterno del hombre. Esta misma pauta se
seguía en la creación de jardines en Egipto, los más
antiguos creados por el hombre, o al menos eso nos
cuentan los planos encontrados y conservados; no así
de los jardines, ya que no queda resquicio alguno de
ellos. De esta misma forma se crearon los jardines en
Persia y parte del mundo islámico, el ‘chahar bag’, que
significa el jardín de los jardines en persa.

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

Los jardines conjugan los elementos decorativos con la funcionalidad.

Abderramán I construye la
mezquita y el patio de los

naranjos de la mezquita de
Córdoba, primer jardín

hispanoárabe que se crea en
la Península 
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Construcción de los jardines
La forma de construcción de estos jardines consiste en
la división del espacio a ajardinar (normalmente de
forma rectangular o cuadrada, siempre con ángulos rec-
tos) de forma simétrica, en cuatro cuadrantes o parte-
rres, los ejes transversal y longitudinal, en forma de
crucero. Lo forman el agua, en forma de canalillos o
aljibes y, en al cruce de ambos ejes, se crea un elemen-
to destacado, el punto focal de toda la composición.
Este elemento puede ser una fuente, como en el caso
del patio de los Leones de la Alhambra, un cenador
como el diseño primitivo del patio de la Alberca, en el
Generalife, o una planta singular, como es el caso del
patio de los poetas del hotel Incosol de Marbella. En
todos los casos la luz, los aromas, el agua, el murmullo
de las fuentes, el color... son elementos fundamentales
de la composición. El jardín hispanoárabe es el jardín de
los sentidos. Los primeros cuatro parterres o cuadran-
tes se pueden subdividir en otros tantos; incluso se
pueden crear otras divisiones en la misma línea.
Estos parterres o cuadrantes suelen ir rematados en sus
límites por seto bajo de mirto o arrayan, o mirta, como

lo llaman la gente del campo. Dentro de los parterres,
plantas aromáticas, rosales de Damasco, olivos, taxus,
laureles, cupressus acompañando a los ejes de simetría.
Con posterioridad, limoneros y naranjos y otras plantas
útiles y decorativas sin una regla estricta, como ocurre
en el jardín renacentista. Estos parterres o cuadrantes
formaban entre sus límites caminos enchinados o pavi-
mentados que, simbólicamente, eran los múltiples
caminos que el hombre puede tomar en su vida, unos
más acertados que otros, unos que lo conducirán al
bien, la gloria, al paraíso y otros que lo condenarán.
Los caminos se construían a un nivel superior al de los
parterres, o cuadrantes de siembra, de forma que por
medio de compuertas se pudiese desbordar el agua de
los aljibes a los caminos y de éstos, a los cuadrantes de
siembra. Este sistema de riego que se denomina por
inundación o a manta actualmente se sigue usando en
algunas zonas de agrios de la provincia de Málaga,
donde el agua no escasee. El hecho de quedar los parte-
rres más bajos, con el seto de mirto, tiene una segunda
función y es la de impedir que con el viento se seque el
sustrato que da frescor a los jardines.
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Otro modelo del jardín de Al-Andalus, o hispanoárabe,
lo compone una alberca central, como es el caso del
patio de Los Arrayanes del palacio de Comares de la
Alhambra. Este modelo fue adoptado por los construc-
tores de jardines islámicos a su llegada a la Península,
inspirado por los peristilos romanos: el ‘pluvium’. Los
patios o peristilos de las villas romanas de las clases
medias y altas tenían una alberca central, con poca
vegetación en su alrededor, normalmente figuras de
topiaria (técnica de recorte de plantas) y dispuestos
pilares perimetrales que soportaban una cubierta de
tejas, lo que equivale al corredor en el patio andaluz y al
hispanoárabe. Por ello la denominación de teja árabe
sería incorrecta ya que su origen es romano. Igualmen-
te los arcos de herradura no eran árabes, sino visigodos,
utilizados y mejorados en su diseño a nivel estético por
el mundo islámico.

El patio en Al-Andalus era el más común entre las cla-
ses medias y altas, lo adoptaron tanto moros como
judíos y posteriormente los cristianos. El patio andaluz
es la consecuencia de todo ello.
En resumen, sabemos que el jardín hispanoárabe es el
primero, el ‘chahar bag’, la imagen del paraíso que Dios
creó para el hombre en la Tierra, por ello es un jardín

eminentemente espiritual, cotidiano. El jardín-patio era
como el actual salón de una casa, el más rico en su
decoración, la zona principal de una casa, el lugar donde
se recibían y se trataba de impresionar a los invitados y
visitas, donde se desarrollaba la vida de la casa, la zona
más noble de la vivienda.
Desde Al-Andalus el patio pasó al norte de Marruecos,
con el destierro de los moros no conversos de España
por los reyes católicos. El jardín de Al-Andalus también
llegó al nuevo mundo de manos de los conquistadores
españoles a partir del 1492. Llegó a Italia en el renaci-
miento. La casa real de Nápoles era aragonesa, los papas
Borgia eran valencianos e, igual que Abderramán I en su
día trajo el jardín persa a la península, estos llevaron el
jardín hispanoárabe, su jardín, a donde reinaron. En
aquel momento se unen políticamente los reinos de
Castilla y Aragón a manos de los reyes católicos. Su
nieto, Carlos V, crea el imperio y construye el único
palacio que mandó crear en toda su vida: en la amada
Alhambra de su abuela Isabel la Católica quien, entre

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

La simbología árabe está representada por todo el jardín.

Impresionante vista aérea de los jardines.

El patio en Al-Andalus era el
más común entre las clases

medias y altas, lo adoptaron
tanto moros como judíos y

posteriormente los cristianos
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otras cosas, dejó escrito en su testamento que la
Alhambra debía cuidarse y mantenerse para la posteri-
dad.
Hasta el renacimiento no existían jardines como tales
en Europa, canales de agua, fuentes, estanques, cua-
drantes ajardinados o en francés parterres. Todo ello
llegó hasta el renacimiento italiano (siglo XV y XVI)
desde España, de manos de los diseñadores de jardines
de Al-Andalus. Del renacimiento italiano llega a Fran-
cia y la interpretación que se le da allí es la del jardín
barroco francés, cuyo artífice fue André le Notre con el
jardín del rey sol en el palacio de Versalles. Esto ocurre
en el siglo XVII. Después Le Notre realizaría muchos
más jardines y este modelo de jardín barroco perdura-
ría como modelo francés, importándose desde allí hasta
algunos palacios españoles, entre ellos el de La Granja.
Este tipo de jardinería se consolidó tanto entre la
nobleza y los reyes europeos que la debía poseer cual-
quier palacio europeo que se preciase, con mayor o
menor extensión en su diseño.
Gracias a la historia vemos la importancia y la influen-
cia que ha tenido el jardín hispanoárabe en la historia
de la jardinería, en Oriente medio, Europa y el nuevo
mundo. Únicamente Asia, que en principio fue tahoís-
ta y después budista, quedó fuera de la influencia del
jardín hispanoárabe.
Por todo ello vemos que los dos jardines básicos, de
donde provienen todos los demás, tienen un origen
religioso y espiritual.
Posteriormente, y tomado del jardín paisajista chino y
japonés (jardines palaciegos de la época Heian en
Japón), llega a Inglaterra de sus colonias en Oriente el
jardín paisajista inglés, que alcanza su plenitud en el
siglo XVIII, con ayuda de los pintores impresionistas
franceses románticos (por ejemplo, Monet, con su jar-
dín de ‘ninphas’ y su puente japonés).
El jardín paisajista sigue teniendo influencias en la jar-
dinería actual en España y también en el resto del
mundo occidental y oriental. Por ello, creo que es con-
veniente retomar el jardín hispanoárabe, que es el jar-
dín tradicional de Andalucía, que lo ha sido durante
trece siglos y lo ha sido porque es el ideal para comba-
tir nuestra climatología y forma parte de nuestra forma
de vida,  nuestra idiosincrasia y nuestra historia.
La vegetación de nuestros jardines hispanoárabes
debiera ser autóctona, ya que es la que se ha adaptado

durante miles de años a nuestro medio, exenta de pla-
gas y enfermedades, de pocas necesidades hídricas y
realmente bellas, aromáticas, con texturas y colores
atractivos. También conviven plantas en nuestro
medio, que aunque no son autóctonas se han adaptado
perfectamente a nuestro clima, como son las cycas,
limoneros y naranjos, palmeras como las canariensis,
datilíferas, wasingtonias, y un larguísimo listado, por lo
que las podemos considerar como autóctonas a la hora
de elegirlas para formar parte del diseño de nuestros
jardines como regla, podemos contar con aquellas que
se reproduzcan espontáneamente y prosperen en nues-
tros jardines con unos cuidados y necesidades hídricas
básicas. Todas las que cumplan con esto, pueden ser

Los colores de las flores y las plantas dan vida a este jardín hispanoárabe.

Los flores, con sus vistosos colores, juegan un papel
fundamental en el conjunto.



candidatas a formar parte de nuestros jardines.
Los diseñadores de jardines o paisajistas deben encon-
trar y conocer el espíritu del jardín hispanoárabe, su
naturaleza, su espiritualidad, su función, para crear jar-
dines de vanguardia que deben ser considerados obras
de arte contemporáneas y también serán consideradas
en el tiempo. No se trata de copiar lo ya creado sino de
crear nuevos jardines con los cánones y el espíritu de
los añejos.
Que es lo que vemos; encierra de forma más íntima su
alma; su razón de ser, su trazado, su distribución en el
espacio, su conexión con el paisaje próximo a él. Todo
ello conforma la estructura de un jardín, todo ello es lo
que lo hace personal y atractivo, aunque no se vea, todo
esto es lo fundamental en un jardín, lo demás, quedaría
en un segundo plano; incluso las especies vegetales ele-
gidas para el, seguro que tendríamos un abanico de
plantas diferentes, que al final, no nos cambiaría en
absoluto la estructura y el atractivo de ese jardín.
Tenemos también que saber que, un gran proyecto de
jardinería, no tiene que serlo por sus dimensiones,
sino, por la belleza y el equilibrio del mismo, indepen-
dientemente de su superficie, que siempre ocupará un
segundo lugar. �

Nuevo jardín persa en Irak

Plano de un jardín persa que Manuel García ejecu-
tará en Arbil (Irak). "Arbil está situado en la cabe-
cera del nacimiento del Tigris y el Eufrates, en un
valle al pie de las montañas del Kurdistán iraquí
muy frondoso y con mucha agua. Es el lugar exac-
to que describe el antiguo testamento, donde se
creó el jardín del Edén. De alguna manera vamos
a devolver a ese país tan atormentado por las gue-
rras, que ha perdido por completo su historia jar-
dinera, el legado que en su día recibimos en Al-
Andalus. Después de XII siglos de que se creara el
patio de los naranjos de la mezquita de Córdoba
por parte de los Omeyas, provinientes de la zona
del actual Irak, le vamos a devolver su legado,
guardado durante todo este tiempo, señala el céle-
bre paisajista.

Plano de un jardín persa que Manuel García ejecutará
en Arbil (Irak).
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Presentar esta comunicación en un congreso donde se
habla de motivación y herramientas para el futuro en
tiempos de crisis no es nada fácil. Sabemos dónde nos
ha llevado la política empresarial en innovación estos
años, pero solo el tiempo dirá si esta línea nos permi-
tirá también superar la situación actual.
Los inicios del vivero se remontan a principios de los
años 90, como productores de plantas autóctonas de la
Península Ibérica para restauraciones ambientales. En
aquel momento existían diferentes viveros forestales
que producían árboles para reforestaciones. Unos dos
años antes, dos viveros de la península habían comen-
zado a producir algunas especies arbustivas para res-
tauraciones en test y también plantas para dunas.

Siempre se habla de la importancia de la I+D+i en la competitividad empresarial. Desde el Gremi
se nos pide explicar la experiencia a lo largo de los 18 años de vida de Vivers Bioriza en este campo.

