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EDITORIAL
Agaexar representa a Galicia en el Premio
Nacional de Jardinería
Victor Mario Pérez Vilar. Presidente de Agaexar

El día 1 octubre tendrá lugar en la Feria de Valencia (Iberflora), la
primera edición del PREMIO NACIONAL DE JARDINERIA, organizado
por la Federación Española de Empresas de Jardineria (FEEJ) con la
colaboración de las asociaciones autonómicas que la integran.
Cada asociación presenta a su candidato para el premio nacional, en el
caso da AGAEXAR acude en representación de Galicia el paisajista
José Souto, que ha sido ganador de la primera edición del premio
Xardín Galego, organizado por AGAEXAR y acuBam. Si conseguimos,
con el esfuerzo de todos los profesionales del sector, que estos concursos
de jardineria sigan convocándose todos los años, el ganador del premio
Xardín Galego representará a Galicia en el Premio Nacional de
Jardineria.
Desde AGAEXAR queremos agradecer al presidente de la FEEJ, Jaume
Alagarda y a los componentes de la directiva el esfuerzo que estan
realizando para la realización del premio y las diferentes ponencias y
actividades que se van a llevar a cabo en IBERFLORA 2019.
Estos premios y actos ayudan a visibilizar el sector y que la jardineria
tenga presencia en la principal feria que se celebra en España. Hasta la
fecha, en las ediciones pasadas de Iberflora, eran protagonistas
viveristas y proveedores. Resulta de vital importancia que poco a poco
ganen importancia tambien las empresas de jardinería representadas
por sus asociaciones. Los premios y charlas técnicas son imprescindibles
para la difusión, formación y profesionalización del sector.
Desde aquí animamos a que todas las empresas y profesionales de la
jardinería colaboren y participen en estos eventos.
Un cordial saludo,
Víctor Mario Pérez Vilar

"Si conseguimos que
estos concursos de
jardinería sigan
convocándose todos
los años, el ganador del
premio Xardin Galego
representará a Galicia
en el Premio Nacional
de Jardineria"
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Una Delegación de Agaexar
realiza una visita a la feria
Salonver, en Francia

Entrevista a Sinda Davila,
paisajista de Verdeon Jardinería

Entrevista a Íñigo Segurola,
paisajista de LUR Paisajistak

Agaexar loita pola
dignificación e
profesionalización do
sector en Galicia

NOTICIAS AGAEXAR
Agaexar estuvo presente en SalonvertFrancia

Una representación de Agaexar estuvo de visita comercial en el evento de referencia de maquinaria
profesional de jardinería que se ha celebrado en Salonvert, Saucats (Francia).
Un punto fuerte de esta feria son los 100.000 m2 de superficie destinados a la exposición de
maquinaria y otros elementos auxiliares del sector, como son la planta ornamental o material de riego
y decoración.
Salonvert es la única feria en Francia que permite ver y probar los productos y las máquinas en
condiciones reales de utilización, lo que es muy atractivo para los visitantes que acuden año tras año
para conocer las novedades del sector.
En cifras, Salonvert congrega a 350 marcas representadas por proveedores nacionales de espacios
verdes y paisajísticos y 100.000 visitantes profesionales, entre paisajistas, empresarios, funcionarios,
gestores de espacios verdes, distribuidores, etc. pasaron por la feria durante los dos días de celebración
de la feria.
Este viaje forma parte del proyecto Galicia ExportaOrganismos Intermedios, subvencionado por la
Xunta de Galicia, Igape y Fondos Feder.

NOTICIAS AGAEXAR
José Souto (Innova Paisajes S.L.) y Agaexar llevarán
Galicia a Iberflora 2019

El paisajista José Souto, de Innova Paisajes (ganador del premio Xardín Galego
2018), representante de Galicia y AGAEXAR en el I Premio Nacional de Jardinería
FEEJIBERFLORA
José Souto Piñeiro (Marín, Pontevedra) es un paisajista y creador de espacios abiertos, estancias
exteriores cuidadosamente naturalizadas a base de saber hacer y respeto. Respeto al cliente, a sus
deseos y necesidades, a su bienestar, antes, durante y después de la finalización de la obra, pues los
jardines se diseñan teniendo en cuenta de antemano que su ejecución ocasione un mínimo de
molestias y que el futuro mantenimiento esté adaptado a sus recursos y disponibilidad.
Después, respeto al entorno, del que estudia hasta el más mínimo detalle a fin de que sus creaciones
enriquezcan no solo la vida cotidiana de las personas sino también el paisaje circundante y la
identidad y singularidad de cada lugar.
A partir de estos dos elementos, el talento de José Souto y su profundo conocimiento de los elementos
vegetales, las plantas, sus "musas", hacen el resto. Atención a los detalles, pulcritud en los acabados y
prontitud en la ejecución completan las señas de identidad de este joven y experimentado profesional
gallego al frente de Innova Paisajes S.L.

José Souto (Innova Paisajes) y Agaexar llevarán Galicia a Iberflora
Contesta a nuestras preguntas José Souto:
¿Quiénes forman parte del equipo?
El equipo está formado por José Souto como
diseñador creativo de este proyecto, así como jefe
de obra con el equipo de trabajadores de Innova
Paisajes S.L. Y representando a Agaexar están
Juan Antonio De Jesús (GerenteTécnico) y Víctor
Mario Pérez Vilar (presidente).
¿Qué motivaciones tienen para participar?
A nivel personal se trata de un reto y al mismo
tiempo con el valor añadido de representar a
Galicia y a la asociación Agaexar. Será
interesante ver los diferentes conceptos
constructivos dependiendo de la comunidad,
digamos que es el lado romántico de nuestra
profesión. Para mis trabajadores una experiencia
que les quedará de recuerdo muy gratificante.
Desde Agaexar, consideramos que este tipo de
iniciativas fomentan la cultura y la dignificación
de la cultura jardineril entre la población y entre
los profesionales del sector. En este tipo de
concursos, la participación de paisajistas de
reconocido prestigio expone las nuevas
tendencias en el sector, que sin duda muchos
profesionales podrán tener en cuenta en su
actividad diaria.

José Souto (Innova Paisajes) y Agaexar llevarán Galicia a Iberflora
¿Qué dificultades plantea la creación de un jardín efímero?
El tiempo de montaje, hay que ir muy fino, pensar rápido y cumplir con los tiempos, tenerlo todo ok
para la inauguración. Una vez ejecutado, que todo lo creado tenga cubiertas sus necesidades hídricas
para que no se eche a perder, estamos trabajando con vida. El tema seleccionado, Salud y Jardín,
señala un aspecto del jardín sobre el que nadie duda: el jardín, especialmente en zonas urbanas,
proporciona beneficios ecosistémicos imprescindibles para el bienestar y la salud comunitaria.
¿Qué ideas surgieron cuando comenzaron a considerar el tema? ¿Resultó inspirador?
No quise irme al concepto plantas aromáticas ni medicinales y quise englobar más el tema, afrontar
estos 64m2 con un circuito en el que el visitante cuando salga de él lleve sensaciones creadas por
este trabajo paisajístico pensando en esos beneficios ecosistémicos imprescindibles para el bienestar y
la salud comunitaria que hacéis referencia en la pregunta.
¿Hay algo en el proyecto que identifique a la región, alguna referencia a la cultura jardinera local?
El diseño y la vegetación, mi musa, son parte de las imágenes que tengo en mi cabeza cuando paseo
por las montañas y ríos gallegos.
Reconocimientos
· 2019: Premio Xardín Galego, otorgado por AGAEXAR Y acuBam, reconociendo el mejor jardín
construido en Galicia en el 2018.
· 2017: Ganador del Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima (Portugal) con el proyecto
diseñado y construido NOVATERRA, descubriendo un nuevo mundo.
· 2016: Ganador del Festival Internacional de Jardines de Allariz (Galicia) con el proyecto diseñado y
construido TERRAFORMACIÓN.
· 2011: Ganador del Festival Internacional de Jardines de Allariz (Galicia) con el proyecto diseñado y
construido A COR DA PASARELA.
Otros datos:
· Miembro de la Asociación Española de Paisajistas nº 1342.
· Miembro de la Asociación de e+Empresas de Jardinería de Galicia (AGAEXAR).
Completan el equipo gallego dos reconocidos profesionales dedicados no solo a sus proyectos
empresariales sino además a AGAEXAR, la Asociación Galega de Empresas de Xardinería, con el
empeño común de dignificar nuestra profesión. Víctor Mario Pérez Vilar (Vigo, Pontevedra) 4 años
dirigiendo la presidencia de la Asociación Galega de Empresas de Xardinería y gerente de la
empresa de jardinería Píntega Xardíns, S.L. y Juan Antonio De Jesús González (Ourense) Ingeniero
Agrónomo, Máster en Jardinería y Paisaje y miembro de la Asociación Española de Paisajistas.
GerenteTécnico de la Asociación Galega de Empresas de Xardinería (AGAEXAR) y autónomo en
Proyecta Paisaje.
AGAEXAR competirá con otras comunidades españolas representadas por sus asociaciones
profesionales de jardinería: AMJA (Andalucía), APHARNS (Aragón, Rioja, Navarra y Soria),
ASFPLANT (Comunitat Valenciana), ASOCAN (Canarias) y Gremi de Jardineria de Catalunya
(Catalunya), quienes presentarán sus creaciones efímeras en Iberflora 2019, y competirán por alzarse
con el I Premio Nacional de Jardinería FEEJIBERFLORA.

NOTICIAS AGAEXAR
En busca del mejor jardín gallego de 2019

La Asociación de Cultivos del Baixo Miño (acuBam) y la Asociación Galega de
Empresas de Xardinería (AGAEXAR) mantienen abierta la presentación de
candidaturas para elegir el mejor espacio ajardinado del 2019.
Tras la primera edición del concurso en el 2018, ganado por el paisajista José Souto, de la empresa
Innova Paisajes; acuBam y Agaexar han decidido dar continuidad a este premio que tiene como
objetivo principal reconocer y difundir actuaciones ejemplares en la ejecución de trabajos de
jardinería pública y privada realizados en Galicia y finalizados en 2019.
Los premios buscan reconocer y difundir actuaciones ejemplares en la ejecución de trabajos de
jardinería pública y privada realizadas en Galicia. Será un jurado el que se encargue de valorar a los
candidatos y, para ello, tendrá en cuenta cuestiones como que se haya priorizado el uso de material
vegetal frente al inerte o que se haya empleado material producido en Galicia. Se valorará de forma
especial la composición vegetal, la combinación de especies, la textura, el color, así como el diseño,
la creatividad y la originalidad. También se tendrán en cuenta los criterios de sostenibilidad aplicados
a la obra y a su mantenimiento.
En este concurso pueden participar autónomos y profesionales de la jardinería, y disponen hasta el 31
de diciembre para presentar sus candidaturas, en la que cada participante tendrá derecho a presentar
un único trabajo. Las obras se entregarán en formato digital y tendrán que incluir una memoria
descriptiva del proyecto, fotografías de alta resolución y una declaración escrita que garantice la
autoría de la obra presentada. Será necesario que se reciban al menos cinco propuestas para que
haya una resolución de los premios. En caso de que el número de candidatos sea menor, el concurso
se declarará desierto y quedará sin resolver.
De valorar los trabajos se ocupará un jurado integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco
miembros, que serán designados por las dos entidades que organizan el concurso. Los premios
consistirán en una distinción honorífica acreditada mediante una placa de bronce y un diploma. Su
entrega tendrá lugar coincidiendo con la celebración de la Mostra de Cultivos del Baixo Miño 2020.
Las fotografías y las memorias explicativas de los participantes serán expuestas durante la celebración
de la Mostra.
Más información en: info@agaexar.gal y 658081269.

