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EDITORIAL
La importancia de un sector unido y
representativo
Victor Mario Pérez Vilar. Presidente de Agaexar
Estamos convencidos de la importancia de ser cada vez más los que
estemos representados por AGAEXAR, y a medida que más personas
y empresas forman parte de la Asociación facilita enormemente la
realización de cursos de formación, la reivindicación de nuestros
problemas a la Administración para buscar soluciones y mejoras en
el sector, la posibilidad de realizar viajes a ferias especializadas,
organizar jornadas técnicas en las que adquirir nuevos
conocimientos, continuar luchando contra el intrusismo cada vez
con más colaboración y fuerza, mejorar los convenios de
colaboración con la Administración y proveedores, etc.
Por este motivo, insistimos en que si queremos mejorar el sector de
la jardinería es necesario estar unidos y ser cada vez más los que
representemos a AGAEXAR. Por ello, hemos modificado
recientemente los Estatutos en la Asamblea General de nuestra
Asociación, para poder incorporar la figura del socio colaborador
que permitirá que cualquier persona que tenga alguna relación con
el sector aunque no sea empresa, pueda contar con todos los
beneficios de estar asociado a excepción del derecho a voto.
También animamos a los socios de AGAEXAR a que consigan más
socios gratificando a quien lo haga con descuentos en la cuota de
asociado.
En resumen, llevamos cuatro años con una gran progresión de
crecimiento que deseamos que se mantenga para continuar
luchando por nuestro sector. Somos conscientes de la dificultad de
conseguir mejorar la situación, pero estamos convencidos de que
con la unión de todos, será mucho más fácil alcanzar nuestro reto.
Un cordial saludo,
Víctor Mario Pérez Vilar

"Llevamos cuatro años
con una gran progresión
de crecimiento que
deseamos que se
mantenga para continuar
luchando por nuestro
sector"
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NOTICIAS AGAEXAR
Las "II Xornadas de Xardineria GalaicoPortuguesas"
reúnen a 170 participantes

Unas 170 personas, entre paisajistas, empresarios de jardinería y estudiantes
gallegos y portugueses participaron en las "II Xornadas de Xardineria Galaico
Portuguesas" dedicadas a las "paredes verticales y cubiertas ajardinadas"
Las "II Xornadas de Xardineria GalaicoPortuguesas" tuvieron lugar el 19 de ocbure en el Hotel OCA
Vila de Allariz, organizadas por la Asociación Galega de Empresas de Xardinería (AGAEXAR), la
Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA) y por la Agrupación
Europea de Cooperación Territorial GaliciaNorte de Portugal (GNP AECT).
La temática de estas jornadas se centró en "paredes vegetales y cubiertas ajardinadas", con la
participación de ponentes de reconocido prestigio en la materia, como Enric Sancho (gerente de
Cultidelta), Dani Lacueva (director técnico de Babilon), Filipa Matteus de Almeida, Paulo Palha o Rui
Reis, entre otros.
"El encuentro fue muy positivo, con ponencias técnicas y ejemplos prácticos adaptables a cualquier
hogar", destacaba Graça Fonseca, subdirectora de la AECT, quien apuntó que "puede que haya
servido para crear oportunidades; gallegos y portugueses se intercambiaron tarjetas".
Cambiar la teja o la pizarra de las cubiertas de los edificios por vegetación favorece al bolsillo y al
medio ambiente. "El sistema de naturación urbana es un valor añadido muy importante a nivel de
desarrollo urbano", dijo Daniel Lacueva, vicepresidente de asociación estatal de cubiertas vegetales,
quien relató que el uso de éstas reduce de forma importante el gasto energético, al mejorar el
aislamiento de las edificaciones; merma el efecto de isla de calor y prolonga la vida útil de las redes
de evacuación, que tristemente son noticia estos días por los desastres provocados por las escorrentías.
El portugués José Cangueiro, jefe de la División e Ordenamento e Xestión do Territorio, añadía
"beneficios psicológicos y sociales", en referencia a estudios que constatan que, estar en contacto con
"lo verde", reduce los tiempos de hospitalización de los enfermos y el estrés, así como mejora el
rendimiento laboral.
Un éxito de participación que garantiza la continuidad de estas jornadas, que desarrollarán su tercera
edición en tierras portuguesas.

NOTICIAS AGAEXAR
Formación Husqvarna de gama a batería y mulching
para miembros de AGAEXAR

El pasado 22 de noviembre, en las instalaciones de Internaco (Órdenes, La Coruña), se llevó a cabo
un curso de formación práctico  teórico sobre la gama Husqvarna a batería y el sistema mulching,
para varias empresas de jardinería de la asociación de jardinería de Galicia AGAEXAR.
La formación corrió a cargo de los profesionales Roberto Iglesias, en la parte de maquinaria a batería,
y de Pablo Villaverde y Carlos Gandío en la parte práctica, con demostraciones en directo de
maquinaria profesional.
Además, la jornada de formación incluyó una visita guiada a la fábrica de nylon, en donde los
asistentes pudieron ver de primera mano como se fabrica y almacena uno de los mejores nylon del
mercado.
La nueva gama a batería Husqvarna ofrece el mismo rendimiento que la maquinaria a gasolina, así
como un funcionamiento ﬁable y una duración de vida de la máquina óptima. La batería combinada
con un motor desarrollado especíﬁcamente para Husqvarna se adapta a cualquiera de los productos
de la ﬁrma: motosierras, cortasetos, desbrozadoras, sopladores, riders y motoazadas. Estos productos
ocuparán cada vez más espacio en el mercado, dada la creciente preocupación por el respeto al
medioambiente y que se cumpla con las normas de emisión de ruido más exigentes. Además, de la
importancia cada vez mayor, que se le da a la ergonomía del usuario.
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NOTICIAS AGAEXAR
Una delegación de Agaexar realiza una visita comercial
a la feria Flormart en Padua (Italia) para fomentar la
internacionalización en el sector
Una delegación de Agaexar realizó una visita comercial a la feria Flormart en Padua (Italia) el pasado
mes de septiembre, con el objeto de que las empresas de nuestro sector tengan más presencia en el
mercado de planta ornamental italiano y productos afines.
Flormart es una de las ferias más importantes del sector de la jardinería a nivel europeo. En ella se
concentran la totalidad de las empresas, proveedores, agentes y administraciones más importantes a
nivel mundial dentro de nuestro ámbito de actuación. Consideramos de gran importancia que las
empresas puedan conocer, dar a conocer y ser reconocibles en el sector con el objeto de
internacionalizar e incrementar el volumen de ventas de las empresas gallegas.
En esta edición han participado alrededor de 200 oradores dedicados a temáticas diversas, como
paisajismo, viveros, infraestructura verde y paisaje, innovación y la tecnología aplicada han implicado
a unos 2.000 participantes.
La sensación de la visita a la feria fue positiva. Es necesario profundizar, estudiar, compartir y debatir
los temas del verde del futuro y existe la necesidad de crear lugares de encuentro comerciales que
interesen a las dos partes del mercado porque, si es cierto que las conexiones digitales han ayudado a
ampliar horizontes y oportunidades, es igualmente cierto que no se puede sustituir el encuentro físico
entre las personas.
Este viaje comercial ha sido posible gracias al apoyo del IGAPE, de la Xunta de Galicia y de los
Fondos Feder. En los próximos meses, y gracias a esta subvención, Agaexar estará presente en las
ferias de IPM Essen en Alemania y Chelsea Flower Show en Reino Unido.

NOTICIAS AGAEXAR
Profesionales de Agaexar se forman en endoterapia

El pasado 16 de noviembre, Agaexar, en colaboración con Fertinyect, se realizó una formación
especializada en la técnica de endoterapia, en las instalaciones del Hotel Los Abetos, en Santiago de
Compostela, enfocada a que las empresas asociadas de Agaexar dispongan de los conocimientos
necesarios para aplicar esta técnica con el objeto de resolver problemas relacionados con la salud de
los árboles y palmeras, ya sean plagas, enfermedades o desequilibrios nutricionales.llevó a cabo una .
La parte teórica se impartió en el aula, y se centró en la formación técnica y ciéntifica acerca
del dispositivo Ynject , explicándoles cómo la tecnología Ynject consigue al mismo tiempo maximizar
las bondades de los fitosanitarios y reducir los inconvenientes de los mismos.
Al finalizar la explicación teórica, todos los asistentes se trasladaron a las zonas ajardinadas del Hotel
para llevar a cabo la aplicación práctica del dispositivo sobre algunos ejemplares arbóteos. Durante la
formación en campo, se explicó la dosis necesaria dependiendo de lo que se vaya a tratar y del
perímetro del tronco, la preparación y dosificación del dispositivo, y por último, la aplicación y retirada
del mismo.

