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El sector de la jardinería y medio ambiente está sufriendo al igual que otros 
sectores, la falta de personal cualificado. 

Nos encontramos con que las personas que nos demandan trabajo no tienen 
unos mínimos de conocimientos en relación con lo que necesitan las empresas 
del sector. Esto sucede porque no se tiene en cuenta a las empresas de jardinería 
a la hora de elaborar los temarios de formación.

Se lleva años hablando de la realización de una FP Dual que podría ser la 
solución, pero siempre que se tengan en cuenta a las empresas en la puesta 
en marcha de este sistema de formación.  Si no se realiza conjuntamente entre 
Administración y empresa privada, estará condenado al fracaso.

Lo que demanda el sector es que existan centros de formación profesional 
en donde las personas salgan con unos mínimos de conocimientos tanto a nivel 
teórico como práctico. 

Desde Agaexar llevamos años solicitando que se implante al menos un 
centro en Galicia que imparta formación profesional dual en colaboración con 
las empresas. Sería la forma de impartir una mejor formación a los futuros 
trabajadores del sector y al mismo tiempo introducir a esos estudiantes en el 
mercado laboral desde un inicio.

Ahora que se habla tanto de inversión en el sector medioambiental y de la 
importancia que tiene, no tiene sentido el no invertir en educación y formación. 
Esto es la base para el funcionamiento de las empresas y que éstas sean 
competitivas. 

El sector de la jardinería y medio ambiente es un sector con mucho futuro, 
pero sin trabajadores cualificados es imposible que mejore.

Aprovecho esta carta para ofrecer la colaboración de Agaexar a la Consellería 
de Educación para trabajar conjuntamente en la mejora del sector de la jardinería 
y medio ambiente.

Un cordial saludo, 

Víctor Mario Pérez Vilar

Víctor Mario Pérez Vilar
Presidente de Agaexar

Falta de profesional 

cualificado 

en el sector  

EDITORIAL
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Jornada de demostración de minicargadoras Avant 
en Salvaterra de Miño

NOTICIAS AGAEXAR

El pasado 9 de junio, la empresa Riversa, socio colaborador de Agaexar, realizó una demostración de sus minicargadoras AVANT, 
en el Parque de la Canuda, en Salvaterra de Miño.

La demostración incluyó la exposición de tres modelos, la serie 600, 700 y 800, además de varios aperos, casi todos intercambiables. 
Se explicaron las características técnicas antes de dar paso a la demostración, donde pudimos comprobar su versatilidad, equilibrio en 
terrenos con mucho desnivel y alcance de los diferentes aperos con la extensión del brazo.

Estas modernas minicargadoras incluyen varios detalles que las hacen muy prácticas con respecto a otros modelos en el mercado, 
entre ellos:

 ▶ Brazo ligeramente desplazado hacia la derecha, para que el conductor pueda ver en todo momento la operación que realiza 
con la pala sin asomarse.

 ▶ Conexión hidráulica en marcha. No hay que apagar el motor para enchufar la conexión hidráulica del apero, además todos 
los cables están recogidos y ordenados en el propio apero, formando una única manguera, lo que hace que la conexión de 
distintos elementos sea muy rápida y cómoda, además de anular las pérdidas del circuito hidráulico.

 ▶ Dispone de dos bombas, de manera que podemos ajustar potencia a nuestra necesidad.

 ▶ Puede meterse en zonas ajardinadas sin dejar marcas en el terreno.

 ▶ Tiene muchísimos aperos intercambiables.

A la jornada, que se realizó en dos pases, de mañana y de tarde, acudieron varios representantes de ayuntamientos de Pontevedra 
y Ourense; empresas de jardinería, y representantes de Agaexar.

Después del éxito de la jornada, esperamos contar con más demostraciones en lo que queda de año.
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Registro Retributivo obligatorio para las empresas
A partir del 14 de abril, todas las empresas, sea cual sea su tamaño, están obligadas a contar con un Registro Retributivo. Se trata de 

una de las medidas desarrolladas en el RD 902/2020 de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres y cuyo contenido 
íntegro puede consultar en el BOE.

A través de dicha norma se pretendía establecer medidas específicas para combatir situaciones de discriminación, implantando 
sistemas de control interno en las empresas que garantizan el principio de transparencia retributiva y obligación de igual retribución 
por trabajo de igual valor.

¿Qué es el «Registro Retributivo» al que obliga la Ley?
Es un documento interno de empresa (un informe analítico) donde deberá recogerse toda la información salarial de los emplead@s 

de empresa, del que se extraiga, de forma detallada y separada las retribuciones de hombres y mujeres, por cada puesto de trabajo 
o salarial.

El fin de este registro es, de un lado, garantizar la transparencia de las retribuciones y de otro, detectar posibles situaciones 
discriminatorias (trabajadores que aporten igual valor de trabajo pero tengan una distinta retribución por razón de sexo y no exista 
una justificación para ello). Se considera de igual valor cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, 
las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su 
desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes.

¿Cómo se debe realizar el Registro Retributivo?
No existe un modelo oficial de momento, aunque está previsto que el Ministerio de Igualdad habilite uno para pequeñas empresas 

en los próximos días.

El Registro Retributivo debe recoger el detalle de las percepciones salariales, conceptos fijos y variables, que perciben l@s 
emplead@s por cada categoría profesional y puesto de trabajo, diferenciando entre hombres y mujeres. El periodo de análisis será 
normalmente de un año natural aunque podría ser otro, si así se decide.

¿Cómo y quién puede acceder al Registro Retributivo? ¿Qué datos pueden facilitarse?
Los trabajadores / as, por escrito, podrán acceder al Registro Retributivo a través de los representantes legales de los trabajadores / as, 

teniendo derecho a conocer su contenido íntegro. Recordemos que el Registro Retributivo no recoge datos personales y familiares de 
l@s emplead@s que quedan protegidos.

Registro Retributivo obligatorio para las empresas a partir 
del 14 de abril
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En el caso de que en la empresa no existan representantes de trabajadores/as, l@s emplead@s podrán solicitar información pero 
no acceder al contenido íntegro del registro. Al trabajador/a solo se le entregará un informe con las diferencias porcentuales que 
existen en las retribuciones entre hombres y mujeres, desglosadas según la naturaleza de la retribución y clasificación.

Más obligaciones para las empresas obligadas a tener un Plan de Igualdad
Tras la entrada en vigor del RD 902/2020 de 13 de octubre de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, estas empresas incluirán 

en el Plan de Igualdad una Auditoría Retributiva para comprobar si se cumple el principio de igualdad entre hombres y mujeres en 
materia salarial.

En el caso de que la empresa deba realizar esta Auditoría Retributiva, deberá reflejar las medias aritméticas y medianas de las 
agrupaciones de los trabajos de igual valor en la empresa, aunque pertenezcan a diferentes clasificaciones profesionales, desglosados 
por sexo. Si se detecta una diferencia entre la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales en la empresa de los 
trabajadores de un 25% o más respecto a hombres y mujeres, se exigirá justificación para evitar la consideración de «discriminación».

¿Es sancionable la falta del Registro Retributivo?
Lo que persigue la norma es detectar situaciones de discriminación injustificada por razón de sexo, lo que implicaría un incumplimiento 

del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores e iniciar procesos sancionadores para revertir estas situaciones graves e injustas.

Aunque también podría iniciarse un expediente en caso de que las empresas no lo hubiesen cumplido en caso de visita de 
inspección aunque lo normal sería que, siendo una norma de reciente vigencia, el/la Inspector/a requiriese para ello, pudiendo aportar 
la información la empresa al Inspector/a en un determinado plazo.

Fuente: FEEJ



8 XARDÍN GALEGO - AGAEXAR

Noticias Agaexar

El concello de Vilagarcia estrenó el último fin de semana de mayo una interesante iniciativa, la primera edición del Programa 
“Espavila!”, un espacio de Promoción e Innovación de los sectores tradicionales que, en esta primera ocasión, está centrado en el 
atractivo mundo de la flor. Diseñado en torno a siete ámbitos de actuación, el programa Vilagarcía 21 persigue la reactivación de la 
economía de la capital arousana, sostenido sobre una inversión que ronda el millón de euros.

«Este é o mes das flores, que marca a necesidade de rexurdir», apuntó Alba Briones, concejala de Promoción Económica, que 
junto a Diego García, responsable municipal de Medio Ambiente, ha articulado toda una serie de intervenciones que tienen que ver 
con el cultivo de las flores, la gastronomía, la investigación científica y un potencial de desarrollo económico que apunta al entorno 
rural de la capital arousana.

En la primera jornada, se celebró un importante foro sobre políticas, visión de futuro y concellos verdes, en el que intervinieron 
Julia Pérez, jefa de Explotacións Agrarias de la Xunta y Evaristo Rodríguez, jefe de área de Servizos Agrarios de Vilagarcía; Carmen 
Salinero, la directora de la estación fitopatológica De Areeiro; Olga Agüín, jefa de la sección de Bioloxía Molecular de la estación; Iago 
Fernández, arquitecto y premio de Rehabilitación de Galicia 2020; Paola María Mochales, arquitecta y concejala de Urbanismo; y 
Gaspar Bernárdez, investigador especialista en árbores senlleiras. La jornada concluyó con dos sesiones centradas en las ayudas a las 
que los jóvenes pueden optar para incorporarse al campo, y los servicios que ofrece la estación fitopatológica.

En la jornada matutina del domingo, se celebró una mesa coloquio sobre la flor y el campo, emprendimiento e innovación. En ella 
participó el presidente de Agaexar, Víctor Mario Pérez, y las empresas/entidades Artesa Rías Baixas, Daterra do País, Pazo de Rubianes 
e Hifas Foresta.

En los dos días de duración de este evento, se celebró una exposición de bonsáis, con venta de orquídeas y árboles; además de 
talleres sobre su cuidado y sobre artesanía floral a cargo de Mar Barral. De forma complementaria, se celebraron multitud de talleres, 
sobre estética y cosmética floral (Acemelia), artesanía floral (Ana Miguéns), huertos urbanos y uso de plantas aromáticas y varios 
showcooking.

Agaexar participa en el programa Espavila!, en Vilagarcía 
de Arousa
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Apertura de prazo para presentar candidaturas próxima 
edición do Festival Internacional de Xardíns de Allariz 2022

ACTUALIDADE

O Concello de Allariz puxo en marcha, no ano 2010, o Festival 
Internacional de Xardíns de Allariz que pretende facer de Allariz 
un lugar de referencia na xardinería, no paisaxismo e na creación 
artística. Arte e natureza daranse a man cada ano no Festival In-
ternacional de Xardíns para facer un espazo único propicio á con-
templación, a imaxinación, a beleza nos seus 37000 m2 de recinto.

 
 Os proxectos para a décima segunda edición  do Festival 

Internacional de Xardíns de Allariz a celebrar de maio a 

outubro do vindeiro ano 2022, deberán versar sobre a temática 
“Xardíns terapeúticos, deseños que curan”, podendo presentar 
as propostas correspondentes ata o 30 de novembro segundo 
as directrices do Regulamento que se pode consultar na páxina 
web www.allariz.gal/festival

Xúntase enlace ao regulamento e plano das 
parcelas así como a información xeral do tema de 2022:  
www.allariz.gal/festival/es/concurso-2022/
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El prestigioso fabricante japonés, líder en su país en 
producción de motores de 2 tiempos, dispone de una amplia 
gama de desbrozadoras construidas con los más altos 
estándares, con la seguridad necesaria para abordar las tareas 
más difíciles. Su diseño ergonómico permite trabajar de 
manera más eficiente, por lo que los días parecen más cortos y 
los trabajos difíciles son más fáciles.

Los ingenieros de la marca han desarrollado la exclusiva 
tecnología con reductora “High Torque”, que permite obtener 
rendimientos superiores a motores de menor cilindrada, con 
un menor peso, consumo y nivel de vibraciones.

¿En qué consiste el “High Torque”?
La tecnología “High Torque” o “Alto Par” (su traducción 

del inglés) consiste en una exclusiva reductora de alto par, 
desarrollada por los ingenieros de la marca, que ofrece un 
50% más de fuerza. Con una relación de transmisión 1:2.07, 

Tecnología exclusiva ECHO High Torque
La solución de la marca japonesa para doblar el par motor en sus desbrozadoras

la estructura del cabezal con reductora incorpora cinco 
rodamientos de bolas para mayor resistencia y durabilidad. 
Este cabezal exclusivo dobla el par disponible a la salida del 
reductor y ofrece excelentes niveles de par motor, hasta un 50% 
más que los modelos de cilindrada equivalente.

¿Cuáles son sus principales ventajas?
Las desbrozadoras ECHO con tecnología “High Torque” están 

especialmente desarrolladas para trabajar con hilo de nailon, 
donde su rendimiento es netamente superior al de cualquier 
otra máquina, incluso trabajando con diámetros de hilo de nailon 
más gruesos. Permite hacer frente a una gama más amplia de 
tareas con una desbrozadora más pequeña sin penalizar al 
usuario con el peso de modelos de mayor cilindrada, porque 
más par significa más potencia de corte. Con una máquina 
más ligera, de menor consumo y con bajos niveles de vibración, 
ofrece el mismo rendimiento que una máquina de hasta un 30% 
superior en cilindrada y con menos desgaste y rotura del hilo.
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¿Qué desbrozadoras ECHO incorporan esta tecnología?
Actualmente, la marca dispone de hasta 6 modelos distintos con esta exclusiva tecnología. Además, forman parte de la línea 

X-Series, que destaca por sus características y prestaciones específicas para el usuario profesional, como la ligereza de los materiales, 
la potencia aumentada, la reducción de las vibraciones o la extensión del tiempo de trabajo.