Mònica Casanovas, bióloga de Vivers Bioriza

Esta ponencia ha sido extraída del congreso del Gremi de
Jardinería de Catalunya de 2010

Reevolución verde

Bioriza aporta de nuevo una ampliación considerable
de la gama de especies en AF para restauraciones
ambientales. Añadir un escaparate importante de plan-
tas arbustivas, herbáceas y por restauración de dunas
que hasta el momento no se habían cultivado nunca,
algunas de ellas también autóctonas de las Islas Balea-
res.
Bastantes años después, viveros forestales comenzarán
también a producir planta para restauraciones ambien-
tales en alveólos. En ese momento, hacia el año 1995,
desde Bioriza, aparte de introducir nuevas especies
nuevas, se ampliarían los formatos hacia contenedores
de medidas más grandes.
Los nuevos viveros para restauraciones ambientales

Mònica Casanovas, bióloga de Vivers Bioriza.



que se habían ido creando en el país se fueron amplian-
do también los formatos de los contenedores. Entonces
(1998) desde Bioriza se hizo un salto importante
abriendo una nueva línea de producción: la jardinería
de bajo mantenimiento con plantas autóctonas. En esta
línea, que actualmente tiene un peso muy importante
dentro del vivero, se reforzó en el año 2002 coinci-
diendo con la participación en un proyecto de investi-
gación del CSIC conjuntamente con el Instituto Botá-
nico de Barcelona. En este momento se comienza a
producir también planta autóctona adaptable a condi-
ciones mediterráneas.
A consecuencia de la apertura de la línea de jardinería
de bajo mantenimiento, se vio la necesidad de crear un
jardín en el mismo vivero en el año 2003, con una
doble función: conocer la respuesta, tanto funcional
como ornamental, de las plantas en jardinería y mos-
trarlo a los profesionales. Esta zona de experimenta-
ción en el mismo vivero, fue especialmente importan-
te desde el momento en que se comenzó a producir
planta alóctona, debido a la necesidad de hacer un
seguimiento de su adaptabilidad en condiciones medi-
terráneas.
En los últimos años, se ha mantenido la línea de plan-
tas para restauraciones ambientales, se ha producido
nuevos Sedum sp. Y otras especies aptas para cobertu-
ras vegetales en alveólo hortícola (2004), se han
ampliado los formatos de las especies para jardinería
cultivándolas también en plena tierra y se han introdu-
cido especies nuevas al mercado en formatos grandes
(2005), se ha iniciado la comercialización de bulbos
mediterráneos (2206) y se está haciendo un esfuerzo
importante en el terreno de la exportación. �

El jardín
El jardín de demostración de Bioriza nace con la
iniciativa de ser una herramienta de trabajo emi-
nentemente práctica para los profesionales de la
jardinería.
Se pueden encontrar espacios con diferentes
requerimientos y para distintos usos: zonas solea-
das, de sombra, secas, húmedas; demostraciones
de plantas para setos, medianas, rocallas, taludes
y tapizantes.
El jardín cumple una doble función. En primer
lugar, permite al profesional observar las plantas
en un entorno ajardinado y en estado adulto, tal y
como serán una vez implantadas en su espacio
definitivo; al mismo tiempo permite apreciar com-
binaciones de texturas, colores, floraciones, etc,
entre las diferentes especies y ver su evolución a lo
largo de las estaciones anuales. En segundo lugar
permite disponer a Bioriza de un espacio de expe-
rimentación en cuanto a la aclimatación y evolu-
ción de las plantas nuevas antes de pasar a la fase
de producción. La renovación de este espacio con
nuevas aportaciones es constante.
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“Tünissen aporta una calidad de fabricación alemana y
a diferencia de Saelen no utitiza el rotor mixto sino el
de cuchillas, de características convencionales”. A gran-
des rasgos, diferenciaba de esta manera Ramón Navarro
Paredes, jefe de ventas de Suministros Ilaga, la tritura-
dora de la firma Tünnissen, última adquisición de la
compañía, de las pertenecientes a la marca Saelen. En el
marco del ya tradicional tour de demostraciones de
Saelen por diversos puntos del país, se presentó la tri-
turadora Tünnissen modelo 250 M, en primicia, el

La organización de demostraciones al aire libre de maquinaria para el campo y zonas ajardinadas
constituye ‘el pan nuestro de cada día’ para un sinfín de fabricantes y comercializadores de
equipos. En el caso que nos atañe, el de Suministros Ilaga, vale la pena asistir al ya tradicional
tour de demostraciones de trituradoras Saelen, cuyo inicio tuvo lugar el pasado 4 de octubre en la
masia Can Serra, en el municipio de Polinyà (Barcelona). Como novedad, la empresa aprovechó
para mostrar en acción su reciente adquisición, la trituradora Tünnissen. Durante el encuentro, el
público también pudo observar en funcionamiento al aspirador, triturador y reciclador de vidrio y
plástico, cuya presentación oficial tuvo lugar en Fima 2010.

Anna León

El municipio de Polinyà (Barcelona) acoge la primera cita del
tradicional tour de demostraciones de trituradoras Saelen

La trituradora Tünnissen,
última adquisición de
Suministros Ilaga,
sale a la ‘calle’

pasado día 4 de octubre. El encuentro tuvo lugar en la
Masia Can Serra, en Polinyà (Barcelona), durante el cual
se exhibieron además tres modelos de trituradoras Sae-
len: Cougar 18 ER, Premium 22 ER, Super Premium 30
ER, Cobra 65 DRI.

Una adquisición que responde a una
estrategia de mercado
La trituradora de ramas Tünnissen modelo 250 M, con
unas dimensiones de 318 x 161 x 250 cm, acaparó buena

Las imágenes muestran a la trituradora Tünnissen en acción, durante la demostración del pasado día 4 de octubre.
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parte de la atención del público presente, a
pesar que en sí la demostración fue muy
completa y se mostraron otras máquinas
comercializadas por Suministros Ilaga. En
concreto, la Tünnissen, cuyo peso es de 1.350
kilos, es una trituradora de ramas con motor
Lombardini de 37 CV diésel, de cuatro cilin-
dros sobre chasis con ruedas sobre un eje.
Admite un diámetro de rama de hasta 18 cm
con volante de corte de 74 cm de diámetro x
34 de espesor. Otras características técnicas
a valorar son su rodillo alimentador de 25 cm
de ancho, tolva de carga de 102 x 80 cm. y
chimenea de expulsión orientable de 270º.
La incorporación de esta trituradora a la
gama similares de Suministros Ilaga, obede-
ce a una estrategia de mercado: “Además de
introducir mejor su producto en Alemania,
Tünnissen facilita a Saelen una amplia gama
de trituradoras a fin de llegar a cualquier
cliente que pueda necesitar un equipo de este
tipo. Esta trituradora se adquirió hace unos
meses y durante este tour se dará a conocer,
por primera vez, en el país”, declaró al respecto Ramón
Navarro.
Entre las trituradoras presentadas, se pudo apreciar la
Cougar 18 ER, con un peso inferior a los 750 kilos que
se comercializa con un motor gasolina B&S Vanguard
de 18 CV (570 cc - 2 cilindros); un diámetro de corte
admisible de hasta 11 cm, un sistema de corte mixto
mediante seis martillos libres de engrase + dos cuchi-
llas y un rendimiento de 10m³/h, por ejemplo. O la Pre-
mium 22 ER, de un peso inferior a los 750 kilos, motor
gasolina B&S Vanguard de 22 CV (627 cc - 2 cilindros);
un diámetro de corte admisible hasta 13 cm; un sistema
de corte mixto mediante 10 martillos libres de engrase
+ 2 cuchillas y sistema de alimentación hidráulico, por
citar algunos.
Junto a la Tünnissen, se situaba la trituradora Cobra 65
DRI, de altas prestaciones, unidas a un uso simplifica-

do que la convierten en modelo de referencia entre los
profesionales. Con un rendimiento medio de 40 m³/h y
un diámetro de ramas admisible de hasta 20 cm, esta
nueva versión de Cobra facilita una respuesta idónea a
las necesidades de rendimiento y eficacia que precisan
trabajos de gran envergadura. Consta de motor diésel
Perkins de 65 CV (3.300 cc - 4 cilindros). Se trata de
una máquina totalmente insonorizada, apta para poda
urbana. Por último, el modelo Super Premium 30 ER, se
ofrece con motor gasolina Kohler CH 750 de 30 CV
(747 cc - 2 cilindros) y un diámetro de corte admisible
hasta los 15 cm. La jornada finalizó con una demostra-
ción del aspirador, triturador y reciclador de vidrio que
la empresa ya mostró en Fima 2010. Un equipamiento
apto para la limpieza de cunetas, medianas de carrete-
ras, polígonos, plazas, parques, mercados y otros
emplazamientos municipales. ■

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

Durante las demostraciones, el público pudo ver el interior de varias de las
trituradoras expuestas.
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En la actualidad, existen numerosos sistemas de riego
con un buen funcionamiento en el mercado, pero estos
llevan agua con diferentes grados de eficiencia hasta su
destino. De hecho, una gran cantidad de estos sistemas
de riego tiene un grado de efectividad inferior al 30%.
Con la intención de paliar esa deficiencia, crearon la
manta de riego subsuperficial ECO Rain en Alemania
para proporcionar al mercado global una tecnología de
riego innovadora y que permitiera ahorrar agua.
Pero realmente ¿cómo funciona esta técnica? La manta
textil de riego subsuperficial ECO Rain, patentada
internacionalmente, representa una verdadera innova-
ción en las técnicas de riego: tubos de polietileno con
goteadores integrados y compensación de presión,
envueltos en primer lugar con un vellón textil de poli-
propileno y posteriormente cosidos dentro de otras dos
capas del material sin tejer. Siendo la única función de
los tubos de goteo, el llenado de la manta de riego con
agua. El verdadero riego se realiza mediante el efecto de
saturación de agua del tejido y la acción de capilaridad
resultante, que suministra agua directamente a las raí-
ces de manera uniforme.
La base de la manta es textil lo que permite un aumen-
to de la retención de agua del suelo y hasta un 60% de
ahorro de agua en comparación con los sistemas con-
vencionales de riego, tal y como afirma la empresa
Aquanea. Asimismo, permite una reducción de la ero-
sión del suelo y mejora el crecimiento vegetal en áreas
de vegetación escas, permitiendo a su vez, una penetra-
ción de las raíces extremadamente buena y potencian-
do la prevención de aguas estancadas.
Las plantas también perciben las ventajas ya que gracias

Con el paso del tiempo y ante las crecientes exigencias de ahorro de costes y medidas
medioambientales, proliferan en el mercado nuevos productos de riego. Algunos de ellos solo
llaman la atención del sector pero otros han venido para quedarse. Este es el caso de la manta de
riego subsuperficial ECO Rain, de la empresa Aquanea, que representa una verdadera innovación
en las técnicas de riego. Y es que, con su instalación, según apunta la firma, se consigue un ahorro
hasta de un 60% de agua frente a otros sistemas de riego tradicionales, y además, optimiza el
crecimiento de las plantas.

Redacción Interempresas

Retiene una mayor cantidad de agua, lo que permite importantes
ahorros

Un innovador sistema de
riego para jardines
y áreas verdes

a la uniforme distribución del agua por toda la superfi-
cie de riego y a que el suministro de agua va directa-
mente a las raíces, el crecimiento de las mismas mejo-
ra. Además, es posible suplementar con fertilizantes.
La instalación es subterránea por lo que la pérdida de
agua es casi nula por la evaporación. Esta permite ade-
más poder utilizar la superficie mientras se riega, se
puede regular la temperatura desde el suelo (control de
heladas) y sobre todo, para aquellos lugares de uso
público, reduce el riesgo de daños por actos vandálicos

Esquema de ECO Rain.
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o durante trabajos de mantenimiento. Evita también el
mal olor si se utiliza agua tratada así como el peligro de
aguaplanning.

Nuevos mercados de riego
Todo ello hace que se abran nuevos mercados de riego:
de pendientes y de los cada vez más demandados ‘teja-
dos verdes’ instalados en zonas de clima cálido.
La instalación de la manta es sencilla incluso en super-
ficies con pendientes consideradas difíciles en cuanto a
su irrigación.

Almacenamiento de agua
La manta tiene una gran capacidad de almacenamiento
de agua, de 4 litros x metro cuadrado, evita la exposi-
ción al viento y posibilita el riego a cualquier hora. Asi-
mismo, reduce la erosión del suelo y mejora las zonas

con baja densidad de vegetación.
Además de la buena penetración en las raíces, evita las
agua estancadas y tiene un menor efecto de plagas
debido a que la capa superficial del suelo está seca.

Mejora el crecimiento de las plantas, ¿de qué
forma?
Uno de los principales motivos por el que esto ocurre
es porque casi el 100% de la distribución del agua se
produce en la zona específica de regadío. Además, al
suministrar el agua directamente a las raíces estas
toman la cantidad de agua necesaria de la manta y las
fortalece.
Por otro lado, el riego de árboles y palmeras puede inte-
grarse en el sistema, pero necesitan un método diferen-
te de riego.