ACTUALIDADE
FEEJ en Iberflora: Cada día cuidamos 55.996.800 m2
de espacios verdes

La Federación Española de Empresas de Jardinería, FEEJ, ha estado presente en
Iberflora 2018.
Esta Feria Internacional es un lugar obligado para exponer, contactar, conocer,
establecer contactos y tomar el pulso a un sector influyente en la economía,
empleo y calidad de vida.
FEEJ y las Asociaciones que la componen: AMJA, AGAEXAR, ASOCAN, APHARNS Y GREMI DE
CATALUÑA estuvieron en las IVJornadas de Paisajísmo y Arboricultura, en donde se habló sobre la
situación Actual de las Pymes en Jardinería.
Los Presidentes y gerentes de las distintas Asociaciones expusieron su visión sobre el presente y futuro
de las empresas a las que representan en una interesante debate que dejó patente la necesidad del
corporativismo como herramienta para obtener mayor fuerza para conseguir mejoras para las empresas
que cada día cuidan con profesionalidad, formación, confianza, innovación, 56 millones de m2 de
espacios verdes.
Fuente: FEEJ
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ACTUALIDADE
El Ministerio de Agricultura apoya a las PYMES del sector

El Presidente y Vicepresidente de FEEJ, Jaume Alagarda Nácher y Juan Manuel Ruiz Cobos, se
reunieron ayer con el Subdirector General de Política Forestal, José Manuel Jaquotot Sáenz de Miera,
para exponer la problemática de las Pymes de Jardinería en todo el ámbito nacional, habiendo
recibido por su parte un gran apoyo y proponiendo llegar de la mano del Ministerio de Agricultura ante
la autoridad laboral para ser escuchados por nuestras justas demandas.
Jaquotot, muy conocedor de las estructuras mercantiles que tratan el verde y sus oficios afines en
medio ambiente, ha sido sensible ante unas cifras y números que disponen al sector en franca
debilidad en un espacio de negocio que podría ser mucho más halagüeño para todos los actores en él
dispuestos.
La industria verde y, en concreto, la superficie gestionada por Pymes requiere de casi 15.000 empresas
en las que, de forma notoria, los autónomos asumen un importante papel en la gestión de los
56.000.000 m2 de espacios verdes privados y públicos que son confiados a empresas que se
caracterizan por la calidad y profesionalidad procedente de una alta cualificación y especialización de
sus trabajadores, que tratan la infraestructura verde de forma contemporánea, localizada en el territorio
más cercano al ciudadano y con una prestancia y solvencia difícil de alcanzar por otros actores que
operan en éste mismo espacio. Así, careciendo o sintiéndonos integrados en un ámbito socio
empresarial que nos somete y vapulea con exigencias a medida de las grandes corporaciones
empresariales de servicios, difícilmente podemos sostener o argumentar una situación que hace
peligrar a día de hoy 33.000 puestos de trabajo.
Estas y otras circunstancias motivadas por la competencia desleal e intrusismo en el sector, dificultades
en la gestión integrada de plagas, así como el nuevo espacio de contratación pública emanado de la
nueva Ley, han sido asumidos por el Subdirector en una clara predisposición para mediar ante los
distintos Departamentos y para lo cual se ha acordado la estrategia a seguir.
Fuente: FEEJ
Xardín Galego  Agaexar
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ACTUALIDADE
Nueva ECHO X Series
ECHO X Series: Redefiniendo estándares

Todos los productos ECHO son 100% profesional y nuestro sello Japan Technology así lo certifica,
diseñando y fabricando herramientas bien construidas y duraderas.
Presentamos ahora el nuevo distintivo ECHO X Series, que distingue a una seleccionada gama de
productos con un rendimiento superior a cualquier otro y diseñados específicamente para el
usuario más profesional.
Las mejores prestaciones
Cada uno de los modelos identificados con el distintivo ECHO X Series disfruta de características y
prestaciones específicas, diseñadas para ayudar a los profesionales de la jardinería y forestal a realizar
mejor sus trabajos en sus respectivas aplicaciones.
Características como la ligereza de los materiales, la potencia aumentada, la reducción de las
vibraciones o la extensión del tiempo de trabajo contribuyen a finalizar más rápido cada tarea y poder
empezar antes la siguiente.
El trabajo más exigente necesita máquinas excepcionales, y esto es lo que se obtiene con cualquiera
de los modelos de la gama ECHO X Series.
Bajo peso y alta potencia
Los motores utilizados en la ECHO X Series convierten a esta gama en extraordinaria. Ofrecen una
revolucionaria combinación de bajo peso y alta potencia que reduce la fatiga y el tiempo de
finalización del trabajo. Más rápido y más fácil.
Resiste las condiciones más difíciles
Las máquinas que se han ganado el distintivo ECHO X Series son tan exigentes que solo el trabajo más
duro y comprometido puede desafiar los límites de sus capacidades. Cada máquina es probada bajo las
condiciones más severas para asegurar un arranque fácil y la mejor aceleración tanto en frío como
calor. Los tanques de combustible grandes permiten tiempos de funcionamiento prolongados. Ofrecen
una mejor filtración del aire gracias a la utilización de un sistema "heavy duty" de gran eficacia que
minimizan el riesgo de problemas en el motor y prolonga los ciclos de mantenimiento.
Los modelos de la gama ECHO X Series
La gama de modelos incluidos en la ECHO X Series incluye varios productos de diferentes categorías
como motosierras, desbrozadoras y sopladores, que se irán introduciendo progresivamente en nuestro
mercado.
En el nuevo catálogo primaveraverano 2018 de ECHO ya se encuentra disponible la nueva
desbrozadora SRM 3020 TES U, con tecnología High Torque y el distintivo de calidad "X Series". Una
gran máquina que hará las delicias de los usuarios profesionales más exigentes.
Esta nueva desbrozadora estará disponible en la red de Distribución Oficial ECHO a partir de junio de
2018. Más información y vídeos en nuestra web: https://www.echoes.es

ACTUALIDADE
Paisajismo Digital recibe la Medalla de Oro Europea al
Mérito en el Trabajo
La Asociación Europea de Economía y
Competitividad (AEDEEC) ha otorgado a
Paisajismo Digital SL, la distinguida Medalla de
Oro Europea al Mérito en el Trabajo 2018 en
reconocimiento a su labor y gestión
empresarial, en estos últimos 11 años al
servicio del Diseño y la Enseñanza.
Creada como organización sin fines de lucro
para promover, desarrollar y reconocer la labor
individual y corporativa de quienes fomenten el
desarrollo empresarial en Europa, la AEDEEC
"identifica y reconoce la gestión empresarial
que estimule el emprendimiento y el
crecimiento financiero".
La Medalla de Oro Europea al Mérito en el Trabajo representa el principal galardón otorgado por la
Asociación para "reconocer el éxito de las empresas con una trayectoria ejemplar en el ámbito
nacional y/o europeo", estimulando las prácticas e iniciativas que apoyan el espíritu y la conciencia
empresarial.
Bajo la dirección de Rosana Almuzara Bertolucci, arquitecta UBA y paisajista AEP, Paisajismo Digital
es una empresa con sede en Barcelona, España, creada en el año 2006, especializada en la
planificación, diseño, y ejecución de proyectos de arquitectura del paisaje, así como en el modelado
fotorrealista en 3D. Además, la empresa cuenta con un campus virtual (Escuela de Paisajismo Online)
destinada a la formación profesional online orientada a paisajistas, jardineros y estudiantes.
Según la Asociación Europea de Economía y Competitividad, "aquellas empresas y profesionales que
reciben este galardón se convierten en modelo y referente en su sector, tanto nacional como
internacional". La Asociación cuenta, en su Consejo de Honor, con personalidades como el Ilmo. Sr. D.
Alejandro Suárez SánchezOcaña, Consejero Delegado del Grupo Gestiona, el Sr. D. Enrique Cerezo
Torres, empresario y presidente del Club de Fútbol Atlético de Madrid y el Sr. D. José Luis Barceló
Fernández de la Mora, EditorDirector del diario El Mundo Financiero.
Tras este reconocimiento, desde Paisajismo Digital agradecen el voto de confianza a su labor y
continuarán dando lo mejor, día a día, para seguir ofreciendo sus servicios integrales de arquitectura
del paisaje, con especial atención en la formación online, promoviendo la ética y responsabilidad
laboral, así como las prácticas sustentables en la arquitectura y la jardinería.

ACTUALIDADE
Solem Canopy como respuesta inteligente para centralizar
diferentes zonas de riego en ciudad

El sistema Canopy surge para solucionar las dificultades de riego que presentan
muchas ciudades en zonas donde no es posible hacer llegar la señal eléctrica y,
en consecuencia, utilizan cientos de programadores a batería con dificultades
para su gestión.
La empresa francesa ha sabido crear un sistema inteligente para administrar diferentes módulos de
forma fácil y con gran capacidad de ajuste, aportando una herramienta muy notable para ahorrar agua
y mano de obra.Solem Canopy permite administrar un total de 25 módulos para el control de válvulas,
sensores o cudalímetros por cada estación base, colocados en un radio que no supere el kilometro de
distancia.
Para adecuarse a las distintas necesidades, existen estaciones base conectables a una red wifi
existente en la instalación y, por otro lado, estaciones base que utilizan una tarjeta de datos para
lograr acceso a la red. La tecnología LoRa permite comunicar las estaciones base y los módulos en
arqueta con gran alcance y con un consumo eléctrico reducido, ideal para sistemas alimentados a pilas
como es el caso. La información que recoge cada estación base llega al servidor de Solem a través de
datos móviles y permite gestionar de forma telemática los elementos de riego desde el smartphone, la
tablet y el ordenador. Entre los ajustes que ofrece la aplicación de móvil, encender o apagar el riego
de cada módulo tanto en campo como a través de internet y controlar el consumo de agua. Si la
gestión se realiza desde la plataforma web, se puede, además, crear áreas de trabajo diferenciadas,
invitar a distintos usuarios para poder gestionar equipos de trabajo, obtener informes de los módulos y
visualizar en paralelo los diferentes programadores de cada zona para evitar solapamientos indeseados
de riego. Además, operaciones globales: on/off y de ajustes porcentuales.
Cada vez son más los territorios que se deciden por esta cómoda y sencilla gestión de varias zonas de
riego y Solem Canopy ya funciona con gran éxito en Jaén, Mijas, San Sebastián de los Reyes,
Fuenlabrada, Majadahonda, Barcelona, Valencia, Vigo, Sevilla y Mallorca, así como en diferentes
instalaciones hoteleras de Canarias, con previsión de ir en aumento gracias a sus numerosas ventajas.
Más información: Departamento de Marketing de Riversa: comunicacion.marketing@riversa.es
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ACTUALIDADE
Productores alemanes visitan Río Tollo para aprender
del sector de la planta del Baixo Miño