 ▶ SRM2620TES: 25,4 cm3, 5,8 Kg, manillar simple y doble.

 ▶ SRM3020TES: 30,5 cm3, 6,3 Kg, manillar simple y doble.

 ▶ SRM3610T U: 36,3 cm3, 6,6 Kg, motor C4 (2-4T), manillar doble.

 ▶ SRM420TES U: 41,5 cm3, 7,8 Kg, manillar doble.

Además de la tecnología “High Torque”, estas desbrozadoras equipan interesantes prestaciones. Su sistema de encendido 
electrónico CDI mejora el comportamiento de la máquina a cualquier régimen del motor y se ajusta perfectamente a cada condición 
de trabajo. El exclusivo sistema de arranque fácil ES-Start permite un rápido encendido con el mínimo esfuerzo. Disfrutan de bajo nivel 
sonoro y tecnología integrada de bajas vibraciones, gracias al motor montado sobre silent-blocks, lo que las convierte en modelos muy 
cómodos para trabajar durante largas jornadas. 

Además, se mantienen dentro de los niveles de vibraciones establecidos por la Directiva 2002/44/CE, siendo así modelos muy 
atractivos para las autoridades locales y los grandes contratistas.

Como toda la gama de gasolina de ECHO, disfruta de 5 años de garantía para uso particular y 2 para uso profesional.

Para más información:
Web: www.echo-es.es 
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O pasado 15 de maio abríronse as portas dos Xardíns da 
Poesía que, ata finais do mes de outubro, ofertará unha variada 
exposición de xardíns efímeros.

Á poesía é a temática desta edición do Festival, o cal está 
localizado nun recinto axardinado as beiras do Río Arnoia de 
case 40.000 m2 .

Logo da parentese do 2020, o Festival lucirá unha fermosa 
mostra de parcelas ideadas por paisaxistas chegados dende 
Galicia, o resto da península e diferentes puntos do mundo 
coma Arxentina, China, Italia, Colombia, Portugal ou Alemaña.

Nesta ocasión terán gran protagonismo figuras das letras 
coma Rosalía, Pessoa, Federico García Lorca, Machado ou Emily 
Dickinson entre outros. Tamén estará presente Xela Arias, a 

A XI edición do Festival Internacional de Xardíns de Allariz 
abriu as súas portas no mes de maio

O Festival Internacional de Xardíns de Allariz celebra neste 2021 a súa XI edición. 

homenaxeada polo Día das Letras Galegas 2021, no xardín dos 
centros educativos de Allariz.

O Festival Internacional de Xardíns de Allariz é un gran 
proxecto multidisciplinar que tenta achegar á cidadanía o 
gusto pola natureza e a paisaxe a vez que tenta concienciar 
sobre o coidado do medio ambiente e da súa importancia nos 
nosos días. Un  espazo ao aire libre onde ano tras ano podemos 
atopar 10 parcelas en concurso e desfrutar da parcela dos 
centros educativos de Allariz e o xardín gañador da última 
edición (adicada ao cine) “Sé o heroe da túa propia película” 
que nesta ocasión coincide co fallo da Asociación Española de 
Xardinería que destaca ao gañador polas súas características 
conceptuais, botánicas e de sostenibilidade.

Ademais neste 2021 dende o concello pretendese que todo 
Allariz respire poesía, poñendo en marcha varias iniciativas. 
Por un lado un concurso de escaparates no comercio local no 
que a poesía e a xardinería son os temas principais a integrar. 
Por outra banda a semana que ven, comezará unha acción 
promocional ca hostalería, por medio de azucariños ca imaxe 
do festival e cun poema do poeta allaricense Carlos Da Aira, que 
se servirá en todos os establecementos da vila.

Do mesmo xeito, estase a valorar unha serie de activiadades 
no recinto do Festival, coma un lugar máis para a celebración 
de actividades culturais  ata o seu peche en outubro, tanto as 
relacionadas coa poesía coma con outras disciplinas coma a 
música ou a danza.

Fonte: Concello de Allariz
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Hunter Industries lanza la nueva gama FXL

Después de más de 10 años fabricando y comercializando la 
gama de luminarias FX Luminaire en Estados Unidos, Hunter 
ha obtenido los permisos CE para comercializar en Europa 
la completa gama de luces para jardinería FX Luminaire, 
permitiendo a los profesionales del riego ampliar su negocio a 
la iluminación y permanecer bajo la garantía de confianza que 
ofrecen los productos Hunter. 

FX Luminaire es líder, en Estados Unidos, del sector 
de productos de iluminación paisajística basándose en la 
tecnología LED y el control digital de la iluminación con 
opciones para zonificar, regular y ajustar color e intensidad de 

iluminación. Ofreciendo una gama completa de luminarias 
y accesorios altamente eficientes que pueden utilizarse 
para crear sistemas de iluminación paisajística elegantes y 
vanguardistas tanto para aplicaciones comerciales como 
residenciales. Tanto los productos Hunter, como los de FX 
Luminaire están disponibles exclusivamente a través de 
nuestra red de distribuidores profesionales.

Para saber más, consulte nuestra web: 
https://www.fxl.com/es 



Husqvarna Automower® 415X

Husqvarna Automower® 405X

Nuevos robots cortacésped de alto rendimiento de 
Husqvarna para jardines pequeños y de tamaño medio

Husqvarna incorpora a su catálogo dos robots cortacésped 
fáciles de usar y de alta calidad para jardines pequeños 
y medianos. Tanto Husqvarna Automower® 405X como 
Automower® 415X ofrecen la última tecnología con control de 
aplicaciones y compatibilidad con teléfonos inteligentes, así 
como actualizaciones Firmwire-Over-The-Air.

El Husqvarna 405X es capaz de operar en un área de hasta 
600 m2 y el Husqvarna 415X es capaz de trabajar en céspedes 
de 1500 m2. Ambos cortacéspedes están equipados con gestión 
automática de pasillos, navegación asistida por GPS, control de 
pendiente y TargetHeight, una nueva característica que ayuda 
a mejorar la calidad del césped ajustando la altura de corte 
máxima a la altura establecida durante un período de 10 días. 
Pertenecientes a la gama X-line, cuentan con faros LED para 
mayor visibilidad en la oscuridad, así como cubiertas de ruedas 
pintadas y parachoques delanteros de goma. 

Actualidade

“Con Husqvarna Automower® 405X, ofrecemos un 
producto superior para jardines de tamaño mediano. Está 
equipado con la última tecnología para garantizar un 
funcionamiento fluido y sin preocupaciones por parte del 
usuario”, asegura Carlos Rivera, Battery Products Manager 
Husqvarna Spain&Portugal.
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De acuerdo con Jordi Bentanachs Palomar, presidente 
fundador de la Asociación, este premio “se ha instaurado con 
el fin de distinguir a todas las empresas que realizan avances 
tecnológicos e innovaciones para mejorar la producción y el 
futuro de todos los españoles”.

Asimismo, Bentanachs considera que el galardón 
“representa un paso adelante para conseguir la competitividad 
dentro de Europa de las empresas españolas”.

La gala 2021 para la tercera edición del Premio Europeo a 
la Tecnología e Innovación se llevó a cabo la noche del pasado 

Paisajismo Digital ha sido condecorado con el 
Premio Europeo de Tecnología e Innovación, 
un galardón concedido por la Asociación de Industria, 
Tecnología e Innovación

viernes, 26 de marzo, en el Hotel Marriot Auditorium de Madrid. 
La Dra. Gabriela Saravia fue la encargada de recibir el premio, 
como delegada de Paisajismo Digital SL, empresa fundada 
y presidida desde 2006 por Rosana Almuzara Bertolucci, 
Arquitecta (Universidad Nacional de Buenos Aires) y Paisajista 
AEP (Asociación Española de Paisajistas).

De igual forma, el acto comenzado a las 20:00 hora local 
(GMT+2) sirvió de escenario para el nombramiento de socios de 
honor a personalidades conocidas por estar comprometidas con la 
tecnología y la innovación. Además, se realizaron nombramientos 
especiales a personas comprometidas con la Asociación.

Para seleccionar a los ganadores del premio, cada empresa 
galardonada ha pasado un estricto proceso de selección 
realizado por los analistas de la Asociación, hasta llegar a la 
aprobación por parte de la Junta Directiva de la concesión del 
reconocimiento. En este sentido, el objetivo de la organización 
es ayudar y apoyar a las empresas españolas a avanzar dentro de 
Europa, con la aspiración de liderar la tecnología e innovación 
en el Viejo Continente.

La formación y capacitación online, a través de la Escuela 
Online de Paisajismo, así como sus servicios integrales de 
arquitectura del paisaje seguirán a disposición de toda la 
comunidad online, en aras de construir entornos que optimicen 
la calidad de vida del usuario, siempre mediante técnicas 
amigables con el medio ambiente.



 17XARDÍN GALEGO - AGAEXAR

Actualidade

Nuevo Nissan Qashqai: 
Un gran aliado para las flotas de empresas

El grupo Rofervigo ha presentado la tercera generación del Nissan Qashqai que incluye 
motorizaciones electrificadas y lo último en tecnología. 

El evento de presentación celebrado el pasado mes de 
mayo contó con la asistencia de empresas, clientes y medios de 
comunicación. Al acto celebrado en el concesionario Rofervigo 
acudió Christian Costaganna, Director de Ventas de Nissan 
Iberia. 

Christian Costaganna manifestó “nuestra ambición es 
seguir manteniendo el liderazgo con el nuevo Qashqai, un 
vehículo que viene electrificado en toda su gama, totalmente 
digitalizado y dando pasos hacia la conducción autónoma sin 
perder la esencia de lo que es el rey de los Crossover porque 
sigue siendo un Qashqai.”

Para esta nueva versión, Nissan ha conservado los 
principios rectores que han impulsado el concepto, el diseño 
y el desarrollo de las dos generaciones anteriores del Qashqai: 
diseño elegante, carrocería mejorada y motorización eficiente, 
todo ello combinado con una gran calidad y una experiencia de 
conducción digna de un segmento superior. Gracias a la nueva 
plataforma CMF-C de la Alianza, una muestra de ingeniería 
avanzada, innovación y tecnología punta, el nuevo Qashqai 
vuelve a subir el listón del segmento crossover y los clientes 
podrán disfrutar de esos atributos.

a. Motorizaciones electrificadas
El nuevo Nissan Qashqai no solo estará disponible con un 

motor 1.3 DiG-T de gasolina equipado con tecnología híbrida 
ligera, sino que también representa el estreno europeo del 
sistema e-POWER, la motorización innovadora y galardonada 
de Nissan que utiliza tecnologías del innovador Nissan LEAF 
eléctrico de la compañía.

b. Primeras unidades
Desde finales del mes de junio estará disponible en las 

exposiciones de la red de concesionarios Nissan. Mientras tanto 
se pueden solicitar las primeras unidades -Premier Edition- 
bajo pedido.
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En el mes de mayo, la ministra de Estado y Presidencia, 
Mariana Vieira da Silva, realizó la inauguración oficial de la 
XVI Edición del Festival Internacional de Jardines de Ponte 
de Lima.

Simultáneamente, esta edición se abrió con un breve 
Homenaje a João Cutileiro, escultor portugués con una obra 
permanente en exhibición en el espacio del festival.

Bajo el tema “Las religiones en los jardines”, el festival reúne 
este año creaciones de Portugal, España, República Checa, 
Francia, Inglaterra, Italia, Austria, Rumania, Serbia, Noruega, 
Polonia, Estados Unidos de América y Brasil, asociado al jardín 
ganador de la edición anterior.

Comprometido con la temática medioambiental, el Festival 
Internacional de Jardines pone en marcha una revolución 
silenciosa, sensibilizando a la comunidad sobre la integración 
de las artes en favor de la sostenibilidad, haciendo de este año 
un hito en el tema del derecho a la religión.

En su visita a Ponte de Lima, que a raíz del Covid-19 
representó su “primer evento fuera de Lisboa desde octubre”, 

la Ministra de Estado y Presidencia revela que salió del festival 
“inspirada por decisiones y días más duros, pero también 
sabiendo que en cada pueblo, en cada ciudad de nuestro 
país, todos se están organizando para vivir este momento en 
condiciones que no podemos vivir”.

El alcalde se mostró orgulloso de retomar el evento, luego 
de un año de paralización, a raíz de la pandemia, revelando que 
constituye “un ejemplo” a nivel nacional e internacional, que 
en los últimos 17 años ya ha recibido más de 1,2 millones de 
visitantes, y “cientos de propuestas de jardines de los cuatro 
rincones del mundo”.

Consulta las propuestas seleccionadas por el jurado para la 
XVI edición del Festival Internacional de Jardines:

 ▶ Jardim de Osíris, de Oscar Sá e António Carvalho – 
Portugal.

 ▶ La Chapelle, de María Jesús Mera Gonzaléz – España.

 ▶ The Dialogue Garden, de Magda Jandová y Viveiros 
Adoa – España / República Checa.

La Ministra de Estado y Presidencia, Mariana Vieira 
da Silva inaugura la XVI edición del Festival Internacional 
de Jardines de Ponte de Lima
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 ▶ Peregrinação, de Reckless Orchard – Inglaterra.

