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EDITORIAL
La importancia de las Ferias
en el sector
Víctor Mario Pérez Vilar
Presidente de Agaexar
Estamos en un momento en el que tras la mejora de la situación sanitaria se han comenzado a realizar ferias
y eventos con cierta normalidad. El COVID ha servido para valorar comportamientos y costumbres anteriores
a su irrupción. Nos hemos dado cuenta de que la tecnología no ha sido capaz de sustituir al trato personal, las
videoconferencias han sido una solución para la situación que hemos vivido, pero necesitamos interactuar en
persona.
Por este motivo, si la situación continua mejorando, es importante ir recuperando la normalidad y volver retomar
actividades que contribuyan a la formación y a mejorar el conocimiento del sector. Tanto ferias especializadas,
como cursos de formación, jornadas técnicas, reuniones de profesionales, etc., ayudan enormemente a mejorar
nuestros conocimientos y hacer que las empresas del sector sean más competitivas.
Desde Agaexar estamos colaborando con diferentes ferias, como por ejemplo la Mostra de Cultivos del Baixo
Miño que organiza acuBam, en la cual realizamos todos los años la entrega de los premios Xardín Galego y
hacemos visitas a los viveros de producción de la zona.
Este año también tendremos representación en la Feria Iberflora de Valencia, donde ya llevamos unos años
con presencia en charlas técnicas y cursos de formación, además de participar en la Asamblea de la Federación
Española de Empresas de Jardinería de la que somos miembros.
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.
Estamos trabajando también para que en el próximo año, podamos realizar eventos y jornadas técnicas en la
Semana Verde de Galicia. Creo que es importante conseguir que una feria que ha sido durante años un referente
del sector en Galicia recupere más contenido y fuerza en el sector de la jardinería.
Además de las ferias nacionales, desde Agaexar animamos a visitar ferias internacionales, para esto, además
de facilitar información, también volveremos a organizar viajes para conocer novedades y tendencias del sector
de la jardineria en otros países.
Esperamos que la total normalidad vuelva cuanto antes para volver a vernos y coincidir para compartir
experiencias y conocimientos.
Un cordial saludo,
Víctor Mario Pérez Vilar
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NOTICIAS AGAEXAR
Asamblea de la Federación Española de Empresas de
Jardinería (FEEJ)
El pasado 28 de junio se celebró la asamblea anual de
la FEEJ, en la que participaron varios representantes de las
asociaciones de jardinería autonómicas, entre ellos nuestro
presidente, VÍctor Mario Pérez.
En la federación se están planteando soluciones a la
situación del convenio vigente para nuestro sector, que viene
siendo un desafío a resolver desde hace años. Se proponen
iniciativas innovadoras en cuanto a la eficiencia energética
y el camino hacia la transición ecológica de nuestro sector,
buscando el apoyo de fondos europeos para estos fines.
Que las empresas nos asociemos nos da fuerzas para buscar
mejoras para todos en colaboración con la administración.
¡Seguimos trabajando!

Noticias Agaexar

Firmado un acordo de colaboración coa
Fundación FEAFES Galicia
Saúde Mental FEAFES Galicia e Agaexar firman un acordo de colaboración para unir forzas de cara a inclusión de persoas
pertentes o “programa posta a punto para o emprego”, así como outras liñas de actuación.
A responsable do “programa posta a punto para o Emprego”, Eva Fernández González e a Técnica de prospección Isabel Seguin
reunironse o lúns 13 de septembro en Vigo co Presidente de Agaexar, Víctor Mario Pérez Vilar, co Xerente Técnico Juan Antonio De
Jesús González e coa Técnica Sonia Andrade Pérez. Nesta reunión, as técnicas de Saúde Mental FEAFES Galicia puideron dar a
coñecer a labor desempeñada de cara a promover a calidade de vida das persoas con unha condición en saúde mental así como a
importancia da integración laboral das persoas pertencentes a dito colectivo. En concreto, centráronse no “programa posta a punto
para o emprego”, que é un programa novo, pioneiro en Galicia, que vai dirixido ao desenvolvemento de accións para a mellora da
empregabilidade de 50 persoas con problemas de saúde mental, perceptoras de RISGA ou da RMI.
Ademáis disto, as técnicas de FEAFES informaron a Agaexar doutros programas levados a cabo pola entidade como o Programa
Integrado de Emprego, o Prácticum da Deputación de Pontevedra e o Incorpora de LA CAIXA, co que xa firmaron no pasado un
convenio. Dende Agaexar, asociación que agrupa a empresas das catro provincias, creemos que pode ser interesante facer este
tipo de colaboracións dentro de ditos programas, xa sexa a través de prácticas non laborais, como a través da proposta de postos de
traballo que vaian demandando os asociados e que poidan ser cubertos con persoas pertencentes a fundación FEAFES.
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Noticias Agaexar

Convocada la III edición de los Premios Xardín Galego.
Participa, hazlo por tus clientes
Los concursos de
jardinería destacan la
figura del profesional
de la jardinería, demostrando que un
jardín realizado por
un profesional es un
valor añadido.

Amiga y amigo profesional: Tus clientes han confiado en ti y
han hecho un esfuerzo económico al contratar a una empresa,
autónomo o pyme, profesional, fiable, conocedora del oficio y
respetuosa con las normas. Tus clientes hoy disfrutan del jardín
soñado y su patrimonio de un valor añadido. Presentando el
proyecto al concurso quizás puedas ofrecer a tus clientes
otro valor añadido: un jardín reconocido con un premio
especializado.

Cualquier persona interesada en el
negocio inmobiliario
sabe que un jardín
es un valor añadido a
cualquier inmueble.
Tanto si está instalado
dentro como en los
alrededores, la disponibilidad de un jardín supone un aumento importante en el
valor económico de la propiedad. Por ejemplo, todo el mundo
sabe que es más caro un piso cerca de un parque o con terraza
o patio ajardinado que el mismo piso sin esos elementos.

Participar en un concurso como el Premio Xardín Galego,
convocado por Agaexar y ACUBAM, te da la oportunidad de
ofrecer ese regalo a tus clientes. Sólo tienes que enviar tus
datos, la documentación y unas fotos del proyecto. Si ganas,
genial, el premio te va a proporcionar a ti y a tu equipo una
buena dosis de autoconfianza. Si no ganas, a seguir trabajando,
a seguir intentándolo, como siempre.

En Agaexar no dudamos de que a lo largo de 2020 y 2021
se deben haber creado en Galicia un buen número de buenos
jardines, terrazas, interiores ajardinados, etc. La rotunda calidad
de la planta gallega, el talento jardinero local y ese paisaje
de amable belleza deben haber dado lugar a obras más que
interesantes. Puede que sus autores no tengan necesidad o
tiempo para buscar el reconocimiento que su trabajo merece
pero les invitamos a que piensen una vez más en sus clientes.

Muchas gracias a las personas y empresas participantes y
buena suerte.

Recuerda: Puede concurrir cualquier empresa gallega, con
un único proyecto, da igual sus características, realizado en los
años 2020 y 2021. El plazo de entrega finaliza el 31 de diciembre.
Para más información, puedes consultar las bases, llamar a
Agaexar (658 081 269) o escribir a info@agaexar.gal

Encontrarás las bases y la documentación para participar
en el siguiente enlace: Premios Xardín Galego | Agaexar

XARDÍN GALEGO - AGAEXAR
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Noticias Agaexar

Agaexar firma un convenio con Alquiber para ofrecer
ventajas en el renting flexibe a las empresas asociadas
La Asociación Galega de Empresas de Xardinería
(Agaexar) se reunió el 13 de septiembre con Santiago Martínez,
del departamento comercial de Alquiber, con el objeto de
firmar un convenio de colaboración entre las dos entidades, a
través del cual las pymes y autónomos asociados de Agaexar se
podrán beneficiar de interesantes descuentos y condiciones en
el acceso a renting flexible para vehículos profesionales.
Alquiber Quality es la compañía española líder en gestión
de flotas y movilidad corporativa. Opera a nivel nacional,
ofreciendo soluciones personalizadas de todo tipo de vehículos
industriales y turismos en calidad de renting abierto para
autónomos, pymes y grandes empresas. Cuenta con una
experiencia en el sector de más de 30 años, lo que asegura una
gran profesionalidad y operatividad.
El renting flexible o abierto es un alquiler de vehículos a
empresas con duración flexible (3 a 60 meses), adaptando la flota
a las necesidades de la empresa en cada momento, permitiendo
adquirir un vehículo por una cuota fija mensual que incluye
todos los servicios, con lo que se evitan imprevistos y el coste se
controla íntegramente durante todo el periodo de contrato.
Las características más destacadas de los servicios que
ofrece Alquiber son:
▶
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▶

Kilometraje amplio.