NOTICIAS AGAEXAR
Premios Xardín Galego 2018: Segundo premio
"Aumento de la terraza ajardinada en la oficina central de la Gestoría
Álvarez Real, de Lugo"

Publicamos de forma íntegra la memoria del segundo premio Xardín Galego 2018,
presentada por el paisajista Sven Dieter Adler. Desde Agaexar y acuBam animamos
a todos los profesionales a que se presenten para mantener vivo este concurso y
contribuir con ello a la dignificación de la jardinería en la sociedad.

EL VERDE COMO IMAGEN CORPORATIVA...
La propuesta trata de la ampliación en el 2018 de un jardín en una terraza cuya primera fase hicimos
hace más de 10 años para una importante gestoría de la ciudad de Lugo. Dicha gestoría a lo largo de
estos años que dura nuestra relación profesional, siempre ha apostado por el elemento verde en sus
instalaciones como algo esencial para la imagen corporativa. Por ello, hemos podido realizar varios
trabajos para convertir terrazas o patios de luces de aspecto lamentable e inutilizables en elementos
visibles al público e integrados en los espacios de la empresa, de manera que los trabajadores y
clientes pueden disfrutarlos.
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Premios Xardín Galego 2018: segundo premio
UNA HISTORIA QUE CONTINÚA...
En este jardín en concreto, la idea de la ampliación cogió fuerza a raíz de la compra de un local en el
entresuelo justo por debajo de la terraza. Al unir el nuevo espacio adquirido con las instalaciones
existentes se instaló un lucernario para llevar luz natural a las oficinas y mejorar la ventilación natural.
Para ello se tuvo que cambiar parte de la primera fase de la terraza ajardinada existente, con lo cual
nació la idea de un cambio profundo y continuar el ajardinamiento de la terraza integrando de alguna
manera el lucernario.

TIPOLOGÍA DE DISEÑO
Para unir una fase del jardín con el otro, el diseño del espacio debía responder a la tipología ya
utilizada anteriormente donde la planta era protagonista, pero acompañada de materiales nobles
como acero corten y madera IPÉ.
Una terraza ajardinada tiene varios problemas a tener en cuenta. Uno es la impermeabilización o la
estanqueidad, y otro muy diferente el peso que ponemos encima del forjado, ya que una maceta de
acero corten llena de tierra con planta y con lluvia, fácilmente puede llegar a los 300 o 500 kg por m².
Así que lo primero que tuvimos que recopilar es la ubicación de las columnas en el piso inferior para el
emplazamiento de las macetas de obra.
Además de eso nos encontramos con la necesidad de crear un espacio o esconder las maquinas del
aire acondicionado hasta entonces esparcidas por la terraza.
En general, el diseño tenía que responder a un jardín moderno con un toque mediterráneo por su
exposición al sol desde media mañana hasta altas horas de la tarde en verano.
LOS DATOS TÉCNICOS
Para separar el área técnica de las maquinas refrigeradoras, se tuvo que inventar un sistema de
pantalla específica para evitar anclajes en el suelo, para no dañar la impermeabilización realizada
previamente. Para ello se construyó una especie de armazón de viguetas de 10 cm que se distribuyó
según las maquinas existentes, más o menos cada 1,5 m y que se fijó en la pared perimetral de la
terraza.

Premios Xardín Galego 2018: segundo premio
La estabilidad de la pantalla se consiguió a través de las láminas de 4 m y 3,5 cm de espesor
atornilladas desde atrás para que no se viesen los tornillos. Además, las láminas están desplazadas
horizontalmente para conseguir así aun más estabilidad. El perfil de las láminas es un rombo de
manera que montados a la distancia adecuada evitan la vista hacia atrás, pero permiten una
adecuada circulación del aire. La madera utilizada para esta construcción es Iroco para garantizar la
durabilidad y por otro lado, aligerar el peso sobre el forjado.
La tarima del suelo es de madera IPÉ montada sobre doble rastrel. Este sistema fue necesario para
garantizar la adecuada evacuación de las aguas pluviales hasta los sumideros existentes. Además
tiene la ventaja de que airea mejor la tarima que se traduce en una mayor durabilidad de toda la
construcción. Decidimos utilizar para el banco el mismo material para dar continuidad a la imagen y
no introducir otro material nuevo.
Para todos los trabajos de madera contamos con la ayuda de un carpintero profesional.

MACETAS
En la periferia del jardín tenemos sobre las columnas del forjado siete macetas de obra de acero
corten. Están hechas a medida en la obra. Para distanciarlas del suelo se les han soldado unas patas
de 3 cm y el borde superior está plegado, de manera que por un lado de estabilidad a la maceta para
que los lados no se puedan abombar con el llenado de sustrato, y por otro lado, tienen el ancho justo
para esconder la tubería de 16 mm de riego si se desea. Además, se han puesto dos macetas de barro
en el centro de la terraza del mismo tipo que las existentes en la fase anterior.
RIEGO
El riego de las macetas es un riego de goteo con tubería de 16 mm de Rainbird con goteros cada 30
cm. Para el riego solo se tuvieron que aumentar los dos circuitos existentes. Actualmente el riego
funciona con un programador Galcon a pila que se encuentra en un armario de acero corten en la fase
anterior próximo al edificio. Todos los elementos esenciales de riego como electroválvulas, llaves de
paso para cada circuito, llave de paso general, así como el programador, se encuentran en este
armario accesible y protegido de la humedad. A mayores, cada maceta tiene su propia llave de paso
de 16 mm para poder quitar esta maceta de la red si hubiera una avería o si el riego resulta excesivo.

Premios Xardín Galego 2018: Segundo premio

PLANTAS
Como se trata de una terraza y con la fase anterior realizada, tuvimos más de 10 años de experiencia
para evaluar el comportamiento de las plantas utilizadas. Se pueden diferenciar en tres tipos según su
utilidad, que son:
 Plantas que sirven para crear una estructura vertical
 Plantas para enverdecer las paredes
 Plantas para cubrir el suelo
1. Plantas de estructura
Las plantas que se eligieron fueron Prunus laurocerassus, Feijoa sellowiana así como una Camellia
japonica y una azalea. La Prunus es la encargada de traspasar y crear el nexo entre las dos fases,
porque el laurel romano tiene mucho protagonismo en la fase anterior. Elegimos la Feijoa e n
respuesta a la alta insolación de esta parte de la terraza y para que haya un elemento vertical en el
centro de la misma. La Camellia se eligió, por un lado como planta de color verde intenso durante
todo el año y por otro, por la pronta floración en el año. Hemos escogido una variedad de flor roja
simple con centro amarillo, que recuerda mucho a las rosas. La azalea de color crema naranja le
tomará el relevo y cubrirá el espacio entre la primavera y el verano. El loropétalo, con su follaje rojo
oscuro da un punto de color también en la época invernal.
2. Plantas para las paredes
Se han elegido tres plantas para enverdecer las paredes. La primera es Parthenocissus tricuspidada.
Es una planta extremadamente versátil y fácil de manejar. Además, aporta cuatro tipos de
coloraciones distintas a lo largo del año. En primavera es de color verde claro, en verano es verde
oscuro brillante, en otoño es una explosión de colores que pueden llegar desde verdes de todo tipo,
amarillos y hasta rojo granate, mientras que en invierno nos sorprende con un marrón y una estructura
que recuerda a unas raíces o al propio sistema de circulación de la sangre. Para dar el toque de flor en
la vertical hemos optado por dos plantas de flores blancas, por un lado Trachelospermum jasminoides,
un todo terreno en el jardín gallego, que además de una coloración verde oscuro brillante de sus
hojas, nos deja un tapiz de finas flores blancas, que con su intenso olor a jazmín nos trasladan al sur
de España. Por otro lado, encontramos la Rosa Bobbie James, la única planta importada del jardín,
procedente de un cargamento desde Alemania. Este rosal trepador es altamente resistente a las
enfermedades fúngicas y es muy vigoroso, con crecimientos de hasta 5 m por año. Responde a una
corriente entre los viveristas y creadores de rosas la vuelta a las flores simples y con olor. Forma
racimos de un blanco tenue con centro amarillo y un olor intenso. Lo único malo es que solo florece
una vez al año, pero la espectacularidad de su floración merece la pena.
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Premios Xardín Galego 2018: Segundo premio

3. Plantas para cubrir el suelo
En esta categoría tenemos varias plantas muy conocidas, tanto de jardines públicos como privados de
Galicia. Tulbaghia violacea y Agapanthus africanus en azul y blanco. Se caracterizan por su alta
durabilidad y resistencia al calor. Florecen durante largos periodos del año. Además, se ha plantado
Grevillea lanigera y Phlox subulata, así como Hedera helix ´Hibernica´
D e s t a c a l a p r e s e n c i a d e o t r a s p l a n t a c i o n e s , c o m o Carex oshimensis a s í c o m o Pennisetum
alopecuroides, para dar al jardín un elemento de movimiento en invierno. Otro toque de color,
especialmente en otoño, lo aporta una Rudbeckia que contrasta mucho con el color rojo del
Parthenocissus y Amelanchier.
GRAVAS
Para rellenar los espacios entre tarima y maceta se optó por una gravilla de la cantera de Erimsa en
Begonte, cerca de Lugo. Esta gravilla presenta tonos variados desde blanco hasta un naranjamarrón,
en combinación con un bolo blanco que ya estaba presente en la fase anterior.

ACTUALIDADE
Las motosierras de 50cc de nueva generación de
Husqvarna establecen un nuevo patrón de referencia
respecto a la capacidad de corte

Husqvarna lanza las motosierras de 50cc de nueva generación perfectas para
madereros y arboristas profesionales, los modelos 550 XP® Mark II y 545 Mark II.
Estas motosierras se han rediseñado de cero y garantizan un nuevo nivel de
capacidad de corte, maniobrabilidad y resistencia. Ambas máquinas están
desarrolladas para la explotación forestal y la arborización urbana, en tareas como
talado, desrame, extracciones o corte transversal de árboles de tamaño pequeño a
mediano.
60 años después del lanzamiento de su primera motosierra, Husqvarna presenta este año dos
motosierras de 50cc con un actualizado diseño e ingeniería. Las nuevas motosierras, Husqvarna 550
XP® Mark II y Husqvarna 545 Mark II, se han desarrollado para ofrecer una excelente calidad de corte
para árboles de tamaño pequeño y mediano. La capacidad de corte es la auténtica medida del
rendimiento de la motosierra. Se trata de la velocidad con la que el sistema completo de la espada, la
cadena y la cabeza motorizada funcionan conjuntamente para cortar la madera a las RPM
ideales. Mediante una serie de pruebas internas, Husqvarna ha demostrado que la 550 XP® Mark II
ofrece la mejor capacidad de corte en comparación con la competencia más próxima en el segmento
de 50cc.
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Las motosierras de 50cc de nueva generación de Husqvarna
«No se trata simplemente de una nueva motosierra, sino que es una generación de motosierras en las
que las piezas fundamentales son nuevas. La 550 XP® Mark II dispone de una capacidad de corte
superior y se ha sometido a las pruebas más extremas para garantizar así el cumplimiento de las
expectativas de nuestros profesionales forestales y arboristas más exigentes. Estamos redefiniendo el
segmento de 50cc al establecer un nuevo patrón de referencia para el rendimiento, la durabilidad y la
maniobrabilidad» explicó Gent Simmons, Director de Gestión de Productos Forestales.
Mejoras de la resistencia
A efectos de resistencia en condiciones adversas, la capacidad de refrigeración de los modelos 550
XP® Mark II y 545 Mark II de Husqvarna ha mejorado en un 10 % en comparación con la generación
anterior de motosierras de 50cc de la marca sueca. Esto ha sido posible gracias a tres mejoras
principales: 1) un flujo de aire optimizado, 2) la incorporación de más aletas de refrigeración en zonas
críticas que contribuyen a una disipación del calor del cilindro más eficaz, 3) una protección térmica
aislante, desarrollada específicamente para las nuevas motosierras, que permite un mejor sellado de
la zona del cilindro y reduce al mínimo las fugas de calor. De este modo, el compartimento del
carburador se mantiene refrigerado para mejorar el arranque en condiciones de calor. Además, un
silenciador totalmente nuevo mantiene las temperaturas bajas.
Para una mayor resistencia, las motosierras de 50cc cuentan con un nuevo diseño del filtro de aire.
Éste es el resultado de la combinación de un filtro de aire rediseñado con mayor capacidad, sellado
mejorado y una actualización del Air Injection⃰ . Esto, a su vez, significa que las motosierras están
equipadas con una versión optimizada del AutoTune⃰ , el software del módulo de encendido y
calibración del carburador de Husqvarna.
Diseñada para mayor comodidad y maniobrabilidad
Fiel al legado de las motosierras de Husqvarna, la nueva generación de 50cc presentan un diseño
centrado en el usuario. El cuerpo de la máquina está muy bien equilibrado con fuerzas giroscópicas
bajas y consigue una excelente maniobrabilidad y manejo, lo que permite que los operarios trabajen
durante más tiempo sin cansarse. Las empuñaduras ergonómicas ofrecen un agarre cómodo y seguro.
Asimismo, los modelos 550 XP® G Mark II y 545G Mark II de Husqvarna están equipados con
empuñaduras calefactadas para mayor comodidad durante su uso en climas fríos.
Diseñadas con el usuario experto en mente, las nuevas motosierras de 50cc tienen dos líneas de
talado, una vertical y otra horizontal, ambas moldeadas en el plástico para un direccionamiento claro
y una orientación permanente.
Estas motosierras se fabrican en Huskvarna, Suecia.
Fuente: Departamento de Comunicación de Husqvarna: comunicacion@internaco.com