Los 22 visitantes, procedentes de la región de Kleve, se interesaron por problemas
comunes como el relevo generacional o las dificultades climatológicas
En Río Tollo abrimos las puertas de nuestros viveros al resto de Europa. En esta ocasión ha sido con la
visita de un grupo de productores alemanes de planta de temporada y planta de exterior y jardinería,
que han recorrido nuestras instalaciones para conocer de primera mano cómo funciona el sector en el
Baixo Miño, una zona con unas particularidades y unas características climáticas que la hacen muy
diferente de la región de Kleve, situada entre los ríos Rin y Mosa.
Durante su visita por distintos espacios del vivero, estos 22 productores profundizaron entre las
similitudes y diferencias del modelo de negocio en ambos países, tanto en cuestiones de coste como
de funcionamiento y de futuro, un futuro con cuestiones comunes como encontrar la fórmula para
solucionar el problema del relevo generacional en el sector. También se interesaron por aspectos más
técnicos y que a estos profesionales afectan de una forma más directa por el clima del país, como las
diferencias de temperatura que sufren los cultivos, muy altas en verano y muy bajas en invierno, o las
heladas.
Se trató de una visita amena en la que el buen tiempo acompañó para poder recorrer el vivero y
disfrutar de los distintos cultivos que ofrece Río Tollo, que despertaron mucho interés entre los
productores. El recorrido terminó con una valoración muy buena por parte de los visitantes, que fueron
unánimes al destacar lo mucho aprendido durante el encuentro.
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Productores alemanes visitan Río Tollo para aprender del sector de
la planta del Baixo Miño

Un viaje cada dos años
Este grupo de productores alemanes realiza cada dos años un viaje de cinco días por distintos puntos
de Europa para hacer contactos y para fomentar el intercambio de conocimientos entre ellos y entre
los profesionales del sector de otros países. En esta ocasión, además de visitar Viveiros Río Tollo
recorrerán distintos viveros de Portugal para empaparse de novedades y comparar ideas de
producción. Sin embargo, el objetivo de fondo de estos viajes es fomentar la convivencia entre los
productores de la región de Kleve, generando confianza y lazos de unión para enfrentarse al mercado
de forma unida. Por eso, a lo largo del año realizan otra serie de actividades conjuntas, como
reuniones mensuales para abordar cuestiones como los nuevos problemas en el sector o la forma en la
que enfrentarse a ellos y solucionarlos.

ACTUALIDADE
Husqvarna lanza motosierras de 70 cc de nueva generación

Husqvarna presenta las motosierras profesionales de alta gama de nueva
generación. La nueva gama de motosierras de 70 cc se ha fabricado con seis
factores clave en mente, generar una potencia de salida elevada y una aceleración
rápida, convertirlas en máquinas muy productivas y ágiles, diseñadas para talar y
desramar con rapidez en cualquier clima.
El objetivo de la nueva generación, encabezada por el modelo 572 XP®, es ofrecer motosierras con
una productividad, durabilidad y fiabilidad excelentes, mientras que al mismo tiempo, fiel a la
tradición de Husqvarna, proporcionan un elevado grado de ergonomía y seguridad.
La nueva generación se ha fabricado de cero con un nuevo planteamiento, que constituye la nueva
base para las motosierras profesionales del futuro. Estas motosierras se han venido fabricando con los
mismos fundamentos en Suecia donde comenzó la historia de las motosierras en 1959.
El desarrollo de este nuevo planteamiento se ha beneficiado de la digitalización, puesto que
Husqvarna ha continuado utilizando nuevas soluciones técnicas como la recopilación de datos con
sensores y la creación de prototipos digitales. La creación de prototipos digitales permite realizar un
análisis de tensiones muy preciso para optimizar el diseño de las motosierras, mientras se colocan
sensores en las motosierras en pruebas de campo para recopilar datos sobre las estadísticas de uso.
«Puesto que Husqvarna comenzó a fabricar motosierras hace casi 60 años, nos hemos centrado en
mejorar de manera constante el rendimiento de las motosierras y la experiencia del usuario.
Confiamos en que el nuevo modelo 572 XP® demostrará que Husqvarna es líder en innovación en el
mundo de las motosierras, con un fuerte compromiso con la sostenibilidad,» comenta Pavel Hajman,
presidente de la división de Husqvarna.
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Husqvarna lanza motosierras de 70 cc de nueva generación

Los seis factores clave que conforman el modelo 572 XP®
1. Capacidad de corte un 12 % superior
2. Relación potencia/peso
3. Capacidad de refrigeración hasta un 20 %
4. Filtración optimizada
5. Ajuste de la mezcla de aire y combustible 10 veces más rápido
6. Nueva cadena XCUT con tirante de inicio/parada
Probada hasta la perfección por los profesionales
Todas las piezas del modelo 572 XP® se han fabricado para satisfacer las condiciones más arduas en
todo el mundo, día tras día, y las pruebas de campo realizadas por Husqvarna demuestran la
capacidad de la motosierra 572 XP® para abordar diversas altitudes, climas y niveles de humedad.
Ubicación de las pruebas:
● Canadá, Columbia Británica;
● Estados Unidos, Massachusetts;
● Australia, Nueva Gales del Sur;
● Sudáfrica, Drakensberg;
● Suiza, Interlaken;
● Rusia, Siberia.
Otras características importantes
● El sistema antivibración reduce el cansancio en manos y brazos.
● Las tapas del aceite y del combustible son de apertura fácil y se cierran sin herramientas, incluso con
guantes de invierno.
● La inyección de aire filtra el 98 % del polvo que entra.
● Una mejor expulsión de las astillas evita la obstrucción.
● La posición del manillar frontal está 10 mm más cerca del centro de gravedad para mejorar el
control.
● Empuñaduras calefactadas opcionales para trabajar con la motosierra en climas más fríos.
● Visor de tala resistente al desgaste moldeado en el cuerpo de la máquina.
● Revestimiento del manillar de goma para un agarre seguro y correcto.
● Indicador de nivel de combustible transparente.
Para más información, póngase en contacto con: Internaco. Departamento de comunicación
comunicacion@internaco.com

Xardín Galego  Agaexar

21

ACTUALIDADE
Jornada Técnica de especies arbóreas alternativas frente al
cambio climático
El 6 de septiembre tuvo lugar en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán de Pontevedra la
"Jornada Técnica de especies arbóreas alternativas frente al cambio climático", dentro del Plan de
transferencia para el apoyo a las actividades de demostración y de información al agro gallego 2018,
cofinanciadas con 75% FEADER, y promovidas por la Consellería do Medio Rural Servizo de
Transferencia Tecnolóxica, Estatística e de Publicacións.
En esta jornada se dió a conocer el proyecto ReinFforce (REsource INfrastructure for monitoring and
adapting European atlantic FORests under Changing climatE). Es un proyecto que nace en Francia, y
en el que participan países de la costa atlántica, desde Escocia hasta Portugal.
Este proyecto consiste en plantar, en parcelas elegidas por cada centro de investigación integrante,
especies representativas de interés forestal europeo para clima atlántico, con diferentes procedencias, y
a lo largo de 15 años estudiar cómo responden al cambio climático en las diferentes latitudes.
El proyecto comenzó hace 5 años y todavía no se tienen resultados concluyentes, pero cuando finalice
el proyecto será muy interesante para comunidades de montes y para el sector maderero.
La jornada estuvo presidida por Dr Enrique Martínez Chamorro, Director del Centro de Investigación
Forestal de Lourizán, y por el Dr. Francisco Javier Silva Pando, del Centro de Investigación Forestal de
Lourizan. En la misma participaron ponentes destacables, como la Dra Rosa Pérez Otero de la
Estación Fitopatológica de Areeiro, o Sven Brands de Meteogalicia.

ACTUALIDADE
O certame "Vilas en Flor" entrega as súas distincións
poñendo en valor os beneficios dos espazos verdes
urbanos

O certame "Vilas en Flor" entregou as súas distincións o día 6 de novembro, no auditorio municipal de
Chantada, nunha gala na que se puxeron en valor os beneficios dos espazos verdes urbanos. Non só
pola imaxe dos concellos e os beneficios que aportan á saúde dos veciños, senón tamén porque teñen
unha rendibilidade económica, tal e como explicou Pedro Calaza, director de Vilas en Flor Galicia,
durante a súa intervención, cando explicou que cada metro cadrado de parques e xardíns supón un
impacto total de 10,85 euros ao ano. No acto estiveron tamén presentes Inés Santé, directora do
Instituto de Estudos do Territorio, en representación da Consellería de Medio Ambiente; Pilar García
Porto, deputada de Cultura da Deputación de Lugo, e Isabel Aguirre, directora da Escola Galega da
Paisaxe da Fundación Juana de Vega, así como representantes dos concellos participantes: Manuel
Lorenzo Varela, alcalde de Chantada; Cristina Cid Fernández, alcaldesa de Allariz; Juan Manuel Rey
Rey, alcalde de Caldas de Reis; Diego Fernández, tenente de alcalde de Betanzos, e Juan Penabad
Muras, alcalde de Ortigueira. Tamén acudiron representantes dos colectivos do sector Asvinor e
Agaexar e as empresas Husqvarna e Rain Bird.
Este ano, o xurado decidiu que o acto de entrega sería en Chantada, dada a súa posición máis central
no ámbito xeográfico galego, co obxecto de facilitar o desprazamento de persoas e autoridades que
acudan ao acto.
"Vilas en Flor", unha nova iniciativa pola mellora ambiental, social e económica dos concellos
galegos impulsado pola Fundación Juana de Vega, en colaboración coa Asociación de Viveristas do
Noroeste (ASVINOR) e a Asociación Galega de Empresas de Xardinería (AGAEXAR), deu a Chantada
e Allariz catro flores de honra a máxima son cinco, mentres que o de Caldas de Reis levou tres e o
de Betanzos, dúas flores de honra. Pola súa banda, o Concello de Ortigueira acadou unha flor.
O xurado estivo composto por Isabel Aguirre, directora da Escola Galega da Paisaxe da Fundación
Juana de Vega; Serafín Ros Orta, enxeñeiro técnico agrícola e exdirector de Medio Ambiente do
grupo de empresas Eulen, e Alfonso Ruano Prieto, enxeñeiro técnico agrícola e ex xefe de área da
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.
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O certame "Vilas en Flor" entrega as súas distincións poñendo en
valor os beneficios dos espazos verdes urbanos
"Vilas en flor", que por primeiro ano desenvólvese en Galicia, segue o modelo existente noutras
comunidades autónomas como Cataluña, Aragón, Canarias e Valencia, a semellanza do sistema
implantado desde hai décadas noutros países como Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia e Canadá. O
proxecto conta co apoio das Consellerías de Medio Rural e Medio Ambiente, a participación dos
colectivos do sector Asvinor e Agaexar e o patrocinio das empresas Husqvarna e Rain Bird.
Nesta edición, na que podían participar as vilas de menos de 50.000 habitantes en Galicia, competían
Allariz, Caldas de Rei, Betanzos, Ortigueira e Chantada. O xurado realizou visitas técnicas a cada un
destes concellos, co fin de analizar os criterios que puntúan neste certame.
"Vilas en flor" é un programa encamiñado á posta en valor da riqueza natural e paisaxística, na liña
dalgunha das multifuncionalidades da infraestrutura verde. Con este proxecto preténdese a mellora
estética e funcional do territorio mediante o recoñecemento público daquelas actuacións
medioambientais, enriquecidas con obras de axardinamento, ornamentación floral, mobiliario urbano
e espazos lúdicos. As "Flores de Honra" son o distintivo que se concede anualmente aos municipios
participantes, segundo o criterio dun xurado especializado formado por expertos de recoñecido
prestixio no ámbito do paisaxismo. Hai cinco niveis: de unha a cinco Flores de Honra. O programa
recoñece tanto a traxectoria como as accións levadas a cabo polos concellos galegos para mellorar e
resaltar os espazos verdes urbanos, a súa xestión sostible, a educación ambiental e a concienciación
cidadá no coidado da contorna.
Deste xeito, os concellos son recoñecidos pola súa adecuada implantación e xestión dos espazos
verdes, contribuíndo de xeito directo ao desenvolvemento económico local, xerando actividade do
propio sector da planta ornamental e da xardinería, así como un aumento de visitas turísticas. De feito
existen rutas específicas para os concellos que participan neste tipo de programas, construíndo unha
marca de calidade local.