▶

Sin penalización por cancelación anticipada.

▶

Asistencia en carretera 24 horas/365 días.

▶

Posibilidad de cambiar, ampliar o modificar la flota sin
penalización.

▶

Disponibilidad inmediata del vehículo.

▶

Vehículo de sustitución.

▶

Duración del contrato de 3 a 60 meses.

Con la firma de este acuerdo, Agaexar ofrecerá a sus 70
asociados un mejor servicio, con descuentos sobre la tarifa
general, y con una duración de contrato mínima de un mes,
en lugar de los tres meses que establecen las condiciones
generales.
En la rúbrica del convenio participaron Santiago Martinez
del departamento comercial de Alquiber, Víctor Mario Pérez,
presidente de Agaexar, Juan Antonio De Jesús, gerente técnico
de Agaexar, y Sonia Andrade, técnica de Agaexar.

Cuota mensual fija con todo incluido: asesoramiento
personalizado, gestión de multas, seguro a todo riesgo,
impuestos, gps y customización.
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O programa “Vilas en Flor” celebrará a súa cuarta edición
con 31 concellos participantes
O programa “Vilas en Flor”, organizado pola Fundación
Juana de Vega, a Asociación de Viveiristas do Noroeste
(Asvinor) e a Asociación Galega de Empresas de Xardinería
(Agaexar), é unha iniciativa que procura a mellora ambiental,
social e económica dos concellos galegos de menos de 45.000
habitantes.
Neste ano celébrase a 4ª edición, e o programa “Vilas en
Flor” incorpora cinco novos concellos: A Estrada, Oza-Cesuras,
Miño, Mondariz, Vilagarcía. Estes concellos súmanse os 26
participantes nas edicións anteriores: A Guarda, Allariz, Baiona,
Betanzos, Caldas de Reis, Cambados, Carballiño, Chantada,
Culleredo, Cuntis, Fene, Gondomar, Guitiriz, Lalin, Mondoñedo,
Narón, Ortigueira, Ponteceso, Pontedeume, Sada, Salceda De
Caselas, Salvaterra Do Miño, San Sadurniño, Sarria, Tomiño, Tui.
“Vilas en flor” é un programa encamiñado á posta en
valor da riqueza natural e paisaxística dos municipios galegos,
na liña da mellora ambiental e da man dun deseño e xestión
sustentable dos espazos verdes que contribúa á mellora da
calidade de vida dos seus habitantes e favoreza a imaxe dos

municipios de cara aos visitantes e turistas. A xeración de
espazos de formación, reflexión e debate entorno á xestión
sostible, a promoción dos espazos verdes como punto de
encontro entre as relacións sociais interxeracionais e a mellora
da conciencia social cara ás políticas de sostibilidade ambiental
dos espazos verdes urbanos, son algúns dos obxectivos que
persegue.
As “Flores de Honra”, que abranguen cinco niveis, son
o distintivo que se concede anualmente aos municipios
participantes, segundo criterio dun xurado especializado
formado por expertos de recoñecido prestixio no ámbito do
paisaxismo. O programa recoñece tanto a traxectoria como as
accións levadas a cabo polos concellos galegos para mellorar
e resaltar os espazos verdes urbanos, a súa xestión sostible, a
educación ambiental e a concienciación cidadá no coidado da
contorna.
Nos próximos meses, un xurado profesional realizará
as visitas a todos os concellos participantes e decidirá que
concellos son merecedores de flores de honra.

ACTUALIDADE
La Xunta lanza una Guía de buenas prácticas en los
miradores para fijar criterios comunes y garantizar su
integración con el paisaje
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda,
Ángeles Vázquez, presentó esta mañana a Guía de buenas
prácticas para la identificación y acondicionamiento de
miradores, una publicación en la que se recogen toda una serie
de recomendaciones con el doble objetivo de fijar unos criterios
básicos a la hora de seleccionar nuevos puntos de observación y a
la vez, determinar las pautas a seguir en futuras actuaciones tanto
para la mejora como para la habilitación de nuevos espacios.
El mirador de la Pedra da Ra, en Ribeira, fue el lugar escogido
para la presentación de esta guía, la undécima de las publicadas
hasta el momento dentro de la colección Paisaje de Galicia y en
cuya elaboración colaboraron el Instituto de Estudios del Territorio
y la Escuela Gallega del Paisaje de la Fundación Juana de Vega.
Precisamente la conselleira destacó la belleza “y la
espectacularidad de este mirador, que gracias a la última
intervención diseñada por el arquitecto Carlos Seoane, puso
como ejemplo de integración paisajística y de como la acción
humana puede darle una nueva utilidad a miradores ya
existentes, pero siempre desde el respeto a su entorno”.
Con ese mismo objetivo de integración y cohesión, los
autores de la guía presentada esta mañana analizaron durante
meses 144 de los 472 miradores inventariados en toda Galicia,
seleccionados por su alto valor estratégico y panorámico.

A partir de este estudio, se elaboraron 10 fichas más al
por menor en las que se tomaron como ejemplo otros tantos
miradores —entre ellos, el de Pedra da Ra— tanto por sus
valores paisajísticos como por la calidad de las intervenciones
realizadas con el fin de acondicionarlos y la representatividad
de estos enclaves sobre el conjunto de la Comunidad.
Con los datos básicos recopilados en la guía, se definieron
hasta ocho categorías de miradores en función de su temática
—paisajes de aguas dulces, de aguas costeras, agrícolas,
de montaña, urbanas, industriales, patrimoniales o de cielo
nocturno— y otras seis tipologías diferentes atendiendo a la
propia morfología de la intervención realizada —miradores de
tipo sentadoiro, ventana, refugio, torre, balcón o área—.
Además de esta caracterización para identificar los
principales tipos de miradores existentes en Galicia, la muestra
escogida para el estudio sirvió de base a la hora de plasmar una
serie de pautas y recomendaciones para diseñar nuevos puntos
de observación y planificar la mejora de los ya existentes.
Como explicó la conselleira, esas buenas prácticas a seguir
en estas zonas abarcan aspectos tales como los accesos, el
mobiliario, el alumbrado público, los elementos de información
y de señalización o los propios acabados, colores y materiales
empleados a la hora de intervenir sobre los mismos.
Fuente: Xunta de Galicia
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Llega al mercado la nueva motosierra de 90cc
de Husqvarna, más potente, fiable y cómoda para
el trabajador
Las Husqvarna 592 XP® y 585, desarrolladas en colaboración con profesionales del sector
forestal de todo el mundo, destacan por su fiabilidad, durabilidad y capacidad de corte.