ACTUALIDADE
Alarma en el sector por la proliferación en el mercado
de fitosanitarios ilegales
Las falsificaciones o el uso indebido de productos fitosanitarios pueden causar
graves daños a la salud de las personas, a nuestros cultivos y a los ecosistemas.

Las operaciones policiales Fresón, Karpos, Teja, Letargo, Don Limpio, Flúor, Fitotráfico o Silver Axe
demuestran que para el SEPRONA y para Europol, la lucha contra el contrabando de fitosanitarios
ilegales es una prioridad. Europol estima que las pérdidas por comercialización de productos
falsificados, importados y distribuidos sin ninguna medida de control dentro del mercado europeo es
de 1.300 millones de euros anuales. Pero más importante aún, las posibles pérdidas por daños a la
salud de las personas y a los ecosistemas son incalculables.
Otras cifras no menos alarmantes: Bruselas calcula que el 10% de los pesticidas comercializados en
los países miembros son ilegales, no sometidos a los controles preceptivos. La cifra alcanza el 25% en
aquellos países con fronteras a terceros.
En España, se estima entre un 1018%, lo que representó 110 millones de euros en 2016. Teniendo
en cuenta que España es el principal consumidor de fitosanitarios de Europa, ¿Cuántos litros de
peligrosos venenos circulan ilegalmente en nuestro mercado?
Tipos de productos fitosanitarios ilegales
Se entiende como fitosanitario ilegal todo aquel que no ha sido homologado, es decir, que no ha
pasado los trámites legales para su comercialización y, por tanto, no puede adquirirse en puntos
oficiales de distribución. Entre los así considerados, encontramos:
1. Productos importados de otros países europeos que, aunque registrados y autorizados en España,
llegan con el etiquetado del país de origen.
2. Productos que aunque estuvieron autorizados, perdieron posteriormente dicha autorización.
3. Copias de productos exclusivos cuyo aspecto es exactamente igual al original, lo que incurre en
una infracción sobre la propiedad intelectual y la propia marca.
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Alarma en el sector por la proliferación en el mercado de
fitosanitarios ilegales
4. Copias de productos genéricos no autorizados en el país, con etiquetas en las que solo aparece el
nombre de la materia activa y la concentración.
5. Productos con la materia activa original más diluida y envasados en calidades inferiores.
6. Productos que con el "disfraz ABONO CEE" incluyen sustancias que necesitarían de registro
fitosanitario.
7. Productos procedentes de Europa del Este, Turquía y, la gran amenaza, China, de los que, en
algunos casos, ni siquiera se ha logrado determinar la composición.
Durante 20152016, la Guardia Civil señaló 3.288 infracciones por la utilización ilegal de
fitosanitarios, cifras que incluyen expedientes por la manipulación de personal no autorizado o el
empleo de productos caducados.
Riesgos
Acabamos de leerlo. En algunos casos, ni siquiera los modernos laboratorios estatales han conseguido
determinar la composición de algunas sustancias. Los riesgos son múltiples e impredecibles y por sí
mismos tendrían que disuadir de su uso a cualquier profesional digno de ese nombre.
 Riesgos para las personas: Suponen una amenaza porque exponen a riesgos no previstos a todas las
personas implicadas, desde las personas que aplican el producto o manipulan el cultivo hasta las
consumidoras finales de los productos tratados. La toxicidad de estos productos no autorizados puede
ser muy elevada y las instrucciones de uso y seguridad no tienen porqué corresponder a lo establecido
en la etiqueta.
 Riesgos para los cultivos: Los efectos sobre los cultivos no tienen porqué ser los esperados, puesto
que no está garantizada la composición y estabilidad del producto.
 Riesgos para la empresa: Comprometen la comercialización de la cosecha, que puede ser retenida y
retirada del mercado. También pueden resultar dañados los equipos y contaminadas las instalaciones.
Las sanciones impuestas quizás no disuadan a las grandes bandas criminales que trafican con estos
productos pero pueden hacer mucho daño a una pequeña explotación. Si su uso se considera delito
contra la salud pública, puede acarrear condenas de prisión, inhabilitación y pago de
indemnizaciones.
 Riesgos para el sector: Son notables las pérdidas directas para fabricantes y distribuidores legales.
Además, suponen un enorme impacto negativo sobre el sector hortofrutícola español en su conjunto y
comprometen su credibilidad al dar lugar a dudas sobre la salubridad de los productos. Finalmente,
suponen un golpe a la innovación y un lastre para el futuro desarrollo del sector porque las empresas
de I+D no se arriesgan a desarrollar y registrar nuevos productos para nuestros cultivos ya que su
retorno está amenazado por competidores ilegales.
Cómo evitar adquirir un fitosanitario ilegal
Para no adquirir un producto ilegal sin saberlo, conviene prestar atención. Recomendaciones:
·La etiqueta debe contener el número de registro que indica que las autoridades sanitarias han
comprobado y validado la información recogida en la misma.
·Consulte la composición del producto, debe incluir todos los ingredientes activos.
·Compruebe para qué cultivos está autorizado.
·La etiqueta debe ser perfectamente legible, estar bien adherida al envase y a la caja, sin
desperfectos ni manchas y con el nombre del importador y titular en lugar visible.
·Compruebe que el proveedor está inscrito en el Registro Oficial de Productores y Operadores (ROPO)
·Pida albarán o factura de la compra del producto.
·Pregunte al proveedor sobre equipos de seguridad y protección recomendados por el fabricante.
·Sospeche de ofertas y descuentos excesivos.
Para aclarar cualquier duda, contacte con las delegaciones territoriales de la Consejería o en la web
del Ministerio, y comunique cualquier sospecha a la autoridad competente.
Fuente: FEEJ
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CONVENIOS
Oferta exclusiva y muy ventajosa para asociados de
Agaexar en implantación y mantenimiento de LOPD

Agaexar viene de renovar un interesante convenio con Legal Veritas, empresa especializada en la
implantación y mantenimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
El convenio firmado, muy ventajoso para las empresas asociadas, comprende el siguiente plan de
trabajo para cada empresa que se beneficie del convenio:
1. Establecimiento de la necesidad y nivel de seguridad de datos y del tratamiento; Datos básicos,
especiales o penales.
2. Realización de la Auditoría en colaboración con el responsable del tratamiento.
3. Tras la Auditoria, realización del "Informe de Responsabilidad Proactiva"
4. Registro de actividades del Tratamiento.
5. Establecimiento de la "Política de Información" en la empresa (información al interesado).
6. Establecimiento de una "Política de Seguridad" en la empresa.
7. Informe de establecimiento de las "Medidas de Seguridad" específicas a adoptar.
8. Redacción de los "Contratos de confidencialidad" con los trabajadores.
9. Redacción de los "Contratos de Encargados de Tratamiento" con la empresas y colaboradores
externos.
10. Confección de "Política de Seguridad del personal + Funciones y obligaciones I+D".
11. Elaboración de "Consentimientos Explícitos para la recogida, tratamiento y cesión de datos de
carácter personal".
12. Confección de cláusulas legales de las páginas web (Formulario web contacta, aviso legal, política
de privacidad, cookies, online dispute resolution).
13. Declaración y mecanismos de "Certificación de cumplimiento legal", declaraciones y logotipado.
14. Asesoramiento y ayuda continua en colaboración con el Responsable del Tratamiento para su
adecuación al nuevo Reglamento Europeo de la G.D.P.R
La oferta para la realización de estos trabajos es de 120 € + IVA al año para un autónomo sin
trabajadores a su cargo; y de 150 € + IVA para autónomos y sociedades con trabajadores.
Sin duda, un precio muy ventajoso al que podrás acceder si eres socio de Agaexar.
Para más información sobre los convenios vigentes, contacta con tu Asociación: info@agaexar.gal o
658081269
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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 rosas

Exposición nacional de rosas Sant Feliu de Llobregat 2019

La rosa es probablemente la primera flor cultivada como motivo ornamental.
Existen fósiles de hace miles de años en diferentes continentes y han sido esas
primitivas rosas las que han dado lugar a todas las especies actuales.
Los primeros cultivos se remontan a los sumerios, es decir, a más de 5.000 años de antigüedad. Los
chinos extraían de sus pétalos esencias para crear perfumes, cosa que actualmente también es posible
ver que se hace entre los mejores perfumistas.
El arte de cultivar rosas es relativamente reciente, situado en Francia a través de Carlomagno,
promoviendo el cultivo en los jardines de las villas y castillos. Como en otras grandes disciplinas, fueron
los monjes en los monasterios quienes asumieron la tarea de estudiar las características de las rosas así
como la hibridación, con lo que contribuyeron a la difusión de las especies.
En el S.XIX nacen los primeros jardines de rosales o rosaledas. En ellos las plantas no solo son objeto
de cultivo para la recolección de las flores sino sobre todo para las exposiciones.
En los últimos 150 años se han creado más de quince mil variedades, por su perfume, color o forma de
flor, son muy cotizadas en algunos casos y populares en otros.
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Las rosas
Clasificación:
A pesar de que no hay una clasificación exacta de los diferentes rosales, vamos a intentar dar luz a las
especies más habituales y utilizadas entre los cultivadores de rosas y por ende entre los vendedores.
En primer lugar, hemos de hacer dos grandes líneas; Rosas antiguas y Rosas modernas.
Las antiguas, anteriores a 1867, fecha en la que se creó la primera híbrida de té, son rosales poco
usuales pero muy fuertes y robustos. Existen 13 variedades habiendo multitud de nombres entre ellas,
por poner un ejemplo, hablaremos de Amelia, Bel Amour, Azélia, etc.
Las rosas modernas son las más habituales en los centros de jardinería, si bien, hemos de quejarnos ya
que no es mucha la variedad que existen en los Gardens y entre 3 o 4 cultivadores copan todo el
mercado.
Los rosales modernos se clasifican en:
 Híbridos de Té; Grandes flores, dobles, elegantes y a menudo muy perfumadas (existen miles de
variedades en todo el mundo).
 Floribunda; Son rosales que crecen en forma de mata, muy reflorescentes, con flores en ramilletes.
 Polyantha; Flores de pequeñas dimensiones reunidas en ramilletes.
 Arbustivos; Excelentes para hacer crecer en parterres o en tutores ya que resultan muy decorativos.
 Trepadores; Imprescindibles para cubrir pérgolas, paredes altas y vallas.
 Miniatura; Poseen en tamaño reducido todas las propiedades de los rosales normales y son perfectos
para cultivar en espacios reducidos o en macetas.
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Las rosas