 ▶ Pandora’s Box, de NACL TEAM (Sandro del Lesto, 
Martina Pappalardo y Silvia Giuffrida) – Italia.

 ▶ Sanctuary of Invulnerability, de Boku University of 
Natural Resources and Life Sciences, Balint Enyedi, 
Melanie Mitterer y Claudia Wu – Austria / Rumanía.

 ▶ The Searching, de Viena, Boku University of Natural 
Resources and Life Sciences, Julia Linder, Jasmin 
Linder y Sigrid Jystad – Austria / Noruega.

 ▶ Garden of Life, de Varsovia, Vistula University Landscape 
Architecrure Design, Mohyi Mahmoud, Karolina 
Beinarovicha, Tetiana Humeniuk y Khaled Ibrahim – 
Polonia.

 ▶ Eye of God, de Agnieszka Bochenska y Aleksandra 
Gierko – Polonia.

 ▶ All Saints Day Earthequake, de Thrace Design Studio, 
Yuliya llieva y Petar lliev – Estados Unidos de América.

 ▶ Jardins Religare, de Valter Nu y Valdir Nunes Santana – 
Brasil.

Bajo el lema “Las religiones en los jardines”, la XVI edición 
del Festival Internacional de Jardines se podrá visitar hasta el 
31 de octubre. 

Más información y fuente: 
https://www.festivaldejardins.cm-pontedelima.pt/ 
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La carrasca milenaria de Lecina (Huesca) ha sido 
proclamada como el árbol europeo del año en la gala virtual 
que se ha celebrado el pasado 17 de marzo. Este ejemplar ha 
ganado con un amplio margen a los árboles que han quedado 
en segunda y tercera posición. Así, la carrasca aragonesa ha 
ganado con 104.264 votos, frente a los 78.210 del plátano de 
sombra de Curingia (Italia) y los 66.026 para el árbol de Rusia, 
también un plátano de sombra, en este caso de la variedad 
americana. Las propias votaciones de esta edición fueron 
noticia recientemente, pues como publicó El Periódico de 
Aragón la organización retiró 10.000 votos al árbol ruso al 
detectar un ataque hacker que había inflado sus respaldos.

Fuente: https://www.guiaverde.com/ 

La carrasca milenaria de Lecina, proclamada como árbol 
europeo del año

El árbol del municipio aragonés ha logrado 26.000 votos más que el segundo clasificado 

La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos 
(AEPJP) propondrá al Ministerio de Agricultura la creación de 
un grupo de trabajo para desarrollar un documento que aclare 
el uso sostenible de los productos fitosanitarios por parte de los 
profesionales de la jardinería. Desde la asociación aseguran que 
el Real Decreto 1311/2012 que esta práctica fue redactado con la 
intención de dar una solución al uso de productos fitosanitarios 
en el ámbito agrario y por extensión incluye al sector de parques 
y jardines públicos en el alcance de esta normativa, pero “sin 
profundizar en las evidentes diferencias entre ambos sectores”. 
Es por ello que la AEPJP asegura que entre los profesionales del 
sector la aplicación de esta norma “genera inquietud”.

Desde la AEPJP se solicitará al ministerio un espacio de 
trabajo conjunto con sus técnicos. A través de la Comisión 
de Sanidad Vegetal se propondrá redactar un documento 
aclaratorio desde la perspectiva de los profesionales de las 
infraestructuras verdes. El primer paso para redactar el 
documento será recopilar las dudas del sector. La asociación 
ha puesto para ello a disposición de técnicos y asesores 
una dirección de correo electrónico para que hagan llegar 
las dudas que suscita el RD 1311/2012: csvaepjp@gmail.com. 

La norma sobre el uso sostenible de fitosanitarios en 
jardinería genera dudas entre los profesionales

Para esta iniciativa, la AEPJP cuenta con la colaboración de 
otras entidades de referencia en el sector como la Asociación 
de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde y la 
Federación Española de Municipios y Provincias.

Fuente: www.guiaverde.com   
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Fruto del convenio firmado entre la Asociación de 
Trabajadores Autónomos (ATA) y Agaexar, las empresas 
asociadas disponen de descuentos interesantes en materia de 
combustible, tanto a nivel de gasoil como de gasolina, el cual 
repercute en un importante ahorro para las empresas.

En este caso, la tarjeta Solred Clásica le ofrece unas 
inmejorables condiciones comerciales con importantes 
descuentos en carburante.

Para acogerse al convenio con Solred, existen dos opciones:

1. Los que ya dispongan de tarjeta Solred, deben rellenar 
el documento adjunto “Cambio Condiciones Solred” y 
enviarlo por correo postal a nuestra Sede.

2. Los que no dispongan de tarjeta Solred, deben rellenar 
el documento adjunto “Contrato Solred”, que viene en 
formato editable y enviarlo por correo postal a nuestra 
Sede.

*Descuento en estaciones de servicio preferente

(Repsol, Campsa y Pretronor)

REPSOL siempre piensa en profesionales como tú. 
Por eso, aquí tienes la tarjeta Solred Clásica

CONVENIOS

StarRessa Direct de Cepsa es una tarjeta que te ofrece 
descuento progresivo en todas las Estaciones de Servicio Cepsa.

Aquí tienes una tarjeta gratuita que te ofrece un descuento 
en carburante desde el primer litro. HASTA 10,6 CÉNTIMOS.

Sin necesidad de aval, sin comisiones y con facturación 
electrónica. Descárgate nuestra solicitud o llama al 900 10 18 16 
dónde te informaremos de cómo tramitarla. 

¡CUANTO MÁS REPOSTES, MÁS DESCUENTOS OBTIENES!

Tarjeta StarRessa Direct: 
lo único que necesitas para ahorrar en carburante
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Plantas de Interior. Guía indispensable para lograr unas plantas felices y sanas

En estas páginas encontrará todo lo que hay que saber para el cuidado de sus plantas de interior 
favoritas: begonias, orquídeas, cactus y suculentas, drácenas o helechos, entre otras. La amplia información 
que se ofrece acerca del cuidado de cada especie –desde el riego, el abono y la temperatura hasta el 
tratamiento de enfermedades, la elección de plantas sanas y la eliminación de plagas– le ayudará a 
mantenerlas en óptimas condiciones todo el año y le servirá como referencia ante cualquier dificultad. 
Una guía repleta de consejos, fotografías y tablas de rápida y fácil consulta.

William Davidson
160 pp. Ed. Cincotintas

PVP: 19,95 €

Guía Práctica para el huerto urbano. Cómo cultivar plantas comestibles vivas donde vivas.

Si crees que es imposible cultivar tus propios alimentos porque no tienes un patio grande o vives 
en la ciudad... piénsalo otra vez. Hay muchísimas opciones de horticultura urbana para crear huertos 
bellos y productivos vivas donde vivas. La clave para tener éxito en el huerto es elegir los métodos 
que tengan más sentido dada tu situación particular, y darles a tus plantas lo que necesitan para 
desarrollarse sanas y fuertes. El autor Kevin Espiritu, de Epic Gardening, comparte los fundamentos del 
cultivo de hortalizas, ofrece consejos sobre cómo escoger el método apropiado y plantea soluciones 
para los problemas más comunes que te vas a encontrar. Incluye pasos detallados para montar tu 
huerto en balcones y azoteas, en bancales elevados, cultivando en recipientes, o haciendo comestibles 
de interior, creando proyectos con materiales reutilizados o en el cultivo de sistemas hidropónicos. La 
horticultura urbana es una tendencia en auge en el mundo actual. Este libro repleto de información es 
tu hoja de ruta para empezar a cultivar desde hoy mismo.

Kevin Espiritu
224 pp. Ed. Acanto
PVP: 24,90 €

La vuelta al mundo en 80 plantas

A menudo hermosas, a veces letales, pero siempre ingeniosas, las plantas son fuentes de vida y 
deleite, así como de mitos y caos. En esta continuación del superventas La vuelta al mundo en 80 
árboles, Jonathan Drori hace otro viaje por el mundo para insuflarle vida a la ciencia de las plantas 
al revelar cómo los mundos de estas se encuentran entrelazados con la historia, la cultura y el 
folclore de la humanidad. Desde el tomate y el diente de león, aparentemente familiares, hasta la 
misteriosa mandrágora y el “musgo” español de Luisiana, pasando por los orígenes de la cerveza 
y de la píldora anticonceptiva, todas estas historias están repletas de sorpresas. Algunas plantas 
tienen un pasado turbulento, mientras que otras han desencadenado la creatividad humana o han 
permitido el florecimiento de civilizaciones enteras. Las hay parásitas y carnívoras, e incluso algunas 
que destruyen cables telefónicos. La curiosidad de Drori por el mundo de las plantas es contagiosa. 
Transmite sus conocimientos científicos con jovialidad y escribe con pasión y humor irónico, ya 
sea sobre intoxicantes, tales como la absenta, la iboga y el cáñamo, o sobre aromatizantes, como 
la incomprendida vainilla y el legendario silfio de la cocina romana, o la imaginativa e infatigable 
búsqueda de afrodisíacos. Este viaje botánico de belleza y genialidad está poblado por un colorido 
elenco de personajes de la mano de la ilustradora Lucille Clerc.

.Jonathan Drori
216 pp. Ed. Blume

PVP: 22,90 €

NOVIDADE EDITORIAL
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Reflejos del paraíso. Los jardines de Fernando Caruncho

Celebrado por la belleza serena de sus jardines y el refinado empleo de la luz y la pureza de líneas 
que aplica en su diseño, Fernando Caruncho lleva más de cuatro décadas creando asombrosas obras de 
paisaje en todo el mundo: jardines particulares, espacios públicos, parques, grandes fincas de agricultura 
extensiva. Las raíces de su inspiración se nutren de fuentes tan diversas como el jardín islámico, la sobria 
claridad del pensamiento zen enfocado sobre las ideas de paisaje y jardín y los modelos tomados del 
clasicismo europeo. Son referencias sobre las que planea la curiosidad profunda de este jardinero por 
la relación entre el ser humano y el mundo natural. En los diseños de sus jardines operan de manera 
determinante el control de la luz, la escala, la geometría, el empleo de materiales locales y la voluntad 
de alcanzar una unión íntima entre arquitectura y naturaleza. Dos décadas atrás, la publicación del libro 
Mirrors of Paradise (2000) dio inicio a un interesante diálogo con los escritores y arquitectos paisajistas 
Gordon Taylor y Guy Cooper en torno a la idea de jardín. El presente volumen, Reflections of Paradise, 
prolonga esa conversación esta vez entre Taylor y Caruncho, centrada ahora sobre una selección 
personal del propio autor de veintiún jardines de entre los realizados en los últimos veinte años. Esta 
selección incluye un viñedo en Italia, un jardín privado en Biarritz, o una gran finca en New Jersey, y se 
presenta al lector mediante más de doscientas espectaculares fotografías bien expresivas de la idea de 
luz y naturaleza, ritmo y armonía, que han guiado la extensa carrera de Fernando Caruncho.

VV.AA.
218 pp. Ed. El Viso

PVP: 75,00 €

Simbología de las flores. Arte, cine y literatura

Las flores nos acompañan desde el principio de la humanidad, todas tienen una funcionalidad, 
algunas con propiedades increíbles nos aportan salud y bienestar, otras son letales por su elevado 
grado de toxicidad. Su influencia en nuestra salud y cultura, es determinante para comprender 
la evolución del ser humano desde épocas lejanas hasta nuestros días y su belleza e influjo en la 
literatura, el cine, el arte, la música y la arquitectura han modelado nuestra sociedad. Simbología de 
las flores, hace un repaso a modo de herbario sobre las mismas, las más comunes, históricas, bellas, 
sanadoras, evocadoras y letales flores de nuestra historia.

Juliana Emain
80 pp. Ed. Uve Books
PVP: 24,90 €
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Urban Jungle. Plant Care Journal

Urban Jungle pretende ser tu propio libro de conocimientos para crear un espacio verde en 
tu hogar. Al ser más consciente de las necesidades de tus plantas, podrás llevar un mejor control 
sobre el riego, la luz y los tiempos para fertilizar, ayudando a que crezcan sanas. Este journal, incluye 
descripciones de plantas de interior y exterior, datos y consejos. Podrás organizar toda la información 
y recursos cómodamente en estas páginas, creando tu propio top 10 con tus plantas favoritas. Este 
libro se convertirá en tu propio scrapbook, álbum de fotos y diario, que te permitirá conectar aún más 
con tus plantas, e inmortalizar tu interacción diaria con ellas.