La firma sueca de maquinaria de mantenimiento de campo y jardines Husqvarna ha comunicado a sus distribuidores de todo
el mundo la salida al mercado de sus nuevas motosierras de 90cc, Husqvarna 592 XP® y 585, cuyo lanzamiento ya anunció a
principios de este año. Para ello, la empresa organizó un evento online en el que los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer
todos los detalles sobre los equipos presentados, que han sido desarrollados en colaboración con profesionales del sector forestal
de todo el mundo.
Dirigidas a un usuario profesional, esta nueva generación de motosierras de 90cc está diseñada para que el usuario pueda
enfrentarse a tareas complejas de la forma más sencilla posible. Fiables y duraderas, ambas motosierras proporcionan una gran
capacidad de corte, al estar equipadas con la combinación de una espada X-ToughTM o X-ToughTM Light con la cadena X-CUTTM,
que destaca por su gran capacidad de mantenerse muy bien afilada durante mucho tiempo. Están concebidas para encarar trabajos
intensivos gracias a su potencia, ergonomía y excelente manejabilidad.

XARDÍN GALEGO - AGAEXAR
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Actualidade

▶
Husqvarna 592 XP®, la mejor experiencia de corte.
La Husqvarna 592 XP® ofrece la mejor capacidad de
corte de su clase, que permite trabajar mejor y más rápido.
Si se compara con modelos de la competencia de su mismo
segmento, sobresale por una combinación inmejorable de
bajo peso y alto nivel de potencia, lo que permite al usuario
incrementar notablemente el nivel de potencia del equipo.
Además, la Husqvarna 592 XP® cuenta con una nueva
tecnología de arranque que la hace más fiable y fácil de
arrancar, además de un filtro de aire para un uso intensivo.
▶

Husqvarna 585, rendimiento y durabilidad con
tecnología clásica
Por su parte, la nueva Husqvarna 585 es una máquina
resistente y eficaz, con una gran durabilidad, que se caracteriza
por una excelente combinación de tecnología clásica, con
carburador de aguja, diseño ergonómico y rendimiento actual.
Esta motosierra ofrece una excelente capacidad de corte, un
17% superior que la Husqvarna 390 XP®, así como un nivel de
vibraciones más bajo y una maniobrabilidad optimizada. A
ello se suma un diseño robusto, con componentes de alta
calidad, así como la facilidad con que se ajusta el carburador
y un potente sistema de filtración de aire, que permiten al
profesional forestal enfrentarse a todo tipo de tareas.

Husqvarna 592 XP®

Husqvarna 592 XP® y 585 Husqvarna
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Ensayos en césped
Ensayar con los céspedes es una de las actividades más
importantes de cara a ofrecer al mercado las soluciones más
adaptadas para cada ocasión.
Top Green dispone en sus instalaciones de Les Alleuds
(Francia) de la finca de experimentación más grande de
Europa. Con casi 3 hectáreas de extensión es utilizada para una
gran diversidad de ensayos:
▶

Comparativa entre variedades de una misma especie
(color, textura, densidad, etc.)

▶

Testaje de variedades en pre-registro

▶

Tolerancia a la sombra (túneles de sombra)

▶

Respuesta a la iluminación artificial

▶

Resistencia a sequía, pisoteo, enfermedades, etc.

De esta forma, Top Green asegura un producto de garantía
y siempre con variedades de última generación.
Más información:
https://www.topgreen.com/

XARDÍN GALEGO - AGAEXAR
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Publicado en el BOE la Estrategia Nacional
de Infraestructura Verde y de la Conectividad y
Restauración Ecológicas

La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas fue aprobada y tramitada
como orden el 9 de julio de 2021, y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 13 de julio. Se trata de un paso clave en el sector, ya que
sitúa en el centro de la gestión urbana el cuidado por el medio ambiente y la lucha por el cambio climático.
Este plan aborda uno de los problemas fundamentales para la conservación de la naturaleza en España, debido al deterioro de los
ecosistemas y sus servicios, así como su fragmentación, y provocado por una mala gestión.
La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde tiene como objetivos aplicar herramientas de planificación y gestión territorial
diseñadas desde un planteamiento que vincule las actuaciones con resultados esperados de conservación de la biodiversidad, de
mantenimiento y restauración de la conectividad y la funcionalidad de los ecosistemas y sus servicios. Esto se apoyará con la evaluación
sistemática de los resultados como fuente de información continua. Así, esas acciones deben contribuir a la mitigación de los efectos
y presiones que los actuales modelos de desarrollo generan sobre el medio ambiente.
Además, el plan estratégico busca fortalecer la coordinación efectiva entre las distintas administraciones públicas, maximizar
la integración transversal de los conceptos, objetivos y planteamientos de la Infraestructura Verde en los distintos niveles de la
planificación territorial, y promover la mejora del conocimiento, la investigación y la transferencia de información en el marco de los
objetivos de la infraestructura verde.
La importancia que tiene la infraestructura verde urbana en el desarrollo de modelos sostenibles es clave, no en vano, la Unión
Europea define a la infraestructura verde como una red de zonas naturales, semi naturales y de otros elementos ambientales,
planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una extensa gama de servicios y ecosistemas.
Toda la información en la página oficial del BOE.
Fuente: Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP)
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Gama de batería profesional ECHO 50V
La firma japonesa ECHO presenta sus novedades en la gama de 50V PRO: una potente
desbrozadora y una polivalente herramienta multiusos.
▶

La gama de maquinaria de batería ECHO de 50V
PRO incluye potentes herramientas especialmente
indicadas para el usuario profesional.

▶

Baterías de 2Ah y 4Ah intercambiables entre toda
la gama de motosierras, desbrozadoras, cortasetos,
sopladores y cortacésped.

▶

Las novedades para esta campaña son la desbrozadora
DSRM 2600 U PRO y la herramienta multiusos DPAS
2600 PRO, de la categoría ultra profesional X-Series.

La prestigiosa marca nipona, líder en la fabricación de motores de 2T en Japón, completa su extensa gama de batería 50V PRO con
una desbrozadora profesional de categoría X-Series y una herramienta multiusos excepcional.
ECHO ha puesto sus más de 70 años de pasión y experiencia al servicio de una gama de potentes productos de batería que
comparten los mismos estándares profesionales que sus compañeros de gasolina, creando una colección de herramientas
especialmente indicadas para el usuario profesional.

Actualidade

Su exclusivo sistema de 50V, que utiliza la última tecnología de iones de litio, proporciona energía de más alta densidad en
comparación con la tecnología de batería tradicionales menos potentes y muy pesadas. Se adapta a cualquier trabajo y ofrece un
rendimiento totalmente equiparable a modelos equivalentes de gasolina, con todas las ventajas de la batería: sin humos, sin cables,
sin ruido y mínimo consumo.
La desbrozadora de batería ECHO DSRM 2600 U PRO y la herramienta multiusos ECHO DPAS 2600 PRO forman parte de la
categoría X-Series y han sido diseñadas para trabajos de nivel profesional. Son las herramientas adecuadas para hacer grandes
trabajos con facilidad y ligereza, gracias a su motor y sus prestaciones profesionales, con una capacidad de respuesta similar a una
herramienta de gasolina.

DSRM 2600 U PRO

La desbrozadora DSRM 2600 U PRO es la más ligera de su
clase y, con un balance perfecto, es extremadamente maniobrable
y cómoda de usar durante largos períodos de tiempo. Disfruta
de todas las ventajas de la batería, con un diseño de máquina de
gasolina. Viene equipada con un tubo de 25 mm y eje rígido de 6
mm, para una aceleración suave y de alta durabilidad. El motor está
situado en el extremo superior, para ofrecer un mejor equilibrio y
un fácil control. Dispone de ajuste variable de la velocidad en tres
pasos, con un funcionamiento preciso y confortable.
La herramienta multiusos DPAS 2600 PRO funciona y se
siente como una máquina de gasolina, sin emisiones y sin ruido.
El nuevo sistema de control patentado permite seleccionar 3
velocidades, para adaptarse a los distintos accesorios, y dispone
de un modo ECO automático que reduce la máxima velocidad
cuando detecta que no hay carga, para ofrecer así la mejor
autonomía y rendimiento de su categoría. Incluye además
un sistema de protección contra sobrecargas que detiene
automáticamente el motor para evitar daños. Todo ello con un
rendimiento y autonomía líder en su categoría. Con un balance
perfecto y el peso más bajo del mercado, es extremadamente
maniobrable y cómoda de usar durante largos períodos de
tiempo.
Su gran ventaja es que permite disfrutar de hasta 7
máquinas en 1 gracias a su acople de cambio rápido, que
permite transformarla fácilmente en diferentes máquinas:
desbrozadora, cortasetos, podadora, mini cultivador, corta
orillas, barredora y soplador. Dispone de accesorios exclusivos y
también se le pueden adaptar los accesorios de la herramienta
multiusos de gasolina ECHO PAS 2620 ES.
Estas novedades están disponibles para su entrega en
todos los Distribuidores Oficiales ECHO en España.
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DPAS 2600 PRO