Rosa antigua en envase (Compra por internet)

Rosa Híbrido de Té (Seville)

Compra de rosales:
El problema que todo apasionado de las rosas encuentra a la hora de comprar un rosal, es la poca
variedad que encontramos en los Gardens o centros de jardinería, teniendo que recurrir a los diferentes
sitios web que poseen multitud de especies y variedades.
Las rosas más habituales disponibles para la compra son híbridos de té de Meilland o algún mayorista
similar en todos los colores habituales;
 Rojo (Papa Meilland, Mónica Bellucci, Black Baccara, etc)
 Blanco (Inés Sastre, Pau Casal, etc)
 Bicolor (Julio Iglesias, Adriana)
También podemos encontrar algunas variedades de Floribunda y Miniatura.
En cuanto a la compra por internet, es mucho más satisfactoria para el coleccionista de rosas. Por
ejemplo, desde la página directa de David Austin con una extensa y maravillosa cantidad de rosas
inglesas. Planflor, nos da la oportunidad de escoger entre más de cien variedades de todos los tipos y
a través de otras webs, podemos contar con rosas únicas para nuestra colección.
Los envíos son muy eficientes, llegan con gran puntualidad y las plantas están en perfecto estado.
Otro inconveniente que encontramos los apasionados por las rosas en los Gardens o centros de
jardinería es la falta de formación de las personas que nos atienden. Si bien es cierto que nos ayudan
con productos para eliminar enfermedades, no están muy formados en cuanto a temas que son de
mucho interés para el aficionado a las rosas, injertos, esquejes, reproducción por semillas, etc.
PASION POR LAS ROSAS
Por todo los mencionado anteriormente, el 13 de Mayo de 2018 nace el grupo de Facebook PASION
POR LA ROSAS, un grupo creado para compartir experiencias y conocimientos del mundo de las
rosas.
En la actualidad cuenta con más de 36.000 "apasionados" como nos gusta llamarnos. Es un grupo
global donde cada día se reciben fotos de rosas de cualquier parte del mundo. Tedo, Sol, Maria
Reyes, Felipe, Nelson, Amparo y muchas personas más comparten cada día fotos y comentarios de sus
rosales.
Además de ello, hay varios viveros situados en España, Argentina, Uruguay, México y Chile que
ayudan con sus experiencias a resolver dudas a cualquiera que, por el grupo, o a nivel individual se la
solicite.

28

Xardín Galego  Agaexar

Las rosas
También encontramos personas que profesionalmente
se dedican al mundo de la jardinería como Diego Celis,
Pepe Plana o Susana Ferrer que también nos ilustran
con su experiencia.
Finalmente, la parte más interesante del grupo es
compartir experiencias en todas aquellas inquietudes
que se nos presenta, como la realización de
reproducción por esquejes, semillas o injertos.
Exposición Nacional de Rosas:
Todo ello nos sirve para cumplir un sueño, presentarnos
a concursos con nuestras hermosas rosas y optar a ganar
los premios tras un año de duro esfuerzo. Como ejemplo,
podemos citar el concurso que se celebra en la ciudad
catalana de Sant Feliu de Llobregat.
Desde hace más de 60 ediciones, año a año asistimos a
esta exposición única y participamos en el concurso
donde no cuenta tanto ganar el premio, que también,
sino la satisfacción de tener expuestas nuestras rosas
para deleite de todos.
Rosa Julio Iglesias

Autor:

Carlos Rivero. www.carlosrivero.net

ARTÍGO
Bonsáis: cómo cuidarlos, tipos y características

Hoy, Paisajismo Digital trae para ti un artículo dedicado al arte ancestral de la cultura
china y japonesa, el diseño de bonsáis. Esta práctica se inició en el imperio chino,
hacia el año 700 D.C., pero su nombre originalmente era "punsai", y sólo la élite
social podía practicarla. Fue durante el periodo de Kamakura cuando Japón adoptó
muchas prácticas de la cultura de China. Allí, también acogió el arte de cultivar árboles
enanos en recipientes, pero bajo el nombre de bonsái.
Qué es un bonsái y cuál es su significado
En el sentido más estricto de su definición, la palabra "bonsái" es un término japonés que significa
"plantado en maceta". Básicamente, se refiere a la disciplina artística de la horticultura ancestral del
país del sol naciente, China. Ésta, luego fue adoptada por la religión budista japonesa, hasta la
actualidad. Este método de cultivo particular trata de recrear una representación real de la naturaleza,
pero en miniatura.
Más específicamente, se trata del cultivo de árboles que, con diversas técnicas especializadas, altera el
crecimiento de éstos con el fin de que se desarrollen como plantas enanas. Aunque en la actualidad
las especies de árboles grandes son las más usadas para este método de jardinería, lo cierto es que
cualquier tipo de planta puede utilizarse para el desarrollo de bonsáis, solo basta con que sea de tallo
leñoso o tronco y que su estructura sea ramificada. Por lo mencionado, es aconsejable usar plantas de
hojas pequeñas, ya que éstas se adaptan mejor a su formación como bonsáis y aportan mayor estética
al especimen.
Las técnicas más comunes para transformar plantas en bonsáis van desde la selección y corte de brotes,
con el fin de darle la forma deseada al bonsái; hasta el alambrado de ramas, un abonado planificado y
escaso, y la poda que siempre es necesaria. Por otra parte, también es de resaltar que los bonsáis
tienen como característica que, en la mayoría de sus especímenes según su clasificación, su altura es
menor a un metro; por supuesto, esto es una regla que no es estricta, ya que existen variedades de
hasta 1,5 metros de longitud.
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Clasificación por altura de los bonsáis
Como ya se mencionó antes, el objetivo de los bonsáis es recrear un fragmento de la naturaleza
plantando especies vegetales en macetas, para darle forma y modificar su crecimiento. En este arte de
la horticultura se pueden encontrar muchos tamaños y formas más abstractas que pervierten un poco la
esencia de los bonsáis, la cual es recrear lo más real posible a la naturaleza en una maceta. Por ello,
es necesario hacer una clasificación según los tamaños de los bonsáis:
 Keshitsubo: debe tener entre 3 a 8 cm de altura.
 Se considera un bonsái Shito: a aquel que tiene entre 5 a 10 cm de altura.
 Un bonsái Mame: tiene un tamaño ideal de 5 a 15 cm de alto.
 Un Shohin: es un bonsái de 13 a 20 cm de altura.
 Un bonsái Komono: tiene entre 15 y 25 cm de longitud.
 Katademochi: es un bonsái de 25 a 46 cm de alto.
 El Chumono/Chiu: debe tener unos 90 cm de altura.
 Omono: es un bonsái de 76 a 122 cm de longitud.
 El Hachiuye: posee hasta 100 a 130 cm de alto.
 El Imperial: es un bonsái de hasta 150 cm de altura.
¿Cómo detectar qué plantas son ideales para convertirlas en bonsáis?
Basta con mirar alrededor y detallar árboles, setos, arbustos, un jardín propio o visitar áreas verdes
públicas, como parques o un vivero. Lo importante es encontrar una planta que esté en crecimiento y
no tenga más de 30 cm de altura. Además, también hay que observar que sea de tallo leñoso o tronco
y que, efectivamente, sus brotes se ramifiquen. Es de recordar que al extraer la planta de su hábitat se
requiere un cuidado especial y estaciones específicas: éstas deben ser durante el letargo invernal
(invierno) o a principios de primavera, cuando la planta vuelve a activar su crecimiento.
Cómo cuidar bonsáis
Los cuidados de los bonsáis son imprescindibles para que la planta se desarrolle conforme al diseño
final que se le quiera implementar, además de los requerimientos básicos para que la especie vegetal
esté nutrida e hidratada. Algunos de los consejos más útiles para que un bonsái crezca saludable hasta
su madurez son los siguientes:
 Primero, hay que tener en cuenta que los bonsáis deben desarrollarse en un lugar aireado,
preferiblemente en la intemperie y no en interiores, aunque esto no es una regla estricta.
 La temperatura ideal para los bonsáis dependerá mucho de su especie, pero en general no debe ser
menor a 20º C ni mayor a 28º C.
 En cuanto a su exposición a la luz del sol es recomendable que estén en lugares de semisombra, ya
que la luz solar directa podría quemar a los bonsáis.
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 El riego es otro cuidado importante que los bonsáis precisan. Por supuesto, como toda planta, este
dependerá de su especie, el clima, el sustrato y el tamaño de la maceta. Generalmente, los bonsáis
deben ser regados una vez que el sustrato esté seco. Al momento de regar es de vital importancia
hacerlo con la intención sólo de humedecer la tierra y no de encharcarla, ya que esto podría pudrir las
raíces.
 El abonado regular no es necesario, pero esto dependerá del plan de crecimiento que se haya
implementado y la edad del árbol.
 Es de recordar que el desarrollo del bonsái y su tamaño tendrán mucho que ver con las dimensiones
de la maceta donde se plante.
 La poda es otro punto importante en el desarrollo de los bonsáis. Es recomendable hacerla cada 4
meses, y eliminando sólo los brotes que desentonen con el diseño planeado y rebajando el follaje
que sobreabunde.
Conclusiones de un paisajista
El arte bonsái es una práctica ancestral de las culturas china y japonesa. Esta no sólo enseña cómo
modificar el crecimiento de las plantas y su figura. También ayuda a desarrollar paciencia y detalle en
los cuidados, ya que esta práctica exige de tales virtudes humanas para su correcta implementación.
En Paisajismo Digital motivamos esta y otras actividades de la horticultura que ayudan a mejorar el
medio ambiente y la esencia personal humana.

