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EDITORIAL
La colaboración entre asociaciones
redunda en beneficios para todo el
sector
Victor Mario Pérez Vilar. Presidente de Agaexar
Desde AGAEXAR valoramos muy positivamente la colaboración que
estamos teniendo con otras asociaciones del sector verde, estamos
convencidos que estas colaboraciones nos hacen más fuertes como
asociación y comprobamos que cuantos más proyectos en común
realizamos, conseguimos más beneficios para nuestras asociaciones y
en consecuencia para el sector.
Una muestra de estas colaboraciones la tenemos con ASVINOR
(Asociación de Viveristas del Noroeste). En el año 2018 conseguimos
realizar la primera entrega de premios del proyecto Vilas en Flor en
colaboración con ASVINOR y la Fundación Juana de Vega, y debido a
la buena acogida de este proyecto le hemos dado continuidad estando
seguros de que en el 2019 se consolidará como un referente de
valoración de los espacios verdes públicos para todos los ayuntamientos
de Galicia. Además del proyecto Vilas en Flor se iniciaron líneas de
trabajo para tratar problemas comunes de las dos asociaciones con la
Administración, por ello quiero agradecer a la anterior directiva
presidida por Jose Collazo la apuesta decidida por el trabajo en común,
y al nuevo presidente Ignacio Etcheverría su voluntad de continuar la
relación establecida y si cabe, mejorarla para conseguir dar más empuje
a los proyectos iniciados y realizar otros nuevos.
Otra colaboración que año a año va mejorando es con acuBam
(Asociación de Cultivos del Baixo Miño). En la última Mostra de Cultivos
se han entregado los premios Xardin Galego organizados
conjuntamente por AGAEXAR y acuBam. Tenemos la ilusión de que
este premio se acabe consolidando como un referente para el sector de
la jardineria y que cada vez más profesionales de la jardineria se
animen a participar.
Por otro lado, a nivel estatal continuamos trabajando con otras
Asociaciones autonómicas por medio de la FEEJ (Federación Española
de Empresas de Jardinería). Gracias a la representación de la FEEJ
conseguimos que los autónomos, empresas pequeñas y medianas, del
sector de la jardineria estén representadas en temas tan importantes
como la negociación del convenio colectivo, la lucha contra el
intrusismo, la concienciación de la administración para que tengan en
cuenta a la empresa pequeña en la licitación de trabajos de jardineria y
servicios. Para lograr todo esto se han mantenido reuniones con
diferentes Ministerios que si no fuera por la relación de AGAEXAR con
la FEEJ serían muy difíciles de realizar a nivel nacional.
Por todo esto, estamos convencidos de que la unión hace la fuerza, y de
que el sector de la jardineria y medio ambiente necesitan de esta unión
para conseguir dignificarse y tener la misma valoración e importancia
que tienen en otros países.
Un cordial saludo,
Víctor Mario Pérez Vilar
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NOTICIAS AGAEXAR
Jornada formativa sobre "El picudo rojo de las
palmeras"

El 17 de diciembre tuvo lugar en el Salón de Actos de la Consellería de Medio RuralDelegación
Provincial de Ourense la Jornada Formativa sobre "El picudo rojo de las palmeras", organizada por
Agaexar con la colaboración de la Consellería de Medio Rural.
La jornada fue impartida por Antón Vázquez Caamaño, técnico del Servicio de Explotaciones Agrarias
de Pontevedra, quien explicó a los asistentes todos los detalles de esta agresiva plaga de las
palmeras. Desde la identificación, el ciclo biológico, el hábito de comportamiento, y por último, los
tratamientos disponibles en la actualidad, tanto químicos como biológicos. El tratamiento de los
residuos de las palmeras afectadas es un tema delicado, en el que se hizo hincapié en proceder de
forma correcta para evitar los riesgos de expansión de esta plaga.
Desde Agaexar queremos agradecer la colaboración mostrada por la Consellería de Medio Rural, así
como la presencia de todos los asistentes. Creemos que este tipo de eventos son muy interesantes para
el sector, porque pretenden dar cumplimiento a uno de los objetivos que se marca la Asociación, que
es la formación y profesionalización del sector de la jardinería en Galicia.
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NOTICIAS AGAEXAR
José Souto, gañador da primeira edición dos Premios
Xardín Galego

O paixasista José Souto foi o gañador da primeira edición dos premios Xardín Galego, un galardón
posto en marcha pola Asociación de Cultivos do Baixo Miño (acuBam) e a Asociación Galega de
Empresa de Xardinería (Agaexar) para recoñecer e difundir actuacións exemplares en traballos de
xardinería pública e privada realizados por empresas e autónomos de Galicia, dignificando e
promocionando o sector da xardinería na comunidade autónoma. "Para min é unha honra gañar este
concurso. O meu estilo é o xardín inglés e sen eses produtos que me achega o Baixo Miño non tería a
evolución que tivo o meu traballo neste tempo. Para min é un orgullo non só pola parte de deseñador,
senón tamén como consumidor de produtos da contorna", salientou.
Sven Dieter, paixasista alemán residente en Galicia dende hai 20 anos, foi o gañador do segundo
premio deste certame cunha terraza feita en Lugo para unha empresa que tiña "un espazo que non se
utilizaba para nada e que querían converter nunha entidade verde dentro da empresa para uso de
traballadores e traballadoras, sostible no tempo e cun mantemento case autónomo".
"Esperamos que esta primeira edición sexa o comezo de moitas máis", asegurou Óscar Vaquero,
membro de acuBam, durante a entrega dos premios o pasado sábado 16 de marzo na 16ª Mostra de
Cultivos do Baixo Miño, organizada de forma conxunta por acuBam e o Concello de Tomiño. Durante
o acto, Víctor Pérez, presidente de Agaexar, presentou a segunda edición dos premios, nos que de
novo valoraranse os traballos que dean prioridade ao uso de material vexetal fronte a materiais
inertes, nos que teña preferencia o material vexetal producido en Galicia e criterios de
sustentabilidade aplicados á obra, así como o deseño, creatividade, orixinalidade ou composición
vexetal, combinación de especies, textura e cor.
No próximo número da revista Xardín Galego realizaremos un amplio reportaxe sobre as candidaturas
premiadas.
As persoas interesadas poderán presentar os seus traballos ata o 31 de decembro de 2019, un único
traballo por participante, enviando ao correo electrónico info@agaexar.gal a ficha cos datos do
candidato, a declaración escrita que garanta a autoría da obra presentada, fotografías xerais e de
detalle co antes e o despois da intervención e unha memoria descritiva do proxecto realizado. O
gañador ou gañadora darase a coñecer durante a celebración da vindeira edición da Mostra, en 2020.

NOTICIAS AGAEXAR
Jornada técnica sobre "Céspedes y fertilización de
áreas verdes"

El 21 de febrero tuvo lugar en el hotel Congreso de Santiago de Compostela, una jornada técnica
organizada por Grupo Sanjurjo y por la Asociación Galega de Empresas de Xardinería (AGAEXAR),
gracias a la colaboración de las firmas Compo y Fitó.
La jornada fue numerosa en cuanto a participación, con representantes de empresas de jardinería
procedentes de las cuatro provincias gallegas.
La jornada comenzó con una presentación de la asociación Agaexar, realizada por su presidente
Víctor Mario Pérez, para dar paso posteriormente a la ponencia sobre "Variedades y fórmulas de
césped adaptadas a Galicia", a cargo de Josep Cirera, Director de Áreas Verdes de Semillas Fitó. Tras
un descanso, la jornada continuó con las "Novedades en fertilización de áreas verdes", a cargo de
Pablo Fonseca, Asesor Técnico de Áreas Verdes de Compo Expert Spain.
Para finalizar la jornada, Grupo Sanjurjo invitó a los asistentes a una comida en la que se pudieron
intercambiar experiencias y resolver dudas sobre las cuestiones planteadas en la jornada.

NOTICIAS AGAEXAR
Empresas asociadas de Agaexar realizan una visita
comercial a la feria IPM ESSEN en Alemania
Una representación de Agaexar realizó una visita comercial a la feria IPM ESSEN en Alemania, feria
de referencia del sector de la jardinería a nivel mundial, en donde los asistentes pudieron establecer
relaciones comerciales y realizar tareas de prospección en los mercados internacionales, contactando
con nuevos proveedores.
Esta visita a la feria, junto con la ya realizada a FlormartItalia, y la próxima a Chelsea Flower Show
(mayo de 2019), completan el proyecto subvencionado por la Xunta de Galicia, Igape y Fondos
Feder.
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 la
Chelsea Flower Show en Reino Unido.