Más información:
Email: sonia.manzano@greens.es
Tlf: 938 605 025
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Prazo aberto ata o 30 de novembro para participar no
Festival Internacional de Xardíns de Allariz
O Festival Internacional de Xardíns de Allariz está preparando xa a súa próxima edición. O prazo de presentación das novas
propostas estará aberto ata o 30 de novembro. “Xardíns terapéuticos, deseños que curan” será o título da edición número doce e sobre
el deberán xirar as propostas dos/as deseñadores/as que concursarán o vindeiro ano 2022.
O concurso 2022 coa temática “Xardíns terapéuticos, deseños que curan” aspira contar con propostas que recreen, en cada parcela,
espazos que propicien o benestar, o relax, o desfrute dos sentidos, espazos para o corpo e para a alma que contribúen ao noso
equilibrio físico e psíquico, espazos de saúde.
As persoas concursantes deberán plasmar no seu proxecto un espazo terapéutico, un espazo ao aire libre deseñado para satisfacer
as necesidade físicas, psicolóxicas, sociais e espirituais das persoas que usarán ese xardín, así coma a sociedade en xeral.
Entre todas as propostas recibidas, un xurado de expertos/as no que están representadas as organizacións máis importantes do
paisaxismo: asociacións, profesionais, deseñadores, artistas e o sector comercial, elixirá 10 proxectos que serán executados e exhibidos
como finalistas na edición 2022. Estes 10 xardíns competirán polo voto dos/as visitantes, máis de 40.000 persoas que cada ano se
achegan ao Festival interesados no aumento da calidade dos proxectos que se mostran.
O concurso está aberto a todas as persoas que desexen participar e as súas bases están dispoñibles en
https://www.allariz.gal/festival/concurso-2022/

Actualidade

La nueva versión de la NV300 Combi ha llegado a los
concesionarios Nissan
Los concesionarios Nissan del sur de Galicia (Rofervigo, Roferourense y Roipesa), ya
cuentancon unidades disponibles de la nueva versión de este vehículo que presenta un
aspecto másatrevido, una motorización mejorada y nuevas tecnologías de seguridad.

Los asientos interiores se pueden configurar en 5, 6, 8 y 9 plazas
para una versatilidad óptima, con un asiento delpasajero que es
abatible y desmontable y con asientos plegables, mientras que el
volumen de almacenamientomejorado de más de 88 litros (que
incluye un compartimento de almacenamiento de 54 litros bajo
el asiento delpasajero) proporciona a la nueva NV300 una de las
mejores capacidades de almacenamiento del mercado.
Además de su aspecto más atrevido y fuerte, la NV300
se beneficia de los nuevos sistemas avanzados de ayuda ala
conducción (ADAS) para mejorar la seguridad y el confort,
contribuyendo así a que las familias y losempresarios circulen
con tranquilidad. En función de los niveles, la nueva NV300
incluye ahora funciones deseguridad como el control de
ángulo muerto, el aviso de cambio de carril involuntario, el
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reconocimiento deseñales de tráfico, el control de crucero
adaptativo y el aviso de distancia. El vehículo también cuenta
con dosnuevos airbags frontales mejorados para el pasajero.
En lo referente las motorizaciones, La nueva NV300 aporta
todavía más potencia gracias a la introducción de tresniveles
de potencia del motor de 2.0 l dCi; de 110 CV (Cambio Manual),
150 CV (Cambio Manual y automático) y 170CV (Cambio
automático). Todas las configuraciones cumplen la más
reciente normativa europea de emisionesEuro 6D Full.
Al igual que todos los LCV de Nissan, la nueva NV300 incluye
una garantía paneuropea de 5 años / 160.000 kmque ofrece
a los propietarios tranquilidad y un servicio fiable siempre y
cuando lo necesiten.

XARDÍN GALEGO - AGAEXAR

Actualidade

Makita ofrece la visión de futuro en herramientas a batería
para jardín con la nueva gama 40Vmáx XGT y ampliando
la gama LXT.
“La innovación inalámbrica es más que solo crear baterías más grandes. Se trata de
crear tecnologías en batería e ingeniería de motores para que juntos obtengamos un
rendimiento óptimo en el trabajo”
Los beneficios del sistema a batería son varios y todos ellos
nos convierten en pioneros ante la búsqueda de un futuro
sostenible.
No sólo se trata de una batería de alta potencia combinada
con un diseño innovador, si no que están listas para el futuro
conviviendo con nuestra gama actual. Makita proporciona a
los usuarios una inigualable gama de herramientas de jardín
comprometidas con el medioambiente.
POR UNA SOCIEDAD DESCARBONIZADA.
El eslogan “Go Green” simboliza el compromiso de
Makita con el cuidado medioambiental. Trabajamos para
crear un modelo de reciclaje eficiente y responsable dirigido
a la sociedad, combinando la protección del medioambiente
con la revisión de nuestras actividades de negocio y estilos
de vida. Esperamos seguir siendo una empresa que cuida
encarecidamente del conjunto de la sociedad, desafiándonos
a nosotros mismos a orientarnos siempre hacia un reciclaje
sostenible.
TECNOLOGÍA, DURABILIDAD Y COMPROMISO.
Nuestra tecnología inteligente hace que la gama de batería
sea una solución única a largo plazo, gracias a la información
que nos ofrece.
Esta tecnología consiste en una comunicación constante entre herramienta, batería o cargador, que proporciona al operador
información útil sobre el estado de estas evitando así sobrecargas y sobrecalentamientos. Con esta tecnología hemos conseguido
aumentar la vida útil de todos nuestros productos y reforzar nuestro compromiso con el planeta.
TECNOLOGÍA PARA TI.
A parte de comprometernos con el medioambiente, nos comprometemos contigo. Por nuestra tecnología ofrece una experiencia
inigualable al usar nuestras herramientas de jardín.
Nuestras herramientas a batería han reducido considerablemente el molesto ruido que producen los motores a gasolina. Por esto
la combinación de todas nuestras tecnologías se resume en un mantenimiento reducido de nuestras herramientas y una experiencia
única para el cuidado y mantenimiento de parques y jardines.
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CONVENIOS
CONVENIO CON ALQUIBER QUALITY, TU VEHÍCULO CON
RENTING FLEXIBLE

Alquiber Quality es la compañía española líder en gestión
de flotas y movilidad corporativa. Opera a nivel nacional,
ofreciendo soluciones personalizadas de todo tipo de vehículos
industriales y turismos en calidad de renting abierto para pymes
y grandes empresas. Cuenta con una experiencia en el sector
de más de 30 años, lo que asegura una gran profesionalidad y
operatividad.
Todo el equipo humano de Alquiber, te asesorará para buscar
la mejor solución, y la que mejor se adapte a las necesidades de
tu negocio. Siempre cerca, con más de 3500 talleres propios y
concertados, asesoramiento personalizado con un interlocutor
único, servicio de geolocalización, precios fijos durante todo
el período de contacto; y todo sin preocuparte de nada,
realizando la gestión administrativa integral y del vehículo. La
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clave de Alquiber es ofrecer un servicio personalizado para los
asociados de Agaexar.
El acuerdo de colaboración entre Alquiber y Agaexar
se concreta en facilitar a las empresas asociadas las ventajas
operativas y financieras del servicio de renting flexible de
vehículos provisto por Alquiber así como cualquier necesidad
que surja en cualquier proyecto u obra a emprender por esta
empresa asociada.