Autor: Paisajismo Digital, S.L  www.paisajismodigital.com

ARTÍGO
Jardines del camino*: Pazo de Faramello

El camino, la peregrinación, es una moneda con dos caras. Obviamente, es tan importante para el
camino el avance diario como las pausas que lo van "trenzando", etapa tras etapa, hasta su final. El
descanso del peregrino es, además de una necesidad vital ineludible, una pauta que vertebra y
colorea la totalidad del propio camino. A medida que caminamos disfrutamos de los espacios naturales
que vamos recorriendo, especialmente cuando los observamos de manera pausada.
Ese inmenso y hermoso escenario natural sobre el que discurre la peregrinación cuenta, para fortuna
de todos, con una serie de extraordinarios jardines que, además de permitir el descanso del peregrino,
recrean y subrayan las virtudes de la naturaleza que lo comprende. Jardines que, de un modo
particular, nos hablan de la naturaleza que enmarca al propio camino. Si bien la mayoría de ellos son
muy diferentes entre sí, tienen en común (como mínimo) su participación en una experiencia
transcendental como la del Camino de Santiago, que ellos mismos complementan y, tal y como
defendemos, incluso articulan a su modo, convirtiéndose en emblemas naturales del mismo.
Pensemos, por ejemplo, en el Jardín del Pazo de Faramello, en Rois, el último pazo atravesado por el
Camino de Santiago portugués antes de desembocar en Compostela.
Su orientación misma es la idónea para atender, o tutelar, a modo de mirador, o belvedere
privilegiado el paso del Camino. No ha de extrañar, entonces, la sensación de proximidad a un
anfiteatro de su jardín, orientado hacia un "espacio escénico" formado por el paso de un tramo del
Camino y su "fraga". En esto influye determinantemente su disposición en terrazas sobre el cañón del
río Tinto.
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Jardines del camino: Pazo de Faramello
Remontando el curso de ese río, en dirección al pazo, el visitante termina por descubrir una antigua
presa de piedra con la que se abastecía a la fábrica de papel del pazo y que ahora continúa
cumpliendo como lazo natural entre el edificio histórico y su entorno. Siguiendo con esta transición
entre lo pétreo y el verde natural, aparece el penúltimo de los "palcos" con los que Faramello se
asoma al Camino de Santiago, ya dentro de los apéndices arquitectónicos del pazo. Nos referimos a la
terraza empedrada, poblada de ciruelos japoneses, que aquí es conocida como el "bosque de piedra".
Al recinto, de unas 40 hectáreas, se accede a través de un sendero en pendiente, flanqueado por un
muro de piedra y por hileras de altos robles, un admirable tránsito que preludia todo lo que el fondo
de su valle esconde. Tras ese acceso y apenas traspasado el portalón del recinto, nos topamos con una
pequeña capilla (s. XVIII) que cobija a un extraordinario retablo tallado por el Maestro José Gambino.
Ésta, junto al Cruceiro de Piedra que sirve de eje central al pequeño jardín francés (originario del
S.XIX) dispuesto sobre las cubiertas de la fábrica, han sido declarados Bien de Interés Cultural.
El pazo, también del S. XVIII y de estilo barroco, es en última instancia el artístico tutor de la armonía
de aquel conjunto heterogéneo. Como penúltimo contrapunto, los variopintos acentos que en forma
de fuentes de piedra, macetas, árboles frutales (o incluso su inestimable diversidad biológica)
reclaman nuestra atención con delicadeza, sin alterar la armonía acogedora del conjunto. Una
armonía que es ya el preludio de la ansiada llegada a Compostela....
* Dentro de la plataforma http://www.galiciangarden.com se está desarrollando actualmente una web
dedicada exclusivamente al estudio y la difusión de los jardines del Camino de Santiago. Este
proyecto forma parte del plan de dinamización cultural O Teu Xacobeo, convocado por la Xunta de
Galicia.

Autora:
Eva Barcala, responsable de Galician Garden
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ARTÍGO
Las flores como alternativas al césped

Detalle de la mezcla JachereBiodiversité (fotografía procedente de Euroflor/Shutterstock)
Hace dos años, publiqué un artículo haciendo referencia a la utilización de flores para la
configuración de praderas ornamentales.
En aquella ocasión el objetivo buscado era la creación de pequeñas manchas de color e iba dirigido a
jardinería convencional fundamentalmente. La composición y el precio de dichas mezclas, no daban
grandes opciones a trabajos de carácter más extensivo.
Pero recientemente se han incorporado dos nuevas gamas que pueden cubrir perfectamente el
espacio de las grandes superficies:
1) Gama JACHERES FLEURIES
La gama está compuesta por 5 mezclas y está especialmente diseñada para grandes superficies.
Las diferentes mezclas abarcan usos tan diversos como la atracción de la fauna auxiliar o el empleo
en cotos de caza, entre otros.
2) Gama NATURALITÉ
Son 6 mezclas, y en este caso todas ellas están compuestas por la combinación de flores y especies
gramíneas (o leguminosas).
El resultado de su implantación es lo que comúnmente se conoce como "PRADERA FLORIDA",
Un producto muy demandado en el mercado que se ofrece preparado con composiciones muy
equilibradas.
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Las flores como alternativas al césped

Detalle de la mezcla NaturalitéApiculture (fotografía procedente de Euroflor/Shutterstock)

Autor:
Javier Soto Manzano, Ingeniero Agrónomo de TOP GREEN

ARTÍGO
10 ventajas que aporta el césped artificial

En la decoración y paisajismo, el césped artificial es un producto que tiene una
aceptación creciente debido a los resultados que aporta. Se trata de un producto cuya
evolución respecto a calidad e imagen ha aumentado en los últimos años.
Existen empresas con altos estándares de calidad, I+D y diseño que ofrecemos modelos con aspectos
realistas que apenas difieren del césped natural. Este tipo de producto, si sabemos escogerlo bien,
aporta 10 ventajas principales que redundan en un estilo de vida confortable y cómodo para el
usuario:
1. Ahorro de tiempo y dinero: el mantenimiento que requiere este producto es mínimo. No se corta, no
se abona y apenas se utiliza agua para regarlo, por tanto los recursos que se destinan son escasos.
2. Posibilidad de instalación sobre cualquier superficie: baldosa, tierra, hormigón, cemento... este
producto puede colocarse sobre todas ellas e incluso sobre paredes verticales.
3. Aspecto realista: es fundamental escoger un buen césped artificial para que su apariencia sea
perfecta y su color permanezca intacto durante años. Existen modelos que aportan una imagen
agradable, incluso algunos tipos tienen una textura suave que los hacen muy acogedores y útil a niños
y mascotas.
4. Drenaje: es resistente a los cambios del tiempo: sol, nieve, heladas o lluvia, es decir, tiene gran
capacidad de drenar. Si la superficie drenaba el agua sin problema antes de instalar este producto y la
calidad del césped es la adecuada, drenará de la misma forma.
5. Higiene y limpieza: el césped artificial no acumula ácaros, insectos o bacterías ya que el material
de esta superficie no les atrae.
6. Idóneo para instalarse en zonas de piscina: un buen césped artificial es antideslizante y resistente a
productos químicos como el cloro, por ello es una solución perfecta para zonas de piscina, tanto al aire
libre o cubierta, de cloro o de sal, de obra o desmontables.

10 ventajas que aporta el césped artificial

7. Fácil de instalar: colocar el césped artificial es sencillo sobre cualquier superficie, especialmente si
es sobre baldosa u hormigón. Respecto a las áreas que pueden ser más complicadas, como las de
tierra, como máximo pueden requerir obras menores de un máximo de dos días. Además de contar
con la ayuda de instaladores profesionales de este tipo de productos de decoración, no es necesario
que el comprador tenga conocimientos específicos, ya que hay empresas que aportan guías y
tutoriales que hacen más sencillo todavía el proceso.
8. Es sostenible y económico: sin necesidad de utilizar abono ni agua, y por lo tanto, sin necesidad de
invertir tiempo en su mantenimiento. Este producto ahorra el 100% de los recursos que requiere un
césped natural, y tampoco requiere otros productos de uso regular. Por todo ello, es cuantiosa la
cantidad económica que se ahorra con su instalación.
Además, en TodoCESPED trabajamos modelos exclusivos en el mercado ligados a la capacidad de
amortiguación y confort si el usuario tiene niños en casa o animales domésticos. Trabajamos
productos especiales que cubren unas necesidades muy concretas de las personas y nichos que van a
hacer uso de él, están avalados por diferentes ensayos y estudios que garantizan una durabilidad de
20 años. Los modelos centrados en estos públicos son ventajosos por estas razones:
9. Idóneo para niños: los modelos enfocados al uso infantil son una solución estupenda para
superficies, recintos o viviendas en las que hay niños pequeños, por su limpieza, higiene, resistencia y
comodidad. Son modelos más largos y mullidos que los convierten en una superficie perfecta para el
juego e incluso ante caídas.
10. Apto para animales domésticos: las fibras y materiales con los que desarrollamos estos modelos de
césped artificial son aptos para la estancia de animales domésticos. Es necesario que antes de
comprar un modelo nos fijemos en su garantía de durabilidad y en los ensayos a los que han sido
sometidos. Un buen césped artificial no se daña con la acidez de la orina y necesidades del animal y
se limpia fácilmente con productos no abrasivos.
Estos son algunos de los beneficios que podemos obtener al invertir en césped artificial como solución
decorativa, útil y de confort para nuestro hogar, zona residencial o de ocio. Lo esencial es comprobar
las características técnicas y detectar qué modelo es el que mejor se adapta a la finalidad con la que
queremos emplearlo.

Autor:
César García, responsable comercial en TodoCESPED

ENTREVISTA
Entrevistamos a Sinda Davila, paisajista de Verdeon
Jardinería
Nació en la ciudad de Vigo y
creció subiéndose a los árboles y
bañándose en el río. Su abuela le
enseñó todo lo relativo al cuidado
de la huerta y al respeto por el
medio ambiente.
Sinda es de la segunda
generación de jardineros y se
mueve en este medio desde los
18 años, cuando recibían
camiones de Holanda cargados
con planta de interior que
cuidaban y distribuían a las
floristerías de Galicia.
Estudió paisajismo en el Castillo
de Batres de Madrid, de la mano
del paisajista Jorge Subirana en
diseño de jardines, entre otros
excelentes profesores y
profesionales en el ámbito del
jardín. Además, dispone de un
título de arte floral por la Escuela
Española de Arte Floral, y
pertenece a la AEP (Asociación
Española de Paisajistas) y
AGAEXAR (Asociación Galega de
Empresas de Xardinería)

Sinda, ¿Cómo llegaste al mundo de la
jardinería?
Llegué al mundo de la jardinería de la mano de
mi padre José Davila y de su empresa Jardinería
do Alba, situada en la GarridaValladares.
Trabajamos durante años compaginando la
jardinería privada con trabajos y mantenimiento
para empresas y Ayuntamiento de Vigo.
Recuerdo de esa época dos obras que me
emocionaron: el jardín de la ctra. provincial y
sobre todo la plantación de caducifolios en el
monte Vixiador, por el que disfruto todavía hoy en
bicicleta del espectáculo otoñal.

¿ C ó m o
d e s c r i b i r í a s
l a
evolución que tu empresa ha tenido en los años
de funcionamiento?
En Verdeon Jardinería hemos ido evolucionando
con los tiempos, desde diseños y realizaciones
formales donde el césped era el gran protagonista,
pasando por diseños de jardines Zen con sus gravas
y estanque, hasta jardines verticales o stands para
ferias. Hoy disfruto sobre todo realizando jardines
naturalizados, con bajo mantenimiento, dando
importancia a las gramíneas, a las plantaciones por
texturas y colores, los vergeles, las huertas y el agua
siempre presente, aunque sea simplemente un
cuenco donde los pájaros vayan a beber.
Xardín Galego  Agaexar
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Entrevista a Verdeon Jardinería

¿Qué servicios presta Verdeon Jardinería?
¿Estáis especializados en alguno en concreto?
Jardinería en general. Diseñamos el espacio,
dirección de obra, movimientos de tierra,
iluminación, riego, cálculo de escaleras y
realización de pequeñas obras de albañilería
(muretes, pérgolas...), elección y plantación de
árboles y plantas, colocación de tepe, césped,
podas, etc.
Aplicación de fitosanitarios. Suministro y
colocación de planta de interior y exterior con
elección de maceteros adecuados al espacio.
Mantenimiento mensual de jardines con visita
mensual de un técnico que supervisa y sugiere
mejoras o tratamientos ante posibles plagas.
Asesoramos y visitamos a clientes que sólo buscan
unas directrices para trabajar ellos su jardín.
Tenemos buena mano con todo lo referente a
diseño, dirección de obra, mantenimiento de
jardines tanto corporativos como privados y el
trato directo con el cliente.
Somos expertos además en el cuidado de
palmeras frente la plaga del picudo.