CONVENIOS
LIBRERÍA AGRÍCOLA JEREZ, S.L.
AGAEXAR y Librería Agrícola Jerez, S.L. mantienen firmado un convenio de
colaboración desde el año 2015 a través del cual las empresas asociadas se podrán
beneficiar de un 10% de descuento sobre el precio de venta al público en todos los
libros.
La Librería Agrícola de Jerez fue Fundada en 1989 por el perito agrícola de orígen manchego D. Félix
Jiménez de los Galanes Cejudo y su Sra. Dña. Carmen Vidaller María. Al principio funcionó como un
negocio complementario a una empresa de agroquímicos con solo 500 libros, pero poco a poco han
ampliado sus existencias hasta los 40.000 actuales, con nuevas temáticas como música, oposiciones,
ciencias, cartografía, etc.
La librería ha sido pionera en el mundo de internet, siendo una de las primeras en tener servicio on
line de venta de libros, allá por el año 1999, en el portal www.agricolajerez.com. Ha llovido mucho
desde entonces y ya tienen clientes en 60 países, lo que supone exportar ilusiones a los 5 continentes.
Los herederos de Don Félix y Doña Carmen han actualizado la empresa compaginando la librería física
con la virtual y convirtiéndola en una referencia dentro de las librerías del sector en España e
Iberoamérica, donde premian la calidad y rapidez en el servicio.
La Librería Agrícola Jerez es una librería técnica especializada en el mundo natural, medioambiental,
agrícola y ganadero, con amplias referencias bibliográficas en jardinería, riego, botánica, paisajismo,
etc.
Se distinguen ante todo por el trato agradable hacia el cliente y la pasión por su trabajo, pues
consideran como una joya cada libro que suministran. Destaca el servicio personalizado de atención al
cliente, donde te asesorarán sobre la publicación más adecuada a tus necesidades.
Bajo pedido también suministran libros de importación, descatalogados y de segunda mano. Tiene
experiencia en suministrar a entidades oficiales como centros de formación públicos y privados,
bibliotecas, universidades, ayuntamientos, talleres especializados, empresas públicas, etc.
El convenio firmado con AGAEXAR establece un descuento del 10% sobre el precio de venta al
público en todos los libros de la librería, a excepción de los volúmenes que ya estén de oferta.
Para ampliar información de los convenios, y para poder acogerte a ellos, debes contactar con
AGAEXAR, a través del teléfono 658 081 269 o del correo electrónico info@agaexar.gal
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CONVENIOS

Para ampliar información de los convenios, y para poder acogerte a ellos, debes contactar con
AGAEXAR, a través del teléfono 658 081 269 o del correo electrónico info@agaexar.gal
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ARTÍGO
10 plantas epifitas ideales para tu jardín
Al observar con detalle los grandes y majestuosos árboles del bosque o en las
plazas de la ciudad, podremos notar que en sus ramas se albergan plantas, flores o
raíces no pertenecientes al árbol y, seguramente, te habrás preguntado cómo
llegaron allí. Por ello, hoy Paisajismo Digital te trae 10 epifitas ideales para tu jardín, o
dicho de otro modo, las plantas que viven en otros árboles u objetos que les sirven
de soporte o alojamiento.

La Vainilla (Vanilla planifolia)
Esta peculiar especie de orquídea, originaria del continente americano, se caracteriza por sus frutos, los
cuales se emplean para la elaboración de vainilla. Se le atribuyó el nombre de Vainilla porque el fruto
que se obtiene de ella es similar a la vaina de una espada con un tamaño menor. Crece en climas
tropicales y se reconoce por sus flores de colores opacos en sus hojas y tallo, sus raíces visibles entre
blanco y tonos morados y hojas grandes y carnosas.
La flor de mayo (Cattleya mossiae)
La Flor de mayo, declarada flor nacional de Venezuela, es una planta epifita que corresponde a un
grupo inclinado a las orquídeas Cattleyas unifoliadas. Pertenece a climas templados y crece por
encima de otras plantas porque requiere abundante luz y corrientes de aire. Esta orquídea se posiciona
sobre las piedras creando colonias que les permiten estar más protegidas. Sus flores tienen un color
rosa lila suave y de su garganta sale un color amarillento. Esta da su flor una vez cada año.
Monja blanca (Lycaste)
Originaria de México y perteneciente a la familia de las Orchidaceae, la Monja blanca crece en climas
tropicales, pero también resiste temperaturas de 8 a 6ºC en tiempo de invierno. Es una planta que se
alberga en lo alto de los árboles, troncos en descomposición o cualquier otro tipo de objeto al cual
pueda adherirse a través de sus raíces. Posee un tallo rastrero del cual brotan los pseudobulbos y,
posteriormente, las hojas. Su flor es de color banca en sus pétalos, y en medio de ella posee unos
pigmentos rojos.

Vanilla planifolia

Cattleya mossiae

Xardín Galego  Agaexar

27

10 plantas epifitas ideales para tu jardín

Tillandsia

Platycerium

Barba del viejo (Tillandsia usneoides)
Perteneciente a la familia de las bromeliáceas, la Barba del viejo es una planta que corresponde a
una zona húmeda y al igual que en otras familiares de esta, en climas fríos. Crece en las ramas de
árboles donde el sol le da de forma directamente o a media sombra. Fue prohibido su uso en varios
países para la decoración de ciertas épocas, como navidad debido al alto nivel de desforestación. Es
una planta de hojas ligeras y flores diminutas, que forman una curva enredándose entre sí, con una
tallo blando sin raíces. Se extienden cuando el viento se lleva porciones hacia otros árboles.
Cuerno de ciervo (Platycerium bifurcatum)
Perteneciente a la familia Polipodiáceas, las hojas del Cuerno de ciervo pertenecen al género
Platycerium. Estas contienen dos modelos de hojas: las de crecimiento epifito que le permite aferrarse
a la rama donde vive, y las que guindan horizontalmente formando una figura similar a los cuernos de
ciervo, como lo indica su nombre. Este helecho es cultivado como planta ornamental en jardines
tropicales. Es una especie fértil, ideal para climas cálidos y húmedos. También crecen en asociación
con rocas como litófito.
Clavel del aire (Tillandsia aerea)
Es una planta perenne de la familia de las Bromeliaceae, originaria de Sudamérica. El Clavel del aire
es capaz de vivir tanto en climas húmedos y templados. Llega a crecer hasta 8 metros de longitud. El
tallo se aferra de su huésped con hebras muy delgadas pero bastante ramificadas. Sus hojas se abren
desde el tallo como en forma de triángulo bastante gruesas al principio y finas al final, las cuales se
curvan hacia afuera. Genera una hermosa flor de color azul de tres pétalos.
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Clavel del aire

Viscum album

La flor del Espíritu Santo (Peristeria elata)
Su hábitat se caracteriza por ser de clima húmedo y montañoso. Fue descubierta por primera vez en
Panamá. Se caracteriza por su hermosa flor de color marfil con algunas pecas púrpuras y su principal
característica es la forma de paloma que se forma en la mitad del labelo. La flor del Espíritu Santo es
una planta aromática, que llega a tener hoja de más de 1 metro de largo. Cada inflorescencia puede
generar de 4 a 12 flores. Esta planta pertenece a la familia de las Orquídeas.
Muérdago Blanco (Viscum album)
Pertenece a la familia de las Santaláceas. Se caracteriza por su uso en la antigüedad en tradiciones
paganas, donde eran símbolo de fertilidad. Actualmente se usa como decoración en ciertas épocas del
año. El Muérdago blanco se aloja en lo alto de los árboles, formando como una especie de arbustos
en las alturas. Posee hojas pequeñas de color amarillo verdoso de no más de 3 centímetros. Produce
un fruto llamado baya, de color verde cuando está inmadura y puede ser de color blanca o roja al
momento de su maduración.
Flor de la Luna (Selenicereus wercklei)
La flor de la Luna es una planta perenne de la familia Cactaceae. Su tallo es carnoso con sus vástagos
largos y muy llenos de espinas de un metro a metro y medio de largo que crecen de forma ascendente,
estas son como sus hojas y tienen un color verde claro. Su flor a diferencia de toda la planta se alza de
forma ascendente mostrando todo su esplendor. Esta flor es de color blanco y en su centro presenta un
tono violeta; sus pétalos, generalmente puntiagudos, miden de 6 a 10 centímetros de largo.