Áreas de aplicación
El mercado de la manta de riego de ECO Rain es el sec-
tor de la jardinería y el paisajismo en zonas de clima
árido y semiárido, dado que en los suelos arenosos de
estas regiones, el efecto de ahorro de agua es muy sig-
nificativo.
También es ideal para la vegetación de márgenes y
medianas de carreteras y avenidas además de vegeta-
ción de rotondas, para el sector agrícola, donde hay

numerosos campos de aplicación como,
por ejemplo, el cultivo de fresas y viñe-
dos. Otros campos de aplicación serían
los sistemas de vegetación de tejados,
con el fin de posibilitar un riego óptimo,
incluso en capas de sustrato mínimas, y
para elevar la capacidad de retención de
agua en los tejados vegetados. La manta
de riego ECO Rain permite la vegetación
de tejados incluso en zonas de clima
cálido y en vegetación de pendientes,
incluso en proyectos considerados
extremadamente difíciles para el riego.
Los estadios deportivos pueden ser una
de las áreas de aplicación de este nove-
doso producto, con posibles ahorros
anuales que ascienden a 80.000 euros,
según señala la compañía, ya que reduci-

ría la necesidad de efectuar los tres cambios de césped
necesarios por año gracias al crecimiento de las raíces.
Los campos de golf pueden, a su vez, ser regados mien-
tras se utilizan lo que permitiría al propietario obtener
mayores ingresos de greenfee. �

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

Permite abrir nuevos
mercados de riego: de

pendientes y de los cada vez
más demandados ‘tejados

verdes’ instalados en zonas de
clima cálido

Las aplicaciones a las que se dirige este sistema de riego son múltiples.

Los 'tejados verdes' pueden beneficiarse de este novedoso sistema.
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Con rostros llenos de satisfacción y mucho optimismo finalizó el pasado 7 de septiembre en
Colonia la Feria del Jardín Spoga+gafa. 40.800 visitantes profesionales de 106 países viajaron a la
ciudad de la célebre catedral, para participar en el punto internacional de encuentro para el sector
del jardín y el tiempo libre, para obtener una visión de conjunto, en un mercado global, sobre las
tendencias y novedades en los sectores garden creation, garden living, garden care, garden
excellence y garden basic. “El colectivo internacional de expositores, con numerosas marcas ‘top’, ha
puesto a prueba su capacidad de innovación declaró Oliver P. Kuhrt, director ejecutivo de la
Koelnmesse. Gracias a la presencia de decisores del comercio y de la industria, la Spoga+gafa ha
subrayado de nuevo su posición como plataforma líder para negocios en el mercado verde”. En total
presentaron en Colonia sus novedades, 2.056 expositores de 57 países.

Redacción Interempresas

40.800 visitantes profesionales de 106 países se acercaron a
Colonia del 5 al 7 de septiembre

Spoga+gafa 2010 florece
con éxito

Primeras marcas del sector se reunieron en una de las citas de referencia a nivel mundial.
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Junto a numerosas novedades mundiales que se pre-
sentaron en la feria, el programa acompañante, dirigido
directamente al público destinatario, con sus conferen-
cias, foros de tendencias y muestras especiales, ha des-
pertado un eco muy positivo entre el público especiali-
zado. Sobre todo el nuevo 'boulevard de las ideas', que
invitó a los visitantes a hacer un viaje por el año jardi-
nero y en el que se presentaron atractivos programas
para el comercio especializado y las grandes superficies,
ha contado con muy buena acogida. Las superficies para
acciones en el ámbito del grill, los muebles de jardín y
los deportes de playa y acuáticos atrajeron también la
atención del público especializado. Allí, además de los
'Top Ten' de las innovaciones del respectivo segmento,
las ponencias, la presentación de productos y las accio-
nes, como el grill en directo, invitaron a intercambiar
experiencias. El nuevo parque de plantas ofreció inno-
vaciones florecientes. Y muy frecuentado estuvo tam-
bién el ámbito de excelencia, en el que los fabricantes
de muebles de jardín y complementos presentaron
innovaciones de alta calidad y lujo.

Visitantes de calidad y mucho público
internacional
Al optimismo en la feria contribuyó también la calidad
de los visitantes. "Aquí han estado muchos comprado-
res internacionales importantes de la industria y del
comercio", como se ha podido ver en muchos stands de
los expositores. Y así lo confirma una encuesta inde-
pendiente llevada a cabo entre visitantes: casi el 90 por
ciento de los encuestados participan en las decisiones
de compra, el 48% incluso de un modo determinante.
Junto a visitantes habituales, no dejaron de recorrer los
pabellones feriales muchos nuevos clientes: el 41%
estuvo por primera vez en la Spoga+gafa. El 76% de los
visitantes se mostró satisfecho con la consecución de
sus objetivos en la feria; el 86% recomendarían a un
buen amigo de negocios visitar la feria del jardín. El
56% de los visitantes profesionales vino a Colonia
desde fuera de Alemania.

Ambiente positivo entre las asociaciones del
sector verde
Puntualmente para comenzar la feria del jardín, el final
del verano ha mostrado su lado soleado. La feria ha pre-
sentado productos innovadores para más calidad de
vida y alegría en torno al jardín y el tiempo libre. Al
finalizar la Spoga+gafa, la Asociación de la Industria
Alemania de Artículos Deportivos (BSI), patrocinadora
de la Spoga, se mostró optimista: "A pesar de las
cabriolas del tiempo durante el verano 2010, el comer-
cio presenta altas cifras de venta, lo que ha producido
un buen ambiente en la Spoga+gafa –afirmó la presi-
denta de la asociación, Désirée Derin-Holzapfel–. Y
esto significa una base extraordinaria para la tempora-
da 2011. La industria sigue apostando, en el sector del
camping y el tiempo libre, así como deporte y juegos, a
un mayor consumo y una alta calidad de los produc-
tos". La Asociación Industrial de Artículos de Jardine-
ría (IVG), patrocinadora de gafa, subrayó: "Esta edición
de la Spoga+gafa ha demostrado de nuevo que Colonia
es la plataforma más importante para el comercio espe-
cializado, donde se establecen los contactos internacio-

nales del sector verde", según Michael Cuypers, secre-
tario general de IVG. Y continúa: "Los visitantes profe-
sionales han reconocido en la Feria de Colonia que la
industria sigue mejorando continuamente el mercado
verde con novedades inteligentes. Por ello, el sector
mira con optimismo la próxima temporada". �

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

En Spoga+gafa 2010 se pudieron conocer todas las tendencias
de cara al próximo año.

La Spoga+gafa 2010 en cifras

En la Spoga+gafa 2010 participaron 2.056  empre-
sas de 57 países, de las cuales el 79% por ciento
vino del extranjero. Entre ellas se encontraban 425
expositores directos y 6  empresas representadas
de Alemania, así como 1.590  expositores directos y
35 empresas representadas de fuera de Alemania.
Incluyendo los cálculos para el último día de la
feria, 40.800 personas visitaron la Spoga+gafa 2010.
El porcentaje de visitantes extranjeros entre los
profesionales ascendió al 56% por ciento, proce-
dentes de 106 países.
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El Salón de la Planta, Jardín y Complementos (SPV) de Girona cerró el pasado 18 de septiembre la
10ª  edición consolidado como un espacio de referencia para el sector del viverismo y la jardinería,
tanto catalán como internacional. El salón se ha mantenido como un espacio de negocio para los
viveros y de presentación de las últimas novedades del sector. La organización del salón, Fira de
Girona y la  Asociación de Viveristas de Girona, se han mostrado satisfechos con los resultados de
la muestra, que ha permitido al público conocer los productos y las últimas novedades y
tendencias, tanto del sector de la planta como de los complementos.

Redacción Interempresas

4.300 visitantes, entre profesionales y público en general,
acudieron para ver las últimas novedades del sector

SPV Girona cierra su
10ª edición siendo un
referente para el viverismo

El salón contó con 85 expositores, 12 más que en la edición anterior.



En esta décima edición, el salón cogió un nuevo impul-
so con la voluntad de acoger un gran abanico de exposi-
tores y actividades para convertirlo en un certamen
abierto tanto a profesionales como al público en general.
El salón contó con 85 expositores, 12 más que en la edi-
ción anterior, que ocuparon un total de 6.855 metros
cuadrados. Aparte de una amplia representación de
plantas producidas en las comarcas gerundenses y
tarraconenses, este año también participaron por pri-
mera vez 8 viveros de plantas de flor de las comarcas de
Barcelona, mostrándose muy satisfechos con su presen-
cia. Por lo que se refiere al número de visitantes, el salón
registró una afluencia de 4.300 personas, con un des-
censo del 20% respecto a la edición anterior.
Tanto Fira de Girona como la Asociación de Viveristas
de Girona se han mostrado satisfechos con los resulta-
dos de las novedades que se han producido en esta edi-
ción. La maquinaria agrícola, que por primera vez ha
participado en la feria, con la presencia de 14 empresas
de maquinaria para jardinería y viveros, continuará pre-
sente en el salón en próximas ediciones.
En esta edición se ha consolidado claramente la apuesta
por el congreso que, por tercer año consecutivo, se ha
celebrado en el marco del salón, y que en aquesta oca-
sión, se ha centrado en la 'Innovación tecnológica en
riego y cubiertas vegetales’.
La directora de Fira de Girona, Anna Albar, ha destacado
que las ponencias del congreso “han supuesto captar un
público muy interesante para el expositor” y, además,
“han permitido mostrar que el sector de la jardinería y
el viverismo es muy dinámico y está atento a los cam-
bios del mercado”.
En el mismo sentido, la organización remarcó que el
SPV ha permitido mostrar la últimas innovaciones del
sector, creando expectativas para un público que se
acerca al salón con el objetivo de conocer las novedades
y la posibilidad de abrir nuevos mercados. �

El público se acerca al salón con el objetivo de conocer las
novedades y la posibilidad de abrir nuevos mercados.
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Los cerramientos se distinguen principalmente en dos
grupos: la ocultación natural y la artificial. Ambos son
adecuados para lograr el aislamiento, y su elección
dependerá del grado de naturalidad o de durabilidad
que se desee. Se recomienda en ciertos proyectos una
combinación de sistemas naturales y artificiales que
permitan una gran durabilidad con un aspecto estético
muy natural. Otra ventaja fundamental de los cerra-
mientos para ocultación es su fácil instalación y su bajo
coste. Mientras que para construir espacios cerrados de
obra es necesaria una gran inversión, los cerramientos
de jardín son una alternativa económica que además
permite una gran flexibilidad decorativa.

Ocultación artificial
Esta familia de cerramientos es una herramienta exce-
lente para ocultación si se quiere conseguir una gran
durabilidad y resistencia del sistema de aislamiento.
Además, la gran variedad de modelos que hay hace que
sea muy sencillo optar por una opción que encaje con
nuestros gustos y se adapte a nuestras necesidades sin
incidir sobre las características estéticas del espacio.

Para crear espacios acogedores e íntimos
reduciendo la visibilidad desde y hacia el
exterior, una excelente alternativa son los
cerramientos para ocultación. Esta solución
es una excelente opción para el aislamiento,
no solo frente a la visibilidad sino también
contra factores ambientales como el viento o
el sol, e incluso el ruido. Los cerramientos
para ocultación son además una excelente
alternativa frente a estructuras
permanentes y mucho más costosas como la
obra o la carpintería metálica, o frente a la
ocultación viva que exige un mantenimiento
continuo y además tienen menor efectividad
de ocultación.

Fuente: Projar

Elementos para proteger el jardín del viento, sol y ruido

Ocultación en jardines,
terrazas y espacios de
interior

Ocultación natural
Los cerramientos naturales son la mejor opción si se
quiere mantener el aspecto natural del espacio. Ade-
más, estos tienen la ventaja de mantener un buen
aspecto ante el efecto de agentes externos como el sol
o el polvo, por lo que a pesar de que su durabilidad es
inferior a la de los sistemas artificiales, su aspecto
durante su ciclo de vida será mejor. Otra importante
ventaja de estos sistemas es su sostenibilidad, pues
están fabricados con materiales naturales biodegrada-
bles respetuosos con el medio ambiente.

Bambú decoración
Las cañas de bambú pueden encontrarse bien como ele-
mentos independientes para decoración, o bien unidas

Projar ofrece una amplia gama de soluciones para ocultar el jardín.
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a modo de cerramiento para ocultación. Estas pueden
usarse como ocultación decorativa o simplemente ubi-
carse en lugares determinados de diferentes maneras a
modo de complemento ornamental.
Para aislamiento las cañas de bambú pueden adquirirse
unidas, de modo que consigan un aislamiento casi del

100%. También puede lograrse la combinación de un
ligero aislamiento de zonas con la decoración, ubicando
cañas de bambú sueltas en macetas o cualquier tipo de
contenedor destinado al efecto para delimitar ciertos
espacios en restaurantes, hoteles, locales comerciales,
stands de feria, incluso en decoración de hogares. �

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
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Sirviéndose de chips de ARN y estudios con la proteí-
na luciferasa, los investigadores analizaron la expresión
de los genes de la Arabidopsis, una pequeña planta her-
bácea muy empleada como modelo de investigación
fitobiológica. En el caso de las raíces de las plantas, el
reloj es conducido por ondas de expresión génica que
viajan desde la punta de la raíz y alcanzan un máximo
de expresión cada seis horas.
Los científicos observaron que la expresión de unos
3.500 genes “oscilaba” cada seis horas y que dos gran-
des grupos de genes alternaban sus ritmos de expre-
sión; cuando un grupo se encontraba activo, el otro se
apagaba y viceversa.