ACTUALIDADE
Reunión con el Director de Trabajo del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Representantes de la FEEJ se reunieron en Madrid con el Sr. Angel Allué, Director General de Trabajo
el pasado miércoles 23 de enero.
Se han presentado una batería de reivindicaciones que van desde el convenio de jardinería y la
problemática de un ámbito único al intrusismo y el desconocimiento de la población y las
administraciones en general de la realidad del sector.
Con buena sintonía iniciaremos diferentes acciones encaminadas a dignificar la jardinería y proteger
la pequeña y mediana empresa de nuestro sector. A partir de ahora se abren nuevas expectativas en
las asociaciones y en nuestras empresas.
Esperamos que las palabras de hoy no queden en nada, nosotros nos pusimos a trabajar desde el
momento que finalizó la reunión.
La FEEJ, con más de 25 años trabajando por la profesionalización y defensa del sector de la
jardinería, agrupa asociaciones de diferentes ciudades españolas. Representa y defiende los intereses
del 99% de las empresas de jardinería.
Fuente: FEEJ

ACTUALIDADE
Husqvarna lanza el robot cortacésped que incorpora
inteligencia artificial y tracción a las 4 ruedas

Husqvarna anunció el lanzamiento del robot cortacésped Automower® 435X AWD
habilitado con inteligencia artificial, con tracción a las 4 ruedas y conectividad con
casas inteligentes. Este icónico robot cortacésped totalmente autónomo está
diseñado para superar terrenos arduos y pendientes con una inclinación máxima
del 70 %, funciona con Alexa de Amazon, Google Home, IFTTT y proporciona un API
abierta para la integración en casas inteligentes.
Husqvarna, líder mundial en robots cortacésped lanza un robot cortacésped que cambiará las reglas
del juego para los propietarios de jardines complicados y casas inteligentes: el Automower® 435X
AWD de Husqvarna. Con un sistema de tracción a las cuatro ruedas y un nuevo diseño único con dos
chasis conectados, el robot cortacésped Automower® 435X AWD de Husqvarna puede subir pendientes
empinadas con una inclinación máxima del 70 %. Para poner la cifra en perspectiva, una pista de
esquí de descenso negra tiene una inclinación de aproximadamente el 40 al 60 %, y la inclinación de
una pista de salto de esquí está en torno al 70 %. El nuevo robot cortacésped de Husqvarna gestiona
zonas de hasta 3500 m2 y funciona a 62 dB.
El Automower® 435X AWD de Husqvarna establece un nuevo estándar para los robots cortacésped, al
combinar un corte perfecto en «jardines imposibles» con múltiples interacciones, como la inteligencia
artificial por voz para la integración con Alexa de Amazon y Google Home», comenta Olle Markusson,
Director de Producto de Husqvarna.

10

Xardín Galego  Agaexar

Husqvarna lanza el robot cortacésped que incorpora inteligencia
artificial y tracción a las 4 ruedas
Interacción por voz para robots cortacésped con Husqvarna ® Connect
A partir de la primavera, en el Automower® 435X AWD de Husqvarna y todos los demás robots
cortacésped de Husqvarna con la función Automower® Connect, se podrán utilizar órdenes orales
mediante Alexa de Amazon y Google Home. A través de estos dispositivos controlados por voz, el
usuario podrá manejar el cortacésped.
Los usuarios avanzados podrán diseñar su propio programa para el robot cortacésped mediante IFTTT
o API abierta. Además, la función Automower® Connect de Husqvarna también trabaja con el sistema
inteligente de GARDENA, lo que incorpora el riego al jardín inteligente.
Nuevas características de seguridad
Además de la característica de seguridad incorporada que para automáticamente el robot cortacésped
cuando se levanta o se da la vuelta, el Automower® 435X AWD de Husqvarna también está equipado
con varias características nuevas para aumentar la seguridad.
Con Ultrasonic, una función de detección de objetos a distancia, el Automower® 435 AWD de
Husqvarna reduce la velocidad a medida que nota un objeto próximo. Junto con una defensa
delantera de goma, Ultrasonic garantiza que el impacto sea suave cuando el robot cortacésped entra
en contacto con un objeto. El Automower® 435X AWD de Husqvarna dispone también de gestión
automática de pasillos y faros de tipo LED. Hay varios accesorios opcionales para el Automower®
435X AWD de Husqvarna, como las carcasas superiores intercambiables en blanco y naranja, así como
un kit de escobillas para mantener las ruedas limpias y mejorar todavía más la tracción.
Sobre el Automower® de Husqvarna
El Automower® de Husqvarna es el líder mundial en robots cortacésped desde 1995, que corta el
césped de zonas residenciales y públicas en todo el mundo y es famoso por su funcionamiento
silencioso y fiable de céspedes complejos. El Automower® de Husqvarna puede cortar fácilmente en
pendientes pronunciadas, regresar automáticamente a la estación de carga, además de poderse
controlar desde cualquier parte del mundo gracias a la conectividad.
Debido a la técnica de corte autofertilizante de la máquina y a las cuchillas pivotantes de bajo peso,
la hierba no necesita mucho abono en comparación con otras técnicas de corte.
El Automower® de Husqvarna corta poco a poco cada vez, pero con frecuencia, lo que combinado con
la técnica de autofertilización, consigue un césped más denso y verde, además de evitar la formación
de musgo. El Automower® 435X AWD de Husqvarna estará disponible esta Primavera y tiene un PVP
de 4.999 €.
Para más información, póngase en contacto con: Nanda Roca  Coordinadora de Marketing España y
Portugal, Tel: +34 981 68 01 01, Correo electrónico: nandaroca@internaco.com

ACTUALIDADE
Turfgrass, fabricante español de césped artificial de la mejor
calidad

Turfgrass son fabricantes europeos innovadores de césped artificial con mucha
experiencia en el diseño, producción y distribución de césped artificial en todo el
mundo. Trabajan con los materiales más avanzados para garantizar que recibas un
producto de calidad Premium a un precio asequible.
Acabado en poliuretano, uno de los elementos diferenciadores
Los productos Turfgrass están equipados con un acabado de PU único que está fuertemente adherido
a las fibras del césped. Soporta todo tipo de circunstancias extremas durante la instalación, como
clima frío, húmedo o caluroso. El acabado de PU te garantiza un producto de alta calidad con una
vida útil más larga que la de los productos chinos.

Turfgrass, fabricante español de césped artificial de la mejor calidad
GAMA DE PRODUCTOS
Turfgrass ofrece una amplia gama de productos de césped artificial para el paisajismo y los deportes,
así como Customgrass, un producto exclusivo de Turfgrass que combina diferentes colores para crear
diseños personalizados, logotipos y motivos decorativos.
Paisajismo
Turfgrass le ofrece la mejor solución para obtener un césped perfecto que requiera poco
mantenimiento. Su césped artificial permite disfrutar al máximo con el mínimo esfuerzo, por lo que
podrás disfrutar de un césped de aspecto y tacto perfectos durante todo el año. La gama Turfgrass
comprende céspedes cortos y fuertes, y céspedes muy suaves y más largos, así como variedades densas,
altas y resistentes, todas ellas con una magnífica resiliencia. Con su amplia gama de colores de
césped, seguro que encontrarás el tono de césped que buscas. Así, con Turfgrass podrás ser todo lo
creativo que quieras.

Gama Paisajismo

Gama Deportes

Deportes
Su gama de productos presenta las últimas innovaciones tecnológicas, garantizando un rendimiento
líder de mercado para superficies de golf, tenis, fútbol y pádel, y satisfacer las principales normas
deportivas internacionales en vigor.
Turfgrass ofrece una experiencia de juego uniforme en todas las condiciones meteorológicas. Dura más
que el césped natural, es igual de seguro y permite jugar sobre él con más frecuencia y durante más
tiempo.
Productos Customgrass
¿Buscas una herramienta atractiva y poderosa para crear espacios memorables? Customgrass combina
a la perfección diseño y personalización. Te permite crear una infinidad de diseños, logotipos de
empresa, información pública y mucho más, en catorce colores distintivos.
Los productos Customgrass pueden utilizarse para publicidad y mensajes de marca ensuelos y paredes,
lo que los convierten en una solución ideal para ferias, gimnasios y campos deportivos.
PRODUCTO DESTACADO
Como fabricantes innovadores, han creado Bloom, un producto que lleva el césped artificial al
siguiente nivel.
Bloom ha sido fabricado gracias a la nueva y revolucionaria tecnología Lushtex, líder en el mercado.
A diferencia del resto de céspedes artificiales, Bloom tiene 4 alturas de hilo diferentes: 25, 30, 40 y 45
mm, algo nunca visto hasta hoy. Además, combina 8 tonos distintos de verdes y beiges. Cuando unen
estas dos características, obienten el césped artificial más realista del mercado.
Este producto, con tecnología Lushtex, se creó enfocado a proyectos de paisajismo, pero también se
puede usar para aplicaciones más pequeñas como terrazas, alrededor de piscinas, balcones y mucho
más.
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Turfgrass, fabricante español de césped artificial de la mejor calidad

Productos Customgrass

Producto destacado: Bloom

Turfgrass, además de innovar con Bloom, ha presentado una colección de nuevos modelos de
paisajismo que seguro que se adaptarán a tus gustos y necesidades.
Puedes ver su colección completa en su página web www.turfgrass.net o seguirles en Redes Sociales.
Punto de venta en Galicia: Grupo Sanjurjo. Áreas Verdes.