Ana Minguet
112 pp. Ed. Instituto Monsa de Ediciones

PVP: 15,90 €

La mente bien ajardinada. Las ventajas de vivir al ritmo de las plantas

Una maravillosa exploración del jardín como lugar mental y de los poderes de la naturaleza. Un 
jardín es un refugio ideal para huir del ajetreo del mundo y conectar con la naturaleza. Sin embargo, 
sabemos muy poco sobre los verdaderos beneficios de la jardinería. Investigaciones recientes 
demuestran que, cuando la practican, los presos tienen menos probabilidades de reincidir, los 
jóvenes en riesgo de exclusión tienden a perseverar en el sistema educativo y los ancianos viven 
más y mejor. Repleto de curiosidades científicas y emocionantes historias humanas, La mente bien 
ajardinada es una poderosa combinación de neurociencia, literatura, historia y psicoanálisis que 
indaga en el secreto que muchos jardineros conocen desde siempre: el contacto con la naturaleza 
puede transformar radicalmente nuestra salud y nuestra autoestima. Sue Stuart-Smith, distinguida 
psiquiatra, apasionada jardinera y brillante narradora, entreteje ejemplos como el papel clave de 
la horticultura para su abuelo tras la Primera Guerra Mundial, la obsesión de Freud por las flores y 
curiosas historias clínicas de sus propios pacientes. Con todo ello, nos convence de hasta qué punto 
puede influirnos la conexión con los ciclos de la naturaleza (en los que, tras la descomposición, brota 
de nuevo la vida), de las muchas formas en que la mente y el jardín interactúan y de la idea de que 
hundir nuestras manos en la tierra puede ser un modo de cuidarnos a nosotros mismos.

Sue Stuart-Smith
344 pp. Ed. Debate, S.A.
PVP: 21,90 €

Especies vagabundas “¿Una amenaza?”
El 27 de octubre de 2010 el Centre Georges Pompidou de París invitó al ingeniero agrícola Gilles 

Clément, el botánico y biólogo Francis Hallé y el ingeniero agrónomo François Letourneux a un 
encuentro sobre la dinámica del mestizaje planetario. En él, estos tres grandes nombres de la botánica 
actual celebraron un fascinante, erudito y provocador debate en torno a las especies vagabundas: 
¿Cuáles son estas plantas y estos animales que llamamos vagabundos? ¿Hay que controlarlos? ¿Se 
trata de un mecanismo más de la evolución? Este libro recoge las intervenciones en el encuentro, 
revisadas y enriquecidas por sus autores.

Gilles Clement
104 pp. Ed. Gustavo Gili, S.A.
PVP: 15,90 €
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Autor
Xavier Argimon de Vilardaga
Ingeniero Técnico Agrícola

NORMAS TECNOLÓGICAS DE 

JARDINERÍA Y PAISAJISMO: 

el mejor instrumento 

para mejorar la calidad y 

competitividad del sector 

ARTIGO

El vacío normativo en que se encontraba el sector de los espacios verdes permitió la introducción en el mercado de materiales de 
poca calidad y actuaciones poco profesionales que, desgraciadamente, originaron bastantes problemas al conjunto de la sociedad y 
en este sector en concreto. Conocedor de estas necesidades, el llamado actualmente Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals 
de Catalunya (CETAFC) acordó en 1992 la creación de la Comisión de Jardinería y Paisajismo encargada de la elaboración de las Normas 
Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo (NTJ). En el año 2002 el CETAFC impulsó la creación de la Fundació Privada de l’Enginyeria 
Agrícola Catalana pasando a constituirse como Fundació de la Jardineria i el Paisatge en el año 2011, incorporándose en el patronato 
de la Fundació el Gremi de Jardineria de Catalunya, la Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya (APEVC) y el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España (CGCOITAE). 

Durante estos casi treinta años, nuestro principal objetivo ha sido el de la divulgación del conocimiento técnico, así como la 
profesionalización del sector, como principal actor en el diseño, construcción, mantenimiento y gestión de la infraestructura verde 
de nuestras ciudades, a través de la publicación de las Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo (NTJ), cuyas primeras normas 
vieron la luz en 1993. 

La obra de las Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo es la primera con estas características que se elabora en España. 
Con más de 75 publicaciones técnicas, las NTJ se configuran como un valioso instrumento para la actividad profesional y empresarial 
puesto que se fundamentan en la integración de los resultados conjuntos de la ciencia, de la tecnología, de los conocimientos prácticos 
y de las normativas vigentes aplicadas a nivel internacional (ISO), de la Comunidad Europea (EN), de España (UNE), de Alemania (DIN), 
del Reino Unido (BS), de Francia (NF), de Suiza (SNV), etc., así como aquellas leyes, decretos, directrices, reglamentos, ordenanzas, 
disposiciones y especificaciones técnicas de aplicación. 

¿Qué se entiende por normalización?
La normalización es la actividad por la que se unifican criterios respecto a determinadas materias y se posibilita la utilización 

de un lenguaje común en un campo de actividad concreto, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto 
dado. La normalización es un instrumento de transferencia tecnológica que debe ayudar a la mejora de la calidad, la seguridad y la 
competitividad de las empresas y los servicios. Además, permite a las empresas innovar, anticipar y mejorar sus productos y servicios, 
cumpliendo con los criterios de calidad existentes (ISO, Normas Europeas, etc.), y a la administración pública tener a su alcance un 
cuerpo normativo al que acogerse en el día a día y especialmente en las licitaciones. 

La normalización del sector de la jardinería y el paisajismo permite la mejora de la calidad de los productos y servicios, mediante la 
puesta en común de unos criterios consensuados, de rigor técnico, desde la fase de concepción y proyecto hasta las fases de ejecución, 
mantenimiento y gestión. Los materiales utilizados y los trabajos realizados tienen que alcanzar unos objetivos con un mínimo de 
calidad y seguridad establecido a partir de la definición de sus componentes, sin olvidar, evidentemente, temas actuales como la 
sostenibilidad y la biodiversidad. 

Hoy más que nunca, si las empresas quieren hacer frente a la competitividad y explorar nuevos mercados han de adaptarse y 
cumplir con los criterios de calidad establecidos. Es indudable que la calidad y el trabajo bien hecho cuestan esfuerzo e inversión. 
Por ello, el procedimiento principal es realizar una normalización sistemática y profunda de los materiales, productos, técnicas y 
procedimientos empleados en jardinería y paisajismo, que han de permitir la mejora de su calidad y competitividad y facilitar tanto la 
internacionalización de las empresas, como el mantenimiento y la recuperación del mercado interior. 

La normalización persigue fundamentalmente tres objetivos: 

 ▶ La simplificación reduciendo los modelos para quedarse únicamente con los más necesarios. 
 ▶ La unificación para facilitar el intercambio a nivel nacional e internacional. 
 ▶ La especificación para evitar errores de interpretación creando un lenguaje claro y preciso. 



 29XARDÍN GALEGO - AGAEXAR

Las normas tecnológicas de jardinería y paisajismo
Las Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo tienen que ayudar a simplificar y unificar productos y procesos, establecer 

unos criterios objetivos, fijando los niveles de calidad y de seguridad de los productos y servicios haciendo posible la utilización de un 
lenguaje común en el sector de la jardinería y el paisajismo. En este sentido las NTJ: 

 ▶ Mejoran la gestión, el diseño y la comercialización. 
 ▶ Contribuyen a la eliminación de las barreras técnicas al comercio. 
 ▶ Facilitan la tarea a los responsables técnicos. 
 ▶ Tienen una gran facilidad de interpretación y de uso. 
 ▶ Están redactadas para que sean aplicables en las diferentes fases de las obras de jardinería o restauración del paisaje: 

a. En la fase de proyecto. 
b. En la fase de suministro, ejecución y recepción de obra. 
c. En la fase de mantenimiento y gestión. 
d. En la certificación. 
e. En la redacción de pliegos de prescripciones técnicas (PPT) que regulan las licitaciones de la administración pública. 

Dentro de las NTJ, y de acuerdo con el contenido al que se refiera, podemos encontrar: 

 ▶ Definiciones y terminología. 
 ▶ Especificaciones y recomendaciones de productos y materiales. 
 ▶ Medidas, dimensiones y tolerancias. 

En cualquier caso, el objetivo principal de la normalización 
consiste en poder disfrutar de las ventajas económicas 
resultantes de una organización más racional de la oferta y la 
demanda, y de una mayor competencia en los mercados. De 
este modo se incrementa la transparencia y los compradores 
se benefician de las mismas garantías en términos de 
calidad, seguridad, interoperabilidad y conformidad de las 
prescripciones técnicas más avanzadas. 

Y aquí es donde la Fundació de la Jardineria i el Paisatge 
sigue trabajando para hacer que las NTJ sean una herramienta 
básica para la calidad en estos ámbitos, sin olvidarnos de las 
actuales normativas europeas. 

Artigo
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 ▶ Especificaciones y recomendaciones sobre métodos y 
procesos. 

 ▶ Procedimientos, especificaciones y recomendaciones 
de ejecución. 

 ▶ Reglas de diseño y proyecto. 
 ▶ Reglas para la verificación. 

Una de las aplicaciones más importantes de las NTJ es su 
utilización en la elaboración de los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas (PPT), que pueden incorporar todas o distintas 
NTJ editadas haciendo referencia explícita a ellas en los PPT 
generales o incorporar parte de sus contenidos, validando por 
ejemplo distintas recomendaciones contenidas en ellas. 

No hay que olvidar que las normas técnicas, a diferencia 
de las normas jurídicas, no son de obligado cumplimiento. 
Pero, a medida que las distintas administraciones que 
tienen potestad normativa, como son los ayuntamientos y 
las diputaciones, van incorporando estas normas técnicas 
en sus pliegos de prescripciones técnicas, ordenanzas, 
planes de ordenación urbanística, planes de gestión de los 
espacios verdes, de arbolado, de la biodiversidad, etc., pasan 
a ser de obligado cumplimiento en su ámbito de aplicación. 
Y también pasan a ser de obligado cumplimiento cuando 
así se dispone en proyectos tanto los realizados por la 
administración pública como los encargados a profesionales 
o gabinetes externos. 

NTJ | Familias
Las NTJ se agrupan por familias según la temática a tratar. 

La familia 1 es aplicable en la fase de proyecto, las familias de la 
2 a la 13 en la fase de suministro y ejecución y las familias que 
van de la 14 a la 17 en la de mantenimiento y gestión. 

 ▶ NTJ 01 Diseño y proyecto de los espacios verdes. 
 ▶ NTJ 02 Movimiento de tierras y acondicionamiento del 

suelo. 
 ▶ NTJ 03 Protección del paisaje. 
 ▶ NTJ 04 Infraestructuras básicas de los espacios verdes. 
 ▶ NTJ 05 Tierras y productos nutrientes. 
 ▶ NTJ 06 Materiales de construcción y complementarios. 
 ▶ NTJ 07 Suministro de material vegetal. 
 ▶ NTJ 08 Implantación del material vegetal. 
 ▶ NTJ 09 Elementos constructivos y de urbanización. 
 ▶ NTJ 11 Ajardinamientos especiales. 
 ▶ NTJ 12 Restauración del paisaje. 
 ▶ NTJ 13 Ensayos y control de calidad. 
 ▶ NTJ 14 Mantenimiento y conservación de los espacios 

verdes. 
 ▶ NTJ 15 Gestión de los espacios verdes. 
 ▶ NTJ 16 Seguridad y salud en los espacios verdes. 
 ▶ NTJ 17 Reutilización en los espacios verdes. 

Acceso a las normas tecnológicas de jardinería y 
paisajismo

Las NTJ se pueden adquirir en papel, o a través de la 
web www.ntjdejardineria.org, en formato digital o consultar 
online.

Nueva Publicación
NTJ 01W Criterios de selección del elemento vegetal 

en los proyectos de jardinería
publicación julio 2021

Esta Norma Tecno-
lógica es válida para la 
redacción de proyectos 
de jardinería en espa-
cios verdes y, específica-
mente de plantaciones 
de los elementos vege-
tales y replantaciones 
o reposiciones de fallas, 
tanto públicos como pri-
vados, en los aspectos 
que hacen referencia a 

los criterios de selección de las diferentes especies o cultivares. 
Sus finalidades son:

1. Definir los criterios de selección que se tienen que 
considerar en los proyectos de plantaciones de 
elementos vegetales.

2. Sistematizar los criterios de selección de los elementos 
vegetales en proyectos de jardinería.

3. Asistir a los responsables técnicos de los proyectos de jar-
dinería, que incluyan plantaciones de elementos vegeta-
les, para que puedan hacer una elección adecuada de las 
especies/cultivares de plantas para cada caso particular.

4. Asistir a los responsables técnicos de jardinería para 
que puedan elaborar unos pliegos de prescripciones 
técnicas u otras herramientas de gestión que incluyan 
las especificaciones necesarias sobre selección de los 
elementos vegetales en proyectos de jardinería.

5. Asistir a los responsables de la gestión de la jardinería en el 
proceso de toma de decisiones, desde la planificación has-
ta el mantenimiento, pasando por la ejecución de la obra.

6. Especificar los requisitos, las obligaciones, las informa-
ciones y los datos que se deben tener en cuenta en el 
proyecto de plantaciones de elementos vegetales.

7. Ayudar a garantizar el adecuado cumplimiento de las 
funciones de los elementos vegetales.

8. Ayudar a reducir los gastos de mantenimiento de los 
elementos vegetales.

9. Fijar la terminología relativa a las plantaciones de los 
elementos vegetales.

10. Poner en valor el elemento vegetal, tanto patrimonial 
como ambiental, paisajístico y social.

11. Fomentar los espacios verdes sostenibles.
12. Fomentar la naturalización de las ciudades.
13. Fomentar la calidad ambiental en los proyectos de jardi-

nería que incluyan plantaciones de elementos vegetales.
14. Fomentar la biodiversidad en los proyectos de 

plantaciones de elementos vegetales.
15. Promover el incremento de los servicios socioambien-

tales y ecosistémicos del verde urbano.
16. Dar argumentos para una explicación razonada de la 

selección de los elementos vegetales o ejecutada a la 
ciudadanía o al cliente privado.
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En este nuevo artículo se tratará de ver en detalle todos y 
cada uno de los animales que por una u otra razón contribuyen 
al deterioro progresivo del rosal, llegando en ocasiones a causar 
la muerte de este. 