Para más información sobre este y otros convenios, puedes
contactar con tu asociación, a través del mail info@agaexar.
gal o del teléfono 658 08 12 69
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NOVIDADE EDITORIAL
Landscape works with Piet Oudolf and Lola. In search of Sharawadgi
Este volumen inspirador presenta la visión del jardín de Piet Oudolf y LOLA Landscape Architects.
Piet Oudolf (nacido en 1944), uno de los diseñadores de jardines de vivaces más importantes del mundo,
ha completado proyectos tan famosos como el jardín de High Line y Battery Park en Nueva York, Oudolf
Garden Detroit en Belle Isle Park, Delaware Botanic Gardens, Toronto Botanical Garden Entry Garden
Walk, el jardín interior de la Serpentine Gallery y los Oudolf Gardens en Hauser & Wirth Somerset.
LOLA Landscape Architects es una firma de arquitectura con sede en Rotterdam que se especializa en
transformar espacios públicos, a menudo sitios postindustriales, mediante la optimización del ecosistema
natural del paisaje. Este volumen bellamente realizado lleva al lector a un viaje internacional a través de los
jardines diseñados por Oudolf y LOLA, que incluye una serie de proyectos de colaboración entre los dos,
presentando la reimaginación de los espacios públicos y demostrando la aplicación del estilo de jardinería
de Sharawadgi, en el que se evitan las líneas y la simetría para dar a la escena un aspecto orgánico y
naturalista. La búsqueda de Sharawadgi une a Oudolf y LOLA con el objetivo de diseñar paisajes que
parecen haber surgido de forma natural pero que evocan una experiencia abrumadora y una belleza
inexplicable. Desde High Line en Nueva York hasta los jardines de Hauser & Wirth en Somerset y Star Maze
en Tytsjerk hasta Leisure Lane en Parkstad, este volumen nos presenta la visión definitiva de Oudolf y
LOLA para el futuro: un bosque global contra el calentamiento de la tierra, un sueño que puede comenzar
en el jardín de cualquier persona, por grande o pequeña que sea.
AA.VV.
192 pp. Ed. Nai Uitgevers
PVP: 37,00 €

La memoria secreta de las hojas. Una historia de árboles, ciencia y amor
«Un libro profundamente conmovedor. Una escritora genuina al estilo de Oliver Sacks». Elle «Una
semilla sabe esperar. La mayoría de las semillas esperan un año antes de empezar a crecer; una semilla
de cereza puede llegar a esperar hasta cien años sin ninguna dificultad. Debe darse una combinación
única de temperatura, humedad y luz, junto a otros factores adicionales, para convencer a una semilla
de que salte al exterior y se decida a cambiar. Para que aproveche su primera y única oportunidad
de crecer». La memoria secreta de las hojas no es solo un libro, es el fascinante debut de una mujer
consagrada a la ciencia, el conmovedor retrato de una larga amistad y un relato sorprendente que
cambiará de manera radical nuestra forma de contemplar la naturaleza.
Jahren, Hope
336 pp. Ed. Booket
PVP: 9,95 €

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.
Clement, Gilles
104 pp. Ed. Gustavo Gili S.A.
PVP: 15,90 €
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Los Dominios de Arnheim
Introducción y traducción de Juan Gabriel López Guix Escrito originalmente en 1842 como «The
Landscape Garden», y ampliado varias veces a lo largo de los años hasta alcanzar su forma definitiva
en 1847, «The Domain of Arnheim» es uno de los textos más singulares, a la vez que poco leídos, del
maestro del relato fantástico norteamericano. En él, el verdadero protagonista es el paisaje, conformado
por la interrelación entre jardín y arquitectura, y que da pie a un rico juego literario que rebosa de
simbolismo, enigmas y misterios. Muchos críticos han observado en esta obra un precedente primitivo
del surrealismo, gracias a la enorme influencia que tuvo en autores franceses como Charles Baudelaire
o Raymond Roussel. Aunque habitualmente se confunde con un tratado sobre jardinería envuelto en
una atmósfera oscura, «Los dominios de Arhnheim» es mucho más que eso: el protagonista, Ellison,
diserta sobre la relación entre filosofía y naturaleza, y el impacto que tiene la acción del hombre sobre
ella. Su conclusión es que la naturaleza es un borrador casi perfecto de todo lo que puede conseguir la
mente humana gracias a la imaginación. Dos años más tarde, Poe continuó con el tema en «La casa
de Landor», una pieza breve escrita en 1849, y que fue el último texto en prosa que completó antes de
su muerte, en noviembre de ese mismo año. En esta edición reunimos los dos relatos por primera vez
como una unidad compacta, con una introducción y nueva traducción de Juan Gabriel López Guix.
POE, Edgar Allan
64 pp. Ed. Alpha Decay
PVP: 10,00 €