ACTUALIDADE
Asamblea General Ordinaria de la Federación
Española de Empresas de Jardinería en Tenerife

El lunes 11 de marzo tuvo lugar en Tenerife la Asamblea General Ordinaria de la Federación
Española de Empresas de Jardinería (FEEJ). Este año, organizada por la Asociación de Cosecheros y
Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias (ASOCAN), reunió a las principales asociaciones
regionales representativas del sector de la jardinería: Asociación Multisectorial de la Jardinería
Andaluza (AMJA), Asociación Profesional de Horticultura de Aragón, Rioja, Navarra y Soria
(APHARNS), Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad
Valenciana (ASFPLANT), Gremi de Jardinería de Catalunya, y la Asociación Galega de Empresas de
Xardinería (AGAEXAR).
En la Asamblea se ha tratado la problemática que afecta en la actualidad al sector de la jardinería en
España, en relación al convenio estatal de jardinería, la contratación con la Administración Pública,
las medidas que se pueden implementar frente al intrusismo en nuestra profesión o las limitaciones
que se establecen al uso de productos fitosanitarios en espacios públicos. También se ha tratado el
establecer convenios de colaboración con proveedores, de forma que las empresas que integran las
asociaciones se puedan beneficiar de convenios y descuentos en productos o servicios. Otro tema
tratado fue la situación del proyecto Villas en Flor en las diferentes comunidades, analizando las
problemáticas detectadas así como la evolución en los años en los que lleva en funcionamiento.
Este tipo de reuniones de las asociaciones regionales son de especial interés para el sector, porque se
ponen sobre la mesa las problemáticas comunes, se intercambian experiencias y se establecen
estrategias conjuntas de actuación.
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ACTUALIDADE
Tepes de Sedum para cubiertas verdes y jardines de
bajo mantenimiento
Desde su propio vivero en Constantí (Tarragona), Sempergreen Spain cultiva y suministra tepes de
Sedum mixto para cubiertas vegetales y tapizantes de zonas verdes. Las mantas de Sempergreen
contienen de diez a doce variedades distintas de Sedum y se suministran con un mínimo del 95% de
cobertura en el momento de su entrega. La instalación de los tepes de Sedum es muy sencilla y le da
a su proyecto u obra un resultado verde instantáneo. Con los tepes de Sempergreen puede realizar
una cubierta vegetal invertida, con pendiente o cubrir el talud de un hermoso parque en menos
tiempo del que usted piensa.
Desayunoscoloquio en Galicia
Conozca a Sempergreen en una alguna de las charlas informativas en Galicia durante el mes de abril
y aprenda todo sobre las posibilidades y los beneficios de los tepes de Sedum. Sempergreen es una
empresa experimentada en cubiertas verdes y jardines de bajo mantenimiento. Su equipo de
profesionales altamente cualificados trabaja junto con sus clientes en un mismo objetivo: "crear áreas
verdes en nuestras ciudades".
La confianza en Sempergreen
En Sempergreen nada es imposible, esa es su premisa básica. Siempre apuestan por la mejor calidad
posible. Ya sea en el cultivo de las plantas o en la ejecución de sus proyectos. Sempergreen
suministra la mejor calidad que usted desea. Trabajan codo con codo con el cliente con el objetivo de
superar sus expectativas.

CONVENIOS
MUNITEC, SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Fruto del convenio firmado entre la
Federación Española de Empresas
de Jardinería (FEEJ) y la mútua
Munitec, las empresas y autónomos
asociados de Agaexar pueden
ahorrarse hasta un 50% en el
seguro de responsabilidad civil
profesional.
Desde 23 €/mes puedes contratar la
póliza específica para las
actividades de jardinería, tala y
poda de árboles, con altas
coberturas en reclamaciones por
daños corporales o materiales a
terceros, derivados del ejercicio de
la profesión.

Munitec, mutua nacional especializada en seguros para profesionales del medio rural, cuenta con más
de 45 años de experiencia en el sector. Tras el acuerdo firmado con la FEEJ, todos los asociados
pueden beneficiarse de los seguros profesionales y personales al mejor precio.

Si quieres ampliar información o contratar el Seguro de RC Jardinería y Poda, contacta con Agaexar
llamando al 658 081 269 o a través del mail 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
Xardín Galego  Agaexar
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ARTÍGO
Las plantas más utilizadas para Arte Topiario

Arte topiario con Laurel (Laurus nobilis) en el Jardín del Parterre del Parque del Retiro en Madrid.

La jardinería es considerada como un arte, ya que en ella los diseñadores pueden
expresar de forma viva una idea, un sentimiento o un movimiento que genera
impacto en el espectador, logrando activar casi todos sus sentidos. El día de hoy
Paisajismo Digital trae para ti el estilo de arte topiario y las plantas más utilizadas
para ello, donde el artista plasma de manera física su visión, no solo dando lugar al
desarrollo de la naturaleza, sino también dando forma y estilo.

¿Qué es Arte Topiario?
El nombre asignado a esta clase de arte, procede del latín topiarius, que significa paisajista o jardinero
ornamental, y es aquella persona que embellece o adorna un ambiente de tipo vegetal (árboles,
arbustos, entre otros...), dándoles una forma diferente a su naturaleza. En otras palabras, el arte
topiario, es una manifestación en el ámbito de la jardinería, usado para dar forma artística a las
diferentes clases de plantas que sirven para ello.
Las figuras más utilizadas en el arte topiario van desde circunferencias, pirámides, medias lunas, arcos,
mariposas, corazones y siluetas humanas. En la actualidad, se ha desarrollado de tal manera que ha
pasado de figuras simples a difíciles esculturas que conllevan un impresionante trabajo, y no solo de
unas cuantas horas de podado, sino de años. Tomando las plantas desde su juventud hasta la
madurez, moldeando las figuras para generar hermosas e impresionantes esculturas que deleitan y
embellecen el lugar donde estén.

22

Xardín Galego  Agaexar

Las plantas más utilizadas para Arte Topiario
En general, las plantas más utilizadas, para generar estos hermosos jardines con el método del arte
topiario, son perennes y de tronco leñoso que soporten el diseño que será creado. Estos árboles o
arbustos mayormente son de hojas pequeñas y de abundante follaje y no crecen de forma dispersa, en
cambio sus ramas son más unidas, lo que permite dar forma a la vegetación con mayor facilidad.
Las plantas ideales para Arte Topiario
Boj africano (Myrsine africana)
Perteneciente a la familia de las Myrsinaceas, el Boj africano es una planta originaria de las regiones
tropicales. La especie se caracteriza por su crecimiento lento y por ser un arbusto bastante frondoso con
hojas brillantes de color verde oscuro. Es usado en jardines donde se manifiesta el arte topiario,
dándole forma, por lo general, de circunferencia. Esta clase vegetación, necesita una gran cantidad de
luz solar directa para su completo desarrollo y un riego constante, pero parcializado.
Ciprés (Cupressus sempervirens)
El ciprés o Cupressus sempervirens es una de las plantas conocidas como siempre verdes, ya que su
color permanece intacto durante todas las estaciones del año. Es una especie arbórea de hoja perenne
que posee una altura que va de los 30 a los 40 metros en su madurez.
El crecimiento del ciprés es de forma horizontal sin torcer su tronco en ningún momento, del cual se
despliegan sus ramas dándole una forma cilíndrica con una punta en la cima. La especie es usada
para crear formas cónicas u obeliscos en jardines de arte topiario.
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Las plantas más utilizadas para Arte Topiario

Fuente: Americana The Beautiful
Leilandi (x Cupressocyparis leylandii)
Esta peculiar especie de ciprés es un híbrido generado por la naturaleza en el cruce de un Cupressus
macrocarpa y u n Chamaecyparis nootkatensis. Posee la apariencia de un ciprés común, sus hojas,
tamaño y adaptabilidad son similares a las de otros ejemplares de la misma familia; pero lo curioso de
este árbol es que, al ser un hibrido natural su nacimiento es único. Se ha intentado crear esta unión de
forma genética pero no se ha logrado hacerlo con precisión, debido a que su follaje, envergadura o
adaptabilidad varían comparadas con el Leilandi original.
El x Cupressocyparis leylandii es usado generalmente en los jardines de tendencia topiarias para crear
figuras de conos, anillos, espirales, cubos y muchas más, gracias a su estructura y follaje que la hacen
una planta perfecta para podar y crear espectaculares diseños.

Las plantas más utilizadas para Arte Topiario
Mirto (Myrtus communis)
El Mirto o Myrtus communis es originario de Europa y África, y pertenece a la familia de las Myrtaceae.
Es un arbusto del grupo catalogado como siempre verde y del género de plantas aromáticas. Su
apariencia es de gran y abundante follaje, de al menos 5 metros de espesor, con hojas pequeñas de
color oscuro.
Es una planta ornamental usada desde la antigüedad para decorar jardines y aún en la época de
antaño como símbolo de amor y victoria, como se puede observar en la corona de los campeones
olímpicos. Es utilizada en el arte topiario para crear grandes rectángulos que adornan pasillos, pero
también se pueden crear curvas o círculos de tamaños considerables al ser cultivada por largos tramos.
Acebo (Ilex aquifolium)
El acebo, es un arbusto con apariencia de árbol de mediana escala, ya que logra llegar a tener una
altura de unos 20 metros. Pertenece a la familia de las aquifoliáceas y, pueden llegar a tener una
larga vida sobrepasando los 100 años de edad. Es reconocido mundialmente, al ser un complemento
habitual en decoraciones navideñas.
Su rasgo principal es sus pequeños frutos en forma de esfera que van de un color verde en su estado
de inicio de desarrollo, hasta un color rojo en su madurez. Su tronco crece de forma recta, del cual se
desprenden sus largas ramas, creando una forma piramidal. Sus hojas poseen una forma ovalada,
puntiaguda y espinosa en los bordes de la misma. El acebo es considerado una especie en peligro de
extinción.
Laurel (Laurus nobilis)
Perteneciente a la familia de las lauráceas, el laurel es un pequeño árbol perenne, conocido por su
uso en el arte culinario. Debido a su porte es considerado como un arbusto, ya que su tronco es
delgado al igual que sus ramas, pero muy frondoso en su follaje. Por otra parte, es conocido por ser
usado en la antigua roma, época en la cual adornaban la cabeza de reyes o emperadores con coronas
de laurel.
El color de sus hojas es verde oscuro, es una planta sumamente aromática desde el tallo hasta sus
frutos. La corteza del laurel presenta un color entre verde y grisáceo, es bastante rígido para sostener
el peso las ramas. Produce unas hermosas flores muy pequeñas de color amarillo en primavera, y su
fruto en su punto maduro posee un color negro y forma esférica.
Boj común (Buxus sempervirens)
Es un arbusto de los denominados siempre verdes, utilizado comúnmente en la jardinería,
específicamente en el arte topiario, para crear formar circulares, cuadrado u óvalos en pequeña escala
y gran escala, ya que puede crecer hasta los 10 metros de altura, pero también puede ser tratado con
técnicas de podado estilo bonsai para mantenerlo pequeño y hacer figura de pequeña escala.
El Boj común posee hojas de color verde oscuro, pero mas claro cerca de las venas que las unen a las
ramas. Genera unas pequeñas flores de unos 2 o 3 milímetros, de color amarillo que no poseen
fragancia. Esta planta prefiere un ambiente de luz parcial, aunque logra soportar la luz directa y el
calor siempre cuando tenga la humedad suficiente.
Tejo común (Taxus baccata)
El Tejo común o también denominado "Tejo negro", pertenece a la familia de las taxáceas. Esta
planta, puede vivir hasta casi 5.000 años, y se reconocen ejemplares que provienen del periodo
jurásico. Puede llegar a crecer hasta una altura de 20 metros de altura y su tronco unos 3 o 4 metros
de diámetro en su madurez total.
Este hermoso árbol posee un tronco muy fuerte y su corteza es de color marrón oscuro. Sus hojas son
de forma delgada, con no más de 4 centímetros de largo y de color verde oscuro, las cuales crecen
alrededor de la rama. Genera un fruto muy parecido a una nuez, la cual contiene una sola semilla, es
de color grisácea.