10 plantas epifitas ideales para tu jardín

Schlumbergera
Cactus Santa Teresita (Schlumbergera)
Es un cactus epifito, el cual crece en los árboles de mediana altura. Esta planta no adquiere sus
nutrientes a través de la raíces como una planta de tierra, sino que usa sus ramas y hojas para absorber
y acumular el agua y los nutrientes necesarios para su desarrollo y vida. Santa Teresita posee vástagos
ensamblados unos con otros que funcionan como hojas, de las cuales, surgen las flores en la punta de
cada extremidad. Su flor es de color rojizo claro, y puede ser encontrada en los bosques de América
central.
Una conclusión paisajista
Más allá de su conducta invasiva, las plantas epífitas pueden ser un opción viable para embellecer tu
jardín, aportando nutrientes y belleza como huésped de tus espacios verdes, siempre y cuando se
encuentren en un hábitat acorde a sus características.

Autor: Paisajismo Digital, S.L.

ARTÍGO
Jardín de la Fundación Sales

En cuanto traspasas la verja de su entrada experimentas la certeza de
hallarte en una atmósfera diferente, exótica; como si de inmediato nos
encontrásemos en otro país. Y sin embargo, durante la primera ocasión
en que visité este lugar tuve, al mismo tiempo, la sensación de que el
jardín me acogía de una manera especial. Me sentí arropada, como en
casa. Supe, sin lugar a dudas, que este no era un jardín convencional.
Efectivamente, no lo es ni por la historia que lo originó ni por su evolución
y funcionamiento. La cabaña, situada en su centro y rodeada por un
estanque, acentuaba esta sensación de extraña familiaridad en un
espacio tan exótico. También lo hacían la multitud de pequeños (y no tan
pequeños) elementos, construcciones y objetos, apéndices decorativos y
de trabajo... que me iba encontrando a lo largo del recorrido. Con estos
elementos, escanciados por todo el jardín, el aire informal y doméstico del
conjunto se redobla.
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Jardín de la Fundación Sales
El origen. La colección botánica del jardín fue comenzada por Francisco de Sales Covelo (Vigo, 1931
2001), el paisajista autor y propietario de la finca. Él mismo plantó y experimentó con buena parte de
las especies arbóreas y arbustivas de este lugar. Allí vivía y trabajaba inmerso en el cuidado de las
plantas, vendiendo algunas de ellas al público en su vivero y trasladando otras a los jardines que
diseñaba y ejecutaba para propietarios públicos y privados. Sales Covelo desarrollaba su trabajo en el
ámbito de la horticultura, además de hacerlo también en el de la pintura o la arquitectura.
A su muerte, se constituyó lo que hoy conocemos como la Fundación Sales, entidad que se hizo cargo
del jardín y que continuó la labor de su creador hasta el día de hoy, manteniendo en buen estado las
especies que ya existían e incluyendo nuevos ejemplares a su abundante colección. Algunos de ellos
son Metasequoia glyptostroboides o Corymbia ficifolia. Los helechos, Dicksonia antárctica y Dicksonia
squarrosa, Woodwardia radicans, Cyathea cooperi. Fósiles vivientes como Wollemia nobilis, Taxodium
distichum... palmeras, así como árboles y arbustos que destacan por sus flores. Y de obligada mención
son sin duda sus impresionantes nenúfares gigantes Victoria regia y Victoria cruziana, f r u t o d e l a
colaboración de la Fundación Sales con Carlos Magdalena, director de acuáticos en Kew Gardens. De
su floración podemos disfrutar y aprender todos los veranos, una oportunidad única en Galicia.
No puedo terminar estas notas sin recordar y agradecer el importante trabajo que llevan a cabo los
actuales responsables de la Fundación Sales en materia de educación ambiental. La organización de
diversos talleres, cursos, charlas... enfocados a niños y adultos son ya una constante a lo largo del año.
Gracias a ellos, el aprendizaje científico y humano están garantizados en el jardín de Sales año tras
año.
Si os animáis a visitar este jardín de Vigo, debéis saber que también cuenta con una pequeña tienda
donde encontrar artículos únicos como los populares rosales ingleses David Austin o las kokedamas de
Kiare. Aunque por mucho que yo pueda describirlo aquí con mayor o menor acierto, lo ideal es
siempre que podáis descubrir este jardín excepcional personalmente.

Autora:
Eva Barcala, responsable de Galician Garden
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ARTÍGO
Las resiembras de invierno

Las labores en espacios verdes (de cualquier índole) no se detienen en ninguna
época del año, y en el caso del césped hay un tipo de actuación muy recurrente: las
resiembras, tanto generales como de zonas que hayan perdido densidad por
cualquier motivo.
Esto es especialmente importante en campos deportivos, que requieren soluciones rápidas y en
invierno se encuentran con el hándicap de las bajas temperaturas, que ralentizan peligrosamente los
resultados.
Pero también la jardinería convencional se puede ver afectada por el mismo problema.

Foto 1: desarrollo de la plántulas del césped a los 10 días de la siembra y a 8ºC de temperatura (izda
sin Rapid Green III, dcha con Rapid Green III)

Las resiembras de invierno
En general, el raygrass inglés está aceptado como la especie de mayor interés en este sentido, dada su
mejor respuesta en cuanto a rapidez de germinación, incluso cuando las temperaturas son bajas. Se
utiliza en monofita (una única variedad), o mejor, en mezclas de 23 variedades que aportan una
mayor eficacia a través de la suma de las características individuales. Pero TOP GREEN da uno (o
varios) pasos más.La mezcla EUROSPORT 4.4.2 en su versión III y con el añadido "South", es una
fórmula diseñada para la resiembra del césped en cualquier época del año, pero muy especialmente
cuando las temperaturas son bajas.
Su eficacia se apoya en varias "patas":
1)
La tetraploidía. En un anterior artículo (2º trimestre del año pasado) tocamos el tema de los
raygrass tetraploides y su aportación al césped. EUROSPORT 4.4.2 SOUTH lleva en su composición un
80% de raygrass tetraploides repartidos al 50% en dos variedades. La mezcla se complementa con el
20% de un raygrass diploide seleccionado por su rapidez de germinación. Los raygrasses tetraploides
aseguran un rápida germinación incluso en condiciones adversas de climatología.

Foto 2: Las plantas anteriores en la bandeja de ensayo (izda con Rapid Green III)
2)
Peliculado RAPID GREEN III, que proporciona un abundante y profundo sistema radicular.
Mejora la velocidad de instalación y la nutrición del césped.
Este peliculado aporta:
 Micorrizas. Esto supone una eficaz simbiosis entre hongos micorríticos y las raíces de las plantas.
 Complejo bioestimulante (exclusiva asociación de oligoelementos, extracto de algas, ácidos húmicos,
aminoácidos y hormonas del crecimiento).
 Un Agente penetrante, para optimizar la acción de las componentes anteriores.
 Trichodermas. Es la novedad. Hongos para la prevención de enfermedades fúngicas.
3)

La mezclas está compuesta por variedades de raygrass resistentes a Pyricularia.

4)

Es una fórmula ideal para su utilización en terrenos híbridos.
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Las resiembras de invierno

Foto 3: Acción de los hongos micorríticos sobre las raíces (izda con Rapid Green III)

Autor:
Javier Soto Manzano, Ingeniero Agrónomo de TOP GREEN

ENTREVISTA
Enverde Jardinería, empresa profesional de
referencia en el sector de la jardinería en La Coruña

Hoy entrevistamos a Gonzalo Pintané
Platas, responsable de Enverde
Jardinería, empresa que presta servicios
integrales de jardinería y paisajismo en
La Coruña, desde el año 2011.
Ofrecen un servicio integral de jardinería
contando con un equipo profesional, serio
y enamorado de la jardinería.

Gonzalo, ¿cómo nace Enverde Jardinería?
Enverde nace como un hobby de adolescente,
siguiendo las raíces familiares basadas en la
floristería y el paisajismo que venían de
generaciones anteriores.
Después de terminar la formación en el Centro de
Capacitación Agraria de Lourizán, decidí
emprender un sueño por mi propia cuenta, que
trataba de poder crear una empresa que se
distinguiera por la calidad y trabajos bien hechos.
Empezamos en una época difícil después de caer
el boom de la construcción, lo que nos permitió
crecer despacio y sin grandes inversiones.
¿Qué servicios presta tu empresa? Y cual es
vuestra especialidad?
Prestamos todo tipo de servicios relacionados con
la jardinería, orientados tanto al particular, como
a la administración o a las empresas. Llevamos a
cabo todos los procesos que esto comprende;
desde el diseño del espacio exterior,
adaptándonos a las necesidades de cada terreno
y gustos del cliente, la ejecución de la obra y su
posterior mantenimiento.
Estamos especializados tanto en la creación
como en el cuidado de céspedes, plantaciones y
podas, de setos o de arbolado.

La demanda nos llevó también a incorporar la
instalación de céspedes artificiales o la
decoración de locales para hostelería y oficinas.
¿Cuántos formáis la empresa? ¿Cuál es la
clave para que el equipo funcione?
La empresa está formada por un equipo de seis
trabajadores, divididos una parte en
mantenimiento y otro grupo en obra, los cuales
nos ayudamos los unos a los otros según los
requerimientos del trabajo. Así cada uno estará
preparado para poder llevar a cabo las labores de
su día a día y saber las necesidades en cada tipo
de trabajo. Tratamos de realizar la mayor
cantidad de cursos de formación para estar
capacitados para satisfacer las necesidades de
cada cliente.
¿Cuáles consideras que son las principales
tendencias de cara al futuro dentro del mundo
de la jardinería?
El futuro de la jardinería veo que cada vez
tiende más a eliminar la mano de obra, como con
los céspedes artificiales o los robots cortacéspedes
e introduciendo maquinaria que nos ayude a que
nuestro trabajo sea más efectivo y rápido,
pudiendo así bajar los costes de producción.
Además de que las parcelas tienden a ser
pequeñas con menos pantalla vegetal y hacer
unos jardines más sencillos y abiertos al exterior.
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Entrevista a Enverde Jardinería
¿Cuál es la problemática principal que afecta a
las empresas de nuestro sector?
Las mayores dificultades que encuentro cada día
en nuestro sector son por un lado el furtivismo de
personas en paro, jubiladas o trabajadores en
otras empresas que en su tiempo libre se dedican
a hacer nuestros trabajos a un precio
significativamente más bajo, ya que tienen todo
el ahorro de seguros e impuestos que las
empresas tenemos que asumir.
Además en muchos casos la falta de experiencia
conlleva a podas mal hechas provocando riesgos
en el arbolado, sistemas de riego que no cubren
las necesidades hídricas de un jardín o
simplemente la plantación de árboles mal
situados que sabemos que en pocos años se
tendrán que talar debido a que están muy
próximos a un muro o simplemente eliminarán
las vistas desde la casa.
Por otro lado, la falta de interés por parte de
algunos clientes a que se les realice un estudio
paisajístico pensado en el presente y en el futuro,
unos mantenimientos cuidadosos que prolonguen
la vida y la salud del jardín.
Por último, Gonzalo ¿Recomendarías a otras
empresas de jardinería que se asociaran a
Agaexar?
Dicen que la unión hace la fuerza, y creo que
cuantas más empresas estemos asociadas,
aumentaremos nuestras posibilidades de poder
luchar por un sector digno en el que podamos
sentirnos más valorados y aumentando la cultura
por la jardinería y el paisajismo en nuestro país,
como ya se hace en muchos otros países vecinos
en donde un jardín es una prolongación de la
vivienda y que no siga siendo el trozo de tierra
sobrante de la casa.