Pulgón
Quizás sea el parásito animal más conocido y más 

odiado. Pertenece a la familia de los Aphididae y pueden 
ser de diferentes colores. Se alimentan de los brotes verdes, 
succionando la savia de las plantas a través de diminutos 
orificios que practican en las hojas. Exudan una melaza que 
atrae a las hormigas, quienes absorben las gotas que salen del 
pulgón y en contraprestación los van subiendo sobre la planta. 
Sobre esta melaza se desarrolla un fino hongo formado por 
filamentos negros, conocido como fumagina o negrilla.

El proceso de colonización de la planta comienza en otoño 
cuando una hembra alada o fundadora coloca un huevo que 
eclosiona en primavera. Del huevo nace una hembra sin alas 
que, por reproducción asexual, va originando nuevas hembras 
como ella, y éstas a otras y así sucesivamente dando lugar a 
nuevas generaciones. La última generación produce hembras 
aladas y machos sin alas, las hembras fecundadas vuelan en 
otoño a colocar sus huevos nuevamente, cerrando el ciclo.

ENFERMEDADES DEL ROSAL (II): 

parásitos animales
ARTIGO

Se recomiendan algunas soluciones de lucha biológica que 
pueden ayudar a librarse de ellos:

 ▶ Las larvas de las mariquitas devoran diariamente miles 
de pulgones.

 ▶ Plantaciones de lavanda o cebollino cerca de los rosales 
ayudan como repelente. 

 ▶ Aspersión de agua jabonosa. 

Sin embargo, solo la pulverización de productos químicos 
(Imidacloprid y Alfa Cipermetrin) u otros especialmente 
cuidadosos con el resto de los insectos y con una base de origen 
vegetal (Rotenona, Piretro) resultan verdaderamente eficaces. 

Orugas
Existen tantas especies de orugas como las hay de 

mariposas ya que estas son las larvas que emergen de la puesta 
de huevos. Roen los bordes de las hojas y pétalos del pimpollo, 
deformando la futura rosa. 

Una de las más dañinas es la oruga masticadora de hojas, si 
bien no se trata de una larva de mariposa, sino de una especie 
de pequeña mosca llamada Claudius difformis. En las hojas 
aparecen pequeñas manchas blancas, debido a que la oruga 
se alimenta de la hoja dejando tan solo la cutícula.

Se combate fumigando con Imidacloprid de forma sistémica.

Avispa del Rosal
De la familia Argidae, la pequeña avispa del rosal se puede 

ver a partir de junio en los tallos del rosal. Hace pequeñas 
mordeduras de forma similar a los dientes de una cremallera, 
consiguiendo que los tallos se encorven hacia un costado.
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Los huevos de este animal se colocan en marzo, al cabo de 
8 días después de la puesta, nacen unas orugas que se comen 
todas las hojas dejando solamente los nervios principales. Las 
orugas son muy visibles ya que tienen un vistoso color blanco 
con unas líneas de puntos negros en el costado.

Pueden ser eliminadas con Deltametrin.

Abeja cortadora de hojas
Megachile centuncularis es un huésped muy común en los 

rosales en los meses de verano. Visibles rápidamente ya que 
dejan unos cortes semicirculares en las hojas y que, en ataques 
masivos, deshojan toda la planta. 

Las abejas hacen los nidos en la tierra o en árboles vacíos y 
los recortes de las hojas del rosal no son para su alimentación 
sino para hacer un confortable nido, similar a los pájaros. 

Si el ataque es masivo, se puede tratar con Cipermetrina. 

Cochinilla
Minúsculos insectos que recubren los tallos y las ramas de 

escamas blancas de aspecto algodonoso y que acaban matando 
las ramas chupando la savia, finalmente también el rosal.

De la familia Margarodidae, su nombre es Icerya purchasi. 
El adulto es hermafrodita, coloca un saco acanalado lleno de 
huevos del que nacerán las ninfas, de color rojo y muy móviles, 
se desplazan por toda la planta colocando a su vez más sacos 
de huevos, infestando así toda la planta. 

El ciclo vital se acelera en los meses de más calor, es una 
enfermedad muy frecuente y difícil de eliminar. Se pueden 
combatir con Imidacloprid + Alquil poliglicol. 

Araña Roja
Dentro del grupo de los 

ácaros, es sin duda el más 
importante por su efecto dañino 
que en ocasiones hace que se 
deba sacrificar parte del rosal 
para asegurar la supervivencia 
del resto de la planta. 

La araña roja o Tetranychus 
urticae es un ácaro de unos 
0,5 mm en estado adulto. 
Deposita los huevos en el dorso 
de las hojas que se llenan de 
puntitos de color amarillento y 
de ellos nacen larvas similares 

al adulto, que absorben la savia sobre todo de las hojas. Son 
muy frecuentes de mayo a septiembre. 

La mejor forma de combatir esta plaga es con Abamectina. 

Los Fitosanitarios
Los fitosanitarios son los medicamentos que se utilizan 

para las plantas. Actualmente se pueden conseguir unos 
productos mucho menos dañinos para el medio ambiente y 
para las personas que los aplican. 

En el pasado, el DDT (Dicloro-Difenil-Tricolo-etano) 
conseguía matarlo todo y lo envenenaba todo, tierra, plantas 
y personas, ya que se quedaban adheridos en las hojas y sin 

una desinfección adecuada pasaba al organismo de animales 
y humanos. Era tan eficaz que con una aplicación anual era 
suficiente.

El paso siguiente fue especializar el producto para combatir 
al parásito de forma específica, mediante aplicaciones por 
contacto, empleando polvos, líquidos concentrados o gránulos. 
Su uso es muy inferior y solo se aplica en el momento en el cual 
se ha identificado el parásito a combatir. 

En el caso de tener que recurrir a este tipo de productos, 
hay que hacerlo siempre con precaución y en las dosis que 
indica el fabricante. 

La prevención es siempre el mejor remedio. Mediante 
prácticas agronómicas correctas, nos permiten evitar el uso de 
fitosanitarios. 

Según su finalidad los fitosanitarios se dividen en:

a. Insecticidas: Actúan sobre insectos.
b. Acaricidas: Contra los ácaros.
c. Herbicidas: Eliminan las hierbas no deseadas.
d. Fungicidas: Combaten los hongos.
e. Bactericidas: Actúan contra las bacterias.
f. Repelentes: Repelen los seres contra los que actúan.

Según cómo actúan sobre las plantas pueden ser: 

 ▶ Sistémicos: La planta permanece “envenenada” y los 
parásitos al alimentarse de ella mueren. El producto se 
aplica en el suelo o en las hojas, y es absorbido por la 
planta.

 ▶ Penetrantes: Solo entran en la parte donde se aplican, 
es decir, no se incorporan a la savia, por lo tanto, la 
planta no está envenenada. Si llueve se limpia el 
producto.  

 ▶ Por contacto: Solo elimina el parásito cuando entra en 
contacto con el producto. 
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GROWGREEN: soluciones 

sostenibles contra el cambio 

climático

SbN en cada ciudad. Para ello serán indispensables 
la sensibilización y el desarrollo de capacidades 
comunitarias en ciudades de todo el mundo.

Para alcanzar estos objetivos, GrowGreen buscará “crear 
conciencia y capacidad, apoyando el desarrollo de marcos 
de políticas apropiados en una variedad de niveles”. Además, 
la iniciativa se enfocará en “desarrollar modelos comerciales 
viables para la inversión en SbN, además de apoyar el 
desarrollo del mercado global de productos y servicios de SbN”.

Los jardines verticales, una de las principales 
soluciones de GrowGreen

Cuando se habla de techos verdes y jardines verticales, 
muchos piensan en proyectos de gran envergadura. Sin 
embargo, la iniciativa de la Unión Europea pretende demostrar 
cómo, mediante muros y terrazas vegetales, es posible generar 
soluciones sostenibles a costo moderado.

En este sentido, los jardines verticales son una de las 
principales apuestas del proyecto. En Valencia, recientemente 
se instaló un jardín vertical en una escuela. ¿Su objetivo? 
Recoger agua de lluvia para bajar las temperaturas y aislar 
la contaminación sónica. A su vez, el proyecto comenzó con 
la instalación de un techo verde en un ancianato local con la 
misma finalidad.

Asimismo, en Breslavia se han instalado muros vegetales 
para captar agua de lluvia en edificios residenciales, así como 
cunetas (pequeñas depresiones) ubicadas en la planta baja de 
las edificaciones para optimizar el drenaje y captación pluvial.

GrowGreen es un proyecto financiado por la Unión 
Europea, a través del programa de Investigación e Innovación 
Horizon 2020. Su principal objetivo es construir “ciudades 
resilientes al clima y al agua, saludables y habitables mediante 
la inversión en soluciones basadas en la naturaleza (SbN)”. 
Entre estas soluciones se incluye la creación de espacios verdes 
y vías fluviales de alta calidad, en aras de optimizar la calidad de 
vida de los entornos urbanos.

A su vez, el proyecto aspira solventar diversos problemas 
ambientales que enfrentan las principales ciudades del 
mundo, tal es el caso de inundaciones, olas de calor, sequía y 
el deterioro de la calidad del aire, además de otros problemas 
de índole socioeconómica propios del urbanismo. Es por ello 
que cada alternativa implementada procurará “ayudar a 
florecer la biodiversidad”, a través de la incorporación de las 
SbN en la planificación, el desarrollo y la gestión de cada ciudad 
intervenida a largo plazo.

La iniciativa europea se desarrolla en siete ciudades, siendo 
Manchester (Reino Unido), Breslavia (Polonia) y Valencia 
(España) las cabeceras del proyecto. A ellas se unen Brest 
(Francia), Módena (Italia), Zadar (Croacia) y Wuhan (China). A 
pesar de no pertenecer a la comunidad europea, Wuhan se 
ha unido al equipo GrowGreen a través de su programa de 
Ciudades Esponja, el cual se encuentra en fase piloto.

Un proyecto fijado a cinco años con objetivos claros
De acuerdo con la directiva del proyecto, “los espacios 

verdes y azules accesibles son una característica permanente 
de todas las áreas urbanas del mundo para crear armonía 
entre las personas, la economía y el medio ambiente, en 
beneficio de todos”. En este sentido, la incorporación de las SbN 
en la planificación, el desarrollo y la gestión de cada ciudad a 
largo plazo (cinco años) permitirá alcanzar los objetivos fijados 
por GrowGreen, los cuales son:

1. Obtener medios rentables y replicables para aumentar 
la resiliencia del agua y el clima urbano a través de las 
SbN.

2. Desarrollar e implementar estrategias de SbN en las 
ciudades, por medio de un enfoque práctico alineado 
con las prioridades existentes de cada ciudad piloto.

3. Crear las condiciones necesarias para apoyar, impulsar 
y permitir la implementación de estrategias de 

ARTIGO
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GrowGreen en marcha
Manchester ya ha dado el primer paso con la recuperación 

del parque West Gorton. Su función “esponja” se centra en 
la captación de agua de lluvia, gracias a las nuevas praderas 
instaladas y, por supuesto, a la vegetación residente. Además, 
el nuevo parque proporciona un espacio renovado para 
el esparcimiento y recreación de la comunidad, el cual es 
considerado como “mucho más que un espacio verde”.

Para Breslavia, las obras han comenzado con la construcción 
de tres parques urbanos en el vecindario Ołbin. Estos espacios 
tendrán una extensión de 6,4 metros cuadrados de áreas 
verdes para la recreación y el esparcimiento de la comunidad. 
La inversión inicial destinada por la iniciativa europea para 
Breslavia es de 2,7 millones de euros y, en los próximos meses, se 
comenzarán a construir nuevos parques en otros urbanismos 
de la ciudad.

En Valencia, por su parte, el Ayuntamiento, la Universidad 
Politécnica (UPV) y entidades especializadas en materia 
ambiental han iniciado acciones como la recuperación del 
Centro Cívico Verde, ubicado en el barrio de Benicalap. Este 
parque alberga cerca del 75% de los murciélagos que viven en 
la ciudad y contará con 5273 m2 de bosque y áreas destinadas 
a la realización de talleres y otras actividades que promuevan la 
sostenibilidad ambiental.

Avances en las demás ciudades del proyecto
Además de los proyectos desarrollados en las ciudades 

piloto, las demás urbes europeas de GrowGreen también 
están desarrollando alternativas sostenibles. Tanto en Brest 
como en Módena y Zadar se están desarrollando estudios para 
plantear estrategias urbanas como medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático.

La premisa, por supuesto, es plantear soluciones basadas en 
la naturaleza. En este sentido, Wuhan ha logrado incorporarse 
al proyecto gracias a su avanzado programa de ciudades 
esponja. Este se desarrolla a partir de la implementación de 
seis técnicas básicas, las cuales son: infiltración, retención, 
almacenamiento, purificación, utilización y descarga de aguas.

A través de estos métodos, la gestión urbana del agua no 
solo permite optimizar el tratamiento pluvial y la calidad del 
suministro potable. También es clave para mitigar efectos del 
cambio climático como la isla de calor y, a su vez, promueve el 
ahorro energético en la ciudad.