Xardín Galego  Agaexar

25

Las plantas más utilizadas para Arte Topiario
Ligustrina (Ligustrum ovalifolium)
Es un arbusto originario del continente asiático, de la familia de las Oleáceas. Posee un tamaño
considerable en su edad adulta de unos 8 metros de altura. La Ligustrina florece a principios del
otoño, produciendo unas flores de color blanco en una especie de racimo. Su tallo es de color marrón
oscuro con grande ramas y hojas con forma avalada de color verde oscuro.
Esta planta soporta muy bien la luz directa, pero también puede crecer y mantenerse en ambiente de
sombra total. Se adapta muy fácilmente a cualquier clima, ya que su principal punto de nutrición es el
suelo donde ha sido plantada. Aun si se encuentra en tiempo de total sequía, tiene gran capacidad
para soportarla. Depende de los nutrientes, el color de sus hojas será de un verde más oscuro o más
claro.
Romero (Rosmarinus officinalis)
Perteneciente a la familia de las Labiadas, el Romero es una planta del genero Rosmarinus. Es una
planta aromática, usada en el arte culinario y en la creación de jardines con aspecto mediterráneo,
dándole formas macizas en la decoración de pasillos o muros naturales. Puede llegar a medir dos
metros de altura e igual magnitud de diámetro.
Este arbusto perenne posee ramas leñosas y unidas, dando un porte compacto y rígido a la planta.
También se caracteriza por sus hojas de color verde con pelos en sus puntas, los cuales son usados
para para retener la humedad. Vive en lugares de abundante luz directa y de poca humedad,
específicamente en climas templados.
Conclusiones de un Paisajista
En conclusión, el arte topiario es la forma perfecta de libertad que permite plasmar de manera
genuina y directa un mensaje, que puede ir desde un corazón que genere una sensación de ternura y
romance, hasta una tendencia intelectual usando formas cubicas y piramidales que dan la sensación
de sofisticación y elegancia a los jardines en el mundo.

Autor: Paisajismo Digital, S.L.
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ARTÍGO
Jardín BotánicoArtístico de Padrón

El Jardín BotánicoArtístico de Padrón es uno de los jardines botánicos
más antiguos de España. Podemos encontrar referencias del mismo en
documentos datados hacia 1869.

En escasa hectárea de superficie existen unas 300 especies de diferentes procedencias, con varios de
sus ejemplares incluidos en el catálogo de árboles singulares de Galicia: el árbol del amor o corona
de Cristo (Cercis siliquastrum), la popular palmera de Senegal (Phoenix reclinata), las secuoyas
(Sequoia sempervirens) Macías O Namorado y Rosalía de Castro, el castaño de Indias (Aesculus
hippocastanum) y el roble 'fastigiata' (Quercus robur L. "Fastigiata").
Pero también conviven en el jardín un enebro llorón u otras especies de interés como el árbol de
coral, el carpe o los plátanos de sombra. Todos ellos repartidos entre otros arbustos, árboles y plantas
de temporada como arces, bojs, acacias de madera negra, naranjos amargos, calocedros de
California, cornejo de Bentham, laureles, espino albar...
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Jardín BotánicoArtístico de Padrón
Otra de sus curiosidades a nivel botánico es la de la "caracterización" de las nuevas aportaciones
tomando como referencia acontecimientos de relevancia social para la villa. De esta manera
reconoceremos su olivo del Milenio, el roble del Euro, el boj del Nobel (en honor a Camilo José Cela y
plantado en 2002, año de su fallecimiento) o el ciprés del Año Xacobeo 2004. Cuenta además con
algunas especies que ha recibido a través de diferentes intercambios y donaciones, y que continúan
enriqueciendo la diversidad botánica del jardín: una haya de Cantabria, una sabina del incienso de
Burgos o un drago de Canarias.
Con respecto al diseño del jardín, éste se estructura en cuatro zonas diferentes: la alameda, el parterre,
el jardín del Apóstol Santiago y la zona de servicios. El parterre está dispuesto a partir de una planta
rectangular y es atravesado por varios caminos. Además, lo enmarcan dos avenidas de plátanos de
sombra: una funciona como eje de simetría entre las dos mitades del parterre y la otra es perpendicular
a la primera avenida, formando una "T" con su intersección. Ambas cuentan con bancos laterales y
fuentes.
El jardín botánico de Padrón posee un aire distinguido tras su sencillez y sobriedad. Adentrarse en su
interior y pasearlo pausadamente nos ofrece la posibilidad de advertir su exclusividad y nobleza, desde
su emplazamiento en el centro de Padrón.
El popular vínculo que la villa de Padrón mantiene con algunas de las más trascendentales figuras de
las letras españolas y gallegas, como Camilo José Cela o Rosalía de Castro, se extiende también a
este jardínalameda. Basta recordar que la poetisa era una visitante habitual del mismo, hasta el punto
de servir como inspiración a alguno de sus poemas. ¿Qué mejor modo de convertir en eterno un lugar?
También por ese motivo este jardín botánico resulta excepcional hoy en día, por encontrarse
perfumado de literatura.
El Jardín BotánicoArtístico de Padrón es Monumento Artístico Nacional desde el año 1946. Si deseáis
visitar este jardín, lo encontraréis en la Avenida de Compostela (N550).

Autora:
Eva Barcala, responsable de Galician Garden
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ARTÍGO
La importancia del envase del césped en
el punto de venta

Es bien sabido que muchos productos en venta entran "por el ojo" a los usuarios, y la semilla del
césped no es una excepción.
La paquetería de césped destinada al uso amateur y de venta en los lineales del comercio debe tener
una litografía didáctica, que transmita un mensaje claro al usuario en cuanto a su manejo y uso al que
va destinado.
Pero además, debe ser atractiva y llamar la atención del comprador con fotografías relacionadas con el
destino que se quiere dar al producto.
Top Green estrena sus nuevos envases en cajas de 1 kg y sacos de 5 kg. El juego completo de
paquetería se puede apreciar en la imagen principal de este artículo, y estará disponible a partir de
esta campaña.
A la originalidad del envase, hay que añadir las siguientes ventajas:
 Cajas y sacos a juego para cada una de las mezclas (excepción hecha de SOMBRA, solo en caja de 1
kg ,y MULTIRUSTIC, solo en saco de 5 kg)
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La importancia del envase del césped en el punto de venta
 Un color diferente para cada mezcla. Este original
detalle va a posibilitar que el comprador (que en
muchas ocasiones lo hace estacionalmente una
vez al año, generalmente en primavera) recuerde
fácilmente cuál es la marca de césped que utiliza
en su jardín.
 Todas las cajas de 1 kg disponen de un sistema
de apertura, perfectamente identificado en un
lateral, que pone al descubierto un entramado de
agujeros para facilitar el aporte de la semilla al
suelo. En la siguiente fotografía (detalle de una de
la cajas), se puede apreciar este dispositivo.
 Si a todo esto añadimos la calidad del producto,
TOP GREEN utiliza para todas sus mezclas
variedades de última generación y reciente
cosecha, se consigue aunar en una marca todos los
beneficios posibles de un producto de estas
características.