¿Cuáles son los principales obstáculos y
satisfacciones que te has encontrado en este
tiempo?
El obstáculo que más nos pesa a todos los
jardineros, son esa parte de "jardineros" fuera de
la ley y no formados que dañan esta profesión,
que necesita de conocimientos tales como elegir
bien la especie a plantar, el producto fitosanitario
que se debe aplicar en cada caso o la dosis de
abono para no quemar una pradera, etc.;
conocimientos, formaciones y SS que deben ir
reflejadas en el precio/h de nuestro trabajo y que
revierte en la tranquilidad de cliente.
Satisfacciones ¡¡TODAS!!. Que hay más
satisfactorio, que pasar años más tarde por una
obra realizada y ver asomar un jardín consolidado
por encima de la verja y un cliente sentado a la
sombra. Un cliente satisfecho, es una gran
satisfacción, en cualquier trabajo.
¿Cómo ha afectado la crisis a las empresas de
jardinería?
En Verdeon Jardinería hemos tenido un bajón de
trabajo debido a la falta de obra nueva y a los
recortes de los ayuntamientos. Ha tocado reducir
gastos (como a todo hijo de vecino) y aprovechar
tiempos.
Nos hemos ido adaptando y reinventando,
pasamos de obras grandes a obras más pequeñas
que realizamos en un tiempo menor.

¿Cuál son las principales claves para que tu
equipo funcione?
Mi equipo está formado por personas que valoran
la jardinería y son respetuosos con el medio
ambiente. Están asegurados por las horas que les
corresponden y perciben el salario que la ley
estipula y supongo que esto forma también parte
de la motivación. Intento tratarles con respeto y
v a l o r o l a d e d i c a c i ó n y e l t r a t o c o r r e c t o q u e ¿Cómo afecta el intrusismo al sector, y cómo
siempre tienen con los clientes.
podemos hacerle frente?
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Entrevista a Verdeon Jardinería
Es importante también desde las instituciones y
las asociaciones, hacer visible el mundo de la
jardinería, sus beneficios individuales y colectivos
y ponerla en valor.
¿Cuál es tu visión global del sector?
Mi visión es positiva, cada vez hay más empresas
serias con personal formado, haciendo trabajos de
calidad. Desde los ayuntamientos se están
haciendo algunas obras (unas nos gustarán más y
otras menos), y esto despierta en el ciudadano un
gusto por los árboles y le crea una necesidad, un
gusto, una crítica y que se implique con el tema
jardinería.
¿Cuáles consideras que son las principales
tendencias de cara al futuro dentro del mundo
de la jardinería?
Acabo de regresar de París de hacer un montaje
de stand para la feria Maison&Objet y aproveché
para darme un paseo de nuevo, por esa
maravillosa ciudad, y al igual que vimos en
Londres en nuestra visita a Chelsea Flower Show
de la mano de nuestra asociación AGAEXAR, los
parques públicos, están cada vez más
naturalizados.
Imagino que esa será la tendencia de futuro:
praderas naturalizadas con variedad de semillas,
cortes altos y desiguales, parterres con mezclas de
arbustivas y herbáceas con partes centrales
separadas por alambradas donde las hojas y las
ramas no se recogen para generar compost y con
Afecta sobre todo en los precios y en la mala él, el movimiento de aves e insectos...
calidad y peligros a los que se exponen tanto
En mi ciudad, Vigo, todavía estamos algo lejos
ellos como a sus clientes.
de estos conceptos, pero llegarán para dejar paso
En otros países la jardinería es considerada una a especies autóctonas, bajos consumos de agua y
actividad a desarrollar por profesionales. En mi m a y o r i n t e r a c c i ó n d e l o s c i u d a d a n o s e n l o s
opinión, no es tanto un tema de poner multas a parques, jardines y bosques.
quien no está dentro de la ley (que también es Las ciudades deberían tener corredores verdes
necesario), sino un tema de crecer como sector, que las comunicaran con la periferia, sus bosques
dando un servicio profesional y seguridad al y parques para desplazarse caminando, en bici o
patinete.
cliente.

Entrevista a Verdeon Jardinería

¿Recomendarías a otras empresas de jardinería que se asocien a Agaexar?
Es muy necesario, en AGAEXAR tenemos la posibilidad de formaciones más económicas, viajes y
descuentos, mediante convenios firmados, como por ejemplo descuento en combustibles, seguros o
máquinas. Nos ofrece además la posibilidad de viajar a ferias y eventos internacionales, ocupándose
incluso de su organización.
Realizamos jornadas de jardinería y paisajismo. Es necesario también para hacernos más visibles ante
las administraciones y para ello necesitamos ser un grupo grande.
Además a través de nuestra página web, los clientes pueden encontrar el profesional de su zona y que
mejor se adapte a sus necesidades.

Ficha Técnica:

Especialidades:
Diseño de jardines, obra y mantenimiento.
Floristería y suministro de planta. Asesoramiento y
dirección de obra. Pequeñas obras de albañilería.
Datos de contacto:
Estrada do Portal, 36 (72,5 km) 36314. Vigo
986 465 177
sindadavilabastos@gmail.com
https://www.facebook.com/VerdeOn/

ENTREVISTA
Íñigo Segurola, paisajista de LUR Paisajistak

Íñigo Segurola Arregui, Ingeniero Técnico Agrícola y Graduado Superior en Arquitectura
del Paisaje por la Universidad HeriotWatt (Edimburgo, Escocia) y Curso Internacional de
Planificación y Diseño del Paisaje en la Universidad de Paisajismo de Wagheningen
(Holanda). Responsable de la sección de Jardinería en Bricomanía y Decogarden
(Tele5 y TVE2) y socio de LUR PAISAJISTAK.
Íñigo, ¿cómo comenzaste en el mundo de la
jardinería?
Creo que con el típico ejercicio del cole de poner
una alubia sobre algodones y ver como de una
semilla seca surge la vida. Es lo que me afectó
seriamente al punto de ser un adicto al verde.
Tu imagen es un referente para todo aficionado
a la jardinería gracias a programas como
Bricomanía, en el que das a conocer multitud
de plantas, sus cuidados y técnicas de cultivo
¿Qué experiencia y sensaciones puedes
compartir de todos estos años en los medios
televisivos?
Nunca imaginé que esta experiencia televisiva
iba a ser tan larga. En este mundo de la
jardinería, donde sólo a veces uno más uno son
dos, siempre estás aprendiendo cosas nuevas y el
poder compartir los aprendizajes con tanta gente
es un honor y placer.
¿Cuando surge el estudio LUR Paisajistak y
cuáles son sus líneas de trabajo?
Surge hacia 1996, con la convicción de que era
una profesión emergente y de futuro en este país.
Nos centramos sobre todo en proyectos de
parques públicos y jardines privados.

De todos los proyectos y trabajos realizados,
¿cuál de ellos te ha dado más satisfacción?
Sin dudas LUR Garden. Cada día uno se
emociona con la generosidad del verde. Es el
jardín del estudio donde tenemos libertad de
crear, experimentar, mantener, observar y evaluar
constantemente. Aunque todo proyecto es una
parte tuya que quieres que prospere.
LUR Garden es el jardín de referencia de LUR
Paisajistak. Tras años de dedicación, ¿nos
podrías explicar el objetivo de este jardín, su
estructura y su evolución desde la creación?
Desde hace tiempo tenemos la necesidad de
desarrollar tipologías de plantación para la
investigación y el desarrollo de nuestros
conocimientos lo que nos lanzó en plena crisis a
abordar el proyecto de LUR Garden con 18.000
m² distribuidos en una casi veintena de jardines
temáticos. El diseño de LUR Garden emerge de
un dibujo que mi socio Juan Iriarte realiza y que
se asemeja a un huevo frito.
Las geometrías ovoidales a modo fractal son
dominantes en el jardín a pequeña y gran escala
y traslocándolos a la tercera dimensión, de forma
que los tejos ya empiezan a ser recreaciones de
huevos.

Íñigo Segurola, paisajista de LUR Paisajistak
La evolución ha sido maravillosa: a los seis años
desde su inicio, el jardín tiene la madurez
suficiente, los setos que definen los espacios
cumplen su función y este año todos los espacios
se están comportando de maravilla. El arbolado
todavía tiene que desarrollar para alcanzar los
volúmenes deseados.
Cada paisajista tiene un modo de trabajar, una
firma que lo caracteriza. ¿Cuáles son los
elementos que caracterizan tus proyectos?
La firma es algo que no me gusta: creo que cada
proyecto tiene que ser una coevolución de los
deseos del cliente y el devenir del lugar. Nosotros
solo deberíamos orquestarlo y no se debería de
notar una firma. Sin embargo, a veces no se
puede evitar, y características de nuestros
proyectos han sido las superficies de hormigón
teñidas con óxido de hierro y, lo confieso, la
hortensia Hydrangea arborescens 'Annabelle' así
como el peniseto Pennisetum alopecuroides, que
se repiten mucho en nuestros proyectos. Ya digo
que son dos de mis amores fieles.
¿Qué grupos de plantas o especies sueles usar
en tus trabajos?
Además de la hortensia 'Annabelle' y el peniseto,
éramos fieles al boj, planta ya descartada, los
arces japoneses verdes (sin apellido), los cerezos
de flor... Me gustan todas las plantas, o sea que
siempre hay cabida para una u otra.

Íñigo Segurola, paisajista de LUR Paisajistak

¿Cuál sería tu jardín ideal?
Mi jardín ideal es, no "sería", LUR Garden, es
como parte de uno, y aquí es donde pongo en
práctica infinidad de ocurrencias. Aunque me
tiene esclavizado, para mí el jardín ideal es el
que de algún modo te esclaviza positivamente:
no puedes abandonarlo, lo escuchas, actúas y
siempre va a depender del input que le pongas
en su evolución.
¿Cuál o cuáles son tus referentes en el mundo
del paisajismo?
Como teórico Gilles Clément: sus tres teorías, que
comparto y abrazo, son el pilar ético que se debe
tener en la vida.
Como diseñadores destaco el trabajo de Tom
StuartSmith, y como absoluto inspirador para la
evolución de los esquemas de plantación al
holandés Piet Oudolf.
¿Cómo valoras la situación actual de la
profesión de paisajista en España?
Nefasta. Tras la crisis, el sector está muerto. No
veo interés en que se nos considere por parte de
las instituciones y eso que podríamos decir mucho
bueno en este mundo cambiante que serviría
para construir un futuro mejor y más sostenible.
Yo tengo 52 años y este año ha sido el peor a
nivel profesional de mi trayectoria.

¿Cuál es la visión global que tienes de la
jardinería en España? Y ¿cuáles son las
nuevas tendencias que se están implantando
en el sector?
España es un país de paisajes tan diversos que en
cada zona han surgido históricamente tipologías
muy diversas de jardín. Los pazos gallegos, los
cármenes granadinos, los patios de Córdoba, la
influencia mozárabe, la de las casas de los
indianos en el norte... A partir de este bagaje tan
heterogéneo y rico, consecuencia de años de
hacer, ensayar y concluir, yo creo que la
Jardineria en España no explora el potencial y
riqueza paisajística tan diversa de este país. Echo
de menos jardines con plantaciones que exploren
el potencial estético de una campa agostada...
En cuanto a tendencias, a nivel mundial impera
un acercamiento asilvestrado que imita mucho a
los esquemas de la Naturaleza. No sé si esto está
calando mucho en España o no.
Y para finalizar, ¿qué es lo más gratificante de
tu profesión?
Trabajar con las plantas creando jardines es
trabajar en el espacio pero también en el tiempo.
Y si algo nos deja claro la Naturaleza es que está
por encima de nosotros los humanos,
contaminados con la creencia de que podemos
dominar todo en el mundo.
Xardín Galego  Agaexar
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Íñigo Segurola, paisajista de LUR Paisajistak
El jardín o la huerta te enseñan que no, y una vez
que interiorizas esa supremacía verde entras en
ese mundo mágico que es el jardín, la
Naturaleza. El futuro de un jardín va a depender
por tanto del factor tiempo. A veces prosperan
superando expectativas, otras veces por causas
naturales (aparición de un hongo, plagas...) el
jardín sufre y no prospera. El paisajista debe tener
omnipresente la fragilidad de su obra y ser
consciente de que infinidad de factores
determinan el futuro del jardín.