Es así como esta iniciativa europea apuesta de lleno 
tanto por la sostenibilidad urbana como por la cooperación 
internacional. Para afrontar de lleno los efectos del cambio 
climático y de la contaminación ambiental, el reencuentro con 
la naturaleza y el trabajo en equipo en cada ciudad serán claves 
para hacer la diferencia.
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Posteriormente llegaría la GRANDE II, y recientemente ha 
aparecido GRANDITTE (Grande 3 en USA), posiblemente la 
variedad con más capacidad de producir rizomas del mercado.

La alta capacidad de producir rizomas subterráneos 
y el consecuente desarrollo lateral, garantizan un eficaz 
recubrimiento de aquellas zonas que hayan podido perder 
densidad por cualquier motivo.

En el catálogo de Top Green la mayor parte de las mezclas 
de Festuca llevan al menos una que es rizomatosa:

 ▶ MULTICLASS (Granditte)
 ▶ MULTIRUSTIC (Grande II)
 ▶ EXTREMA (Grande II)

Los rizomas comienzan su desarrollo a las pocas semanas de 
la siembra asegurando una mayor resistencia al arrancamiento 
y a la sequía y por supuesto dando al césped una superior 
capacidad de recubrimiento del terreno.

Hasta hace unos años, era impensable trabajar con 
Festuca arundinacea que se reprodujeran por rizomas. Su 
multiplicación vegetativa había sido de forma exclusiva por 
ahijamiento vertical, lo que limita su capacidad de densificarse 
en el terreno.

No obstante, hace ya unos años que Top Green registró en 
Europa la primera variedad de Festuca rizomatosa:  GRANDE.

Autor
Javier Soto
Ingeniero Agrónomo
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1. Carlos, ¿de dónde surgió tu pasión por el mundo 
de las rosas?

El mundo del cuidado de las plantas en general y de las 
rosas en particular es una pasión que he heredado de mi 
familia. Mis padres son unas personas que han estado toda 
su vida cultivando plantas. Mi padre se ha dedicado más a 
las hortalizas en su huerto y mi madre ha sido quien me ha 
inculcado el amor por las rosas. Desde que tengo uso de razón 
la recuerdo junto a una rosa, una petunia o un clavel. 

 
2. ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a 

crear el Grupo de facebook “Pasión por las Rosas”? 

Cuando aprendes algo nuevo y resulta que es realmente 
interesante, considero que lo mejor es poder compartirlo. 
Después de unos años presentándome con mis rosas al 
concurso de la exposición nacional que se efectúa en Sant 
Feliu de Llobregat, llegó el momento en el que conseguí un 
premio al presentar un stand con una gran y hermosa variedad 
de rosas, fue ese momento en el que decidí que este logro, 
fruto de años de trabajo se debía compartir y en ese año 2017 
se creó el grupo “PASIÓN POR LAS ROSAS” donde actualmente 
somos aproximadamente 40.000 apasionados que no solo 
compartimos fotos de nuestras “mimadas” como les llamamos, 
sino que es un foro de intercambio de experiencias e ideas 
fundamentalmente. 

3. ¿Qué grupos de rosales podemos encontrar y 
cuáles son los más demandados?

Las rosas se dividen bá-
sicamente entre antiguas 
y modernas. Las modernas 
son las más demandadas y 
entre ellas el híbrido de té 
y las Polyantha.  Estas úl-
timas son muy valoradas 
por dar unos hermosos 
ramos de rosas, las hay de 
todos los colores y formas. 
Los híbridos de té son rosas 
para corte, las podemos 

ver en los ramos y son muy populares en Cataluña para la ce-
lebración de la diada de Sant Jordi cuando es tradición regalar 
una rosa. Actualmente podemos encontrar de todos los colo-
res, excepto el azul y el negro que sigue siendo una asignatura 
pendiente para los hibridadores. La rosa roja con intenso aroma 
sigue siendo la más demandada.  

Su nombre es José Carlos Rivero Ramos, aunque en 
realidad desde pequeño es Carlos ya que en su casa no 
se utilizan los nombres compuestos. Nacido en Badalona, 
provincia de Barcelona un 19 de septiembre de 1965, en una 
pequeña clínica junto al mediterráneo. Estudió la antigua 
E.G.B en la Academia Milán de Badalona y continuó los 
estudios en su ciudad cursando Formación profesional de 
primer y segundo grado de la rama química, obteniendo 
el título de Técnico Analista. Profesionalmente, después de 
pasar por varios departamentos en la fábrica de productos 
higiénicos Ausonia, actualmente es consultor comercial para 
las regiones de Cataluña, Aragón, Baleares y Valencia en la 
multinacional Hartmann. A raíz de publicar unos artículos 
en Facebook bajo un pseudónimo que tuvieron una gran 
acogida, decidió escribir a nivel más profesional y actualmente 
tiene publicadas dos novelas; Agláope, publicada el año 2017 
por Létrame; y La Carta, una novela negra que fue publicada 
en el 2020 por Círculo Rojo. También ha colaborado, creando 
artículos sobre el mundo de las rosas y sus cuidados para 
las revistas Xardín Galego y Tecnogarden, además de la 
publicación online www.floresyplantas.net. Padre de una hija 
llamada Brenda, es un apasionado de los viajes, muchos de 
los cuales ha realizado con ella y sobre todo de las rosas.

José Carlos Rivero Ramos
1965 - Badalona

Jose Carlos Rivero Ramos

ENTREVISTA
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Los pasos serían:
1. Recoger el polen de una de las rosas que vamos a 

polinizar cortando los estambres (parte masculina) y 
colocándolos en un recipiente de cristal unas 24 horas 
hasta disponer de polen seco.

2. Dejar libre el estigma, es decir la parte femenina, 
recortando los estambres y pétalos de la segunda rosa 
a polinizar. 

3. Con un pequeño cepillo, recogemos el polen y lo 
espolvoreamos sobre el estigma, realizando una 
polinización manual y controlada de ambas rosas. 

4. Aislaremos todo mediante un pequeño “saco de tejido” 
que deje pasar el aire y la luz, pero que impida que los 
insectos puedan llegar con polen de otra especie. 

Por último, esperamos que las semillas maduren.

7. Durante siglos, los jardineros han intentado 
desarrollar rosas azules sin éxito, llevando a cabo 
cruzamientos entre especies. Mediante las técnicas de 
ingeniería genética, ¿se han llegado a conseguir? y en caso 
de que se hayan llegado a conseguir, ¿están accesibles a 
viveristas y a particulares? 

El color azul y el negro están vetados para las rosas, al menos 
de momento, ya que son colores muy difíciles de encontrar en 
la naturaleza. Lo más parecido son rosas de tono violáceo que 
se acercan al azul, pero de momento no hemos podido ver la 
tan esperada rosa azul.

En cuanto al negro, se puede ver en los pimpollos de la rosa 
Black Baccara, pero una vez que se desarrollan, adquieren un 
intenso color rojizo. 

Circulan por Internet unas rosas negras criadas en Halfeti, 
una ciudad turca, pero personalmente no creo que sea una 
especie que pueda ser cultivada fuera de esas tierras. Está entre 
mis proyectos viajar a Halfeti para ver in situ si realmente existen.

8. En los jardines del siglo pasado se solían 
encontrar grandes rosaledas en muchos parques 
históricos, pero muchas se han perdido, no conservándose 
en la actualidad. ¿Qué beneficios aporta una rosaleda al 
ciudadano?

Los jardines son necesarios en las ciudades, no solo como 
auténticos pulmones sino también como lugar de relajación 
y recreo. Las rosaledas aportan variedad de colores y aromas 
que ayudarán a que nuestros paseos sean más gratificantes, 
siempre es un lujo para los sentidos pasear entre rosas.

4. ¿Qué cultivar de rosa te ha fascinado por su 
belleza u originalidad?

Entiendo que la pregunta es cual de las rosas que he 
cultivado me ha fascinado más. Yo sigo enamorado de 
Abracadabra, que, si bien no es una rosa perfumada, tiene una 
mezcla de colores rojo y amarillo que la hace única. Como rosa 
aromática Chrysler Imperial sigue siendo la reina. Aunque es 
muy difícil poder decidirse por una cuando llegas a tener más 
de ochenta variedades en el jardín.

Aunque he de hablar de Afrodita, la primera rosa creada 
enteramente en mi jardín y que ya está patentada. Es una rosa 
suave y de aspecto frágil, con tonos desde el salmón al amarillo 
y con una fragancia muy intensa.

5. Si queremos comprar un rosal, en el vivero o en 
el mercado podemos encontrar muy poca variedad. ¿A 
donde podemos recurrir si queremos localizar cultivares 
o variedades específicas de rosal?

Afortunadamente Internet ha resuelto ese problema. 
Los viveros no apuestan por nuevas especies y recurren a las 
clásicas que tienen un mercado asegurado. Para los atrevidos, 
contamos con grandes compañías en Europa que las envían a 
un coste asequible y lo más importante en unas condiciones 
impecables. 

Podemos encontrar novedades cada año en la web de 
Rosales Ferrer en España o en los catálogos de Meilland o 
David Austin en Francia e Inglaterra. También hay una amplia 
clasificación a nuestro alcance en la web de Planflor (Francia) y 
en Il Piano di Erboli (Italia).

 
6. Debe resultar muy apasionante la creación de 

nuevas variedades de rosas. ¿Cuáles son los pasos que 
debe seguir un aficionado para crear nuevas variedades?

Como bien dices, resulta apasionante conseguir variedades 
nuevas y lo más importante es tener paciencia y no desesperar 
ya que no es algo fácil el conseguir nuevas especies. Una 
vez que decidamos ser hibridador amateur, lo primero que 
debemos conocer son las especies que tenemos y cuales 
podemos cruzar. 

Entrevista
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la cochinilla o los ácaros que trataremos con insecticidas 
y acaricidas. Afortunadamente disponemos de bastantes 
marcas en el mercado muy especializadas y que proporcionan 
grande resultados. 

13. Además de tu interés por el mundo de las rosas, 
destaca tu afición por la pintura y por la escritura, 
publicando varios libros. ¿Nos puedes presentar las 
novelas que has publicado? 

Agláope es una pequeña novela o casi mejor un cuento 
largo que surgió después de ver el éxito que alcanzaron unos 
escritos que presentaba en Facebook bajo el pseudónimo de 
CR. Simpson. Es un cuento romántico que se desarrolla en 
Madrid, alrededor del parque del retiro y cuenta la historia 
de amor entre dos personas y una sirena que aparece en el 
estanque. Quise colocar a Agláope, un ser mitológico en pleno 
siglo XXI y jugar con la posibilidad de que se interpusiera en la 
vida de una pareja. 

La Carta es la continuación lógica de Agláope. Aprovechando 
el tirón de Pablo Vetti el protagonista de la primera novela, 
le di la posibilidad de tener otra aventura, esta vez en La 
Habana. Pablo ha de ir a Cuba tras encontrar una carta en 
una chaqueta y leerla. La propietaria de la carta es Sandy una 
chica secuestrada que corre verdadero peligro. Pablo, de forma 
totalmente altruista, se presta a resolver el caso, pero no sabe 
todo lo que le espera en La Habana. En esta novela podréis 
encontrar Vudú, magia, policías y malos, muchos malos. Por los 
comentarios de los lectores, es una novela que se lee de forma 
continúa ya que no puedes dejarla una vez empiezas. 

Actualmente estoy trabajando en “La rosa del Cairo” donde 
quiero mezclar mis tres grandes pasiones; viajar, escribir y las 
rosas.

14. Si tuvieras que citar a alguna persona que 
haya sido determinante en tu vida profesional, ¿a quién 
nombrarías?

Sin dudar a Pep Clavero, un peculiar biólogo que me enseñó 
todo lo que sé de las rosas y me transmitió su pasión por ellas. 
A él y a Pilar López de “Amics de les roses” una asociación de 
Sant Feliu de Llobregat que llevan años cuidando, mimando 
las rosas y enseñando a todo el que quiera aprender a amarlas. 

15. Y para finalizar, ¿qué es lo más gratificante de 
trabajar en el mundo de las rosas?

Sentirse recompensado con cada uno de los tallos, hojas, 
pétalos, colores y fragancias que las rosas te regalan cada día. 

Información de contacto:
Pasión por las rosas
www.carlosrivero.net

9. ¿Podrías citar rosaledas bien conservadas o de 
nueva creación que bien merezcan una visita para los 
amantes de los rosales?

Hay grandes desconocidas entre las rosaledas, aunque si 
te digo la verdad, cada día más, las ciudades pequeñas están 
apostando por llenar sus avenidas y parques con hermosas 
variedades de rosas. No obstante, recomiendo la rosaleda del 
Retiro en Madrid, el parque de Cervantes en Barcelona o la 
rosaleda Dot i Camprubí en Sant Feliu de Llobregat, la ciudad 
de las rosas por excelencia. Son importantes también las rosas 
que encontramos en el jardín botánico de Madrid y Córdoba. 
Fuera de España, he podido disfrutar del rosedal de Palermo 
en Buenos Aires, inaugurado en 1914 o las rosaledas que se 
extienden desde Florencia por la Toscana. 

10. En otros países como por ejemplo Inglaterra, 
podemos encontrar eventos y ferias dedicadas a las rosas 
y a la presentación de nuevas variedades. En España, ¿hay 
algún evento o certamen dedicado a los rosales?