Autor:
Javier Soto Manzano, Ingeniero Agrónomo de TOP GREEN

ARTÍGO
Jardinería con rocallas

Cuando tenemos un terreno irregular, puede ser difícil planificar, diseñar e implantar un jardín; sin
embargo, éste es el lugar idóneo para crear y mantener un jardín de rocallas, que además, también
pueden ser valiosos refugios para fauna beneficiosa.
Cuando a un cliente le planteamos la posibilidad de un jardín de rocallas, debemos tener en cuenta
que tanto las plantas como las rocas deben equilibrarse entre ellas y con el entorno donde vayan a
vivir. La idea es lograr que luzca muy natural, así es más atractivo para quienes lo observen y disfruten.
La clave más importante que debemos tener en cuenta al elegir las plantas, es que éstas deben ser de
estructura pequeña. Esto se debe a que su función es ser un complemento junto a las rocallas del
espacio verde. Aun así, podemos tener igualmente en menor medida alguna planta de mayor tamaño
de fondo o algún arbusto de sombra, pero el resto de las plantas que elijamos, deben ser pequeñas.
Otro elemento a tener en cuenta, si el terreno y el resto de los condicionantes lo permiten (espacio,
presupuesto...), es la utilización entre las rocallas de una cascada y un pequeño y discreto estanque
natural.
Cabe mencionar que las plantas requieran muy pocos cuidados y que puedan ser capaces de tolerar las
condiciones de dicha zona. Esto se debe a que no es tarea fácil de mantenimiento trabajar para quitar
malas hierbas, podar..., con lo cual, las especies que coloquemos deben ser de cuidados fáciles o
escasos después de la implantación.
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Jardinería con rocallas
Cuando pienses en plantas para jardinería de rocalla, debes pensar en plantas suculentas y de hojas
perennes. Es bastante aconsejable, revisar aquellas que sean nativas de la zona, para que tengan una
adaptación mejor y más natural. Pero como la idea de este artículo es ayudarte a elegir, aquí tienes
algunas opciones adecuadas para utilizar en un jardín de rocallas: Dichondra (Dichondra repens),
Consuelda media o Búgula (Ajuga reptans), Aliso dorado (Alyssum montanum), Arabis o Arábide ( Arabis
caucasica), Lirio africano (Agapanthus campanulatus), Clavelina de Mar (Armeria maritima), Cesto de
Oro (Aurinia saxatilis) , Aethionema ¨Warley rose¨, Alchemilla mollis, Clavelinas o Clavel coronado
(Dianthus plumarius), Geranio silvestre (Geranium maculatum) , Androsage lanuginosa, Campánula o
Farolillo de los Cárpatos (Campanula poscharskyana), Jacinto de los bosques (Hyacinthoides non
scripta), Canastilla de plata o Cerastio (Cerastium tomentosum), Coreopsis Enanas (Coreopsis).
La mejor alternativa para obtener un aspecto natural, es utilizar rocallas erosionadas nativas de la zona
que se fundan con el paisaje y el entorno que envuelve al jardín. En cuanto a la posición de las
mismas, también intentaremos ubicarlas en el mismo sentido que la estructura del suelo existente e
inclinarlas de modo que el agua pueda fluir sin encharcarse; esto ayuda a que las plantas absorban
mejor el agua, y a que el riego sea más eficiente junto con un sistema por goteo. Es importante
asegurarse de que la cantidad y profundidad del sustrato existente entre las rocas es el suficiente como
para que las plantas puedan arraigarse bien y desarrollar sus raíces correctamente. La mejor opción en
estos casos es agregar humus para mejorar la calidad orgánica del sustrato e incrementar la fertilidad y
mucho más fácil de aplicar entre grietas pequeñas, de modo que todas las plantas elegidas prosperen
sin problemas.

Autora:

Raquel Cid
Jardinera ecológica y Delegada en Galicia de AEJEco

ARTÍGO
Opciones de pavimentación sostenible en proyectos
de jardinería

En el camino hacia un concepto de ciudad más sostenible, se han desarrollado
sistemas de pavimentación alternativos que combinan naturaleza y ciudad en
proyectos de jardinería o de urbanismo.
Projar incluye en su portfolio diferentes opciones de pavimentación sostenible fáciles
de instalar y sin necesidad de herramientas mecánicas.
Sistemas alternativos de pavimentación
Las placas de pavimentación Eccogravel se han diseñado para la estabilización de terrenos con grava
o cualquier material de relleno. Entre sus principales ventajas, destaca su alta resistencia por lo que se
puede instalar en zonas de paso transitables y en caminos de acceso para vehículos. Esta superficie es
permeable, lo que evita encharcamientos y áreas susceptibles de inundarse.
Otro de los sistemas elegidos cada vez más por los profesionales es el sistema de pavimentación
permeable Parking Verde. Esta solución permite reforzar la instalación de césped en zonas donde hay
plazas de aparcamiento o paso de vehículos. Un sistema que permite conservar el buen estado de la
vegetación y permitir un mejor desarrollo vegetal. Así como pasa con Eccogravel, el sistema de
Parking Verde filtra el agua de escorrentía evitando encharcamientos e inundaciones.
Soluciones para proyectos urbanos de jardinería
A la hora de ejecutar un proyecto de jardinería en un entorno urbanístico, Projar también ofrece
soluciones de calidad con grandes ventajas estructurales.
Las mallas antihierbas Plantex® garantizan total resistencia a la rotura y al crecimiento de las malas
hierbas más agresivas. Su calidad y durabilidad la convierten en la opción preferida de los
profesionales en proyectos de jardinería en España. Al estar fabricadas de polipropileno con
filamentos no tejidos, permite realizar cortes limpios para poder plantar vegetación sin riesgo de que
la malla se rompa o se deshilache. Además, permite pasar el agua, el aire y los nutrientes a las
plantas, dejando abajo las hierbas no deseadas.
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Opciones de pavimentación sostenible en jardinería

Sistema de pavimentación Parking Verde

Placas de pavimentación Eccogravel

Con respecto a la ejecución de caminos con jardines colindantes, las borduras de acero Everedge
garantizan el mantenimiento de los bordes del césped sin riesgo de que invadan los caminos o
senderos transitables. De estructura flexible y resistente, su instalación es fácil y sencilla al llevar
integrados los pinchos de sujeción en la propia estructura. Por otro lado, la unión entre placas
mediante pestañas en sencilla y su flexibilidad permite realizar la forma que se quiera.
Por último, el aglomerante de áridos Restone es una alternativa a la pavimentación tradicional con
cemento. Restone permite crear superficies rígidas, perdurables y permeables a partir de gravas u otros
materiales sólidos. Su acabado final consigue un aspecto natural para recubrimientos de alcorques,
suelos decorativos o paseos de jardín, entre otros. Entre sus ventajas, presenta una alta resistencia
mecánica, se adapta a todas las formas, facilita el mantenimiento y respeta las necesidades de
aireación y humedad de la vegetación. Además, en caso de rotura es fácilmente reparable.

Mallas antihierbas Plantex®

Autor:
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Aglomerante de áridos Restone

Departamento de Comunicación de Grupo Projar
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ENTREVISTA
Fentos Xardinería, empresa consolidada en Ourense
con más de 20 años de experiencia

Hoy entrevistamos a Eduardo Rodríguez
Armada, responsable de Fentos
Xardinería, empresa que presta servicios
integrales de jardinería y paisajismo en
Ourense desde al año 1995.
Ofrecen un servicio profesional de
jardinería contando con un equipo serio y
responsable.

Eduardo, ¿cómo llegaste al mundo de la
jardinería?
Pues a raíz de una Escuela Taller del
Ayuntamiento de Ourense, en el año 1995. Al
acabar la Escuela nos animaron a varios a crear
una empresa, y decidimos formar una Sociedad
Limitada Laboral.
¿Qué servicios presta Fentos Xardinería?
Pues diseño, obra, mantenimiento, instalación de
sistemas de riego, instalación de césped artificial,
tratamientos fitosanitarios, podas, desbroces y
todo lo que tenga que ver con los trabajos de
jardinería.
¿Qué os diferencia de vuestra competencia?
Para ser sinceros, hoy creo que poca diferencia
puede haber entre empresas. Tratamos de ofrecer
un servicio de calidad al cliente, desde que nos
solicitan un presupuesto hasta concluir los
trabajos solicitados.
¿Cuáles son los principales obstáculos y
satisfacciones que te has encontrado en este
tiempo?
Obstáculos, la crisis de la construcción fue un
obstáculo grande, se notó sobre todo en obra
nueva.
Y después, los "jardineros piratas" es uno de los
grandes problemas de este sector.
Cualquiera con un cortacésped y una
desbrozadora cree que se puede dedicar a esto.

Satisfacciones, ver el paso del tiempo en un
jardín realizado por nosotros, ver su evolución y
que el cliente disfruta de ello.
¿Cuál es tu visión global del sector?
Creo que hay mucha diferencia entre las
provincias gallegas. Ourense tiene muy pocos
clientes potenciales, hay muy pocas
urbanizaciones de chalets, a diferencia de otras
provincias, y eso se nota a la hora de despegar el
sector en Ourense.
¿Cuáles consideras que son las principales
tendencias de cara al futuro dentro del mundo
de la jardinería?
El futuro creo que va orientado a economizar
recursos. La maquinaria será eléctrica, y
autónoma toda la que sea posible. Y en cuanto a
los jardines creo que las zonas de césped natural
irán desapareciendo o minimizando, los jardines
irán orientados más a la xerojardinería buscando
el mínimo consumo de agua. Y el césped
artificial, aunque no sea de nuestro agrado, irá
imponiendose en las solicitudes de los clientes.
¿Recomendarías a otras empresas de
jardinería que se asocien a Agaexar?
Sin dudarlo. Cuantos más mejor a la hora de
defender nuestro trabajo. Siempre podemos
ayudarnos entre nosotros y conseguir muchas
ventajas en proveedores, como está pasando con
el combustible, seguros, etc...
Xardín Galego  Agaexar
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Ficha Técnica:

Especialidades:
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paisajismo
Datos de contacto:
Avda. Portugal, 164, 6º. 32002  OURENSE
610 604 361 fentosxardineria@hotmail.com

ENTREVISTA
Ignacio Etcheverría, nuevo presidente de la
Asociación de Viveristas del Noroeste (ASVINOR)

Ignacio Etcheverría Rey, de 44 años, nació en La Coruña aunque finalizó sus estudios
de bachillerato en Madrid para posteriormente licenciarse en Ciencias Biológicas en
Navarra. A su regreso a Galicia comienza a trabajar en una empresa de investigación
biomédica, en dónde ejerce de investigador en el campo de la biotecnología e
inmunología médica durante más de 10 años y, a la vez, que dedica todo su tiempo libre
a la empresa familiar dedicada a la hortofruticultura situada en Betanzos. En el año
2.002 se embarca en la creación del vivero Plantas de Piadela, S.L., que dedica su
actividad a la producción de arbustos y árboles ornamentales, siendo en la actualidad
administrador de esta y otras empresas agrícolas. Desde hace poco más de un mes se
estrena, con gran ilusión y arropado por el respaldo mayoritario de los asociados, en el
cargo de Presidente de ASVINOR.