El proceso está implicado en el posicionamiento de
nuevos meristemos (que contienen células madre vege-
tales), de los cuales surgen las nuevas raíces laterales a
lo largo de la raíz primaria. “Este mecanismo guarda
grandes similitudes con el posicionamiento de las vér-
tebras en los mamíferos durante la embriogénesis”,
señala el investigador del CSIC Antonio Moreno, uno
de los autores del estudio. Además, sustenta la idea de
que la naturaleza tiene un número limitado de solucio-

Al igual que los animales, las plantas producen durante su desarrollo estructuras modulares de
forma periódica. Durante la fase postembriónica, las raíces laterales, encargadas de proveer de
nutrientes a la planta y de anclarla al suelo, se forman repetidamente a lo largo del eje de la raíz
primaria. Por primera vez, un equipo con participación de científicos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) ha descrito este mecanismo, que se basa en una red de rítmicos
pulsos de expresión genética. El proceso, detallado en un artículo que aparecerá en el próximo
número de Science, tiene características similares a otros relojes biológicos descritos en animales.

Redacción Interempresas

El mecanismo, estudiado en la planta Arabidopsis, se basa en
pulsos rítmicos de expresión genética

Descrito un nuevo reloj
biológico asociado al
desarrollo de las plantas

nes para ubicar nuevas unidades a lo largo del eje, en
este caso, la raíz de la Arabidopsis.
Al equipo, integrado también por los investigadores
Miguel Ángel Moreno Risueño, Jaimie Van Norman y
Philip Benfey, de la Universidad de Duke (EE UU), y por
Sebastian Ahnert, de la Universidad de Cambridge
(Reino Unido), le queda por investigar qué ocurre exac-
tamente en este proceso a nivel celular, ya que parece
que las ondas de expresión génica se podrían mover
desde una célula hasta la siguiente, algo que aún no se
ha constatado. �

Los investigadores creen que
el proceso es muy similar al

posicionamiento de vértebras
en los mamíferos

El estudio demuestra, en la planta objeto de estudio, que
también tiene su propio reloj biológico. 
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Queremos agradecer que hayamos vuelto a contar en
esta nueva NTJ con la colaboración técnica de las aso-
ciaciones profesionales y expertos de bioingeniería y
de ríos con la supervisión de la Asociación Española de
Ingeniería del Paisaje (AEIP) y en especial con su presi-
denta Paola Sangalli.
Esta Norma Tecnológica es válida para las técnicas de
bioingeniería de recubrimiento y de estabilización en
obras de restauración en su sentido más amplio realiza-
das en ámbitos fluviales.
La bioingeniería (o bioingeniería del suelo; it. ingegne-
ria naturalistica; pt. engenharia natural; ingl. soil bioen-
gineering; al. Ingenieurbiologie) es una disciplina espe-
cífica de la ingeniería que estudia las propiedades téc-
nicas y biológicas de las plantas vivas y de fragmentos
vivos de especies autóctonas, y su utilización, de
manera aislada o en combinación con materiales iner-
tes como son la piedra, la madera o el acero, como ele-
mentos de construcción en las obras de recuperación
del entorno ambiental con finalidad antierosiva o de
estabilización.
El código deontológico de la bioingeniería plasma grá-
ficamente los principios básicos de esta disciplina.
Entre ellos, el de adoptar siempre la tecnología menos
compleja a igual resultado, considerando siempre la
hipótesis de no intervención. Se entiende por solución
menos compleja la que requiera menor nivel de energía,
esto es menor complejidad, más sostenible.

En 1998 salía a la luz la primera Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo (NTJ) de
bioingeniería la ‘NTJ 12S Parte 2 Obras de bioingeniería: técnicas de estabilización de taludes’,
después le siguieron la ‘Parte 1 y 3’. La Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana (FEAC) publicó
recientemente la ‘NTJ 12S Parte 5 Obras de bioingeniería: técnicas de recubrimiento y de
estabilización aplicables en ámbitos fluviales’.

Joaquim Bosch i Xavier Argimon, FEAC - Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo - NTJ

‘NTJ 12S parte 5. Obras de bioingeniería’

Técnicas de recubrimiento
y de estabilización
aplicables en ámbitos
fluviales

Principios para las intervenciones en
ámbitos fluviales
La bioingeniería en las intervenciones de mejoras
ambientales en ámbitos fluviales promueve que se
deberá examinar el río en su conjunto, aunque se vaya a
actuar a nivel local y los dos principios esenciales de la
intervención mínima y del área mínima.
Los bosques de ribera son un elemento clave en las
zonas de ribera que tiene numerosas funciones, como:
• La vegetación regula el microclima de los cursos de

agua.
• La vegetación asegura la estabilidad de las orillas.
• La vegetación de ribera ofrece hábitat terrestre.
• La vegetación es una fuente de alimento para la vida

acuática y terrestre.

Aspectos de hidráulica fluvial en la
restauración de ríos
En este apartado se detallan aquellos puntos de hidráu-
lica fluvial necesarios para comprender y poder aplicar
correctamente las técnicas de bioingeniería en ríos.
Para la aplicación de la bioingeniería en el ámbito flu-
vial es indispensable contar con buenos estudios
hidráulicos y geomorfológicos.
Las técnicas de bioingeniería tienen limitaciones desde
el punto de vista hidráulico en cuanto a la resistencia a
ciertos parámetros de diseño a tener en cuenta:
• Velocidad de la corriente en m/s.
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• Tensión o resistencia al corte (N/m2)
• Nivel medio o altura media de las aguas en condicio-

nes ordinarias.
Con la intención de simplificar los parámetros de dise-
ño y eventualmente cuantificar los efectos en el medio
fluvial (escorrentía y/o morfología), parece evidente y
oportuno la consideración de la vegetación como un
elemento más del contorno de las secciones de flujo, y
que ejerce una función resistiva al paso de los caudales
circulantes.
La presencia de sistemas vegetales, es fácilmente aso-
ciable, en función de ciertos parámetros geométricos, a
los coeficientes de resistencia y de pérfida de energía
del flujo. Uno de los factores frecuentemente utilizados
en hidráulica es el coeficiente de Manning, que se aso-
cia a las pérdidas de carga en un flujo con superficie
libre.

Materiales de bioingeniería
Las técnicas de bioingeniería resultan de la aplicación
en obra de los materiales (materiales vegetales vivos,
materiales vegetales muertos, materiales naturales
inertes y materiales artificiales manufacturados) y de
los elementos compuestos que sus combinaciones per-
miten.
Los sauces (Salix spp.) son probablemente el género de
plantas leñosas más utilizadas junto con los tamarices
(Tamarix spp.) y las adelfas (Nerium oleander) para las
actuaciones de bioingeniería. Existen en la Península
Ibérica y Balerares especies herbáceas con propiedades
que las hacen idóneas para su aplicación en la bioinge-
niería fluvial, como son el lirio amarillo (Iris pseudaco-
rus), el carrizo (Phragmites australis), el junco boval
(Scirpoides holoshoenus), el junco (Juncus acutus), los
carex (Carex pendula, Carex cuprina), las espadañas
(Typha spp.), etc.

En este apartado se tratan los temas siguientes:
• Elección correcta del material vegetal vivo.
• Obtención del material vegetal vivo.
• Transporte del material vegetal vivo.
• Acopio del material vegetal vivo en vivero de obra.
• Preparación de las estacas, varas, ramas y fajinas

vivas.
• Material vegetal vivo de viveros especializados.

Aplicación de las técnicas de bioingeniería en
ámbitos fluviales
Las técnicas de bioingeniería se diferencian en tres
grandes grupos:
• Las técnicas vegetales en las que son las plantas

vivas las que resuelven satisfactoriamente las fuer-
zas desestabilizadoras del suelo.

• Las técnicas mixtas en las que intervienen materia-
les inertes como piedra, madera, geoproductos o
acero, además de las plantas vivas.

• Las técnicas complementarias cumplen otras fun-
ciones, como pueden ser ecológicas o paisajísticas y
que no son la protección superficial o la estabiliza-
ción.

Esta ‘NTJ 12S Parte 5’ normaliza las técnicas vegetales
de bioingeniería en ámbito fluvial comprendidas dentro
de las técnicas de recubrimiento (cobertura con tierra
vegetal, siembras, implantaciones de fragmentos de
plantas y plantación de especies herbáceas) y de las
técnicas de estabilización (plantaciones, fajinas, este-
ras, estratos de ramas, empalizadas, etc.). Tienen su
máxima aplicabilidad en los tramos medio y bajo del
río. Allí, en los suelos ribereños y sus márgenes, es en
donde encontramos de forma natural la vegetación
riparia que permiten estas técnicas.
La aplicación de las técnicas de bioingeniería tiene
unos condicionantes generales de las técnicas de bioin-

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES
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Figura1. Código deontológico de la bioingeniería. Fuente: adaptada de Sauli, G., 2003.



geniería y particulares o específicos de los ámbitos flu-
viales que se deberán conocer y valorar a la hora de pro-
yectar y decidir su aplicación, entre ellos destacamos:
• Material vegetal adecuado: Se requiere una gran can-

tidad de material vegetal para la realización de las
obras, que no siempre está disponible en la zona de
intervención o en su proximidad.

• Personal cualificado y entrenado: La mano de obra
incide de manera notable en el coste de las obras y
en el éxito de las mismas, por lo que resulta necesa-

rio tener personal formado para la ejecución de las
mismas.

• Condicionantes hidráulicos: Las técnicas de bioinge-
niería tienen limitaciones desde el punto de vista
hidráulico por lo que hace a la resistencia a ciertos
parámetros: Velocidad de la corriente, la tensión o el
nivel medio de las aguas en condiciones ordinarias.

Técnicas de recubrimiento y estabilización
en ámbitos fluviales
En este apartado se recogen las técnicas de recubri-
miento y de estabilización de aplicación en ámbitos
fluviales siguientes:

Técnicas de recubrimiento
• Decapados y coberturas con tierra vegetal
• Siembras
• Hidrosiembras e hidromanta
• Plantaciones de especies herbáceas
• Implantaciones de fragmentos de plantas
• Trasplante de tepes
• Plantación de herbazales estructurados.

Técnicas de estabilización
• Plantaciones de árboles y arbustos
• Estaquillados de ribera
• Construcción de cepillos vivos
• Construcción de peines vivos
• Fajinas
• Trenzados vivos
• Estratos vivos de ramas y piedras
• Lechos vivos
• Empalizada viva filtrante
• Esteras vivas. 

Ejemplos de técnicas de recubrimiento y
estabilización en ámbitos fluviales
El cepillo vivo (it. spazzola viva; pt. esporão; ingl. living
brush) es una estructura vegetal formada por un con-

Estacas de 4-7 cm de ø o barras de acero
corrugado de L=100 cm y 2 cm de ø.

Tierras y áridos

Nivel de crecida ordinaria, 
carga de sólidos en suspensión

Alambre de acero galvanizado
de 3 mm de ø

Troncos ramificados, grandes ramas,
ramillas y varas

Nivel de aguas bajas
o de estiaje

Piqueta de madera de 7-15 cm
de ø y L > 200 cm

SECCIÓN TRANSVERSAL
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Figura 2. Construcción de cepillos vivos.
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junto de ramas y varas vivas y muertas entrelazadas y
mezcladas con tierra y grava, que se coloca en sentido
longitudinal a la corriente con objeto de filtrar los ele-
mentos en suspensión y recoger los sólidos deposita-
dos para reducir la velocidad de la corriente de agua que
la atraviesa y favorecer la recuperación de la orilla.
El trenzado vivo de ramas (o empalizada trenzada; fr.
tressage; it. viminata; pt. entrançado vivo; ingl. wattle
fence; al. Flechtzaun) es un conjunto de ramas vivas fle-
xibles de especies leñosas con capacidad de reproduc-
ción vegetativa que se disponen formando una trenza
alrededor de piquetas de acero o de madera ancladas al
terreno y que se utilizan en la técnica de estabilización
de taludes o de márgenes fluviales.
La empalizada viva filtrante (fr. palissade filtrante; it.
frangiflutto vegetato; pt. entrançado vivo; ingl. double-
row palisade; al. Lahnung) es una estructura formada
por dos estacadas de madera que se hunden hasta la
mitad de su longitud en el lecho de un río, entre las que
se colocan de manera alterna fajinas longitudinales y

transversales, y que se utiliza en la técnica de estabili-
zación de márgenes fluviales para disipar energía
hidráulica en lagos o en tramos lentos de cursos de
agua.
La estera de carrizos (o lecho de carrizos; fr. tapis de
roseaux à rejets; it. copertura diffusa con culmi di
canna; pt. esteira de caniço vivo; ingl. brush mattress
construction with reeds; al. Röhricht-Spreitlagenbau)
es un conjunto de tallos vivos de carrizos u otras plan-
tas similares, de tallos con capacidad de enraizamiento,
que se colocan recubriendo los márgenes fluviales con
la finalidad de estabilizarlos y protegerlos contra la ero-
sión. Las especies vegetales más utilizadas en la cons-
trucción de este tipo de estera son el carrizo (Phragmi-
tes australis) y la hierba cinta (Phalaris arundinacea).