Personalmente conozco dos eventos anuales, la exposición 
Nacional de rosas de Sant Feliu de Llobregat y el certamen de 
rosas nuevas en el parque de Cervantes, en Barcelona. También 
tenemos otro certamen similar en Madrid. 

11. Carlos, tienes una página web propia  
www.carlosrivero.net. En ella hay mucha información 
sobre rosales y temas relacionados, muy completa para 
quien quiera introducirse en el mundo de los rosales.  
¿ Nos puedes presentar tu página web?

La web nació a la par que el grupo de Facebook, pero a 
diferencia de este, no solo trato temas relacionados con las 
rosas, sino que también expongo mis trabajos de pintura, hablo 
sobre mis novelas y complemento con mis experiencias en los 
viajes, acompañando los textos con fotos. Como te comentaba 
al inicio, se trata de divulgar todo aquello que pueda ser 
compartido y que aporte algo a alguien. En cuanto a las rosas, 
es el grueso de la página y es un espacio más personal, donde 
hay vídeos y textos que pueden asesorar a personas que se 
inicien en el mundo de las rosas, bastante más extensos que en 
el grupo de Facebook. 

12. ¿Cuáles son las principales plagas o enfermedades 
que nos podemos encontrar en los rosales?

Básicamente son enfermedades por parte de hongos 
como el mildiu, la roya o el punto negro que trataremos con 
fungicidas y plagas constituidas por animales como el pulgón, 
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Técnico Superior en Gestión y Organización de los Recursos 
Naturales y Paisajísticos, 37 años, 16 años de experiencia en 
el sector de los cuales 5 al frente de Jardines Castor. Castor 
es una empresa de Vigo dedicada al diseño, implantación y 
conservación de jardines.

Jardines Castor

ENTREVISTA

Juan Orge López 

Juan, ¿cómo comenzaste en el mundo de la jardinería?

Fue mi padre principalmente el que me inculcó el interés 
por el paisajismo mediambiental y la jardinería.

¿Cuáles fueron las motivaciones para crear la empresa 
Jardines Castor?

Darle un nuevo rumbo al legado familiar ya que mi 
hermano también compartía las mismas inquietudes, llevamos 
la jardinería en el ADN. Lo nuestro es vocacional.

¿Qué servicios presta vuestra empresa de jardinería?

Nos dedicamos a la construcción integral de parques 
y jardines. Diseñamos, ejecutamos y consevamos espacios 
verdes públicos y jardines privados. Desarrollamos trabajos 
de fitoremediación de suelos, implantación de césped 
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¿Cuál es tu visión global del sector de la jardinería 
en Galicia?

Mejor que en el resto de España pero peor que en países de 
sociedades mas avanzadas como Francia o Reino Unido.

¿Cuáles consideras que son las principales tendencias 
de cara al futuro dentro del mundo de la jardinería? 

Creo que vamos hacia un panorama de jardines menos 
domesticados, creo que la jardinería tradicional tal y como la 
conocemos tiene los días contados. 

De todos los proyectos y trabajos realizados, ¿cuál 
de ellos te ha dado más satisfacción?

Pues me siento bastante satisfecho con casi todas mis 
obras, pero la más satisfactoria fue un proyecto en Sanxenxo 
donde tuve la suerte de que el propietario me dio libertad casi 
total para crear y un presupuesto adecuado para llevarla a cabo.

¿Recomendarías a otras empresas de jardinería que se 
asocien a Agaexar?

Por supuesto, siempre hay que estar asociado y luchar 
conjuntamente contra la lacra del intrusismo y todos aquellos 
que nos están intentando arrebatar nuestro sector. A parte de 
que uno siempre debe saber donde se mueve y con quien.

Si tuvieras que citar a alguna persona que haya 
sido determinante en tu vida profesional, ¿a quién 
nombrarías?

 
Mi padre, Raul Adoa, Moncho Figueragro, Gonzalo Curt que 

cerró recientemente su vivero en el concello de Poio y muchas 
otras personas que me han ayudado con sus buenos consejos 
a lo largo de mi carrera. Siempre les tengo presentes y sus 
lamentos sobre trabajar en el sector también, ja, ja, ja.

Y para finalizar, ¿qué es lo más gratificante de tu 
profesión?

Poder contemplar mis jardines en primavera.

natural y artificial, construimos rocallas y parterres, muros 
artesanales de contención con piedra rústica, algún estanque 
y damos algún servicio relacionado con piscinas. Por supuesto 
instalaciones de riego en ocasiones bastante complejas 
aunque Covelo Riegos de Areas siempre nos echan una mano, 
iluminamos nosotros nuestros jardines, damos la posibilidad 
al cliente de domotizar riego e iluminación. Instalamos 
estructuras metálicas para cubrir con plantas superficies 
verticales, eso si, desde suelo y desde techo haciendo juego 
con diferentes especies de plantas trepadoras y colgantes. 
Este año hemos realizado alguna obra en interior de oficinas 
con planta artificial, nos están surgiendo propuestas de este 
tipo últimamente.

¿Qué me puedes decir de los problemas que afectan al 
sector, como el intrusismo, la competencia desleal, o el 
bajo reconocimiento de la profesión?

Intrusismo y jardinería siempre han ido de la mano, 
es nuestro sino, creo que está lejos de solucionarse esto, 
se trata de un problema de concienciación social muy 
arraigado, algunas personas todavía consideran la figura del 
jardinero como una especie de mantenedero polivalente, lo 
digo con todo el respeto que me merece esta profesión, es 
habitual tener que explicar que los jardineros profesionales 
tenemos otras capacidades, es muy triste. Este pensamiento 
generalizado es razón de existencia permanente y sistémica 
de miles de osados pseudojardineros carentes de cualquier 
tipo de preparación trabajando de forma legal e ilegal 
destrozando jardines sin reparo, cobrando en muchos casos 
jornales ridículos, tensando las relaciones de trato con nuestros 
clientes y dificultando acuerdos con potenciales. Las grandes 
empresas constructoras, sobre todo desde las crisis del ladrillo, 
copan prácticamente todos los concursos públicos y obras 
de cierta embergadura, impidiéndonos crecer más allá de 
pequeñas plantillas casi familiares a no ser que dispongas de 
un vivero.

¿Cuáles son los cambios más importantes que tu sector 
ha experimentado en los últimos años?

Sin duda lo que mas nos afecta es la limitación, 
prácticamente desaparición de gran parte de los productos 
fitosanitarios con los que trabajábamos . Que aunque yo estoy 
muy de acuerdo con su regulación, sigo considerando vital para 
el buen desarrollo de nuestra actividad. La forma de entender 
el mantenimiento de los jardines está cambiando.

En cuanto al covid-19, ¿has notado cambios en el 
volumen de trabajo o en las relaciones con los clientes? 

Nos llama mucha más gente, pero la mayoría con 
propuestas poco atractivas. El cliente que gastaba en el 
jardín lo sigue haciendo, solo que desde el confinamiento 
todo el mundo quiere un buen jardín y eso no está al alcance 
de cualquier bolsillo, hemos rechazado muchas propuestas 
este año.

Entrevista
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NOTICIAS SECTORIAIS
El Gobierno anuncia visitas guiadas a los jardines de 

Meirás a partir del día 25 de junio
Los jardines del pazo de Meirás se abrirán a las visitas el último 

fin de semana de este mes de junio. La intención del Gobierno es 
que la apertura se haga el día 25, como avanzó ayer en A Coruña el 
secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, 
que presidió en la Delegación del Gobierno la tercera reunión de la 
comisión que gestiona los usos del inmueble y en la que estuvieron 
representadas las otras Administraciones implicadas en el futuro 
del pazo: la Xunta, la Diputación de A Coruña y los concellos de 
Sada y A Coruña.

Se cumplían seis meses desde que el Estado se hizo con Meirás mediante la ejecución provisional de la sentencia que le quitó 
la propiedad a los Franco. Desde entonces, el pazo permanece cerrado al público porque el Gobierno está realizando obras para 
acondicionarlo y para garantizar la seguridad de las personas. Esas tareas continúan, en especial en el inmueble principal, en el que se 
están renovando las cubiertas de los tejados, que estaban muy deterioradas.

La Voz de Galicia (10/06/2021)

A Coruña reabre la Rosaleda de los Jardines de Méndez Núñez con más de 20 especies de rosas
Luce el sol en A Coruña en el primer sábado de junio, una bonita jornada para ir a conocer la nueva Rosaleda de los Jardines de 

Méndez Núñez. Este espacio reabrió hoy, Día del Medio Ambiente, tras más meses cerrado y cuenta con más de 20 especies de rosas 
diferentes sobre el césped recuperado.

La alcaldesa, Inés Rey, visitó los jardines este mediodía y recordó que el Gobierno local tomó la decisión de erradicar el botellón 
y recuperar el parque, “en un estado lamentable, sin mantenimiento ni cuidados”, hace más de un año. La Rosaleda cuenta con 
jardineras y nuevo mobiliario urbano para favorecer los paseos de los coruñeses e incluye un homenaje a las 13 rosas, las 13 mujeres 
asesinadas durante el Franquismo. Así, el ayuntamiento plantó 13 flores en círculo como ejemplo de la labor “de recuperación de la 
memoria histórica” que realiza el Gobierno local.

Numerosos vecinos se acercaron hasta la zona desde el mediodía para conocer de cerca el nuevo aspecto de la Rosaleda, que el 
Concello da Coruña reabre “para mantener así de bonita”. La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, explicó que hay otras dos 
fases más de trabajos de recuperación en Méndez Núñez: “Una segunda que ya iniciamos en el estanque donde estamos, arreglando 
el césped y limpiando matorrales, y la tercera corresponderá al entorno del Quiosco Alfonso, en el que se encuentra el palmeral más 
cuidado y protegido de Galicia”.

Quincemil (05/06/2021)
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El Concello de Malpica completó mejoras en los parques de Barizo y de Buño
El Concello de Malpica acaba de completar la mejora del parque de Barizo y el de la plaza Luciano García Alén de Buño, continuando 

unos trabajos iniciados en las últimas semanas dentro del plan de actuaciones de espacios públicos y áreas recreativas del municipio. 
Limpiaron el pavimento, eliminaron masa vegetal y retiraron los restos. Los trabajos seguirán en las próximas semanas en otros puntos 
del municipio.

La Voz de Galicia (13/06/2021)

El parque infantil de la Compañía abre tras las obras de reforma
A primera hora del sábado se retiraron las vallas que flanqueaban la entrada al parque infantil de la Compañía a la espera de 

su reapertura. El área de juegos puede utilizarse nuevamente tras la realización de una reforma integral en el que el Ayuntamiento 
de Monforte de Lemos invirtió algo más de 145.000 euros. El alcalde, José Tomé, presidió a media mañana el acto de inauguración, 
en el que estuvo acompañado por los concejales del equipo de 
gobierno Gloria Prada, José Luis Losada, Miguel Tomé, Marina 
Doutón, Regina López y Margarita López.

Al acto inaugural asistieron además representantes de la 
empresa Calfensa Proyectos, a la que le fueron adjudicadas 
las reformas que dieron comienzo el pasado mes de enero. La 
ampliación del área infantil se aprovechó, entre otras actuaciones, 
para dotarla de una tirolina y de diversos juegos adaptados para 
niños con movilidad reducida.

La Voz de Galicia (29/05/2021)

La única mujer capataz coordina la jardinería: “El Posío debería ser el emblema de Ourense”
A Generosa Rodríguez Vila (Ourense, 1968) la llaman Geni. El 1 de marzo cumplió 30 años en el Concello de Ourense. Es la única 

mujer que ha alcanzado el cargo de capataz; el resto de los responsables del ayuntamiento de la ciudad de As Burgas con ese rango 
son hombres. Es la coordinadora de las brigadas públicas –el mantenimiento de determinadas zonas de la capital está privatizado– 
que trabajan en parques y jardines, en la concejalía de Medio Ambiente.

Tras años de jubilaciones y pasos a la segunda actividad, gestiona un equipo de unas 14 personas en la actualidad, ella incluida, que 
se aproximan a la veintena de efectivos sumando a los del vivero. “Entré como oficial de jardines con otras cinco compañeras. Fuimos 
las primeras mujeres en jardines, que siempre había sido un oficio de hombres. Y yo creo que la mano de las mujeres se nota”, dice.

Su amplia experiencia en parques y jardines, desde la base, “me vale muchísimo para dirigir ahora, además de que estoy 
aprendiendo cada día”. Sus funciones como encargada son amplias y entrañan responsabilidad, asegura. “Hago informes de 
deficiencias en los jardines y del trabajo semanal, distribuyo el trabajo de las brigadas y controlo la asistencia. Una de las tareas 
más importantes es dotar a cada operario de los EPIs reglamentarios y vigilar que se cumplan las normas de seguridad e higiene en 
cada trabajo; soy la responsable. Cuando era oficial estaba en trabajo de campo pero ahora tengo labor de administrativa”, resume.

Geni reconoce que “hay zonas de la ciudad 
que deberían mejorar” y señala que “existen 
muchas causas” que explican el estado de un 
parque. “Entiendo que los vecinos a veces se 
quejen, pero no veo tan grave que un jardín 
tenga la hierba un poco alta, o se encuentre 
un poco descuidado, como que esté lleno de 
basura”.