Ignacio Etcheverría, nuevo presidente de ASVINOR
Ignacio, ¿qué es ASVINOR y cuáles son sus
objetivos?
ASVINOR es el acrónimo de Asociación de
Viveristas del Noroeste, siglas que designan a la
asociación gallega de productores de plantas y
que acoge a empresarios de los sectores de
ornamental, forestal, frutal y plantel de hortícola.
ASVINOR se constituye en el año 2.014 gracias al
entusiasmo de un grupo de empresarios viveristas
con espíritu asociacionista que, tras años de crisis
en España, deciden relanzar un modelo de unión
entre los productores de Galicia para fortalecer el
sector de la planta.
Como el de cualquier asociación, lo principal es
la representación y la defensa del sector ante las
administraciones, sin desmerecer al resto de
objetivos como son el de estimular acuerdos
comerciales entre sus asociados; fomentar el
consumo de la planta; informar, asesorar y formar
a los viveros, ayudando a los asociados en todos
los niveles. Estos objetivos los debemos de
cumplir cuidando lo que se ha venido haciendo
hasta ahora, identificando y corrigiendo los
posibles errores del pasado y trabajando en dotar
de más servicios de interés a la asociación para
que los asociados obtengan mayores ventajas
empresariales. Por último, y no por ello el menos
importante de los objetivos de ASVINOR, es muy
importante mantener y fortalecer las
colaboraciones con otras entidades y el gestar
otras nuevas. Yo, como presidente, tengo el
objetivo de que todos los asociados estén
orgullosos de pertenecer a una asociación que
lucha por sus intereses, desde el vivero más
grande al más pequeño, y que todos se sientan
representados en su asociación. Es importante
que el asociado se apoye en la asociación para
resolver todo tipo de problemas y que sepa que se
hará todo lo posible por resolver sus peticiones.
La asociación debe seguir siendo un referente
para sus asociados.

Taller de injerto de invierno en especies ornamentales y
frutales. Impartida por D. José Sánchez, Propietario de
Viveros Orvisa House. Actividad realizada en la X Feria
Arco Verde,XVI Exposición de Productores de Planta
de Galicia.

X Feria Arco Verde, XVI Exposición de Productores de
Planta de Galicia

¿En qué proyectos está trabajando actualmente
ASVINOR?
Tengo el placer de pertenecer a una de las
asociaciones más activas que conozco. En la
actualidad se está trabajando en multitud de
proyectos y espero que, desde la nueva Directiva,
seamos capaces de generar otros nuevos.
Por mencionar alguno de los más importantes, está
el que acabamos de presentar en nuestra X Feria
Arco Verde realizada en Amio (Santiago de
Compostela), la presentación de la marca "Planta
Ornamental de Galicia  Galicia Calidade".
Aprovechamos la exposición de planta de
productores de Galicia, que organiza ASVINOR
todos los años, para mostrar las primeras plantas de
sus asociados con certificación, de las cuales
contamos ya con unas 30.000 unidades. Es
importante indicar que somos los primeros a nivel
nacional que contamos con una Marca de
Garantía que respalda nuestras producciones. La
acreditación no sólo certifica el cumplimiento de
las normas de calidad para la planta ornamental
de Galicia, si no que garantiza el origen de la
planta y su trazabilidad. La Norma de Calidad de
la Planta Ornamental de Galicia, que sustenta
todo este proyecto, se pudo desarrollar gracias a la
colaboración de la Fundación Juana de Vega, a la
Xunta de Galicia y a expertos independientes.
El segundo proyecto que no quiero dejar de
mencionar es el Proyecto Vilas en Flor, que premia
a los ayuntamientos gallegos participantes que
potencian y mejoran sus espacios verdes.
AGAEXAR y ASVINOR, junto con la Fundación
Juana de Vega, compartimos este proyecto que
estamos desarrollando por segundo año. Tras el
éxito del pasado año, tenemos muchas
expectativas puestas en esta segunda edición,
conocedores de que en esta nueva edición vamos
a seguir contando con el trabajo y el entusiasmo
de la pasada.

Ignacio Etcheverría, nuevo presidente de ASVINOR
Como ya comenté, son muchos los proyectos en
los que se está trabajando que, sin intención de
menospreciar su importancia, puedo citar como
son el proyecto de crear una mesa específica
sobre sanidad vegetal, con la colaboración de la
Xunta y otras entidades, la petición al ministerio
de más materias activas para tratamientos, la
organización y potenciación de nuestra feria Arco
Verde, la colaboración con la Xunta en materia
de ayudas y subvenciones, la redacción de un
convenio colectivo autonómico, la ayuda a los
asociados para la asistencia a ferias nacionales e
internacionales,... y así podría seguir por bastante
tiempo.
¿Cuál es la problemática actual a la que se
enfrentan los viveros de producción de planta
ornamental de Galicia?
Bajo mi punto de vista, el principal problema de
los viveros, no sólo a nivel gallego, si no a nivel
nacional, es la sanidad vegetal. Por desgracia
están apareciendo multitud de plagas y/o
enfermedades nuevas, de las cuales los
productores no tienen la culpa, aunque las sufren
en primera línea. Estoy hablando de plagas y
e n f e r m e d a d e s c o m o l a Trioza erytreae,
Bursaphelenchus xylophilus
o
Dryocosmus
kuriphilus, q u e p o r d e s g r a c i a y a t e n e m o s e n
nuestra comunidad y otras,

c o m o l a Xylella fastidiosa, que esperemos no
llegue nunca a Galicia y que no se extienda más
por Europa. A esto hay que añadirle el gran
problema de carencia de herramientas eficaces
para su erradicación o, como mínimo,
aislamiento. Un ejemplo es la escasez de
productos fitosanitarios, tanto por falta de registro,
como por la continua prohibición de materias
activas eficaces.
La comercialización de la planta es un tema que,
obviamente, siempre preocupa ya que es la razón
de las empresas de vivero. La economía todavía
no se ha recuperado y tampoco parece que este
pequeño crecimiento de los últimos dos años
vaya a continuar. Desde ASVINOR tenemos la
obligación de buscar fórmulas que favorezcan la
comercialización de la planta de sus asociados.
Al igual que en la pregunta anterior, me gustaría
mencionar otros problemas a los que no quiero
restar importancia solo por enumerarlos como
puede ser la adaptación de los viveros a la nueva
legislación que se publicará en breve
(bioseguridad, etc.), la falta de información y
formación sobre planta demostrada en la mayoría
de los proyectos de obra pública y privada, las
producciones piratas, intrusismo que el sector de
la jardinería sufre cruelmente, la falta de
educación en planta y jardinería que tiene
nuestra Comunidad, etc.

Ignacio Etcheverría, nuevo presidente de ASVINOR

Primeros galardonados con la marca "Planta Ornamental de Galicia  Galicia Calidade". Acto realizado durante la X
Feria Arco Verde, XVI Exposición de Productores de Planta de Galicia. De izquierda a derecha D. José Manuel
Tuñas: Cooperativista de Estelas da Terra, D. Manel Rodríguez: Propietario de Hortival Narón, D. Javier de Miguel:
Director Técnico de Galicia Calidade., D. Alfonso Cabaleiro: Director de Galicia Calidade, D. José Manuel Rial:
Presidente de la Cooperativa Estelas da Terra, Dña. Sol María Vázquez Abeal: Directora Xeral de Comercio e
Consumo y Presidente de Galicia Calidade. D. Ignacio Etcheverría presidente de ASVINOR, D. José Antonio Senra:
Propietario de Xardín Senra, D. Nicasio Mejuto: Subdirector de Explotaciones Agropecuarias, Dña. Emilia Ferreiro:
Viveros Leboreo, D. Anselmo Lamigueiro: Viveros Lamigueiro, D. José Manuel Andrade: Gerente de la Fundación Juan
de Vega, D. Jaime Fernández: Viveros Costa de Lóngaras, Dña. Lara Rodríguez: Gerente de Viveros Cabaleiros y D.
Javier Rodríguez: Jefe de ventas de Veraleza.