Técnicas mixtas de estabilización y
complementarias
Las técnicas mixtas y las técnicas complementarias de
bioingeniería en ámbito fluvial se describirán en la ‘NTJ

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

PLANTA

Piquetas de madera muerta de tamaño variable,
colocadas en un marco de 100 cm x 100 cm.

Sentido de la corriente
Zona favorable
al depósito
de sedimentos

SECCIÓN TRANSVERSAL

Alambre de acero galvanizado
de 3 mm de ø

Material vivo, ramillas o fajinas,
en la última capa

Nivel medio de las aguas

Ramas muertas en la primera capa

Tierra vegetal de obra y áridos

Piquetas de madera muerta de tamaño variable,
colocadas en un marco de 100 cm x 100 cm

Estacas de
sauce vivas

Figura 3. Trenzado vivo en ramas.
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12S Parte 6: Obras de bioingeniería: Técnicas mixtas y
complementarias aplicables en ámbitos fluviales’ (en
preparación). En las técnicas mixtas se distinguen las
de revestimiento (geomallas, mantas orgánicas, geoes-
teras, mallas y redes metálicas, etc.) y las técnicas mix-
tas de estabilización (entramados, biorrollos vegetali-
zados, deflectores, rampas, escolleras, etc.) son de apli-
cación en los casos que las técnicas vegetales aisladas
no son suficientes por una mala calidad de los suelos,
contaminación, régimen torrencial, falta de luz, falta de
espacio, etc. Estas técnicas mixtas deberán integrar
perfectamente las aportaciones constructivas y de
estabilización de los materiales y técnicas vegetales y
de materiales inertes y técnicas de obra civil. En las

técnicas complementarias se contemplan los umbrales,
diques o azudes, rampas de peces, refugios para peces,
pasos, perturbaciones, entre otras.
Los materiales muertos o inertes y los elementos com-
puestos utilizados en estas técnicas mixtas aportan un
efecto inmediato de control de la erosión y de estabili-
zación del suelo; si bien, es la vegetación, cuando sus
raíces invaden y penetran a través del suelo, que le con-
fiere una masa unificada y sólida a la técnica de bioin-
geniería.■

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

Figura 4. Empalizada viva filtrante.

Figura 5. Estera de carrizos.

Fajina viva de ribera
confeccionada previamente

Nivel de crecidas

Fajina sumergida dispuesta
transversal al sentido de la
corriente

Alambre de acero galvanizado
de 3 mm de øPiquetas de madera de 1-3 m

de L y de 7-10 cm de ø

Tallos jóvenes de carrizos vivos, sobre todo
Phragmites australis, de L 80-170 cm

Densidad homogénea de unos 30-60
tallos/ml perpendicularmente a la
dirección de la corriente

Nivel medio de las aguas

Capa de tierra vegetal de obra >1 cm
de espesor

Parte basal de los carrizos a unos 10-15 cm por
debajo del nivel medio de las aguas y asegurar
un buen contacto de todo el carrizo con el suelo

Piqueta de madera de 7-10 cm de ø y L > 80 cm

SECCIÓN TRANSVERSAL

50 - 100 cm

Nivel de estiaje

ntj@ntj-feac.org • www.ntj-feac.org
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Las mesas fijas proporcionan una altura adecuada de tra-
bajo para conseguir la máxima eficacia y producción. Son
ideales para la presentación y exposición en centros de
jardinería y grandes superficies especializadas. Por otro
lado, las mesas móviles son la mejor elección para obte-
ner un óptimo aprovechamiento del espacio disponible y
la máxima flexibilidad de trabajo en invernaderos de pro-
ducción, al adaptarse sus medidas y distribución a las
dimensiones del invernadero.

Las mesas transportables permiten la máxima adapta-
ción a las dimensiones de instalación, y son una gran
elección para gestionar la logística entre invernaderos,
umbráculos y exteriores mediante una estructura de tre-
nes hidráulicos o de carros manuales. Este modelo resul-

Las mesas de cultivo y exposición de Ininsa representan una respuesta eficaz a una demanda por
parte de diversos colectivos de 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.

Redacción Interempresas

Ininsa dispone de un amplio abanico de mesas que permite elegir
el modelo más adecuado en función de su aplicación

Mesas de cultivo para dar
una respuesta a una
demanda profesional

ta indispensable para viveros que produzcan un gran
número de plantas en cultivo homogéneo y que necesi-
ten desplazarlas durante una o varias fases del creci-
miento.
Ininsa dispone de varias opciones en cuanto al material
de fondo para mesas:
· Mallazo metálico galvanizado en caliente
· Poliestireno expandido ranurado 'EPS' (fondo para

calefacción)
· Poliestireno de alto impacto 'HIPS' (fondo para subi-

rrigación)
Los diferentes tipos de fondo permiten adecuar la base
de las banquetas a los requisitos tanto de cultivo como
técnicas a emplear. Gran aireación, riego por inundación,
sistema de recirculación de agua y calefacción son algu-
nas de sus aplicaciones.
Las mesas fijas para la exposición de productos en los
puntos de venta están preparadas para poder fijarse al
suelo mediante anclajes o tornillos. Sin embargo también
pueden suministrarse con ruedas, permitiendo una dis-
tribución dinámica del interior del centro de venta. ■

Las mesas fijas son óptimas para la presentación y exposición
en centros de jardinería y grandes superficies especializadas.

Las mesas móviles permiten la la
máxima flexibilidad de trabajo en
invernaderos de producción.
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Desde tierras gallegas, se hace acopio de la filosofía de la Red Europea de Festivales de Jardines
que embarga a algunos ejemplos de reconocido valor paisajístico. Por ejemplo, el Festival
Internacional de jardines de Ponte de Lima (Portugal), el de Gärten (Austria) o el Festival de
Chaumont (Francia). El municipio de Allariz (Orense) inauguró el pasado 8 de julio la primera
edición del Festival Internacional de Xardins de Allariz, en el que el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino ha invertido un millón de euros. La tierra, el río, el arte popular,
los colores, los sabores, el mundo rural, las energías renovables y la sociedad de la información son
la base de ocho composiciones temáticas sobre parcelas de 200 metros cuadrados. Una propuesta
que muestra “cómo ven los ojos foráneos la villa alaricana”, según el paisajista Francisco Caldeira.

Anna León

El municipio gallego inaugura este festival, el primero de España
a base de jardines efímeros, en sintonía con otros países europeos

Festival Internacional de
Xardins de Allariz,
o cuando paisajismo y arte
popular se dan la mano

El Festival Internacional de Xardins de Allariz se basa en los principales matices culturales de la zona. En la foto, el jardín 'El arte
popular de Allariz'. 
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“Un espacio para observar, pasear, gozar… y poder
soñar”. Ese fue el encargo que el consistorio de Allariz
le hizo a los servicios técnicos municipales a la hora de
diseñar y poner en marcha el I Festival Internacional de
Xardins de Allariz. El que sería, sin duda, el primer fes-
tival de jardines efímeros que se inaugura en todo el
país y que ha supuesto una inversió de un millón de
euros del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino. Una propuesta que se inauguró el pasado 8
de julio y que aspira a formar parte de la Red Europea
de Festivales de Jardines del que ya forman parte even-
tos como el Festival Internacional de jardines de Ponte
de Lima (Portugal), el de Gärten (Austria) o el Festival
de Chaumont (Francia). En concreto, se trabajará con los
portavoces del festival portugués, de forma coordinada,
en promover ambas propuestas.

Con la apertura de este concurso de jardines efímeros,
en los márgenes del río Arnoia, se recupera una zona
verde de 39.000 m² para la ciudadanía. Hasta el próxi-
mo día 30 de octubre, el público podrá visitar un total
de ocho jardines temáticos en parcelas de 220 m² con
toma de corriente y agua, donde se plasman –en forma
de pequeñas zonas ajardinadas– conceptos como el
mundo rural, las energías renovables, la sociedad de la
información, los colores, los sabores, el arte popular, la
tierra y el río. Con la puesta en marcha de esta pro-
puesta ‘verde’, se ha dado un gran paso en la consecu-
ción del Corredor Temático del Río Arnoia reforzando

el trabajo realizado con el Parque Etnográfico o con la
recuperación del casco histórico de la villa.
Cada año, se renovarán los ocho jardines expuestos, a
través de un concurso de ideas. Una vez mostrados, los
visitantes valorarán cada uno de ellos y decidirán por
mayoría, al final de cada temporada, el jardín ganador.
Es decir, el que permanecerá en el festival hasta el año
siguiente. El resto, se instalarán en diversos puntos del
ayuntamiento, se donarán a otras instituciones e inclu-
so se podrán poner a la venta. ‘La moda en el jardín’ será
la temática bajo la que abrirá sus puertas de nuevo este
concurso el año que viene. Hasta el próximo 15 de
noviembre se podrán presentar propuestas para la
segunda convocatoria.

Integrar el parque con el resto del entorno
El proyecto se llevó a cabo en dos fases. En un princi-
pio se ejecutó una primera actuación sobre 324 metros
longitudinales y un ancho medio de 34 metros, resul-
tando una superficie de intervención de unos 12.500
m2. Posteriormente, se operó sobre una franja de 270
metros de longitud y un ancho medio de 98 metros,
dando una superficie de unos 26.500 m2. Estos últi-
mos, añadidos a los de la primera fase contabilizaron
una superficie de intervención de 39.000 m2 ganados
para zonas verdes. En la primera fase, se buscaba inte-
grar el parque con el entorno exterior adyacente forma-
do por viviendas en hilera y edificios. Para ello, la acera
que delimita los dos ámbitos se mezclaba por medio de
pérgolas, arbolado, vegetación. El recinto se cerraba,
dejando tras de sí un trazado sinuoso, en el que se
entremezclaban espacios de descanso. Esta fase com-
prendía un primer tramo, más en contacto con el par-
que etnográfico del río Arnoia, donde se halla la Noria
de Sangre y otros elementos arquitectónicos relaciona-
dos con el mundo rural gallego; y otro segundo tramo
inspirado en el discurrir del agua hacia el cauce del río.
Movimientos que a modo de pequeñas charcas y mean-
dros a lo largo del terreno delimitan las ocho parcelas
de exposición, cuya superficie media es de 220 m2. Las
parcelas del festival forman un mosaico que se acopla al
resto de zonas verdes, plazas y pequeñas esquinas de
descanso que estructuran el parque.

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

Es el primer festival de
jardines efímeros que se

inaugura en el país y aspira a
formar parte de la Red

Europea de Festivales de
Jardines

A la izquierda, el jardín inspirado en la Madre Tierra. A la derecha, el que devuelve su protagonismo al río Arnoia. 
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La segunda fase comprendía tres tramos. El primero, de
4.300 m2, sería la prolongación de este festival de jar-
dines, de diseño más racional con un eje de simetría
definido por tres fuentes que delimitan otras cuatro
parcelas de exposición. Al final de este proceso, se
planteó un área para zona de trabajo y almacenamiento.
El segundo, era una zona de aparcamiento de casi 3.946
m2 integrada en el entorno, que daría solución, al tráfi-
co que procedería tanto del casco urbano como de la
futura circunvalación. El último tramo, de una superfi-
cie cercana a los 18.214 m² se resolvía como pradera
destinada a diversos usos, donde se plantaría además
un área arbolada presidida por el manantial del Ferra-
dal, cuyas aguas gozan de valor mineromedicinal. Así
pues, el agua y su sonido al circular, son el eje alrede-
dor del cual gira este mosaico paisajístico: su recorrido
desde el inicio hasta el final de la intervención, pasan-
do por canales, charcas y fuentes marcan la pauta de
esta propuesta, la primera en el país.

Ocho jardines, ocho temáticas diferentes
Los jardines que concurren a concurso fueron diseña-
dos por el gabinete de arquitectura paisajística dirigido
por Francisco Caldeira y Elsa Severino. Básicamente, en
su creación se tuvieron en cuenta elementos culturales
de Allariz, como el río, la gastronomía, el medio
ambiente o el ámbito rural. Arte y naturaleza se dan la
mano para mostrar parcelas ajardinadas inspiradas en la
tierra como soporte biofísico de la existencia. En el
marco del año de la biodiversidad, se pretende sensibi-
lizar a los ciudadanos sobre los problemas que aquejan
al planeta. Como la desaparición de especies de flora y
fauna. En este caso, el jardín muestra a la Madre Tierra,
ondulante, con la vegetación que la cubre. Un corte
expone la diversidad de rocas, suelo, semillas y plantas
existentes y que conviene preservar para las próximas
generaciones. Del centro de la Tierra, estalla el magma
rojo y con él, el paisaje volcánico que hace más vulne-
rable al ser humano ante catástrofes naturales.
Otra de las parcelas candidatas se inspira en el río

Arnoia, como fuente de vida y equilibrio ambiental.
Hace años, en sus márgenes, se situaban varias indus-
trias transformadoras, tales como las fábricas de curti-
dos. El río pues desempeñaba un papel vital en la cap-
tación de agua para la industria y el campo y también
para ejercer la pesca. Esta composición rinde homenaje
al río que fluye poblado de presas, puentes, peces y
plantas de ribera como abedules y sauces, que se
emplean en la artesanía de la cestería. Terrazas y pra-
dos verdes rodean sus márgenes, para así disfrutarlo y
conocerlo mejor.