Faro de Vigo (21/04/2021)
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El ‘Parque da Amizade’ se reivindica como una nueva “zona franca social” en el territorio transfronterizo del Miño

Una ‘euroárea’ de 25,6 hectáreas unida por un nuevo 
puente peatonal y ciclista que permitirá un espacio común 
público, urbano y de ocio que se constituirá en el único parque 
transfronterizo de la Eurorregión y uno de los mayores de toda 
la Europa.

El proyecto fue presentado hoy oficialmente en un acto en el 
que participaron numerosas autoridades de Galicia y Portugal, 
entre ellas la presidenta de la Diputación de Pontevedra, 
Carmela Silva; la ministra de Coesao lusa, Ana Abrunhosa; la 
subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, y 
el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda. Como 
anfitriones ejercieron la alcaldesa de Tomiño, Sandra González, 
y el presidente de la Cámara de Cerveira, Fernando Nogueira.

Por su parte, el diputado Uxío Benítez, que hizo de guía del 
evento, ha remarcado que el ‘Parque da Amizade’ responde 
“a la voluntad de dos ayuntamientos de trazar una agenda 
estratégica común, de crear un verdadero espacio público 
europeo y de consolidarlo a través de una unión peatonal y 
ciclable”. “Un espacio común que aún hoy sin unión física está 
siendo trazado de manera cohesionada y complementaria”, 
ha apostillado.

20 minutos (29/05/2021)

Ojo con las velutinas, que están echadas al monte

Desde que la avispa velutina desplegó su ejército en Galicia, 
el monte y los jardines se han convertido en un campo de 
minas. Sus nidos, ocultos entre el matorral o entre las ramas 
de los árboles, pueden convertirse en una bomba que estalla 
con un pequeño toque de la desbrozadora. Ahora que tanto 
particulares como empresas están en plena campaña de 
desbroce y limpieza forestal, desde el Instituto de Seguridade e 
Saúde Laboral de Galicia (Issga), dependiente de la Consellería 
de Emprego e Igualdade, han lanzado una campaña con la 
que pretenden instruir a unas 600 empresas del sector forestal 
sobre prácticas preventivas en el monte de cara a blindarse 
contra el ataque de estos batallones de insectos. Sus consejos, 
aunque puedan parecer básicos, resultan imprescindibles para 

evitar un ataque inesperado. Nunca está de más recordarlos. 
Antes de ponerse manos a la obra, hay que mirar, hacer una 
labor de reconocimiento para ubicar el lugar en el que podrían 
ocultarse esos nidos. Una vez localizados, lo ideal es mantener 
una distancia de seguridad en torno a ellos de unos 5 metros. 
No hay que dañarlos, ni golpearlos. tampoco es recomendable 
tocar las ramas que pudieran sostenerlos. «Antes de hacer 
cualquier trabajo —explica Adela Quinzá-Torroja, gerente del 
Issga—, hay que hacer un reconocimiento en cornisas, cunetas, 
árboles o arbustos para comprobar que no haya ningún nido 
y, de verlo, no hay que hacer movimientos bruscos».

La Voz de Galicia (23/05/2021)



XARDÍN GALEGO - AGAEXAR  47

En el marco de los profundos problemas medioambientales 
que vivimos y que afectan a nuestro entorno y a las personas 
que lo habitamos, recogiendo las inquietudes de todos, la 
Asociación Española de Paisajistas convoca el Primer Congreso 
Internacional de Paisajistas AEP, en Granada del 20 al 22 de 
Octubre. Un foro de encuentro, comunicación y debate que 
pretende colaborar en la búsqueda colectiva de respuestas a 
esos problemas; aportando experiencias y reflexiones realizadas 
a la más diversa escala, desde los amplios territorios y comarcas, 
a los parques y ciudades, hasta los ámbitos domésticos.

Desde esta perspectiva, la AEP invita a participar en 
este encuentro a sus socios y a todos los profesionales 

FEIRAS E 
CONGRESOS

comprometidos con el paisaje, sin límite de país de procedencia 
ni de formación académica concreta.

Entre los ponentes, de fama mundial, Kathryn Gustafson, 
Gilles Clement, Jan Gehl, Stig L. Andersson (SLA)  y muchos más 
paisajistas que participarán como miembros de las diferentes 
mesas redondas y actividades

Encontraréis todos los detalles de inscripción, con precios 
especiales para los socios de la AEP y descuento del 20% , por 
inscripción temprana, hasta el 30 de Junio, en el siguiente: 

https://www.aepaisajistascongreso.es/inscripciones

I Congreso Internacional de Paisajistas AEP – Paisaje Aquí y Ahora

Iberflora celebrará su 50ª edición entre los días 5 y 7 de 
octubre, convirtiéndose en el gran evento profesional del sector 
verde en Europa y referente entre las ferias de jardinería. La 
mayor oferta comercial y formativa dentro del negocio de la 
planta, flor, paisajismo, jardinería, tecnología y bricojardín del 
calendario profesional del sector y mucho más: jornadas técnicas, 
exposiciones, congresos, demostraciones, premios, exhibiciones…

En esta feria encontrarás formación exhaustiva y 
entretenimiento. El profesional que visita Iberflora encuentra 
exhibiciones, áreas temáticas, exposiciones y performances 
especiales dedicadas a las más diversas variedades de planta 
y flor. Además, la celebración paralela de Iberflora Innovación 
supone una oportunidad única de estar a la última en producto, 
servicios y tendencias en el negocio del sector verde.

En cuanto a los expositores, podrás encontrar todo tipo de 
empresas que operan en los sectores de planta, cuidado del jar-
dín, utensilios y herramientas, decoración y mobiliario exterior, flo-

ristería, maquinaria e instalaciones. Desde la primera edición de 
Iberflora en 1972, el perfil del visitante profesional ha ido amplián-
dose de manera imparable hasta acoger a la totalidad de opera-
dores que componen lo que hoy conocemos como “sector verde”.

Más información:
https://iberflora.feriavalencia.com/ 

Iberflora, Feria Internacional de Planta y Flor, Paisajismo, Tecnología y Bricojardín
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Feiras e congresos

Green is life - Flower Expo Poland

La Exposición Internacional “Green is life” tendrá lugar del 
2 al 4 de septiembre, y se posiciona como una de las princi-
pales ferias de viveros hortícolas y arquitectura del paisaje de 
Europa. 

Más de 5000 profesionales visitan cada año la feria; 
reuniones del sector y contactos directos con los mejores 
especialistas; cientos de nuevos productos y servicios dirigidos 
a productores, comerciantes y diseñadores; presentación de 
novedades y las últimas tendencias. Todo ello en tres días, que 
se completan con conferencias, seminarios, presentaciones y 
espectáculos.

Más información: 
https://zielentozycie.pl/pl/

Flormart 2021

Tendrá lugar del 6 al 8 de octubre de 2021, en Padova (Italia). 
Flormart es un evento empresarial, educativo y de formación. 
En consecuencia, involucra a todos los sectores relacionados 
con el mundo verde. Lo más importante, reúne a gerentes, 
productores de plantas y académicos. Y de esta manera 
aumenta la conciencia de la herencia verde de nuestro planeta.

Así, Flormart es un modelo expositivo único: desde el concep-
to, que involucra todos los aspectos actuales y futuros del sector 
verde, hasta las fórmulas de participación, que abarcan desde la 
puesta en marcha hasta la promoción digital de los expositores.

Debido a la incertidumbre de la situación actual, se 
recomienda consultar cualquier cambio en la página web de 
la organización:  

Más información: 
https://flormart.it/

Blomsterfestival

La fiesta de la flor en Odense, en la que podrás encontrar 
una impresionante y colorida exposición en el centro de la 
ciudad. 

De forma paralela, se celebran muchos eventos, todos 
profundamente enraizados en la vida local, en los ámbitos 
educativo, empresarial y cultural.

Más información: 
https://www.blomsterfestival.dk/ 

Elmia Garden 2021

Los días 22 y 23 de septiembre tendrá lugar el encuentro 
más importante de Escandinavia para el comercio de la 
jardinería, en Jönköping (Suecia).

Elmia Garden es una feria nacional de jardinería y un lugar 
de encuentro que te inspirará a realizar negocios en el sector 
de la jardinería. Aquí tienes la oportunidad de establecer y 
hacer nuevos contactos, aprender sobre tendencias y asistir a 
seminarios interesantes.

Conozca a los principales actores en materiales vegetales, 
tecnología de cultivo, macetas y decoración de jardín. La feria 
ofrece una gran selección de materiales y productos ecológicos 
para la tienda o cadena.

Más información: 
https://www.elmia.se/en/Garden/
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Four Oaks Trade Show
Esta feria, destinada al público profesional, celebrará este año su 50 edición, y tendrá lugar los días 7 y 8 de septiembre, en Cheshire 

(Reino Unido).

En esta feria podrás encontrar una muestra de material vegetal, con los suministros y servicios asociados, desde la producción 
hasta el punto de venta. Más del 30% de las empresas participantes son internacionales. 

El perfil del visitante incluye: viveristas, productores minoristas, centros de jardinería, paisajistas, diseñadores de jardines, floristerías 
y las autoridades locales.

Más información:
https://www.fouroaks-tradeshow.com/
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Brión Xardín es una destacada compañía en el ámbito 
de la jardinería, ubicada en Ferrol. Proporciona servicios 
profesionales en materia de mantenimiento y limpieza de 
jardines, parques y espacios verdes.

Entre los servicios que proporciona Brión Xardín se 
encuentran los siguientes: poda de palmeras, instalaciones 
deportivas, jardines comunitarios, limpieza de terrenos, 
tratamientos fitosanitarios, control de plagas, recolección de 
residuos vegetales, talas, desbroces, etc.

Brión Xardín es una compañía que cuenta con 
mucha experiencia en el sector, proporcionando servicios 
personalizados de la más alta calidad capaces de satisfacer a 
los clientes más exigentes.

Datos de contacto:
Brión Xardín
15401 Ferrol (A Coruña)
Tlf: 663 797 168
Email: brionxardin@hotmail.com

BRIÓN XARDÍN

NOVOS ASOCIADOS
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Novos asociados

La empresa Multiservicios Ferrolterra se formó 
en el año 2017. Desde entonces, viene realizando multitud 
de trabajos en jardinería y en el terreno forestal. Presta los 
servicios de:

 ▶ Desbroce de fincas y trabajos forestales.
 ▶ Mantenimiento de jardines.
 ▶ Aplicación de productos fitosanitarios.

Presentan la formación de trabajador forestal y auxiliar 
de jardinería, para realizar los trabajos con todas las garantías 
y siempre realizados por profesionales. Además, presentan 
formación de nivel 2 en incendios forestales y mantenimiento 
de la red de cortafuegos.

Datos de contacto:
Multiservicios Ferrolterra
Rúa A Xurreira 8, Barallobre - Fene, 15528 (A Coruña)
Tlf: 690 956 269
Email: pc81636@gmail.com 

MULTISERVICIOS 
FERROLTERRA
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PROVINCIA DE A CORUÑA

PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN DE 
ASOCIADOS
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Relación de asociados

PROVINCIA DE OURENSE

PROVINCIA DE PONTEVEDRA
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Relación de asociados

ICL Specialty Fertilizers Iberia
ICL Specialty Fertilizers ofrece productos y servicios a tres 

mercados principales: agricultura especializada, horticultura 
ornamental y áreas verdes.

Información de contacto: https://icl-sf.com/es-es/

Grupo Dila
Grupo Dila ofrece a sus clientes productos y servicios 

especializados en los sectores de: ferretería, instalaciones 
eléctricas, jardinería, energías renovables, carpintería metálica, 
telecomunicaciones y electrodomésticos.

Información de contacto: 
https://www.grupodila.com/ 

Riversa
Empresa especializada en aportar soluciones integrales 

para la creación, conservación y mantenimiento de espacios al 
aire libre. Distribuidores exclusivos en España de la marca Toro 
desde el año 1978 y de Club Car desde 2003. 

Información de contacto: https://www.riversa.es/ 

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

SOCIOS COLABORADORES
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Relación de asociados

Sumabat
Sumabat es una empresa especializada en importar 

y distribuir soluciones que funcionan exclusivamente con 
batería. Es, además, una tienda online, ideada y desarrollada 
para atender a clientes profesionales y al usuario final.

Información de contacto: 
https://www.egopowerplus.es/contacto 

ENDOterapia Vegetal®, S.L.
ENDOterapia Vegetal® se dedica a la aplicación, venta y 

asesoramiento de tratamientos terapéuticos. Su labor consiste 
en la búsqueda de mejoras de la técnica, con tratamientos 
más efectivos contra diferentes plagas y enfermedades, así ́
como de ampliar su ámbito de actuación en la agricultura y 
en el ámbito forestal.

Información de contacto: 
https://endoterapiavegetal.com/ 

Turf Green S.L.
TURF GREEN es una empresa dedicada al suministro 

e instalación de tepe natural, en sus distintos formatos, 
adaptados a plantaciones de tepes, tepes para campos de 
fútbol, siembras con sembradoras de precisión, recebados y 
resiembras, abonados, siegas de grandes extensiones y rollos 
de césped natural, entre otros.

Información de contacto: https://turfgreen.es/ 

SOCIOS COLABORADORES



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

www.facebook.com/agaexar/

www.twitter.com/agaexar_info/

Polígono de Costa Vella
Calle República Checa, 40 
15707 –  Santiago de Compostela

Tlf: 658 081 269
E mail: info@agaexar.gal
Web: www.agaexar.gal
CIF: G15728777