Norma Granada. Manual de Aplicación. Método para valoración de árboles, palmeras
y arbustos ornamentales
30 años después de su primera edición, se presenta la Norma Granada v. 2020. Esta nueva
versión es el fruto de la revisión del trabajo recogido en las versiones anteriores, elaboradas años
atrás gracias al esfuerzo de un gran número de compañeros y del encomiable trabajo de miembros
de la Junta directiva de la AEPJP, profesores de 3 universidades, profesionales y estudiantes de
grado de ingeniería agrícola y forestal.
La Norma Granada v.2020 se sustenta en un enfoque técnico, pero también científico. Aunque
el planteamiento general converge con las versiones anteriores, se han desarrollado nuevas
ecuaciones matemáticas más ajustadas a la realidad del material vegetal valorado y se incluye un
factor corrector que permite que las ecuaciones de esta norma calculadas con los precios actuales
perduren más en el tiempo, ya que traslada temporalmente el aumento del precio en vivero al
valor básico calculado. En cuanto a los factores extrínsecos e intrínsecos, se ha reestructurado
el planteamiento y se ha trabajado con el método Delphi con un grupo de expertos para que
no todos los factores tengan el mismo peso final, dado que hay algunos que deben tener más
importancia en la valoración que otros.
Somos conscientes que, los beneficios e implicaciones reales del arbolado ornamental en
nuestros entornos de vida son numerosos y variados, por lo que la valoración debe enfocarse desde
una óptica diferente y más completa.
En definitiva, un nuevo planteamiento que para algunos puede que resulte algo más complejo,
pero que integra una nueva forma de entender y valorar el arbolado, y, desde luego, creo que el
esfuerzo de haber desarrollado esta revisión tendrá una respuesta importante en la gestión de
nuestros bosques urbanos, porque en definitiva aumentará su valor y funcionalidad ecológica,
ambiental y social. Por último, simplemente poner de manifiesto que esta norma, como las
anteriores, tiene esencia de ser revisada y mejorada, es sólo otra semilla más que debe desarrollarse
y espero que dentro de algunos años, se identifiquen y cambien aquellos aspectos que, estoy
seguro, se conviertan en anacrónicos o simplemente se estime un planteamiento mejor.
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos
112 pp. Ed. Asociación Española de Parques y Jardines Públicos
PVP: 30,00 €
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Cultivar con microbios. La guía del cultivador orgánico de la red de nutrientes del
jardinero orgánico de la red de nutrientes del jardinero orgánico.
Un suelo sano rebosa vida: está habitado por una asombrosa multitud de bacterias, hongos y muchos
otros microorganismos. Cuando usamos fertilizantes químicos, dañamos la vida microbiana que defiende y
alimenta a las plantas y, por lo tanto, nos volvemos cada vez más dependientes de un arsenal de sustancias
a menudo tóxicas para hacer frente a las plagas y patógenos. Pero existe una alternativa a este círculo
vicioso. Podemos cultivar un huerto o jardín de manera que se fortalezca la red de nutrientes del suelo para
que estos trabajen en equipo con nosotros mediante el empleo de compost, acolchados y tés de compost.
Cultivar con microbios es el primer libro de una trilogía que te enseñará a comprender las actividades
y naturaleza de los diminutos organismos que habitan tus huertos y jardines y a cultivar de forma
orgánica con su ayuda.
Jeff Lowenfel; Wayne Lewis
254 pp. Ed. Melusina
PVP: 22,90 €
Espacios al aire libre. Jardín, ideas sencillas, color, textura, materiales
Un nuevo enfoque para crear un jardín en cualquier espacio al aire libre disponible, ya sea una azotea, un
balcón, una terraza o un pequeño patio trasero.
22 jardines realmente pequeños e innovadores con una deslumbrante gama de ideas en las que inspirarse,
entre otros, un diminuto pero productivo balcón de 5 m2 hasta una terraza en la azotea en un centro urbano.
Una guía que revela el potencial de los espacios exteriores reducidos, que le ayudará a descubrir su estilo
ideal de jardín y cómo trabajar en él con creatividad e ingenio.
“El hecho de pasar tanto tiempo al aire libre durante mi infancia me llevó a considerar el jardín como una
extensión natural de mi casa, una parte inseparable de la vida cotidiana. Cuando me trasladé a una propiedad
alquilada en la ciudad, sentí la necesidad imperiosa de aprovechar al máximo el pequeño espacio exterior
con el que contábamos. Con el tiempo, la creación de espacios al aire libre a los que la gente otorgaba su justa
importancia, por grandes o pequeños que fuesen, resultó mucho más satisfactoria que mejorar cualquier
espacio interior. Muchos aseguran que una casa es un verdadero reflejo de sus ocupantes, pero yo creo que
es el jardín, donde las personalidades y las relaciones con nuestro entorno realmente alcanzan su plenitud”.
ULA MARÍA
176 pp. Ed. Blume
PVP: 24,90 €
Guía completa para una vida autosuficiente
Consejos prácticos para disfrutar de una vida más sencilla, más verde y más sostenible. Incluye
técnicas tradicionales, como la elaboración de queso o pan, junto a las últimas tecnologías para
reducir los desechos y disponer de energía eólica y solar para el hogar. Con instrucciones detalladas e
imágenes fascinantes esta guía le ayudará a introducir cambios sencillos que pueden ejercer un gran
impacto en su vida. Muchos de nosotros deseamos vivir de una manera más sencilla, en contacto
con la naturaleza y las estaciones, y haciéndonos responsables de lo que consumimos y de nuestro
impacto en el planeta. Sea cual sea el punto de partida del lector o su situación particular, seguro que
podrá encontrar consejos para aplicar en su día a día y que le permitirán llevar una vida más acorde
con los cánones de la naturaleza. La obra incluye numerosos aspectos, desde la eficacia energética,
con un estudio sobre la energía solar o la construcción de una turbina eólica, hasta información para
cultivar un huerto y conservar la cosecha, así como aspectos sobre la cría de gallinas, ocas u otros
animales. Este libro demuestra que todos podemos llevar una vida más ecológica, tanto si cultivamos
nuestras propias verduras en un huerto suburbano como si practicamos la apicultura en la ciudad o
vivimos de manera totalmente autosuficiente en el campo. Contenido: Introducción de los autores.
Un nuevo enfoque de la autosuficiencia. PRIMERA PARTE: LA CASA: En casa. Energía y residuos.
SEGUNDA PARTE: EL TERRENO: Productividad. Qué cultivar. Cultivar zonas extensas. Cría de animales.
TERCERA PARTE: SABIDURÍA TRADICIONAL: En la cocina. Remedios naturales. Habilidades manuales.
Dick y James Strawbridge
280 pp. Ed. Blume
PVP: 29,90 €
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DESARROLLO DE TEPES EN
GALICIA PARA USO EN JARDINES,
CUBIERTAS VERDES Y TALUDES

Autor

Pedro Calaza Martínez
Fundación Juana de Vega, Oleiros, A Coruña,España.

Autor

Noelia López López
Arborejardin S.L.U, Lugo, España.

Autor

Adolfo López Fabal
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, Universidade de
Santiago de Compostela, Lugo, España.
Empresa Responsable del Proyecto:
A Man de Prado S.L.U. (Viveros Sober).
Empresas y entidades colaboradoras:
Arborejardin S.L.U (Nuevos Jardines), Orgánica de Substratos S.L., Fundación Juana de Vega y Universidad de Santiago de Compostela.
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Introducción.
Los graves problemas ambientales que lamentablemente
se han agravado en las últimas décadas, incluyen, entre otros,
la pérdida de biodiversidad, la fragmentación del territorio, la
contaminación ambiental, el efecto isla de calor, etc. La situación
demanda reflexiones y plantear nuevas formas de entender la
planificación, diseño y gestión de nuestros espacios de vida,
en particular en medio urbano. En ese sentido, la reciente
publicación de la estrategia nacional de Infraestructura
verde y de conectividad y restauración ecológicas (Orden
PCM/735/2021) representa un punto de inflexión importante
para integrar soluciones basadas en la naturaleza en nuestras
ciudades y pone en un primer plano a la naturaleza como
recurso fundamental para solventar esos problemas. Estas
propuestas se plantean desde varios prismas, incluyendo los
que permitan atender a los problemas ambientales y los que
permitan también aportar otras ventajas, por ejemplo, ahorro
de energía en edificios, regulación térmica, menos coste de
depuración de aguas de lluvia, menor erosión, etc. Una de ellas,
que a la postre son muy mediáticas, es la cubierta ajardinada,
espacio con vegetación en los tejados de los edificios y naves
que permiten múltiples beneficios y naturación urbanas. Estas
cubiertas pueden ser de dos tipos: extensivas e intensivas, en
función del espesor de la capa de tierras o substratos y del
tipo de vegetación que se implante, todo ello obviamente
con relación a la capacidad portante de la estructura de la
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edificación. De la misma forma, otra solución demandada es la
revegetación de taludes, que implica el uso de implantaciones
rápidas que permitan una funcionalidad directa, resistente y
estética.
La RAE denomina tepe a un “Pedazo de tierra cubierto
de césped y muy trabado con las raíces de esta hierba, que,
cortado generalmente en forma prismática, sirve para hacer
paredes y malecones”. Las plantas distribuyen su sistema
radicular en el medio de cultivo, a veces acompañado de
otros materiales, como telas biodegradables, cosidos, sacos,
rafias, etc., y es este entramado de raíces y medio de cultivo
el que consigue hacer una estructura estable y resistente por
sí misma. En el sector del paisajismo y la jardinería se utilizaba
principalmente para implantaciones y regeneraciones de
superficies encespedadas, pero en los últimos años su uso se
ha ampliado a configuraciones de plantas de flor, arbustivas y
de cubiertas verdes como es el caso.
Somos conscientes de que los tepes permiten acortar los
tiempos de instalación (lo que implica un menor coste de
personal) y un acabado en tiempo real de las cubiertas y los
taludes ya que la vegetación se instala en el estado deseado
de tamaño y desarrollo; así posibilitan la instalación durante
casi todo el año, ya que las plantas portan un sistema radicular
desarrollado y se encuentran aclimatadas para sobrevivir en
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ambientes incluso extremos y se evita la aparición inicial de plantas adventicias al encontrarse toda la superficie cubierta. Por otra
parte, cuando el mantenimiento se requiera, se pueden substituir simplemente las partes dañadas.
Las condiciones de cultivo y las especies vegetales a utilizar deben estar adaptadas a la realidad de cada ámbito de trabajo, en
este artículo se presenta un trabajo de investigación desarrollado por A Man de Prado S.L.U (Viveros Sober) en colaboración con
Arborejardin SLU, Orgánica de Substratos S.L., la Fundación del Paisaje Juana de Vega y la Universidad de Santiago de Compostela,
donde se analizan diferentes opciones para este tipo de sistemas constructivos en Galicia y donde se han desarrollado dos líneas:
1.