Las nuevas energías renovables, a la orden del día, tam-
bién se representan en el Festival Internacional de Jar-
dines de Allariz. En esta ocasión, el sol, fuente de ener-
gía, a modo de círculo en espejo; los troncos de los
árboles como ejemplo de la vida en la tierra que no
sería posible sin la energía solar. Sin olvidar a la ener-
gía eólica, la que se obtiene del aire, así como la obten-
ción de combustibles naturales como la biomasa, esta
última a través de los troncos y otros compuestos orgá-
nicos.
Por su parte, los jardines de la información muestran a
un mundo conectado, en red, de forma permanente y
continua. Así pues, el acceso a la información es crucial
para el desarrollo del individuo, de las comunidades y
los países. Toda la información disponible, vía Internet,
funciona como un sistema circulatorio de grandes
dimensiones, que transporta, en vez de sangre y linfa,
datos esenciales para el progreso económico y cultural
de los pueblos.La información se transmite vía satélite
–las redes simbolizan el espacio–; en las pantallas se
materializa la noticia que llega a cualquier vivienda o
escritorio; a su vez, los CD simbolizan las nuevas tec-
nologías. La información es poder; poder para una ges-
tión mejor en beneficio del bien común.
Los colores se representan en uno de los jardines efí-
meros más interactivos de este festival. Una parcela
que simula un árbol en planta: de las ramas salen hojas
donde se pueden escribir poemas, hacer diseños, pin-
tar… cada panel de las hojas muestra impresa una his-
toria infantil, un poema o un texto literario. A partir de
estos surge una nueva creación, por parte de público
infantil o adulto. La vegetación acompaña al resto de
elementos, con su follaje diverso y floración variada. En
el jardín de los colores quedan plasmados los gustos,
deseos y opiniones de los visitantes.

Los jardines de la información representan un mundo
conectado, donde la información es poder. 

En el diseño se tuvieron en
cuenta elementos culturales

de Allariz, como el río, la
gastronomía, el medio

ambiente o el ámbito rural
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Las plantas aromáticas, ingredientes que se precien en
cualquier alimentación y también presentes en los
claustros de los monasterios medievales junto a las
plantas medicinales, protagonizan el jardín de los sabo-
res. Se presentan aquí una diversidad de plantas aromá-
ticas, de culto tanto en el entorno rural como urbano.
La gastronomía de Allariz se sirve de los perfumes de
estas hierbas, condimentando los alimentos y ligándo-

los a los sabores de la región. Romero, laurel, poleo,
perejil y cilantro, entre otros, acompañan las carnes y el
pescado autóctonos. Se imagina en las mesas expues-
tas, el tomillo y el romero adobando el cordero, una
ensalada de tomate con albahaca o una sopa de pollo
con menta, por ejemplo.
Los dos últimos jardines diseñados para este festival,
se basan, por un lado en el mundo rural, y por el otro,
en el arte popular de Allariz. El primero, considera al
campo como ‘el principio’ de la vida comunitaria. Se
recrea el cultivo de alimentos agrícolas, la cría de aves
y ganado, la producción forestal, la vida en el campo…
así como los sucesivos conflictos entre el entorno rural
y la ciudad (abandono de las explotaciones, concentra-
ción poblacional en las grandes urbes y pérdida de cali-
dad de vida). Como desafíos, recuperar el paisaje rural,
creando enlaces complementarios entre la ciudad y el
campo, fomentar una agricultura sostenible y producir
alimentos saludables. Sin olvidar el patrimonio paisa-
jístico que empieza y acaba en el ámbito rural y al que
se debe proteger. El segundo, muestra a la villa alarica-
na cuyo presente está vinculado a un pasado cultural
del que se enorgullece. La recuperación del casco histó-
rico y de las tradiciones populares, revelan una actitud
cultural proactiva. El jardín recuerda las tradiciones del
municipio como la fiesta de los gigantes y cabezudos,
también típica en el norte de Portugal. Otra tradición
es la fiesta del boi, que congrega a toda la comunidad
en un espíritu común de convivencia y emociones
compartidas. �

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

El jardín de los colores invita al público visitante a expresarse.

El festival no se olvida del
campo, como génesis de la vida
en comunidad. Y lo expresa en el
jardín dedicado al mundo rural.
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El visitante contempla una parcela ajardinada de casi
240 metros cuadrados. A sus pies, se tiende lo que
parece ser una figura humana rodeada de cuatro jardi-
nes que simbolizan mucho más que una experiencia
sensorial; la búsqueda del bienestar personal. Plantas
aromáticas, fragancias sutiles, elixires y aceites esen-
ciales se conjugan en ‘Hortithérapie sensorielle’, desa-
rrollada por los arquitectos-paisajistas Stefano Mari-
naz, Francesca Vacirca y Daniela Tonegatti, de Italia.
Esta zona ajardinada, que aúna cuatro espacios verdes
‘jardin sauna’, ‘jardin potager’, ‘jardin massage’, ‘jardin
parfumé’, ha sido una de las propuestas de jardinería
seleccionadas, entre 300 candidatas (70% francesas y
30% de otros países), durante la décimo novena edición
del Festival Internacional de Jardines de Chaumont-
sur-Loire. Paisajistas, botánicos, arquitectos, escritores
e intelectuales de Francia, Reino Unido, Alemania, Ita-
lia, Japón y Países Bajos, entre otros, han participado en
la edición de este año con el tema ‘Jardins, corps et
âme’ (Jardines, cuerpo y alma). Hasta el próximo 17 de
octubre, las tres hectáreas que rodean el castillo de
Chaumont-sur-Loire (Francia) mostrarán los 22 jardi-
nes efímeros elegidos, a medio camino entre el paisa-
jismo y el arte contemporáneo.

“Lo que está bien en el cuerpo, está bien en el
alma”
En esta ocasión, el festival francés de jardines, que
registró una afluencia de 355.000 personas en la edi-

El poder curativo y terapéutico de las plantas roza el arte contemporáneo. Así se podría definir la
decimonovena edición del Festival Internacional de Jardines de Chaumont-sur-Loire, bajo el lema
‘Jardines, cuerpo y alma’.  En esta ocasión, se han elegido 22 proyectos  de jardinería, de un total de
300 procedentes de diversos países como Reino Unido, Alemania, Italia, Japón y Países Bajos, por
citar algunos. Hasta el próximo 17 de octubre, el público visitante que aún no lo haya hecho,  puede
visitar uno de los festivales de jardines efímeros más prestigiosos de Europa. En él, el paisajismo
adquiere una nueva dimensión: “Lo que está bien por fuera, está bien por dentro”.

Anna León

Más de 300.000 personas visitaron este festival de jardines
efímeros durante el año 2009

Curar cuerpo y alma
en el Festival
Internacional de Jardines
de Chaumont-sur-Loire

ción anterior, efímeros redimensiona el concepto ‘cura-
tivo’ en la jardinería, de moda en la actualidad. Plantas
como la menta, la salvia, la lavanda, la borraja, el rome-
ro o el hinojo brindan al visitante sus cualidades aro-
máticas y terapéuticas, creando composiciones que
además invitan a la contemplación, a estimular la ima-
ginación y a recobrar la serenidad anímica. Por ejemplo,
‘Un divan au jardin’, una creación francesa en la que han
participado Emeline Escats (paisajista), Fanny Perrot y
Camilla Picot (arquitectos), Leila Simoussa (artesana y
productora de tisanas terapéuticas y Raphael Beuchot
(autor e ilustrador), considera al jardín como una herra-
mienta terapéutica contra la tristeza y el decaimiento.
Un vistazo al mundo de la psicoterapia, al recrear los
clichés de cualquier consulta que se precie. Así pues, en
la entrada, se observa una pequeña placa metálica,
habitual en centros médicos, como bienvenida. En el
centro, se sitúa un diván sobre el que uno se tiende y
deja ir todas sus preocupaciones. Ni terapeuta, ni libre-
ta de notas. En su lugar, un árbol como testimonio
silencioso de los secretos más escondidos del paciente.
Los sentidos se dejan llevar por este ambiente, envuel-
to además en fragancias relajantes de menta y otras
plantas aromáticas. Una composición que sugiere
redescubrir las plantas y sus propiedades, como alter-
nativa al abuso de psicotrópicos.
Por su parte, ‘Des racine du corps à la bulle de l’âme’, de
la mano de Géraldine Gerin-Bougrain (arquitecta),
Caroline Foulonneau (paisajista) y Julie Colin (escenó-
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grafa), invita al público a detenerse y visionar el cielo
para apreciar así la luz e inmensidad que desprende.
Una vez a cubierto, experimentará sensaciones más
corporales: pesadez, solidez, entre las ramas de mimbre
colocadas sobre la tierra. Las plantas trepan hacia el
cielo, atraídas por el sol. Un jardín que transpira clari-
dad y luz para así apreciar mejor la sensación de eter-
nidad. En este festival también tienen cabida la poesía
y la filosofía. ‘Cheveux d’anges’, del arquitecto Chris-
tophe Marchalot y la creadora plástica Félicia Fortuna,
es sin duda el jardín más bello y poético de todos. Con

una puesta en escena sorprendente, el público distin-
gue una capilla de vidrio sobre una especie de estanque
rodeado de sillas inaccesibles. En su interior, ejempla-
res de ‘Tillandsia usneoides’, o clavel de aire, una plan-
ta sin principio ni fin, ligera y libre de raíces, caracteri-
zada por sus hojas plateadas –en este caso, evocando
cabellos de ángeles– que expresan la materialización de
lo invisible y la prolongación del alma. Las sillas blan-
cas, ofrecen reposo sobre una capa de agua en sombras,
poblada de nenúfares blancos y rojos que gravitan alre-
dedor de la capilla.

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

Un fragmento de la creación italiana 'Hortithérapie sensorielle', que invita a perseguir los efectos terapéuticos de las plantas. 
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De izquierda a derecha, imágenes de las propuestas francesas 'Un divan au jardin' y 'Des racines du corps à la bulle de l'âme'.
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El tiempo se detiene también ante la contemplación de
‘Le rêve de Pantagruel’, en el que han trabajado hasta
seis arquitectos italianos (Carlotta Montefoschi, Nic-
colo Cau, Elsa Pandozi, Maria Cecilia Villanis, Nelda
Tripicchio y Ricardo Walter Campos), y donde se
interpreta que el alma se abre paso a través de los sue-
ños. Una mesa preparada para una ocasión festiva,
donde la comida que alimenta el cuerpo se muestra
aquí en forma de flores. La mesa está suspendida, ulti-
mando esta escena onírica.

Por otra parte, y haciendo alusión a una filosofía de
vida, ‘Igloolik Ultima’ diseñado por los arquitectos
Julián Lachal, Julie Bernard y Agathe Faure, ejemplifica
a modo de jardín las regiones polares, y su población
autóctona, enfrentadas al cambio climático. El proceso
de adaptación a las condiciones de vida duras del pue-
blo esquimal ha sido perturbado por la aparición del
hombre blanco. Aun así, los habitantes de las zonas
polares han logrado conservar una tradición oral, un
chamanismo y un sentimiento de apego a su territorio.
Este es el vínculo que esta composición explora a tra-
vés de la experiencia de los sentidos.

Hasta el 17 de octubre, las 3
ha que rodean el castillo de

Chaumont-sur-Loire
mostrarán 22 jardines
elegidos bajo el tema

'Jardines, cuerpo y alma'

'Cheveux des anges', la propuesta más sorprendente, bella y poética
del festival.
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r. Música y flores en recuerdo a la
cantante de música negra, Billie
Holliday

Desde los países bajos, se rinde homenaje a Billie
Holliday, intérprete de blues y jazz, con el jardín
‘Hommage à lady day’, de Strootman Landschap-
sarchitecten BV. El público escucha la voz de la
diva negra, fallecida a los 44 años, a través de un
altavoz colocado bajo un piano de cola, en el cen-
tro del jardín. Un piano que se posa en medio de
un campo de adormideras y amapolas rojas
(Papaver somniferum y Papaver rhoeas). En la
parcela se han plantado otras especies que crecen
al aire libre y aportan matices de color al conjun-
to: Myosotis des bois o Myosotis sylvatica, de
pequeñas flores azul claro agrupadas en racimos
verticales, simboliza la memoria; Phlox de Drum-
mond, una flor tejana (Estados Unidos) disponible
en rosa, rojo, blanco y magenta; Cosmos, en tona-
lidades anaranjadas, anémonas, etc. ‘Hommage à
lady day’ plasma la existencia dolorosa de la artis-
ta, adicta a la heroína, pero a la vez aúna plantas y
música como elementos de redención del alma.
Se crea una atmósfera relajante, que el visitante
disfruta desde unos sillones Chesterfield, instala-
dos para la ocasión sobre una tarima de parqué
negro.  