Ficha Técnica:
Especialidades:
Servicios de jardinería y paisajismo.
Diseño, obra y mantenimiento.
Instalación de césped artificial.
C/ Maruja Mallo, 60
15008  LA CORUÑA
Tel: 690 277 607
info@enverdejardineria.com
https://www.enverdejardineria.com/
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ENTREVISTA
Jaume Alagarda, presidente de la Federación
Española de Empresas de Jardinería

Jaume Alagarda Nacher. Empresario y técnico valenciano con más de 25 años de
experiencia en espacios verdes, a caballo entre el paisajismo y la jardinería en todas
sus áreas, aunque siempre ha buscado especializarse en técnicas de trabajo
innovadoras. "Yo empecé como agricultor en la Huerta de Valencia y a los 26 años me
pasé a la jardinería. Su primera empresa fue una cooperativa vinculada a una
asociación para ayudar a colectivos en riesgo de exclusión; hoy en día tiene una SL pero
sigue manteniendo ese matiz. Siempre ha creído sin dudar en el asociacionismo. "Me
apunté hace mas de 20 años a la asociación valenciana para fundar la de jardinería al
abrigo de la Asociación de viveristas de Valencia, estuve 8 años de presidente en
Valencia. Desde que se creó formamos parte de la FEEJ y ya desde el año pasado
ejerzo de Presidente de FEEJ con una idea muy concreta, consolidar y hacer crecer el
asociacionismo en España"

Jaume Alagarda. Presidente de la FEEJ
¿Qué es la FEEJ, cuáles son los objetivos y las
líneas de trabajo?
La Federación Española de Empresas de
Jardinería, como su nombre indica, tiene como
fin principal ayudar y defender a las empresas de
jardinería. Su forma es una plataforma
profesional que aglutina a las asociaciones de
empresas de jardinería y paisajismo de toda
España. Nuestros socios potenciales son las
pymes que comprenden mas del 99% de las
empresas del sector.
Podemos definir dos frentes, el primero sería
promover, consolidar y unir a las Asociaciones
profesionales y a través de ellas ayudar a crear un
entorno beneficioso para sus socios, ya sea
defendiendo sus intereses frente a las
administraciones públicas y articulando
soluciones a nivel de grupo frente a problemas
como intrusismo, adaptación a la legislación, Hoy, para bien y para mal, en nuestra actividad se
requiere un nivel de cualificación muy alto que va
formación, buenas prácticas, ...
acompañado de un sinfín de registros y carnets,
El segundo frente es directamente las empresas, d e s d e l a p r e v e n c i ó n h a s t a l a a u t o r i z a c i ó n
e j e r c e r u n p a p e l d e r e p r e s e n t a c i ó n f r e n t e a específica para ejercer una actividad, todo esto
entidades nacionales y de otros países para repercute en los costes de la empresa normalizada
buscar sinergias, espacios de encuentro donde y no ha repercutido en nada en los precios PVP en
compartir problemas y soluciones, tendencias en los últimos años.
el sector, nichos de mercado y oportunidades de
n e g o c i o , y s e r v i r d e i n t e r l o c u t o r e s f r e n t e a Por otro lado creo firmemente que la viabilidad de
organismos y administraciones nacionales y supra una empresa está directamente vinculada a la
nacionales como por ejemplo los organismos calidad de sus servicios y no tanto a su precio, 
e u r o p e o s q u e l e g i s l a n e i n f l u y e n e n l a s Compra barato y comparas dos veces pero sin
normativas nacionales, la negociación del embargo se da cada día, sobre todo en las
C o n v e n i o C o l e c t i v o N a c i o n a l , l a a s o c i a c i ó n licitaciones públicas, que las ofertas se las lleva el
Europea de empresas de paisajismo y jardinería más barato sin valorar su experiencia o capacidad
(ELCA) y otras asociaciones que tienen objetivos técnica, o que los clientes busquen "currantes que
no saben el oficio pero muy baratos". Todo esto
afines a las nuestras.
hace que la profesión se degrade y que proliferen
E n r e s u m e n , d i g n i f i c a r y d e f e n d e r n u e s t r a servicios ilegales, intrusos de otras actividades más
profesión y conseguir mejoras a nivel estructural y económicas como limpieza o multiservicios, o bien
a nivel interno que beneficien y consoliden a constructoras con gran capacidad financiera que
absorben los trabajos "verdes" en los proyectos de
nuestras empresas.
construcción para luego consumir esa partida y
¿Cuál es la problemática actual a la que se poner "cuatro plantas" para que quede bien, y eso
enfrentan las pequeñas y medianas empresas con la connivencia del cliente/administración.
de jardinería?
Una muy importante es la desprofesionalización. Otra problemática muy importante son los costes
En una situación normal las empresas de servicios laborales que en estas empresas llegan a veces al
c o m o l a j a r d i n e r í a n o l o t i e n e n f á c i l p o r l a 70% del total de gastos. Los costes salariales no
abundancia de oferta, con la crisis la cosa se paran de crecer por que la negociación colectiva
busca mejorar las condiciones de los trabajadores y
agudizó.
en eso estamos de acuerdo, pero estamos jugando
C u a l q u i e r a q u e v i n i e r a d e l m u n d o d e l a en una liga de clientes privados y soportando el
construcción o agrícola pensaba que podía c o s t e d e l o s a c u e r d o s d e l a j a r d i n e r í a d e
dedicarse a la jardinería, "total eso de regar y F u n c i o n a r i o p ú b l i c o q u e n a d a t i e n e q u e v e r
cortar césped es fácil" me decían algunos. Nada nuestra actividad diaria pero aplicando los precios
de una economía de mercado que está por los
más lejos de la realidad.
suelos.
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Jaume Alagarda. Presidente de la FEEJ
Respecto a la problemática del intrusismo,
¿cómo podrían defenderse las pymes de
jardinería?
Consideramos que hay dos tipos principales de
intruso: el que no está legalmente constituido
para esta actividad, economía sumergida o sin las
preceptivas condiciones legales para ejercer la
actividad, y las empresas que trabajan por debajo
de los costes del trabajo, hablamos de empresas
generalistas, grandes constructoras, multiservicios,
limpieza, etc. que por quedarse una licitación o
conseguir un contrato ofertan el conjunto y/o
hacen una baja temeraria por debajo del valor de
coste, pierden dinero y revientan precios, y siento
decir que muchas veces son las propias empresas
de jardinería.

En que proyectos está trabajando actualmente
la Federación?
Realmente tenemos muchos proyectos, pero no
me extenderé. Sin olvidarse del intrusismo que ya
he comentado, uno muy importante es el
convenio colectivo estatal de jardineria. Se
negocia cada 14 años con los 2 principales
sindicatos UGT y CCOO y con ASEJA la patronal
de las grandes empresas. Es un esfuerzo muy
grande para nosotros, infinidad de reuniones y
viajes a Madrid, que muchos compañeros no
aprecian pero que va directamente a su cuenta
de resultados. Los problemas laborales van
directamente a tu día a día de trabajo, al
ambiente entre compañeros y pueden romper
tanto la buena relación empresatrabajador como
la del equipo de trabajo y esto puede hundir
Nuestros principales socios son autónomos y empresas que son el medio de subsistencia de
empresas de menos de 50 trabajadores muy ambos.
sensibles a este tema. El intrusismo ilegal está
e s t i m a d o e n u n 2 3 % , l o c u a l n o s d a l a Otro proyecto a medio plazo es la reforma de las
espeluznante cifra de más de 3.400 empresas de leyes europeas que al final se aplican en España,
economía sumergida con un volumen económico t a m b i é n p e l e a m o s p o r l a a d a p t a c i ó n d e l a s
de más de 400 millones de euros de fraude fiscal normativas nacionales, en la línea de conseguir
y de Seguridad Social y lo más grave de todo ventajas fiscales como tienen en Alemania, una
e s t i m a m o s m á s d e 1 5 . 0 0 0 t r a b a j a d o r e s e n rebaja del IVA para jardinería que ya se consiguió
condiciones abusivas y humillantes. Esto hay que con las plantas, normativa de fitosanitarios mas
tomárselo en serio por parte de la administración a d a p t a d a a n u e s t r o c l i m a m e d i t e r r á n e o , l a s
y de las empresas.
normas de prevención que son cada día mas
exigentes.