Factores que se escapan de nuestro control. Esto
nos lleva a que debamos abordar el diseño con
humildad, abiertos a lo bueno y lo malo que
llegue, y es que trabajando en la naturaleza es
cuando uno se da cuenta de que el bien y el mal
van juntos de la mano (lo de disgregarlos lo
hicieron las religiones de control de masas). Por
tanto, la incertidumbre hace que los éxitos te
lleven al éxtasis y a que aprendas lecciones
vitales de los fracasos.y que hacen su trabajo con
gusto y sensibilidad.

Resumiendo, lo más gratificante, que uno más uno son dos a veces, es decir, falta de
control absoluto del devenir del jardín, y que cuando las fuerzas se alinean, los
resultados pueden ser inimaginables, y los fracasos fuente de aprendizaje continuo.

ENTREVISTA
Entrevista a Toni Amich, Director Comercial de
Sempergreen Spain, especialista en producción de
tepes de Sedum para cubiertas ajardinadas
Las cubiertas vegetales están de
actualidad en nuestro país. Su
implantación pasó de ser una
curiosidad a convertirse en una realidad
cada vez más presente en los tejados
de las ciudades.
Hoy hablamos con Toni Amich,
especialista en cubiertas verdes y
Director Comercial de Sempergreen
Spain, delegación en nuestro mercado
de Sempergreen, la empresa
holandesa que ostenta el título de mayor
productor de tepes de sedum para
cubiertas extensivas del mundo.

Llevamos muchos años hablando de las cubiertas vegetales, de sus beneficios por todos
conocidos y de sus posibilidades, pero ¿cuál es actualmente la implantación real en nuestras
ciudades?¿Existe una demanda que se materialice en tejados de edificios o aún estamos
proyectando para el futuro?
La verdad es que existe una demanda muy fuerte y podemos afirmar que el futuro llegó hace unos
años.
Actualmente ya son muchas las cubiertas vegetales proyectadas y ejecutadas. Cubiertas de 5.000 m2 o
10.000 m2 ya son una realidad en España. Aunque la mayor parte de cubiertas que se realizan son
más pequeñas. El mayor mercado es sin duda la vivienda unifamiliar residencial y los edificios
públicos. La administración está apostando por la construcción sostenible, así como los jóvenes
arquitectos y promotores que buscan dar un plus de calidad en sus edificios. De hecho, el mercado
empezó a cambiar hace unos 5 años y aunque a día de hoy seguimos muy lejos de las cifras de otros
países europeos, podemos afirmar que los metros de cubierta verde instalados en España se duplican
año tras año.
Y ¿cuál sería la situación en nuestra región, en Galicia?
Galicia es una de las regiones más activas de España. Evidentemente Cataluña y Madrid están en la
cabeza, pero ya sea por el clima, la integración en el paisaje u otros factores, Galicia es una de las
zonas con mayor aceptación.
¿Qué es lo que busca un arquitecto o promotor cuando decide incluir una cubierta extensiva en su
proyecto?
Aunque no lo parezca, la repercusión más importante que tiene una cubierta verde en un edificio
nuevo o en una rehabilitación, es a nivel energético. La implantación de cubiertas vegetales en todo
el mundo obedece a razones de aislamiento térmico y en consecuencia, de ahorro energético. Luego,
claro está, también razones de reducción del impacto visual y de integración en el paisaje, pero sin
duda, su impacto más evidente es su capacidad como aislante térmico. Otro factor a tener en cuenta, y
que no es nada despreciable, es el interés creciente de las empresas de implementar medidas
ecológicas y sostenibles en sus edificios para asociar los valores 'ecofriendly' a su marca.
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Entrevista a Toni Amich, Director Comercial de Sempergreen
A nivel constructivo ¿Cómo se proyecta una cubierta vegetal, que materiales debemos usar y cuál
es el perfil de las empresas instaladoras?
Actualmente existen en el mercado numerosos fabricantes que ofrecen productos exclusivamente
destinados a las cubiertas vegetales. Podemos encontrar desde drenajes horizontales con retención de
agua, a geotextiles separadores, láminas antiraices o incluso lanas minerales que sustituyen la capa de
sustrato para poder realizar cubiertas muy ligeras. Existen muchas posibilidades que se adaptan a
cualquier tipo de cubierta, ya sea invertida, con pendientes, o ligeras. La información está a disposición
de cualquiera y la aparición de grandes marcas fabricantes de materiales también ha reducido
enormemente los costes. Eso no excluye que antes de instalar una cubierta se deba consultar un
arquitecto y buscar la ayuda de un profesional instalador.
Finalmente, ¿cuál es el rol que desempeña Sempergreen?, ¿qué aporta a sus clientes?
En Sempergreen somos viveristas de corazón. Desde hace más de 20 años impulsamos la instalación
de cubiertas verdes. Nuestra función es la de cultivar y suministrar tepes de sedum a nuestros clientes,
principalmente jardineros, que realizan las cubiertas. En nuestro vivero de Constantí, en Tarragona,
producimos tepes precultivados con más de 12 variedades de sedum seleccionadas por su resistencia,
variedad cromática y bajo mantenimiento. Básicamente nuestro objetivo es entregar un tepe de la
máxima calidad y adaptado a nuestras condiciones climáticas. Por este motivo disponemos de viveros
por todo el mundo, para ofrecer siempre un producto local.
¿Cómo ves el futuro?
Con mucho optimismo. No hay otra opción que apostar por el verde. Nuestra salud y la de nuestras
ciudades depende en buena medida de que seamos capaces de reintroducir la naturaleza en espacios
muy urbanizados, donde no hay sitio para el verde si no es en los tejados. Lo más importante es que
tenemos los conocimientos y la experiencia para hacerlo y también la voluntad y la obligación moral
con las generaciones venideras. Nuestro futuro y el suyo, depende de ello.

NOTICIAS SECTORIAIS
El jabalí "sacha" en el Botánico
El Botánico de Montealegre cuenta con unos visitantes nocturnos, nada agradables y bastante destructores. Los
jabalíes campan a sus anchas por los terrenos desde el mes de julio, provocando desperfectos en los jardines
todos los días. El inicio de esta situación se remonta dos meses en el tiempo, cuando los primeros "porcos
bravos" se adentraron en el Botánico. "Dende o mes de xullo, todos os días veñen", indica José Manuel Corbal,
encargado del espacio de Montealegre. Corbal aqueja los numerosos avisos que ha enviado sobre esta situación.
"Levo dous meses reclamando unha batida urxente", apunta desesperado ante unos desperfectos que afean "a
parte máis bonita". La escasez de recursos tanto personales como económicos, dificulta que las reparaciones se
completen. "A reparación dos 200 metros do valado xa custa uns 4.000 euros, sen contar cos traballos de cavar
e sementar de novo os xardíns e temos un presuposto moi pequeno para todo", afirma Corbal. Las cercas del
Botánico se encuentran destrozadas por el lugar el cual el jabalí toma como entrada cada noche, que derrumbó
las piedras que formaban parte de ellas. A nivel de personal, apunta que necesitan más ayuda con el
mantenimiento, dado que son tres personas para 14 hectáreas y más de dos kilómetros de valla. "Hoxe  por
ayer  tocoume estar eu solo para arranxar o do xabarín, regar e manter os xardíns en condicións e é moito
traballo"
Fuente: La Región (13/09/2019)

Guerra al caucho para niños
El vecindario de la urbanización O Tremo, en el concello de Brión, en la que se ubica uno de los parques
infantiles municipales, ha iniciado una cruzada contra el enlosado de caucho que el Concello prevé instalar en
este espacio de juegos. Las familias con menores que utilizan este recinto están en contra de la remodelación
del parque en este aspecto porque entienden que no era en absoluto necesario instalar un suelo de caucho para
sustituir la arena. «Moitas veces, os nosos fillos gozaban máis da area que dos xogos do propio parque porque
xogaban moitísimo, como se estivesen na praia», afirma Teresa Andrade, presidenta de la asociación de
vecinos, que el pasado 9 de julio presentó en el registro municipal un escrito expresando su rechazo al cambio
avalado por 166 firmas de habitantes de la zona.
Fuente: La Voz de Galicia (18/09/2019)

Yoya Neira: «Los jardines de Méndez Núñez van a quedar
liberados del botellón»
«Es decisión de la alcaldesa y del grupo de gobierno, y se va a hacer. Los jardines de Méndez Núñez van a
quedar liberados del botellón». Así de contundente se mostró Yoya Neira, concejala de Bienestar Social, durante
su participación este jueves en el programa de Radio Voz Voces de A Coruña. Añadió que, para prevenir el
consumo, desde Benestar Social, en colaboración con otras concejalías, plantean incidir en las campañas
educativas y las alternativas de ocio para los jóvenes, ya que «la mayoría de los participantes son menores»,
dijo Neira, que reforzó el anuncio que ya había hecho la alcaldesa Inés Rey sobre la erradicación del botellón de
los jardines coruñeses.
Fuente: La Voz de Galicia (19/09/2019)

NOTICIAS SECTORIAIS
Un jardín botánico privado con 1.500 especies distintas
Alrededor de su casa de Cela, en Outeiro de Rei, Javier Fernández fue construyendo a lo largo de casi 40 años
uno de los jardines con más variedades de plantas y árboles que se pueden encontrar en Galicia: unas 1500
especies diferentes. Algunas las adquirió cuando tenía un vivero de plantas y nunca las quiso vender. Luego
cerró el negocio y trabajó como jardinero pero siguió cuidando su jardín y comprando árboles o probando injertos,
hasta tener casi dos hectáreas que son una auténtica variedad botánica casi única en Galicia. Secuoyas, 60
tipos de acebo, tres de tejo o 70 variedades de camelia.
El jardín de Javier es indescriptible para un profano. Tiene secuoyas gigantes de América, 60 variedades de
acebo, otros 70 tipos diferentes de camelia, tres variedades de tejo, todos los tipos de árboles gallegos de ribera,
o frutales; además de especies tan exóticas como el mítico ginkgo biloba japonés, un árbol único; o ejemplares
de mata secuoya, otro árbol casi extinguido recuperado en China en 1940. En definitiva, un jardín en el que los
estudiantes de botánica necesitarían tomar apuntes.
Fuente: La Voz de Galicia (13/08/2019)

Bañobre estrena parque infantil
El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, acompañado de miembros de la corporación, inauguraron el área de
juegos infantil de Bañobre, que se ha acondicionado con nuevos elementos. Entre las tareas de intervención,
destaca la renovación de elementos de juego, como columpios, rampas, toboganes y varias piezas individuales
en forma de balancín.Este proyecto supuso una inversión de 47.000 euros, que fue sufragado en colaboración
con la Diputación dentro del POS+ 2017. Los terrenos del parque fueron cedidos en uso por 35 años por la
congregación religiosa Hijas de María Inmaculada. «Esta renovación integral del parque supone una noticia muy
positiva para todos los vecinos y vecinas de Bañobre, que disponen desde ya de un lugar para que jueguen los
más pequeños, algo que siempre es muy necesario a la hora de conciliar y fundamental para el desarrollo de los
niños y niñas», comentó el regidor.
Fuente: La Voz de Galicia (12/08/2019)