Flores y música recuerdan a la diva de la música negra,
Billie Holliday, en este jardín.
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El festival importa la ‘hora del té’ a la inglesa
Hasta el próximo 17 de octubre, se sirve té en el jardín
‘Bon thé, bon genre’, a las cuatro de la tarde. Realizada
por George Richardson y Jules Arthurs de PIP Partners-
hip (asociación de paisajistas), ‘Bon thé, bon genre’ no se
limita a ofrecer una tisana a base de las hierbas que el
visitante observa in situ; además invita a recuperar los
hábitos de cualquier día festivo, a no olvidar los buenos
modales, a no interrumpir al resto de comensales... En
fin, a respetar las normas de etiqueta típicas de los salo-
nes de té clásicos ingleses, con sus tapetes bordados, su
porcelana de flores y esos postres que endulzan la tarde.
Así, una pared de 250 tazas y platos a juego de porcela-
na recrean esta atmósfera, junto a otros elementos orna-
mentales. Se plasma, de forma peculiar, cómo el hombre
ha utilizado durante miles de años el té y las infusiones
para recuperar cuerpo, alma y espíritu.
Vagar sin un destino ni propósito definido, o lo que en
Francia definen como ‘flâner’, se convierte en un placer
para los sentidos ante propuestas como ‘JardiNez, vaga-
bondage aromatique’, de Guylaine Piketty, diseñadora de
parques y jardines, junto a la también diseñadora, Sylvie
Polo. Aquí las plantas aromáticas son las protagonistas,
así como las sensaciones olfativas que transmiten. A
modo de nariz, este espacio verde, concebido con la
colaboración del Conservatoire Nacional des Plantes à
parfums, Médicinales, Aromatiques et Industrielles de
Milly-La-Fôret, define un recorrido olfativo, y también

didáctico, que permite redescubrir las virtudes aromáti-
cas de las especies plantadas. Lavandas, Helichrysum
italicum, Pélargonium, por citar algunas, dan forma a un
jardín polisensorial que exhibe sus posibilidades, a
menudo ignoradas, en paisajismo contemporáneo. �

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

'Le réve de Pantagruel' evoca una mesa onírica, decorada con
flores y plantas a modo de alimento espiritual.
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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 mar-
cha de la misma. Nosotros pensamos, antes que leer un
manual, es mejor ver un video donde alguien te enseña
lo que tienes que hacer. Todos los procedimientos web
están automatizados a partir del momento del envío de la
solicitud por parte del cliente, recibiéndolos directamen-
te el gestor resolutivo; sin pasos intermedios. Vamos a
acelerar las cadencias para que noten una gran veloci-
dad 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 fina-
liza la reparación, el diagnóstico de garantía..., todas
estas informaciones las van a recibir en su apartado per-
sonal 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 solo 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
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ESCAPARATE: CÉSPED ARTIFICIAL

Césped artificial deportivo
Pavigreen Fútbol MB16 es un césped artificial de última
generación de 60 mm fabricado con fibra de polietileno
de 16.000 Dtex, especialmente diseñado para la prácti-
ca de fútbol profesional.
La composición de sus fibras le otorga un tacto suave
para cuidar la piel de los jugadores, reduciendo quema-
duras y heridas. El alto número de Dtex, aporta una
mayor resistencia al desgaste, no se debilita y alarga la
vida del césped artificial.
Una vez tejido los hilos sobre la base primaria, este pro-
ducto se acaba con un ‘backing’ reforzado de poliureta-
no, proporcionándole al producto final una resistencia al
arranque del hilo superior a 50N, sin debilitarse frente
a condiciones adversas o exceso de humedad.
Aplicaciones del césped artificial Pavigreen Fútbol F7:
campo de Fútbol 7 con césped artificial, campo de Fút-
bol 11 con césped artificial, campo de Rugby con césped
artificial y campo Multideporte con césped artificial.

Césped artificial decorativo

Se trata de un césped artificial compuesto por una fibra
de polietileno de 13.300  Dtex., lo que se traduce en una
gran resistencia al sol. El tacto es suave y agradable.
Es un césped bicolor con filamentos de color verde

Sus inicios fueron en los años 60, pero la auténtica revolución de esta alternativa al césped
natural se ha vivido en la última década. Su aspecto, su mantenimiento y sobre todo su uso
extendido para espacios deportivos y de ocio, han hecho que el césped artificial vaya ganando
adeptos. En esta sección exponemos diferentes tipos de césped artificial y algunas herramientas
para conseguir un mantenimiento adecuado.

Redacción Interempresas

La victoria de una
alternativa

combinados con filamentos más cortos y rizados de
color marrón que lo hace muy mullido y le da un aspec-
to totalmente natural.
El césped Relax es usado como césped decorativo, ideal
para el entorno de spas,  piscinas y zonas de juegos
para niños. Su color verde semejante al césped natural
aporta un toque de clase y distinción a la piscina ade-
más de tratarse de un producto práctico, estético y eco-
lógico.
Se suministra en rollos de 25 x 2 m y posee las siguien-
tes dimensiones: 40 mm de altura, puntadas 140 ml-
14700 m², galga 3/8.

Césped para parques
infantiles

Playcolors es un césped artificial, diseñado para prote-
ger y divertir, que cumple con la normativa EN 1177.  Es
un césped de 24 mm de altura con más de 9 colores y
sujeto a una base amortiguada, que en su conjunto está
preparada como pavimento para instalaciones de jue-
gos infantiles.
Playcolors es una solución especialmente indicada para
ayuntamientos, comunidades de vecinos y empresas.
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Césped para la creación de
jardines y rotondas

Césped artificial de aspecto natural especialmente
diseñado para la creación de jardines y rotondas.
Confiere una apariencia similar al césped natural, per-
mitiendo el ahorro en agua y horas de mantenimiento.
Se presenta en rollos de 2 x 25 m. Con filamento de
polipropileno estabilizado UV y una altura del filamento
de 35 mm, de color verde bicolor o tricolor (según
modelo). La preparación de terreno se realiza mediante
la creación del sistema de drenaje y nivelación del
terreno. Instalación de geotextil de poliéster o polipropi-
leno. Unión de piezas de césped con cinta de unión y
cola bicomponente y remate de bordes laterales con
piquetas.
El relleno del césped se efectúa con arena de sílice coci-
da (20-25 kg/m²).

Césped de uso residencial

Ideal Garden comercializa en exclusiva a través de sus
distribuidores (garden centers, centros de bricolaje y
grandes superficies), una gama de siete modelos de
césped artificial de uso residencial, adaptable a todas
las necesidades de los particulares que deseen embe-
llecer su vivienda dotando de un toque de naturalidad a
su jardín, terraza o espacios de ocio.

Este tipo de césped es relativamente sencillo de colocar
para los iniciados en el bricolaje doméstico; sin embar-
go, con frecuencia el comprador desea contratar - ade-
más de adquirir el producto - el servicio de instalación.
Localizar los profesionales adecuados no es siempre
fácil, por lo que Ideal Garden ha creado un área especí-
fica de atención al cliente que presta este servicio.

Césped artificial para obras 

En Evolution Grass poseen una amplia experiencia en la
ejecución de rotondas, zonas ajardinadas y parques
infantiles. Realizan obra civil. Sus instalaciones supo-
nen una inversión en equipamientos de bajo manteni-
miento y con una larga previsión de vida estimada, con-
tribuyendo a combatir la creciente escasez de agua.

Cepillo descompactador para
campos de césped artificial
Se trata de un cepi-
llo descompacta-
dor para campos
de césped artificial,
para la descom-
pactación rápida (y
frecuente), eficien-
te sobre todo tipo
de campos, con
caucho granulado
o arenoso. Lleva un
cepillo de 210 cm
de ancho de traba-
jo a toma de fuerza
para una potencia mínima de 15-18 cv, compuesto por 4
barras de acero con cepillos fabricados con material
indeformable que respetan la configuración del césped
artificial sin deteriorarlo, montada sobre chasis robusto
con ruedas pivotantes, reglajes independientes (preciso
reglaje de la altura de trabajo) y rendimiento horario de
7.500 m²/h. (peso: 200 kg). Favorece la permeabilidad y
evita los estancamientos de agua en los lugares más fre-
cuentes. Al emplearse con cierta regularidad, impide la
formación de algas, musgo y la germinación de malas
hierbas de todo tipo. Trabaja corrigiendo su forma, nive-
lándolo y descompactando su superficie, dándole más
flexibilidad.

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES
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Pöppelmann lanza al
mercado bandejas de cultivo
optimizadas para mejores
resultados

La producción moderna de plantas sin el uso de la tec-
nología es impensable. Por ello, las bandejas de cultivo
tienen que ser 100% compatibles con las máquinas.
'Absolutamente libre de fallos' es el lema de calidad de
Pöppelmann para las nuevas Teku  bandejas de cultivo
y venta EP2128-20. Centrándose en el productor, los
ingenieros prestaron especial atención a la hora de
diseñar los bordes y los alvéolos para facilitar el desa-
pilado y la separación. Esto fue el primer y más impor-
tante paso hacia el uso en líneas de producción de lle-
nado y sembrado automático, así como en robots para
el transplante. Hasta el momento de pasar las plantas
jóvenes a la superficie de cultivo, la extraordinaria cali-
dad de los bordes y los alvéolos de las bandejas facilitan
mucho la vida al productor. Las aberturas, perfecta-
mente troqueladas en el fondo de los alvéolos, son otro
factor importante en un cultivo con éxito. Estas abertu-
ras facilitan el riego y drenaje. Con su diseño optimiza-
do en cada alvéolo caben ahora 110 ml substrato. Por su
forma ligeramente cónica, ayudan a las plantas formar
cepellones que se pueden extraer mediante una suave
presión en la bandeja. Las bandejas miden 21 cm de
ancho, 28 de longitud, 6 de altura y contienen 20 mace-
titas. De esta forma, el productor puede cultivar 335
plantas por metro cuadrado y puede hacer un uso ópti-
mo de la superficie. 

Nuevas bandejas de cultivo de Pöppelmann.

Nortene presenta un
recuperador de lluvia
ecológico

Nortene, marca de jardinería y acondicionamiento
exterior para el mercado ibérico, presenta un nuevo
recuperador de agua de lluvia plegable y fácil de trans-
portar. Con la llegada del otoño, y sobre todo en los
meses de invierno, la acumulación de agua proceden-
te de la lluvia puede ser abundante. Nortene propone
colocar un contenedor debajo de los canalones del
tejado para recuperar el agua; para de esta forma con-
seguir un ahorro económico a la vez que se convierten
terrazas y jardines en espacios sostenibles y ecológi-
cos. Estos recuperadores de agua se presentan en un
formato plegable y fácil de transportar, y están equi-
pados con conexión para manguera y un pequeño grifo
para regular el caudal.
Existe en tres tamaños de 200, 500 y 800 litros. Conse-
guir que  terrazas y jardines sean sostenibles y ecoló-
gicos es, además de un compromiso con el medio
ambiente, una forma inteligente de ahorrar dinero y
energía al alcance de todos. 

Nuevo recuperador de lluvia de Nortene.



Valderrama vuelve a
apostar por la maquinaria
Toro
El mejor Club de Golf de Europa, y probablemen-
te uno de los mejores clubes de golf del mundo,
Valderrama, acaba de confiar una vez más en la
maquinaria Toro, comercializada por Riversa.
con tal de renovar su parque de maquinaria y
continuar así con los criterios de eficiencia y sos-
tenibilidad que le caracteriza.
El presidente del Club de Golf Valderrama, Feli-
pe Ortiz Patiño y el consejero delegado de River-
sa, Julián Lara, concesionaria para España de
Toro, firmaron en la sede del club, el correspon-
diente contrato para la completa renovación por
parte del Club de Golf Valderrama, de la totalidad
del parque de maquinaria del campo destinado
al corte del césped y en general del manteni-
miento del famoso campo de golf que ha sido la
sede de grandes competiciones internacionales y
que próximamente albergará uno de los más
importantes torneos internacionales, el Andalu-
cía Valderrama Master 2010, que se celebrará
entre los días 28 al 31 de octubre, con la partici-
pación de los más destacados jugadores del Cir-
cuito Europeo.