Estudio de implantación de especies de Sedum en cubiertas ajardinadas. Se trata de un análisis comparativo de especies
comerciales y especies recogidas de Sedum spp. en diferentes puntos de nuestra geografía, evaluando la velocidad de
crecimiento, la necesidad de mantenimiento y su capacidad de formar tepe. Recordemos que la preparación de un tepe
requiere técnicas de cultivo sofisticadas y el éxito productivo depende en gran medida de la correcta elección de las especies y
substratos. Este trabajo permitirá a las empresas de paisajismo y jardinería disponer de un mejor conocimiento para implantar
este tipo de soluciones y gestionarlas adecuadamente.

2.

Comparación de tepes de diferentes especies para utilizar en taludes y otras aplicaciones en jardinería. Este trabajo
permitirá poder seleccionar las especies con mayor capacidad de cobertura para una mejora integral tanto desde un punto
de vista estético como de control de la erosión en el caso de los taludes. Con esta solución se permitirá disponer, a los
profesionales de la jardinería, de un recurso de mucha utilidad práctica.

Objetivo
El objetivo principal de este trabajo ha sido, por un lado, comparar la velocidad de crecimiento, la capacidad de cubrir la superficie
y de conformar estructuras estables de tepe de diferentes especies del género Sedum. Y, por otro lado, comparar la cobertura de
diferentes especies tapizantes y de flor habitualmente utilizadas en nuestro entorno para usos de mejora estética y control de la
erosión. Los ensayos de los tepes de plantas tapizantes y de flor se han realizado en condiciones controladas y en cultivo real. Se ha
analizado la influencia de las labores de poda abonado y riego en diferentes ensayos.

Metodología
Este estudio consta de dos partes diferenciadas, una del
estudio de tepes de Sedum para cubiertas ajardinadas y otro
de estudio de tepes para flor y taludes, cada una de ellas con
una serie de ensayos específicos.
▶
Estudio de tepes de Sedum.
Para el estudio de las estructuras de tepe de Sedum,
se elaboraron soportes metálicos a modo de unidades
experimentales (malla electrosoldada de 48 x 28,5 cm y
2 cm de espesor). Cada malla fue cubierta con manta de
fibra de coco y posteriormente con 2,7 dm3 substrato.
Posteriormente se estaquillaron los brotes tiernos,
terminales y vegetativos de las plantas madre de diferentes
especies de Sedum. Cada unidad experimental consistió en
la mitad de un soporte metálico donde se estaquillaron un
total de 16 brotes con una distribución de 4x4. Se incorporó
a todos los substratos un abono de fondo de liberación
lenta de 12 meses con un equilibrio NPK 17-6-14 a una dosis
de 3 g·L-1. Las plantas fueron esquejadas a finales de mayo
en Lugo y crecieron en mesas de cultivo en invernadero con
riego por microoaspersión.

grado de crecimiento de las plantas. Las fotografías fueron
analizadas con el programa informático CAPS (Sistema de
Clasificación Automática de Plantas y Suelo) de la empresa
teleNatura obteniéndose las coberturas vegetales de los
tepes.

Especies recogidas en el campo
Sedum álbum (localidad 19)

Sedum spurium

Sedum álbum (localidad 2)

Sedum spurium ”Tricolor”

Sedum rupestre

Sedum ewersii

Sedum acre

Sedum sleboldii
Sedum kamtschaticum
”Variegatum”
Sedum tetracinum ”Coral Reef”
Sedum reﬂexum ”Angelina”

Se evaluaron 12 especies diferentes del género Sedum
(Tabla 1), analizando la cobertura antas de la poda y abonado
y después de esas operaciones.
Para el control y métrica del experimento se tomaron
fotografías periódicas, ello permitió estimar la cobertura y el

Especies comerciales

Sedum polytrichoides
”Chocolate Ball”

Tabla 1. Relación de especies de Sedum analizadas, recogidas en
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▶
Estudio de tepes de plantas tapizantes y de flor.
Se desarrollaron dos ensayos de estaquillado y dos ensayos
en interior y exterior del vivero con la opción de estaquillado
y tirado, de diferentes especies, realizando mediciones
temporales mediante el programa informático CAPS
(Sistema de Clasificación Automática de Plantas y Suelo)
de la empresa teleNatura obteniéndose las coberturas
vegetales. a partir de ello se calcularon los promedios y
desviaciones típicas. Se trata de dos escenarios diferentes,
uno en condiciones controladas y otro en condiciones reales.
Resultados
▶
Estudio de tepes de Sedum.
Se analizaron de forma separada dos tipos de tepe: 12 tepes
monovarietales y 4 tepes polivarietales, las combinaciones de
estos últimos se detallan en la Tabla 2.

Sedum reﬂexum "Angelina" + Sedum polytrichoides
"Chocolate Ball" + Sedum rupestre

Sedum album + Sedum tetracinum "Coral Reef"

Sedum reﬂexum "Angelina" + Sedum tetracinum
"Coral Reef" + Sedum spurium "Tricolor"

Sedum reﬂexum "Angelina" + Sedum kamtschaticum
"Variegatum" + Sedum spurium "Tricolor" + Sedum ewersii

Tabla 2. Combinaciones de tepe de Sedum polivarietales.

Se compararon las coberturas
de los tepes monovarietales
antes de labores de abonado y
poda y tras ellos. Los resultados
se reflejan en la figura siguiente:

Figura 1. Coberturas medias de tepes
de Sedum monovarietal, antes y
después de la poda y abonado.

Tal y como se puede observar, las especies que presentan coberturas medias similares antes y después de la poda y el abonado es
Sedum swersii, seguidas de Sedum sleboldii, Sedum acre, y Sedum album 1. Estos datos arrojan información sobre las diferencias en
la gestión de estas especies.

Figura 2. Cobertura Sedum polytrichoides “Chocolate Ball” y de
Sedum tetracinum “Coral Reef”, antes de la poda.
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Figura 3. Cobertura Sedum ewersii y de Sedum reflexum “Angelina”,
después de la poda y el abonado.

En cuanto a los tepes de Sedum polivarietales, se analizó su comportamiento en situación con riego y en condiciones de sequía.
Los resultados se muestran en la siguiente figura:

Figura 4. Coberturas medias de tepes
polivarietales de Sedum spp. En situación
con riego y sometido a stress hídrico.

Se puede observar que el riego es clave en cualquiera de
las mezclas de tepes analizadas, siendo la diferencia entre los
promedios mayor en las mezclas 1 y 3.

Figura 5. Coberturas de Sedum reflexum “Angelina” + Sedum
tetracinum “Coral Reef” + Sedum spurium “Tricolor” (Izda) en situación
con riego y (b) en condiciones de sequía.
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▶
Estudio de tepes de especies tapizantes y flor.
En este apartado se estudió el comportamiento de los tepes de flor y tapizantes en condiciones controladas y posteriormente en
condiciones reales de cultivo en vivero, en el exterior y en el interior.
a.

Estudio de tepes de especies tapizantes y flor en condiciones controladas.

En este apartado del estudio, se analizó el porcentaje de cobertura de especies por estaquillado utilizadas como tapizantes o
especies de flor en condiciones controladas. Los resultados de los dos ensayos realizados se muestran en las siguientes figuras (fechas fin
de ensayos 23/12/2019 y 05/11/2020).

Podemos apreciar que las especies
con mayor grado de cobertura y por
tanto mejores apreciaciones estéticas y de
funcionalidad general fueron Lysimachia
nummularia y Mentha x piperita
hierbabuena, seguidas de Soleirolia
soleirolii ‘Menta mini’ y Helicryson spp en
el ensayo 1 y mezcla de Coleus, Cymbalaria
muralis y Myriophyllium sp.