¿Qué potencial presenta Galicia para la
producción de planta?
Considero que en Galicia tenemos el mejor clima
de Europa para la producción de planta, y no
creo que esta afirmación me salga sólo por amor
patrio, y sin embargo, no somos uno de los
mayores productores, como puede ser Holanda.
Nuestro clima, suelo y agua nos garantiza una
producción de excelente calidad y a un menor
coste de producción que en países
septentrionales. Por otro lado, tenemos una
menor tasa de crecimiento de planta que en otras
comunidades de España, como puede ser la zona
del mediterráneo y Andalucía, pero como
contrapartida, tenemos una planta mucho más
rústica, que se adapta mucho mejor a climas
centroeuropeos, lo que se demuestra con el
incremento de las exportaciones año tras año.
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Dicho lo anterior, y en respuesta a la pregunta, no
diré que el potencial es infinito, si no, que es el
que queramos nosotros, los productores.
¿Cuál es la visión global que tienes del sector
de la jardinería en Galicia?
Soy poco conocedor del sector de la jardinería,
pero sí puedo ver realidades parejas a las de
nuestro sector del viverismo, como es lógico, ya
que ambos sectores están estrechamente unidos.
Una, como ejemplo y que ya comenté antes, es la
de que hay que desterrar el intrusismo.
Todo el sector sufre mucho con el desprestigio
sufrido por la realización de la actividad
ilegalmente. Quizás la jardinería debería
encontrar herramientas para una
profesionalización todavía mayor, además de
fortalecer las medidas legales que amparasen a
las empresas y autónomos de jardinería.

Ignacio Etcheverría, nuevo presidente de ASVINOR

Nueva Junta Directiva de ASVINOR con el Director Xeral de Explotaciones Agropecuarias. De izquierda a derecha, D.
Fernando Otero: Vicepresidente, Dña. Emilia Ferreiro: Vocal, D. Anselmo Lamigueiro: Secretario, D. José Sánchez:
Asociado, D. Silvestre José Balseiros Director Xeral de Explotaciones Agropecuarias, D. Ignacio Etcheverría:
Presidente, D. Jaime Fernández: Tesorero, D. Santiago Ramos: Técnico.

Otro gran pilar, y también relacionado con el
punto anterior, entiendo que es el educar a la
población en el gusto por la planta y la jardinería.
Se ha avanzado mucho en los últimos años, sobre
todo en Galicia, pero todavía estamos muy
alejados de la manera que tienen de entender
sus jardines, nuestros vecinos de Europa. Aquí
todavía pasa que la gente se acuerda de su jardín
cuando sale el sol.
Estas dos consideraciones anteriores del sector de
la jardinería que me he atrevido a hacer, y
aunque parezca que indican lo contrario, me
anima a ser optimista en el futuro del sector de la
jardinería.

No tengo datos para valorar el intrusismo, aunque
entiendo que es una lucha que cada vez debe ser
mayor y más eficaz, pero es claro que cada vez se
tiene más interés por el ajardinamiento, tanto a
nivel particular como público. Incluso las terrazas
de la ciudades gallegas cada vez están más
cuidadas por sus propietarios.
Creo que la jardinería seguirá siendo un pilar muy
importante en la economía gallega y que el alto
compromiso por la profesionalización por parte de
los empresarios y autónomos, conllevará éxitos y
crecimiento al sector.

Ignacio Etcheverría atendiendo a un grupo de estudiantes durante la Feria Arco Verde en su stand de Plantas de
Piadela.

NOTICIAS SECTORIAIS
Galardón para Santa Cruz de Ribadulla por su mítico jardín
La Fundación de Casas Históricas y Singulares celebró el pasado 7 de febrero en la embajada de Italia, en
Madrid, su segunda edición de premios. En ella se anunció que el jurado de la entidad, compuesto por su
patronato, decidió de manera unánime brindar la distinción enmarcada en la categoría de Jardines históricos o
singulares al Marqués de Santa Cruz de Rivadulla, Juan Armada Díez de Rivera, gracias a la conservación e
importancia de los del Pazo de Ortigueira, en Vedra. La fundación, constituida en 1998 por la Asociación de
Propietarios de Casas Históricas y Singulares de España, es una organización sin ánimo de lucro, de ámbito
nacional, que reconoce las actuaciones más relevantes de los inmuebles históricos privados de España en su
conservación, restauración y mantenimiento.
Fuente: El Correo Gallego (10/02/2019)

Críticas contra los desbroces del parque natural de A Lastra
Los trabajos iniciados en la zona de reserva del Parque Natural de la Serra de Enciña da Lastra, en la ladera
estesureste de As Galegas, levantaron las protestas de la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN). Los
ecologistas mostraron su rechazo, afirmando que "ditas actuacións son inxustificables e incompatibles co
estatus de zona de reserva desta xoia da natureza galega". El colectivo ecologista solicitó información a la
Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Pretende confirmar que los citados trabajos disponen de los permisos
administrativos necesarios. En todo caso, la agrupación solicita la paralización inmediata de las labores si
carecen de autorización. En este caso, la asociación también reclama la identificación de los autores, que se
depuren responsabilidades y facilitar la regeneración natural de los terrenos.
Fuente: La Región (19/02/2019)

El Superior avala la adjudicación del contrato de parques de
Culleredo
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la
empresa Jardincelas contra la adjudicación del contrato de servicio de inspección y mantenimiento de las áreas
de juego infantil y parques biosaludables de Culleredo. Los jueces avalan el proceder del Ayuntamiento en la
licitación de este contrato que asciende a 373.120 euros más IVA y confirman la resolución del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales que, en noviembre de 2017, desestimó el recurso de la
empresa contra la adjudicación del contrato a Jardinería Arce.
Fuente: La Opinión (26/02/2019)
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NOTICIAS SECTORIAIS
Productores y viveristas denuncian el descontrol de la plaga
de cítricos
«Estamos perdiendo el tiempo y esto ya parece un cachondeo, creemos que el plan de choque no está
funcionando y que tendremos que aprender a convivir con el psílido», esta afirmación procede de una de las
firmas más castigadas en la comarca por la presencia de la plaga que afecta a naranjos, limoneros y demás
frutales cítricos. Desde el boirense Centro de Jardinería de Espiñeira cuantifican entre 4.000 y 5.000 euros las
pérdidas anuales por la imposibilidad de vender los árboles que tenían en su vivero, una de las normas
establecidas en las zonas afectadas por la cuarentena establecida por la Xunta desde 2016. «Lo peor es que no
se está controlando del todo la venta, tenemos clientes que nos preguntan por el tratamiento para ejemplares que
acaban de comprar. No podemos asegurarlo, pero hemos escuchado que hay personas que se trasladan a
Portugal donde también está presente el psílido para traer frutales», explicaron desde esta empresa, para
señalar que se debería mantener la vigilancia sobre establecimientos como gasolineras o puestos ambulantes.
Fuente: La Voz de Galicia (26/02/2019)

Combate contra la procesionaria en los parques de Vilagarcía
El servicio municipal de Xardíns de Vilagarcía ha emprendido la aplicación de un tratamiento para frenar la plaga
de la procesionaria en los pinos de tres de los principales espacios verdes de la ciudad. Se trata de los parques
del balneario de A Compostela, Dona Concha y Castriño. El tratamiento consiste en la imprimación de una cola
especial, no tóxica, que atrapa a los gusanos e impide que caigan al suelo, donde son especialmente peligrosos
para los perros. Su aplicación se realiza de forma manual. La presencia de la procesionaria se detectó en
Vilagarcía hace semanas y sus larvas están recubiertas de una sustancia que produce urticaria.
Fuente: La Voz de Galicia (21/02/2019)

Miño proyecta la reparación del área de juegos infantil de la
zona portuaria
El área infantil situada en el puerto del Concello de Miño necesita una renovación y bajo esa premisa, el gobierno
local ha encargado ya un proyecto para repararla, que queda condicionado a recibir una subvención de la Xunta.
Las obras principales que se incluyen en esta intervención son la reparación de los pavimentos, trabajos de
acondicionamiento del vallado y también la restauración de los juegos, a los que el uso y la meteorología ha
deteriorado. En cuanto a los pavimentos, está previsto que se sustituya el actual por una solera de hormigón
armado con un acabado superficial en caucho contiguo de seguridad, con un espesor adaptado a las alturas de
caída de los juegos que se instalen. Asimismo, se indica que se acometerán obras de menor calado para hacer
este área más segura, completa y actualizada. También se contempla la restauración de los elementos de juego y
la mejora en el vallado de cierre, que incluye el lijado, pintado y sustitución de las piezas en mal estado.
Fuente: La Voz de Galicia (07/03/2019)

Culleredo cubrirá los parques infantiles de Tierno Galván y As
Brañas
El plan del Concello de Culleredo para crear parques infantiles cubiertos llegará el próximo mes a dos de los
puntos más concurridos. Concretamente, se iniciarán los trabajos de forma inminente en el paseo Tierno Galván,
de Acea de Ama, y en la plaza de As Brañas, en Fonteculler.
Fuente: La Voz de Galicia (23/02/2019)

Plan para un parque natural y botánico en el Pedroso
El Pedroso era objeto de seria preocupación hace 35 años por el deterioro de los últimos incendios que lo habían
afectado. La ciudad se planteaba entonces afrontar nuevas plantaciones y una reordenación del ámbito, en una
iniciativa que unió al Concello y a sociedades ecologistas. Los trabajos previos a esa reforestación recibían
entonces el visto bueno de las comisiones municipales de Parques y Jardines y de Cultura, en el marco de un
programa más ambicioso que pretendía convertir el pulmón de Santiago en un parque natural y encajar en él un
jardín botánico. Recuperado hoy a través de la rehabilitación de espacios como la Granxa do Xesto y la Selva
Negra, el jardín botánico no llegó a concretarse.
Fuente: La Voz de Galicia (14/02/2019)