Projar se expande en
Cataluña y Portugal

Con el objetivo de mejorar cada vez más el servi-
cio y la atención prestada al cliente, Projar ha
incorporado un nuevo responsable comercial
para el área de Cataluña. Hasta el momento,
desde la propia central se atendían las necesida-
des de los clientes. La cercanía es clave y con
esta acción se quiere lograr un posicionamiento
más fuerte en Cataluña.
En la misma línea, se ha puesto en marcha un
nuevo proyecto, ambicioso pero ilusionante: crear
una nueva sede a solo 15 kilómetros de Lisboa.
Para Projar esta iniciativa forma parte de su plan
de internacionalización, pero también va en línea
con la estrategia corporativa de mejora continua.
Esta nueva sede actuará de centro logístico y de
punto de atención al cliente, con dos responsa-
bles comerciales, de forma que se termine de
completar el servicio prestado en la Península. 
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Taller Agrícola Guerra cuenta con varios modelos de
arrancadoras de plantas de vivero provistas de excéntri-
ca, ceja arrancadora y brazo estabilizador. Los equipos
arrancan plantas de diferentes tamaños, según el
modelo. 

Taller Agrícola Guerra, S.L.
Tel.: 987642672
info@talleragricolaguerra.com

Arrancadora de plantas de vivero
Provista de excéntrica, ceja arrancadora y brazo estabilizador

i www.interempresas.net/P59622

La marca Hinowa, comercializada por Movoequip, cuenta
con equipos innovadores con soluciones técnicas y apli-
caciones únicas. Un ejemplo son sus plataformas aéreas
sobre orugas con motores térmicos o eléctricos, con un
peso a partir de 1.350 kg y una altura de trabajo vertical
desde 14 hasta los 23 m.
Gracias a su tamaño compacto, reducido peso y con
cesta para 2 personas son la herramienta apropiada para
cualquier tipo de trabajo: mantenimiento de zonas ajar-
dinadas, mantenimiento de zonas arboladas y ,en defini-
tiva, todos aquellos trabajos que se realizan en altura.

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

Plataforma aérea autopropulsada
De alto rendimiento y reducidas dimensiones

i www.interempresas.net/P59526

Talleres Corbins dispone de la serie Green-
line de motocompresores a motor de gaso-
lina de cuatro tiempos con plena autono-
mía. No requieren de ningún tractor y se
presentan en varios tipos de motores y
compresores de acuerdo con las necesida-
des de cada cliente. Para zonas de difícil
acceso están disponibles los modelos auto-
propulsados que permiten acceder a cual-
quier área con el mínimo esfuerzo.
Sus principales características son la válvu-
la reguladora con sistema de recuperación
automática y la válvula de seguridad, el fil-
tro de condensación, lubrificador automáti-
co y regulador de presión de salida.
También está disponible una extensa gama
de accesorios para accionar mediante los
compresores. Gran variedad de tijeras neu-
máticas, sierras neumáticas, platinas reco-
ge-aceitunas de una o dos manos, alargos
fijos de 0,50 a 3 m o telescópicos, desbroza-
doras de mochila, barras cortasetos, enrolladores de
manguera, guantes de protección anticorte, además de las
tijeras manuales y las de tipo guillotina.

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

Equipos neumáticos de poda
Con modelos autopropulsados para zonas de difícil acceso
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Vigorhumus H-50 es un
abono órgano-mineral NPK
de contenido equilibrado en
macronutrientes (nitróge-
no,  fósforo y potasio),
micronutrientes y microor-
ganismos beneficiosos
para la rizosfera. Este
abono cuenta con un porcentaje importante de materia
orgánica, concretamente un 26-35% de smf. En este
sentido, facilita una mejora substancial en la estructu-
ra y capacidad de retención de agua del suelo, así como
en su capacidad de intercambio catiónico, característica
básica en la dinámica de nutrientes del suelo-planta.
Vigorhumus H-50 reúne las cualidades individuales del
abonado orgánico y mineral en un solo producto poten-
ciando sus efectos, lo que redunda en beneficio de una
alimentación vegetal más racional. 
Todo el proceso de fabricación, así como el producto
final, se somete a controles de calidad certificados por
las Normas ISO-9001 y 14001.

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

AAbono orgánico-mineral
Las cualidades del abono orgánico y mineral en un producto

i www.interempresas.net/P59518

El producto NovaTec de Compo en su tamaño promo-
cional de 10+2 kg gratis, es un abono granulado com-
pleto con relaciones nutritivas adecuadas a todo tipo de
cultivos y plantas. El abono azul universal Nova Tec con
tecnología NovaTec, evita las pérdidas de nitrógeno por
riego, preservando las aguas subterráneas y respeta el
medio ambiente.

Compo
Tel.: 932247222
compo@compo.es

Abono azul universal
Para todo tipo de cultivos y plantas
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Projar dispone de fertilizan-
tes de liberación controla-
da, entre ellos del fertilizan-
te Ficote. Cuenta con una
nueva formula mejorada a
partir del ficote tradicional.
La membrana de recubri-
miento de Ficote es resina y
asegura una liberación uni-
forme y controlada de las
sustancias nutritivas durante todo el periodo vegetativo
de la planta, ofreciendo la seguridad de un crecimiento
sano del cultivo. Ficote está disponible en cuatro longe-
vidades, todos sus equilibrios contienen Magnesio y
cuatro microelementos muy importantes, Fe, Mn, Cu,
Zn, en forma de gránulos encapsulados parcialmente.
Su uso resulta particularmente eficiente para todo el
cultivo de planta en vivero.
Garantiza una pérdida por lixiviación prácticamente ine-
xistente.
La presentación es en sacos de 25 kilos.

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

Fertilizantes de liberación controlada
Para un crecimiento sano del cultivo
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Los fertilizantes mine-
rales y de liberación
lenta son una gama de
fertilizantes de granu-
lometría especialmen-
te fina, de alta calidad
y están diseñados para
áreas verdes, huerta y
viveros. Todas las for-
mulaciones están
enriquecidas con
magnesio y micronu-
trientes solubles en
agua.
El Fertigreen Resis-
tent es un fertilizante
de granulometría fina con formulación especial para el
abonado de céspedes en otoño-invierno. Debido a su
contenido en hierro tiene un efecto antimusgo eficaz,
además estimula el desarrollo radicular preparando el
césped para la primavera.

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

Fertilizante mineral de liberación lenta
Para el abonado de céspedes en otoño-invierno

i www.interempresas.net/P52884

El abono ‘Nitrosan Azul Univer-
sal’ de Ibysan, específico para
el mercado de la jardinería,  es
un abono complejo, de color
azul, y  de larga actuación gra-
cias a su innovadora tecnología
de liberación gradual de
nutrientes, que consigue una
fertilización equilibrada y eco-
nómica en todo tipo de cultivos
de jardinería, huerta, parques y
jardines. Abonando con ‘Nitro-
san Azul Universal’ es posible
obtener una mejor disponibili-
dad del nitrógeno de forma inmediata y también prolon-
gada durante un periodo de 4 a 6 meses; un excelente
aprovechamiento de todos los nutrientes aportados, ade-
más de hacer más asimilables los elementos y microele-
mentos presentes en el suelo; y se respeta el medio
ambiente, con menores dosis de fertilizante y ausencia
de nitrógeno nítrico en su formulación. 

Ibysan Productos Sanitarios Auxiliares, S.L.
Tel.: 918046164
info@ibysan.es

Abono complejo
En saco de 25 kg

i www.interempresas.net/P58053

Los invernaderos fotovoltaicos de Ininsa son
estructuras diseñadas especialmente para
soportar placas fotovoltaicas en parte de su
cubierta, con posibilidad de recibir cubiertas rígi-
das (PVC, policarbonato, chapa metálica) o flexi-
bles (film plástico, mallas) en la parte del techo
no ocupada por las placas fotovoltaicas.
Los dos modelos disponibles (P-9 FV y PW-9 FV)
son invernaderos de producción agrícola, a la vez
que simultáneamente sirven para la producción
de energía eléctrica.
Las estructuras obedecen a cálculos de estática
y resistencia, realizados por ordenador, permi-
tiendo instalar placas fotovoltaicas en su cubier-
ta, distintos equipamientos en el interior y sopor-
tar la sobrecarga producida por los cultivos entu-
torados. Su montaje es rápido y sin soldaduras,
siendo las uniones de todos sus elementos
estructurales mediante bridas atornilladas. Además, su
galvanizado en caliente por proceso discontinuo las prote-
ge de posibles oxidaciones por el ambiente húmedo del
cultivo.
Todos los modelos permiten realizar ampliaciones con
posterioridad, tanto lateralmente como frontalmente,

mediante el adosamiento de nuevas estructuras sin nece-
sidad de desmontar las preexistentes.

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

Invernaderos fotovoltaicos
Con posibilidad de recibir cubiertas rígidas o flexibles
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Masecor cuenta con discos de granito de distintos
tamaños para la formación de caminos o senderos den-
tro del jardín. Se suministran en jaulas (1 t).

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

DDiscos de granito
Para la formación de caminos o senderos dentro del jardín

i www.interempresas.net/P59738

El borde alto y la extraordinaria estabilidad convierten
los platos Teku en productos de alta calidad que dan
buen resultado bajo las influencias de heladas y rayos
UV.
Los platos cuadrados pueden ser de color  terracota,
azul o imprenta.

Pöppelmann Ibérica, S.R.L.
(Div-Jardinería)
Tel.: 937540920
HelenKrempien@poeppelmann.com

Platos cuadrados 
Buen resultado bajo las influencias de heladas y rayos UV
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Para un buen crecimiento las
plantas se deben humedecer
periódicamente por diversas
razones. La formulación líqui-
da crea en el ambiente un
clima favorable para las orquí-
deas. Sus componentes apor-
tan vigor y vitalidad a la planta
favoreciendo el proceso de flo-
ración y un crecimiento fuerte
y sano de las plantas. Evita
acumulaciones de cal y crea un efecto repelente al
polvo. Este producto se lanza en 2 variedades:
Compo Revitalizante para orquídeas es un producto
creado especialmente para el cuidado de las orquídeas.
Las orquídeas son plantas tropicales que por su propia
naturaleza florecen en ambientes con elevada humedad
atmosférica. 
Compo Revitalizante para plantas de interior es un pro-
ducto especialmente creado para ser usado en las
plantas de interior.

Compo
Tel.: 932247222
compo@compo.es

Revitalizantes
Para orquídeas y para plantas de interior
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Mirat Fertilizantes nutre
el mercado de un concep-
to diferente e innovador en
el mundo de la jardinería,
los abonos zonales para
céspedes. Según los
especialistas de Mirat no
deben llevar la misma
nutrición los céspedes de
Galicia que los de Almería
o Zamora.
Por este motivo, el depar-
tamento de I+D+i de Mirat
Fertilizantes, después de
estudiar los distintos geoclimas (pluviometría, caracte-
rísticas edafológicas, temperaturas, etc.) de la Penínsu-
la 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.

Vitaterra
Tel.: 923181528
vitaterra@mirat.net

Abono para césped
Específicos para césped mediterráneo, atlántico o continental

i www.interempresas.net/P56358

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
crecimiento 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 fúngi-
cas. Fácil y cómoda aplicación. Evita problemas de que-
maduras y fitoxicidad por tratamientos hechos a horas
de mucho calor. 

Fertiberia Jardín
Tel.: 915866200
jardineria@fertiberia.es

Barritas antipulgón
Se inserta directamente al sustrato de las plantas 

i www.interempresas.net/P57497

Gardena ofrece una completa gama de terminales de riego,
realizados en materiales de alta calidad, que se distingue
por adaptarse a las necesidades de todos los usuarios. 
· La gama Classic, con productos compactos y prácticos, es

ideal para su utilización en jardines pequeños y terrazas.
Sus componentes en plástico blando, favorecen el agarre.  

· Los modelos Comfort son sumamente cómodos, gracias a
su diseño ergonómico y a sus componentes en plástico
blando, que proporcionan un agarre sumamente agrada-
ble al tacto.  Ideales para jardines de tamaño mediano,
ofrecen un práctico ajuste de las funciones.

· La gama Premium, de diseño ergonómico y moderno, es
un equipamiento que proporciona tanto placer como cali-
dad.  Para jardines de tamaño mediano y grande, sus pro-
ductos muestran una alianza perfecta de componentes en
plástico blando para un agarre perfecto, y piezas metáli-
cas, para una mayor resistencia y robustez.  Sus elemen-
tos presentan un reparto optimizado del peso, para un uso
totalmente confortable.

Pistolas multichorro ideales para regar o limpiar con suavi-
dad, pistolas de riego multifuncionales, para cualquier tarea
de riego o limpieza, fusiles de riego para regar y limpiar en
lugares altos o de de difícil acceso… incluso un fusil de riego
para el riego localizado de macetas altas o plantas colgan-

tes, que tiene en cuenta los diferentes tipos de plantas y los
distintos tamaños de tiestos: Gardena dispone de todo lo
necesario para adaptarse y dar solución al estilo de riego
que cada uno necesita.

Gardena-Husqvarna España División Consumer
Tel.: 917080500
atencioncliente@gardena.es

Terminales de riego
Se adaptan a las necesidades de todos los usuarios
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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 nor-
mas 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

HORTICULTURA
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AL AÑO
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