Jaume Alagarda. Presidente de la FEEJ
En dar seguridad y consolidar las empresas. Esto
es como una carrera de fondo que parece que no
llegas nunca, pero si abandonas dejas de avanzar
y pierdes todo. Todo esto además genera unos
costes que son muy altos y buscamos para
nuestros socios mejores ofertas y precios
competitivos de proveedores para que ser socio
no solo sea bueno, queremos que ser socio sea
Rentable en sí mismo. Dar a conocer las ventajas
y beneficios de estar unido con tus compañeros,
esto te da sentido positivo y creces como
empresa y como persona.
Respecto a la campaña Villas en Flor, ¿cómo
valoras la evolución que está teniendo en
nuestro país?
Este es uno de los proyectos más bonitos que
tenemos entre las asociaciones de cada
Comunidad Autónoma, hacer que la jardinería no
se vea un lujo sino que se aprecie como un bien
común, como un asunto de salud pública, de
bienestar social y económico. Como en este
ambiente de recortes es difícil pedir más lo que se
propone es que los pueblos y ciudades compitan
sanamente entre ellas para mejorar su espacio
público a base de la jardinería y de la
sostenibilidad. La gracia de esto es que no hay
vencedores y perdedores, sino que ganan los
pueblos por que mejoran, los vecinos en calidad
de vida y satisfacción por un entorno de calidad y
revalorización de sus inmuebles y negocios, las
empresas y comercios locales porque su negocio
mejora, y los árboles y plantas porque se las
valora en su verdadera magnitud.
En Cataluña ya lleva 8 años, en las demás
comunidades ha tenido una gran aceptación y ha
superado las expectativas del primer año.
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Estoy seguro que de manera rápida y consciente va
a cambiar la fisonomía y la calidad de vida de
muchas ciudades españolas y por supuesto que va
a suponer una oportunidad de negocio para
jardineros, paisajistas y viveristas.
Y por último, ¿cuál es la visión global que tienes
del sector de la jardinería en España?
El potencial del sector es tremendo, En la
actualidad hay censadas casi 15.000 empresas de
jardinería y paisajismo que diseñan, elaboran y
conservan nuestros espacios verdes, en casa, en el
parque, en la plaza, etc, muchas de ellas con un
nivel de cualificación muy alto que son necesarias
para nuestra sociedad puesto que aportan
soluciones a su entorno, aportan calidad ambiental
y sostenibilidad, innovando y desarrollando
técnicas cada vez más limpias.
Creo que necesitamos más unidad entre nuestras
empresas, como pasa en los demás sectores, pero
la ciudadanía ya no ve lo de tener un entorno
verde como un lujo sino como una necesidad y lo
pone en entre sus prioridades de ciudad.
El camino a seguir por FEEJ para mi está claro,
cuanto mejor estén nuestras empresas más gana la
federación y sus asociaciones miembro. Generar
oportunidades, conseguir mejores condiciones,
aumentar la seguridad y la viabilidad de nuestras
empresas es salir ganado todo el sector. No es
normal que se asocien el 100% de las empresas, ni
siquiera en Francia que es modelo es este aspecto,
pero a partir de un 10% ya se tiene peso para
provocar cambios a nivel global que benefician a
todos, socios y no socios, y para mi es lo
importante.

NOTICIAS SECTORIAIS
Oleiros tendrá listo el parque costero de Bastiagueiro el
próximo verano
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, anunció ayer que el gobierno local licitará de inmediato las obras de
construcción del parque costero metropolitano de Bastiagueiro, una vez que ya se ha firmado el convenio con la
Diputación para financiar parte de los 522.050,24 euros que costará el proyecto. Aunque la licitación se hará de
forma conjunta, en realidad se ejecutarán dos proyectos diferenciados, uno por importe de 170.000 euros y otro
por más de 350.000 euros. La previsión del gobierno local es que ambas fases se ejecuten casi de forma
simultánea para que la nueva zona de esparcimiento pueda estar disponible para el disfrute de los vecinos el
próximo verano.
Fuente: La Voz de Galicia (09/11/2018)

Tres parques infantiles nuevos costarán dos millones de
euros
La renovación de parques infantiles, a ojos del gobierno local de Vigo, tiene que alcanzar la misma intensidad
inversora que, por ejemplo, la humanización de calles. La orden salió de la alcaldía y se publicitó en repetidas
ocasiones en la sala de prensa anexa ya desde el otoño pasado. El tiempo pasó y las palabras se convirtieron
en hechos, algunos consumados y otros en cartera para ejecutar. Es el caso de tres proyectos que, en conjunto,
suman un coste de 2 millones de euros que se instalarán y disfrutarán en el 2019, que coincide en año de
elecciones municipales. Mención especial se merece el recinto infantil previsto para la calle Coruña, con un
presupuesto de 1,1 millones de euros (con IVA), casi lo mismo que el dinero invertido hace ahora un año en la
decoración de Navidad. La calle Jenaro de la Fuente será escenario de otro parque, en este caso de 503.000
euros, algo más que los 405.578 que implicará la instalación de otro recinto infantil en la plaza Maruja Mallo.
Se da la casualidad que los parques más costosos y de mayor tamaño y mejores atracciones se instalarán
coincidiendo con época de urnas. Y es que basta comparar con los tres recintos instalados este año (suman una
inversión de 857.727 euros) para darse cuenta de que el gasto previsto en el 2019 se duplica.
Fuente: La Voz de Galicia (31/10/2018)
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NOTICIAS SECTORIAIS
Marín identifica 212 especies diferentes de árboles
El libro "As árbores do Concello de Marín", un trabajo realizado por Gaspar Bernárdez Villegas y Uxía Garcés Ojea
e impulsado por la Concellería de Medio Ambiente de Marín, es una guía de 370 páginas "con las que conocer el
entorno que nos rodea". Un estudio, que "es más que un paseo por las muchas y diversas especies que
tenemos en nuestra villa", como exponen los propios autores. El volumen, que se está repartiendo entre todos
los colegios de Marín, comunidades de montes, casas de cultura de las parroquias y bibliotecas también de las
universidades gallegas relacionadas con la temática, es una publicación ágil y sencilla con la que conocer las
especies botánicas del municipio.
Fuente: Faro de Vigo (18/11/2018)

Narón renovará una docena de parques infantiles urbanos
¿Quién no se ha topado en los parques infantiles losetas que se levantan, decoloridas, o que, a simple vista, ya
no tienen el espesor suficiente para amortiguar posibles caídas? Narón ultima una nueva actuación de mejora
que afectará a una docena de espacios de juegos localizados en la zona urbana del municipio con el objetivo de
aumentar la seguridad para los niños.
La inversión local en la red de parques infantiles se dispara en este ejercicio. Y así, a los recientes estrenos?
Piñeiros e inmediaciones de Alcampo?, ampliaciones varias y la reforma integral, aún en marcha, del área de
juego de la plaza de A Gándara, se sumará en breve una nueva actuación «con la finalidad de adaptarlos a la
normativa, mejorando su calidad y sobre todo la seguridad de los usuarios».
Fuente: La Voz de Galicia (09/12/2018)

Los vecinos del Posío podrán aportar ideas a la reforma
Las voces discrepantes de vecinos próximos al jardín del Posío por el estado del recinto y por la falta de
información sobre el proyecto de reforma previsto para la zona podrán realizar sus aportaciones. Así lo confirmó
ayer el concejal de Infraestructuras, José Araújo, quien informó en la junta de área de Medio Ambiente de que el
Concello de Ourense habilitará un mecanismo para recoger todas estas propuestas que sirvan para mejorar la
imagen de la emblemática zona verde.
Fuente: La Voz de Galicia (17/10/2018)

La araucana de Soutomaior puede alcanzar mil años de edad
Hoy queremos presentar a una amiga y vecina. Es la araucaria araucana (pino de Chile, pino de los Andes,
araucaria chilena, pino araucano, pino de brazos; por nombres que no sea...) del castillo de Soutomaior. Nuestra
amiga ya debería ser famosa, pero quizás pronto lo sea mucho más allende nuestras fronteras.El nombre de
araucaria viene de su tierra original en el departamento chileno de Arauco, por lo que, como es deducible, su
presencia aquí tiene que ver con su introducción con fines ornamentales y así llegó nuestra amiga a las tierras de
Pedro Madruga así a ojo hacia el año 1870 cuando las fincas de la antigua fortaleza militar se ajardinaron y, como
añoranza de aquel imperio donde nunca se ponía el sol, se introdujeron en pazos y castillos especies exóticas, y
cuanto más exóticas mejor.
Fuente: La Voz de Galicia (08/11/2018)

Los paisajistas plantean convertir el castro de Elviña en un
parque multifuncional
El castro de Elviña no debe ser únicamente un parque arqueológico, sino ofrecer a la ciudad múltiples funciones
gracias al valor histórico, cultural y natural que poseen el yacimiento y su entorno. Esa es la principal conclusión
del seminario desarrollado por la Escola Galega da Paisaxe de la Fundación Juana de Vega esta semana acerca
de la mejora integral y paisajística de este enclave.
El arquitecto paisajista y profesor del Instituto Superior de Agronomía de la Universidad de Lisboa Luis Paulo
Faria Ribeiro, quien fue uno de los participantes en esta actividad, considera que el castro de Elviña "es un área
de valor increíble para A Coruña" y recuerda que además de las estructuras del poblado que ya han salido a la
luz, todavía hay áreas que deben ser excavadas, por lo que estima que tiene "interés histórico y cultural para la
identidad de la ciudad".
Fuente: La Opinión (18/11/2018)

NOTICIAS SECTORIAIS
Betanzos entrega a Patrimonio la propuesta para actuar en el
templete de O Pasatempo
Betanzos ya ha recibido la propuesta técnica con las actuaciones necesarias para lograr la estabilización de la
zona del templete del estanque del parque de O Pasatempo, tras el derrumbe ocurrido hace unas semanas.
El informe ha sido redactado por los arquitectos Xan Casabella y Xosé Díez Vieites tras el encargo del gobierno
local y ya ha sido remitido a la directora xeral de Patrimonio, María del Carmen Martínez Insua, con el objetivo
de que se agilicen los trámites para que el Ayuntamiento obtenga la autorización para iniciar los trabajos. La
alcaldesa, María Barral, y el concejal de Infraestructuras, Antonio Vázquez, se reunieron ayer con los
encargados del documento para conocer con detalle el estudio que pretende aportar una solución que detenga los
posibles desprendimientos y que a la vez sea compatible con la futura reconstrucción del área dañada del
estanque que, según aclara el Concello, será definida en el correspondiente proyecto de restauración del parque.
Fuente: La Voz de Galicia (21/11/2018)