NOTICIAS SECTORIAIS
Baiona estrena parque infantil
Esta mañana ha abierto con una fiesta infantil el nuevo parque de A Palma de Baiona. El Concello ha renovado
por completo el recinto de juegos después de 25 años de actividad sin apenas intervenciones. Con una inversión
de 163.971 euros financiados por la Diputación de Pontevedra, el Concello ha convertido este espacio en un
lugar de juegos de temática medieval con con cinco columpios inclusivos. Lo componen un carrusel y un
columpio apto para sillas de ruedas, un panel de actividades accesibles, una cama elástica para niños con
movilidad reducida y un camino de texturas para potenciar la estimulación sensorial. Los niños han disfrutado
de talleres de maquillaje, globoflexia y chapas, además de un fotomatón que les permitió llevarse una imagen de
recuerdo.
Fuente: La Voz de Galicia (20/01/2019)

Preocupación en Caranza por la aparición de procesionaria
Las soleadas jornadas de las últimas semanas han fomentado la aparición de una indeseable visitante: la oruga
procesionaria. El insecto ha sido detectado en una de las zonas de esparcimiento preferidas de los ferrolanos: el
paseo marítimo de Caranza. Allí se advirtió su presencia hace poco más de una semana, primero en las copas
de los árboles, donde crían sus larvas, y después, descendiendo por el tronco hasta verse caminando por el
suelo en la zona de acceso a la playa.
Fuente: La Voz de Galicia (05/03/2019)

Sada inicia la renovación del parque infantil del paseo
Un trajín de camiones en el paseo marítimo de Sada, con la descarga de material y el vallado de la zona,
suponía ayer el arranque de las obras previstas para el parque infantil más céntrico. Esta instalación contará con
nuevos elementos de juego y los actuales se desmontarán, repararán y almacenarán, ya que se quieren
aprovechar para futuros parques del municipio. El proyecto supone una renovación integral de esta área de
juegos, que ejecutará la empresa Lappset España con un presupuesto de 244.451 euros, que incluye el
mantenimiento. El parque se anuncia que estará operativo enSemana Santa. Desde el departamento de Obras y
Servicios se indica que con este proyecto se da respuesta a la demanda de un mayor número de juegos en un
espacio muy utilizado y que tiene 996 metros cuadrados.
Fuente: La Voz de Galicia (07/03/2019)
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CURSOS E XORNADAS
Seminario Internacional UNISCAPE ENROUTE

Este seminario propone un enfoque multidisciplinario, transversal y convergente que supera las luchas
por la prominencia institucional y las apropiaciones espurias del término, para ayudar a una
convergencia de puntos de vista sobre el paisaje. Contemplando, además de los aspectos territoriales,
las dimensiones emocional y afectiva, cognitiva, ética y estética.
El seminario está estructurado en tres bloques o líneas de reflexión:
LINEA 1. PAISAJES HEREDADOS.
Esta línea propone reflexiones sobre la conformación histórica del paisaje, sobre los diferentes procesos
que tienen lugar en el paisaje: asentamientos, migraciones, transformaciones, cultivos, abandonos,
cambios de uso, etc. Preguntas sobre la identidad del paisaje y cómo analizar los efectos. de
explotación y cambio climático sobre ecosistemas y recursos naturales. Discusiones en torno a la
explotación económica como agente de transformación del paisaje.
LINEA 2. PAISAJES CONSTRUIDOS.
Esta línea significa verificar la relevancia del proyecto como una herramienta de gestión del paisaje,
así como la dinámica cíclica de la construcción y destrucción del paisaje. La influencia de grandes
infraestructuras en la articulación y modelización del territorio, y las estrategias para la regeneración
del paisaje.
LINEA 3. PAISAJES VIVOS.
Esta línea invita a considerar el paisaje como un sustrato y como una experiencia de la actividad
humana, desde la percepción hasta el hábitat, y luego a la intervención. Integrar los estudios sobre
filosofía, arte y teoría del paisaje en la educación del paisaje.
El seminario se llevará a cabo durante tres días, del 20 al 22 de junio de 2019, en el edificio del
Museo de Bellas Artes de A Coruña. Al ser un Seminario Internacional en Route de UNISCAPE (Red
Europea de Universidades para la implementación del Convenio Europeo del Paisaje), los idiomas
admitidos serán el español y el inglés.
Este seminario está dirigido a profesorado y estudiantes de todos los niveles educativos, posgraduados
nacionales e internacionales y a los diferentes miembros y asociados de ITLA y UNISCAPE, así como
a todos los profesionales, académicos y ciudadanos que deseen compartir y ampliar sus conocimientos
sobre el paisaje, su proyecto y su vivencia, contrastando sus experiencias a través de las aportaciones
que se realizarán en los discursos de las diferentes sesiones temáticas.
Las plazas están limitadas a 120 participantes registrados. El inicio del período de inscripción será el
25 de febrero de 2019 y la fecha límite para la inscripción será hasta el 15 de junio de 2019.
Para cualquier duda o aclaración, pueden ponerse en contacto por correo electrónico en:
en route.coruna2019@uniscape.eu
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FEIRAS
Expo Garden Costa del Sol
Expo Garden Costa del Sol, es un gran evento multisectorial sobre el mundo de la jardinería y la
decoración. Con la mayor oferta en todo tipo de plantas y flores, decoración, paisajismo, mobiliario,
diseño, piscina, maquinarias, tecnología y bricojardín.
El profesional y el amante de la jardinería, encontrará más de 300 expositores, con las últimas
novedades del sector y la mayor oferta comercial. Un lugar idóneo para establecer relaciones
comerciales con empresas, profesionales y emprender negocios. Amplias novedades de productos,
tecnología y servicios.
Más información en: https://www.expogardencostadelsol.com/

FEIRAS
Flower Trials 2019
Los miembros de FlowerTrials® quieren dar la
bienvenida a todos los profesionales de la horticultura
ornamental y minoristas de todo el mundo, celebrando
una jornada de puertas abiertas del 11 al 14 de junio de
2019, en 31 ubicaciones individuales en 3 regiones
geográficas clave: Westland y Aalsmeer en los Países
Bajos, RheinlandWestfalen en Alemania. Cada
ubicación alberga un solo expositor o un grupo de
empresas que comparten instalaciones conjuntas. Todas
las ubicaciones estarán abiertas de al menos 08.00 horas
a 18.00 horas (viernes a las 16.00 horas).
Visitando esta feria podrás conocer las innovaciones más
recientes en plantas de interior y exterior, macetas, junto
con información sobre cultivos, tendencias, etc.
Para consultar y registrar las visitas, se debe visitar la
w e b www.flowertrials.com, e n d o n d e f i g u r a u n a
descripción general de las empresas participantes, sus
principales cultivos y sus innovaciones para la
temporada 2019  2020.

Feria ABANCA Semana Verde de Galicia

Del 6 al 9 de junio de 2019 se celebra la 42 edición de la Feria Internacional de Galicia ABANCA
Semana Verde, en Silleda (Pontevedra). Una cita emblemática que sigue mejorando resultados e
intensificando sus propuestas comerciales y de ocio, siendo de carácter abierto al público general, y en
la que se dan cita muchos sectores relacionados con el sector agrícola, bricolaje, jardinería,
decoración, alimentación, etc.
Más información: http://www.semanaverde.es/
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FEIRAS
Gardenia 2019
Del 21 al 23 de marzo de 2019 se celebrará en el Poznan International Fair  Poznan (Polonia) la
feria Gardenia 2019.
Esta feria recibe anualmente unos 27.000 visitantes, de los cuales, aproximadamente 12.000
visitantes son profesionales. Dirigida a responsables de zonas verdes urbanas y residenciales,
arquitectos y paisajistas, jardineros, viveros, propietarios y empleados de centros de jardinería,
empresas dedicadas a la instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, y a todos los
interesados en general por el mundo de la jardinería.
Más información: https://www.targigardenia.pl/en/

Girona Temps de Flors
Este año se celebra la 64º edición de Girona Temps de
Flors (Tiempo de Flores), fiesta que consiste en la
exposición de flores en monumentos, patios y jardines
por toda la ciudad de Girona. Paralelamente se
desarrollan concursos de fotografía y escaparates.
Constituye una de las fiestas primaverales más
espectaculares del país, donde todos los rincones de
Girona se llenan de composiciones florales. También
es una ocasión ideal para visitar los patios y jardines
del Barrio Viejo que son abiertos al público durante
estas fechas.
Temps de Flors comenzó a celebrarse en el año 1955
como una simple exposición de flores en la iglesia de
Santo Domingo. A lo largo de los años la muestra ha
evolucionando hasta convertirse en una espectacular
muestra de creaciones florales, clásicas o
experimentales, en los monumentos más emblemáticos
de la ciudad.
El evento tendrá lugar del 11 al 19 de mayo en Girona.
Si deseas más información, consulta el enlace del organizador:
www.gironatempsdeflors.net/cat/index.php
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NOVOS ASOCIADOS
PODA EN ALTURA GALICIA
PODA EN ALTURA GALICIA, empresa profesional especializada en
podas y talas en altura.
Datos de contacto:
Betanzos 15300 A Coruña
659 158 133
podaenalturagalicia@hotmail.com
www.podaenalturagalicia.com
Poda en Altura Galicia utiliza distintas técnicas de trepa en arboricultura y en trabajos verticales,
gracias a las cuales son capaces de llegar a los puntos más inaccesibles de árboles, taludes,
barrancos, para operar y trabajar de manera cómoda y sobre todo segura, cumpliendo en todo
momento con las medidas de seguridad requeridas por la legislación laboral en este tipo de trabajos.
Trabajos que realizan:
 Poda y apeo de árboles de grandes dimensiones.
 Soluciones a problemas causados por ramas en viviendas, caminos, etc.
 Arboricultura general.
 Bajada de ramas de manera controlada.
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RELACIÓN DE ASOCIADOS

¡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.gal

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