Luz verde para los proyectos del Bosque das Cinco Illas y del
Espazo Amizar
Además del asunto de los servicios bibliotecarios, la junta de gobierno local dará luz verde a varios proyectos.
Uno de ellos es el del Bosque das Cinco Illas, que, con un presupuesto de 1,76 millones, busca una reforma
integral y de mejora de las zonas que rodean al barrio de Los Rosales.La iniciativa, impulsada por el gobierno
anterior, ocupa un terreno de 84.000 metros cuadrados de gran valor ambiental y ecológico donde habrá una
nueva zona de jardín y arbolado, con frutales, zona de juegos y espacios reservados para la práctica del
deporte.
Fuente: La Voz de Galicia (13/08/2019)
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NOTICIAS SECTORIAIS
El pazo de Rubiáns ensaya con variedades de camelia que
florecen durante los meses de verano
La práctica totalidad de las variedades de camelia florecen en invierno, pero también existen algunas de verano.
En Galicia, sin embargo, apenas se han plantado. El pazo de Rubiáns ensaya actualmente con diferentes tipos
de camelia, en colaboración con viveros y expertos internacionales, en la búsqueda de un Santo Grial que les
permitiría tener camelios en flor también durante el estío. El administrador de la emblemática finca de Vilagarcía,
Guillermo Hermo, explica que en el pazo están trabajando con un híbrido de camelia y azalea que sí produce
flores en verano, mientras que está en contacto con varios viveros que tienen la misma inquietud.
"Evidentemente, no será lo mismo que durante el invierno, pero la posibilidad de poder tener flor durante todo el
año es muy interesante, ya que estamos viendo que la llegada de gente interesada en la camelia y los jardines
es constante".
Fuente: Faro de Vigo (20/08/2019)

El Ayuntamiento estudia alternativas «no tóxicas» para
eliminar las hierbas
El gobierno local de A Coruña busca nuevas soluciones «no tóxicas» para retirar las malas hierbas en calles de la
ciudad «ante as queixas da veciñanza», según informa a través de un comunicado la concejala de Medio
Ambiente, Esther Fontán. «Non se utiliza glifosato» ni ningún otro producto tóxico «nin nos xardíns, nin nos
parques, nin nas beirarrúas», apunta en referencia a las críticas de la Marea.
La concejala precisa que el sistema empleado actualmente, basado en el uso del vinagre, no garantiza «la
erradicación destas hierbas, segundo os técnicos de Medio Ambiente», por lo que se ha descartado su uso, al
entenderlo «ineficaz» y porque además contribuye a la acidificación del suelo. Para encontrar el método óptimo,
Fontán explica que ha mantenido contactos con químicos, biólogos e ingenieros agrarios, y en este momento
habla con empresas que utilizan sistemas basados en fuentes de calor y productos biodegradables «para realizar
demostraciones técnicas sobre el terreno».
Fuente: La Voz de Galicia (21/08/2019)

Usuarios de parques protestan por la constante presencia de
perros sueltos
Los ciudadanos están molestos por la presencia de perros sueltos en diferentes parques coruñeses. A mediodía,
en San Diego, son decenas los canes que andan a su libre albedrío por las zonas ajardinadas de césped y las
aceras. Además, padres que acuden con sus hijos lamentan que los animales están sueltos en las áreas de
juegos infantiles, a pesar de que la normativa del Ayuntamiento lo prohíbe desde 1997: «En las vías públicas los
animales deberán circular sujetos con correa o cadena con collar».
Los usuarios dicen que la situación general es muy diferente a la que marca la ley. «Me parece muy mal que
anden con los perros sueltos, no ves uno solo amarrado. Los dueños no recogen los excrementos y dejan el
parque hecho un asco», se lamenta en la zona de los columpios Manuel González sobre la situación del parque de
San Diego. Una vez más se incumple la ordenanza municipal, que dice: «Queda absolutamente prohibido que los
propietarios de perros dejen las deposiciones de sus animales en los parques infantiles o jardines de uso
frecuente por parte de los niños».
Fuente: La Voz de Galicia (22/08/2019)

Una plaga de hongos se come el laberinto de San Pedro
El Ayuntamiento ha tenido que cerrar el laberinto del monte de San Pedro. Los setos que conformaban una de las
principales atracciones de una de las zonas verdes más visitadas de la ciudad no han podido con el hongo que les
afecta desde hace años.
Los distintos tratamientos aplicados desde que se detectó su presencia no han funcionado. La expansión de la
plaga se ha visto favorecida por la propia situación del parque, señalaron fuentes de la Concejalía de Medio
Ambiente, ya que el salitre del mar debilita a las plantas afectadas.
Ante la imposibilidad de cortar el avance de los hongos, se ha optado por vallar el laberinto con el fin de
reemplazar las plantas afectadas. En principio serán sustituidas por un metrosidero bajo, más resistente a las
plagas y a la proximidad del mar. Los trabajos se incluirán en el contrato de mantenimiento de jardines.
Fuente: La Voz de Galicia (23/08/2019)

NOTICIAS SECTORIAIS
Santiago, parques, paseos y más espacios para el peatón
Al igual que en A Coruña, el gran impulso a la renovación compostelana se inició an los años 90. A finales de esa
década se abrió el parque de Bonaval, entonces un ejemplo único en Galicia. Los cambios siguieron adelante y en
los últimos cuatro años se completó la semipeatonalización de la rúa de San Pedro, también se instaló un
ascensor público para salvar el desnivel entre esa calle y la avenida de Lugo.
En el ensanche, la zona más degradada de Santiago, se estableció también un nuevo modelo de urbanismo
basado en la reducción del espacio para los coches y la ampliación de aceras, imponiéndose en toda la zona la
limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora.
Fuente: La Voz de Galicia (26/08/2019)

A Xunta di que lle está gañando a batalla á velutina e o sector
apícola fala de "descoordinación"
A Xunta de Galicia dá por "semiestabilizada" a expansión da 'vespa velutina' ou avespa asiática, ao retardarse o
aumento no número de niños detectados na comunidade, aínda que alertou de que os datos deben tomarse "con
cautela", porque poden variar "dun ano a outro", do mesmo xeito que pode sufrir lixeiras variacións o ciclo
biolóxico desta especie invasora. O presidente da Asociación Galega de Apicultura, Jesús Asorey, advertiu de
que estas cifras revelan "só unha parte do problema", que se converteu "nunha praga". Segundo esta
organización, este ano en Galicia habería ao redor de 100.000 niños deste insecto, e o trampeo e retirada de niños
acaba cunha porcentaxe moi pequena dos mesmos.
Fuente: Europa Press (21/08/2019)

La primera Vía Verde de Galicia ya está en marcha
Con permiso de la del Eo, que se interna unos kilómetros en Lugo, y del proyecto no del todo consensuado que
debería unir Vigo y Redondela, la Vía Verde cuyas obras acaban de comenzar entre Vilagarcía, Caldas y Portas
será la primera que discurra íntegramente en Galicia, una de las pocas comunidades que aún no ha sacado
provecho de sus trazados ferroviarios en desuso. El caso es que el convenio que los tres municipios firmaron en
diciembre con la Diputación de Pontevedra está dando ya sus frutos. La compañía Tragsa, adjudicataria de los
trabajos, ha iniciado la limpieza definitiva del trazado, de nueve kilómetros, y comenzado, así, una intervención
que se prolongará durante doce meses. Su presupuesto suma los 200.000 euros que asume la Administración
provincial a los 156.186 euros que ponen sobre la mesa los tres concellos.
Fuente: La Voz de Galicia (02/09/2019)

CURSOS E XORNADAS

FEIRAS
Flower Show Istambul 2019
Del 14 al 16 de noviembre de 2019 tendrá lugar la 11ª edición de la feria Flower Show Turkey, en
Estambul. Se trata de una de las mayores ferias de horticultura que se celebra en Turquía.
En esta feria tendrás una excelente oportunidad para contactar con empresas turcas relacionadas con
el sector verde. Para los proveedores extranjeros, se presenta una excelente oportunidad para entablar
relaciones comerciales y así poder entrar en el mercado turco.
Entre los sectores representados podremos encontrar el arte floral, la horticultura en general, jardinería
y paisajismo, material vegetal, etc.
Más información: www.flowershow.com.tr

IPM Middle East 2019
La feria IPM Middle East es la feria internacional
de jardinería que se celebra en los Emiratos
Árabes Unidos y en los países vecinos. Se celebra
con carácter anual anual en Dubái y le
proporciona a los expositores la oportunidad de
entrar en el mercado de Oriente Medio. En los
últimos años Dubái se ha convertido en el centro
de la industria de la floricultura, debido a su
estratégica posición de mercado entre África, Asia,
Sudamérica y los Emiratos Árabes.
En esta feria se reúne toda la industria de la
jardinería y muestra las diferentes variedades de
plantas y flores que se están comercializando.
Asimismo, en esta feria se presentan las novedades
en el ámbito de la floristería, además de las
nuevas técnicas, materiales de riego, productos
fitosanitarios, abonos, etc. Un rico programa de
actividades acompaña la celebración de esta feria,
que tendrá lugar en el Dubái World Trade Centre
entre los días 12 y 14 de noviembre.
Más información: https://www.ipmdubai.net/

FEIRAS
Paysalia 2019
Paysalia se celebrará del 3 al 5 de diciembre en Lyon, confirmándose como la feria líder del sector
paisajístico en Francia. Se viene celebrando desde el 2009, y reúne en cada edición a un gran
número de profesionales. El propósito de los organizadores de Paysalia es permitir que los
profesionales que diseñan, crean o mantengan espacios verdes públicos o privados se reúnan e
intercambien información con fabricantes de equipos, herramientas, productores de viveros, fabricantes
de mobiliario urbano, material de riego, etc.
De forma paralela, se celebrarán más de veinte conferencias y jornadas técnicas, y acogerá la fase
final del concurso "Gardeners Square", y se presentarán innovaciones en el mercado en la sección de
Paysalia Innovations.
Más información: https://www.paysalia.com/fr

Landscape Ontario Congress 2019
Landscape Ontario Congress es una feria
internacional y de conferencias de horticultura,
jardinería y paisajismo que se celebra en
Toronto (Canadá).
Los visitantes de esta feria podrán conocer
todos los productos, equipos y accesorios
necesarios para trabajar en el sector de la
jardinería y paisajismo.
Muchos proveedores presentarán innovaciones
en productos sostenibles, nuevas tendencias y
productos que demanda el sector. De forma
paralela, un completo elenco de conferencias
complementan la feria, analizando las
tendencias actuales del sector.
La feria tendrá lugar en Toronto, entre los días
7 y 9 de enero de 2020.
Más información: www.locongress.com
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FEIRAS
Growtech 2019
Growtech celebrará su 19ª edición, del 27 al 30 de noviembre de 2019 en Antalya Expo Center de
Turquía.
Este año, más de 850 empresas y marcas líderes de más de 30 países expondrán en esta feria, por la
que pasarán más de 90.000 profesionales de la industria agrícola procedentes de 130 países.
Para ayudar al crecimiento comercial y fomentar las colaboraciones comerciales, la feria contará con
un "Programa específico de Compradores", organizado por la Unión de Exportadores del Mediterráneo
Occidental y coordinado por el Ministerio de Economía de Turquía. Este programa facilitará las
reuniones cara a cara entre compradores y proveedores que están exhibiendo en Growtech. Durante
los cuatro días de duración de la feria, Growtech acogerá seminarios y conferencias apoyados por
asociaciones, sindicatos, ONGs y universidades.
Más información: https://www.growtech.com.tr/

Ipm Essen 2020
Del 28 a 31 de enero tendrá lugar en Messe Essen la
feria hortícola líder en el mundo, IPM Essen, cuyo eje
gira en torno a soluciones e innovaciones en el sector
verde.
Esta Feria de carácter internacional se viene
celebrando anualmente desde 1983. El amplio número
de expositores presenta en cada edición nuevos
productos que son sostenibles y adecuados para el
cambio climático. Éstos incluyen variedades de plantas
y arbustos tolerantes al calor y al frío, soluciones de
envasado respetuosas con el medio ambiente y que
ahorran recursos, fertilizantes y sustratos orgánicos,
macetas sostenibles, materiales biodegradables, etc.
Más información: https://www.ipmessen.de
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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