Deciden convertir el Monte do Gozo en un gran parque
El Consello de la Xunta aprobaba hace 29 años convertir el Monte do Gozo en un gran parque recreativo dotado
de auditorio. Así, decidía transformar en definitiva la expropiación provisional de 57,28 hectáreas que había
afrontado un año antes. La inversión prevista era de 2,7 millones de euros, destinando la mayor parte de la
partida a la expropiación, mientras que poco más de 300.000 euros serían destinados a la urbanización. De las
57 hectáreas, veinte serían zona verde, mientras que en el espacio restante se proyectaban un auditorio, áreas
deportivas y una zona de aparcamiento.
Fuente: La Voz de Galicia (23/11/2018)

Lalín contará con el primer parque canino junto a la estación
de buses
El primer parque específicamente destinado para el disfrute de los perros se creará en Lalín. Estará emplazado
en los jardines situados en la calle Fonte Sanguiña, detrás de la estación de autobuses y con una superficie
aproximada de 1.200 metros cuadrados. A Estrada también prevé contar con este tipo de espacio donde los
dueños puedan llevar a los canes. Para ello ha reservado terrenos próximo a A Baiuca, en concreto una parcela
municipal de 1.000 metros cuadrados cedida por la cadena de supermercados Lidl.
Fuente: La Voz de Galicia (25/11/2018)
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CURSOS
Taller de evaluación de Horquillas en los árboles
Investigaciones recientes publicadas por Myerscough College y la Universidad de Manchester nos han
proporcionado una imagen más clara de la anatomía de las uniones en los árboles. Para la Asociación
Española de Arboricultura, su investigador principal Dr. Duncan Slater proporcionará un taller sobre
horquillas en Madrid, ya que se considera que esta es un área muy importante de conocimiento
técnico que tienen que afrontar sus miembros.
Las uniones en los árboles varían en su tamaño y anatomía, pero generalmente tienen una serie de
características en común. La característica anatómica más importante para fortalecer una unión es la
presencia de fibras de madera tortuosa, retorcida y densa en la zona central de la unión entre las dos
ramas unidas, cuya ubicación puede verse externamente por la presencia de la arruga en la corteza.
Fecha: 18 de febrero de 2019
Duración: 8 horas (9:00h18:00h)
Lugar: Jardín Botánico de Madrid
Número de asistentes: 35
Precio:
SOCIOS AEA: 140,00€
NO SOCIOS: 180,00€
Traducción simultánea a cargo de
José Lobato
Más información:
https://aearboricultura.org

15º Symposium de Sanidad Vegetal
El 15º Symposium se celebrará en Sevilla del 23 al 25 de enero de 2019, un encuentro de referencia
de la Sanidad Vegetal en España, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas
de Andalucía Occidental (COITAND).
Con una estructura similar a las anteriores ediciones y, como siempre con alguna novedad en el
desarrollo del mismo, pretendemos desde el Comité Organizador aglutinar en este foro a todos los
actores implicados para debatir la actualidad y futuro de la sanidad vegetal. El encuentro, como en
otras ediciones, contará con las máximas autoridades en cada materia, presentación de productos en
materia fitosanitaria y nuevas herramientas de apoyo a la gestión y toma de decisiones en el ámbito
técnico.
Información e inscripciones en: http://www.fitosymposium.com/

FEIRAS
16ª Mostra de Cultivos del Baixo Miño
O evento terá lugar os días 15, 16 e 17 de marzo de 2019 en Tomiño, e este ano centrará a súa
temática na necesidade de poñer en valor ao sector, traballando nos conceptos de sustentabilidade
social e ambiental, na colaboración e cooperación entre os diferentes grupos de interese do sector, no
diálogo, na implicación social e na veciñanza. Estes conceptos fundamentan a temática desta 16ª
Mostra de Cultivos, ademais da propia posta en valor de toda a cadea de valor do sector agro do Baixo
Miño.
A Mostra vense organizando ano tras ano gracias o traballo que realiza a Asociación de Cultivos do
Baixo Miño (acuBam), co apoio do Concello de Tomiño e a Deputación Provincial de Pontevedra.
Mais información: http://acubam.org/mostra2019/

FEIRAS
XVI Exposición de Productores de Plantas de Galicia 
X Arco Verde.
El evento verde de referencia del noroeste peninsular
Tras retomar la celebración de la FeriaExposición más relevante del mundo de las plantas y la
jardinería del noroeste peninsular el año pasado, este año se consolidará con una nueva celebración
de la XVI Exposición de Productores de Plantas de Galicia  X Arco Vede, organizada por ASVINOR.
Este año, como novedades, contaremos con las primeras plantas a nivel nacional con una marca de
garantía (Planta Ornamental de GaliciaGalicia Calidade), talleres prácticos, jornadas de gran interés
para profesionales y un espacio para probar maquinaria, además de la totalidad de las principales
producciones de planta ornamental, frutal, forestal y plantel de huerta.

FEIRAS
IPM Essen 2019
Alrededor de 1.600 expositores procedentes de 50
países y expertos de todo el mundo acudirán a la
feria de referencia del sector verde en Europa. IPM
ESSEN se celebrará entre el 22 y el 25 de enero
de 2019 en el modernizado recinto de Messe
Essen, que con el fin de la última fase de
construcción en 2019 constituirá un nuevo
referente.
La oferta es amplia y exclusiva: las numerosas
innovaciones y soluciones de los expositores dan
respuesta a toda la cadena de abastecimiento de
este sector. Desde la horticultura productiva,
pasando por gestores de centros de jardinería,
diseñadores de jardines y paisajistas, hasta los
floristas: a todos ellos les resultará muy estimulante
una visita a esta feria en Essen, con nuevos
productos y conocimientos prácticos para sus
negocios.
Más información: https://www.ipmessen.de

Lusoflora 2019
Del 22 al 23 de febrero tendrá lugar en el Centro Nacional de Exposições de Santarém (Portugal) el
evento de referencia en el sector verde de Portugal. Bajo el lema "la competitividad de la horticultura
ornamental", Lusoflora tiene como objetivo resaltar la importancia de promover el sector y posibilitar
su competitividad en el mercado global, a través de la innovación, la investigación y el desarrollo, la
eficiencia energética y la seguridad, adaptar el cambio climático y mitigarlos y medidas para mejorar
su comercialización.
Además de la diversificada exposición de productos, equipos y servicios destinados a profesionales de
la industria, la feria tendrá un conjunto de iniciativas paralelas, como talleres de jardinería y
decoración floral, seminarios y mesas redondas dirigidas a plantear soluciones tecnológicas al servicio
de los productores. La asistencia a Lusoflora constituye una oportunidad única para presentar
productos, servicios e innovaciones, observar el mercado, renovar contactos y lograr negocios. La
Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais les invita a asistir a este evento de
referencia nacional del sector de la horticultura ornamental. Más información: http://www.apppfn.pt/

FEIRAS
Viveralia 2019
Del 29 al 31 de enero tendrá lugar en la IFA Institución Ferial Alicantina de Alicante la feria
VIVERALIA. Se trata de una feria dirigida a un público estrictamente profesional, posicionándose
como un salón profesional de referencia en el sector de la planta ornamental y afines.
En Viveralia estarán presentes empresas especializadas españolas y extranjeras de algunos de los
sectores expositores: planta ejemplar, arbustos y vivaces de flor, cactus y suculentas, palmáceas,
cerámica, complementos, tratamientos de agua, maquinaria para viveros, semillas, invernaderos,
artículos de jardinería, fertilizantes, polinización y control, envases y embalajes, organismos oficiales,
servicios y publicaciones especializadas.
Entre los sectores visitantes destacan arquitectos, ingenieros y técnicos agrónomos, constructoras y
promotoras inmobiliarias, paisajistas, estudios de paisajismo y obras públicas, responsables de
proyectos de urbanismo y obras públicas, técnicos municipales de urbanismo, ayuntamientos,
profesionales de la distribución y el comercio, empresas y centros de jardinería, profesionales de la
jardinería, etc.
Más información: https://www.feriaalicante.com/ferias/viveralia2019/

Myplant & Garden 2019
Feria internacional B2B de la Floricultura, Jardín y Paisajismo. El evento profesional más importante y
completo de la horticultura, el paisaje y el jardín en Italia, que tendrá lugar del 20 al 22 de febrero. Se
realiza cada año en el centro de exhibiciones más grande de Europa, Fiera Milano RhoPero. La feria
muestra un crecimiento y desarrollo constante, y rápidamente se ha convertido en un polo de atracción
para todos los operadores en la industria, ganando cada vez más credibilidad y mercado a nivel
internacional.
Más información: https://myplantgarden.com/
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NOVOS ASOCIADOS
JARDINERÍA SETOS
En Jardinería Setos llevan más de 15
años trabajando en el diseño, creación
y mantenimiento de jardines y zonas
verdes en la zona de Val Miñor y Vigo.
Datos de contacto:
679 962 540 / 986 360 022
info@jardineriasetos.es
https://www.jardineriasetos.es/

Jardinería Setos cuenta con un equipo especializado que te ofrecerá el mejor asesoramiento,
atendiendo a tus necesidades y las características del lugar donde se va a realizar el trabajo....
Entre los servicios que ofrecen a los clientes destacan, además del diseño, creación y mantenimiento
de jardines, la instalación de sistemas de riego, creación de estanques y cascadas naturales, limpieza
de jardines y fincas, podas, aplicación de tratamientos ...
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¡ASÓCIATE, XUNTOS SOMOS MÁIS FORTES!

Agaexar, por un sector
forte e profesional

Faite socio
En Agaexar traballamos para construir un sector
máis forte e aportar valor aos nosos asociados.
Únete a nós e descobre as vantaxes de formar
parte dunha asociación nova, dinámica e
participativa.

Polígono de Costa Vella
Calle República Checa, 40
15707 Santiago de Compostela
(A Coruña)
Tel: 658 081 269
email: info@agaexar.gal
www.agaexar.com

https://www.facebook.com/agaexar/
www.twitter.com/agaexar_info