Figura 6. Porcentaje medio y desviación típica
de cobertura por especie. Ensayo fin 23/12/2019.

Figura 7. Imágenes de los ensayos de las especies Coleus sp, Lonicera
pileata, Myriophyllum sppy Delosperma cooperi en condiciones
controladas.
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Figura 8. Porcentaje medio de cobertura de tepes por
especie, fin del ensayo de 5/11/2020.

Figura 9. Imágenes de los ensayos e tepes en condiciones
controladas de las especies Helycrison sp, Lysimachia nummularia,
Soleirolia soleiroli y Origanum vulgare.

b.

Estudio de tepes de especies tapizantes y flor en condiciones reales.

En las siguientes figuras se indican los valores numéricos de las coberturas de los ensayos en vivero exterior y en vivero interior
(dentro de invernadero).
En la figura se puede apreciar que salvo la especie Lysimachia nummularia, las especies presentan una mayor cobertura en el
ensayo en el exterior, alcanzando las mayores diferencias con la de la especie Sedum Tetracinum Coral Reef y Sedum kantschaticum
y la mezcla de Sedum rupestre, Sedum reflexum Angelina y Sedum Chocolate Ball. Esto último sea probablemente porque el ensayo
de tepes en exterior se estableció un mes y medio antes que el ensayo de tepes en el interior de invernadero.
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En cuanto a los ensayos que analizaron
las diferencias entre el estaquillado y el
tirado, en exterior e interior del vivero, los
resultados se muestran en la figura 10. Se
puede observar que para la mayor parte
de las conformaciones de tepe, resultó
mejor estaquillar los brotes vegetativos
y terminales de las plantas que tirarlos
directamente sobre el substrato para su
mayor enraizamiento y alcance de una
más rápida cobertura foliar.

Figura 10. Coberturas promedio de tepes
de diferentes especies en cultivo en exterior e
interior de invernadero.

Figura 11. Coberturas promedio de tepes de
diferentes especies en estaquillado y tirado.

Conclusiones y líneas a desarrollar
Este estudio permite un mejor conocimiento del comportamiento de las especies de Sedum y especies tapizantes para ser
utilizadas como material vegetal en cubiertas vegetales, actuaciones de jardinería restauración del paisaje, etc., estableciendo el
potencial específico de las especies comerciales y las locales. Todo ello permitirá a las empresas de paisajismo y jardinería poder
seleccionar tepes específicos para sus actuaciones, especialmente en las líneas demandadas de soluciones basadas en la naturaleza y
elementos de infraestructura verde. El trabajo desarrollado por la empresa A Man de Prado S.L.U (Viveros Sober) en colaboración con
Arborejardin SLU, Orgánica de Substratos S.L., la Fundación del Paisaje Juana de Vega y la Universidad de Santiago de Compostela,
la sitúa en la vanguardia de investigación y aplicación directa en este campo, permitiéndole la producción de tepes específicos
adaptados a Galicia, así como un mejor conocimiento de su gestión posterior.
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Los jardines naturalistas tienen como principal objetivo
devolver la esencia de la naturaleza a cualquier espacio verde. En
el paisajismo, durante muchos años primó la estética del diseño
sobre la perdurabilidad de los jardines ornamentales. Debido a
esto, muchos jardines implicaban gastos considerables para su
conservación.
Con el enfoque naturalista, la sostenibilidad se antepone a
la estética, con jardines menos decorativos y más perdurables.
Para ello, es indispensable el uso de plantas que garanticen el
equilibrio de los ecosistemas, gracias a su fácil adaptabilidad.
Este enfoque sostenible, más que seguir una tendencia
determinada, fija su propia corriente inspirándose en la
naturaleza para crear espacios públicos y privados llenos de
vida y autenticidad.

con la naturaleza y puedan pasar tiempo de calidad, en áreas
verdes de descanso y esparcimiento.
En una entrevista publicada por el diario La Nación de
Argentina, el jardinero paisajista inglés Nigel Dunnett comentaba
que los jardines naturalistas “representan una línea estilista que ha
llegado para quedarse” en la industria del diseño de jardines. Sin
embargo, en la percepción del público aún se imponen criterios
asociados con la decoración y lo artístico, comenta Dunnett.
Al respecto, el jardinero británico explica que, con este
tipo de jardines, es más factible alcanzar la “plenitud del arte”,
refiriéndose al equilibrio entre los beneficios ecológicos y la
conexión emocional que pueda ofrecer cada jardín. A su vez, las
plantaciones naturalistas, añade Dunnett, son más “espontáneas”
y permiten encontrar “soluciones para cada espacio”.

Jardines naturalistas, una tendencia mundial
En la segunda década del siglo XXI se reforzó la premisa
de apostar por técnicas amigables con el medio ambiente en
todos los sectores de la sociedad. En la jardinería, la tendencia
naturalista se afianza como respuesta a la necesidad de
implementar estrategias eficaces para crear espacios verdes
sostenibles. Por ello, tanto en entornos públicos como privados,
la tendencia en la industria de la jardinería apunta hacia la
construcción de jardines menos decorativos.
En este sentido, los jardines naturalistas procuran crear
espacios en donde, además de cumplirse los criterios de
sostenibilidad para no afectar el equilibrio del ecosistema,
también sea posible crear una conexión entre el usuario y el
entorno; jardines donde las personas se sientan identificadas

No obstante, no debe confundirse a las plantaciones
naturalistas con “un estilo o forma de trabajar”. Para Dunnett,
esta tendencia paisajista va más allá de crear espacios que
emulen la naturaleza. El objetivo apunta hacia la creación de
jardines que se comporten como la naturaleza y, para esto, es
necesario seleccionar plantas que se adapten a cada entorno.
Más plantas autóctonas, menos especies decorativas
Es así como los jardines naturalistas se apoyan en un criterio
sostenible fundamental: el uso de plantas autóctonas. Practicidad,
simplicidad, perdurabilidad. Menos especies decorativas, más
especies de fácil adaptabilidad. Y lo mejor de los jardines naturalistas
es que no hay un patrón definido. Cada quien puede construirlo a
su manera, según las características del espacio a intervenir.
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La sostenibilidad por encima de la estética
Considerando este factor, es esencial saber qué plantas
sembrar. No todas las especies coexisten con facilidad en un
jardín y, por ello, investigar las propiedades científicas y los
requerimientos ecológicos de cada planta es vital. Al final,
muchos proyectos de jardinería tienen un norte: crear espacios
perdurables, que luzcan hermosos la mayor parte del año.
Entonces, ¿para qué incorporar plantas que compliquen
el cuidado del jardín? Si el espacio es caluroso, lógicamente,
hay que utilizar especies resistentes al calor. En caso contrario,
plantas que toleren el frío. Al considerar el factor climático para
seleccionar las plantas será posible ahorrar recursos energéticos.
Menos consumo hídrico, menos gastos en plaguicidas.

▶

Jugar con las formas y colores de las especies a sembrar.
De esta forma es posible crear jardines más dinámicos,
que emulen las áreas de conservación natural.

▶

Conservar las plantaciones espontáneas. Si existen plantas
no consideradas como maleza en el espacio a intervenir,
conservarlas aportará equilibrio ecológico al jardín. En
el caso de árboles y arbustos, es necesario realizar un
estudio fitosanitario para determinar su estado.

▶

Sembrar preferiblemente durante el invierno. Así
podrás aprovechar la época de floración durante el
período caluroso.

Importancia de los jardines naturalistas para la
conservación ambiental

Importancia de las especies silvestres
Los jardines naturalistas comenzaron a tomar notoriedad
alrededor de 1960. Jardineros paisajistas como el neerlandés
Mien Ruys y el brasileño Roberto Burle Marx dedicaron gran
parte de su obra a la construcción de jardines silvestres que
jugaban con colores, formas y texturas, en medio de entornos
más salvajes, que rompían con los convencionalismos del
diseño paisajístico.

El uso de plantas silvestres puede resolver muchos
inconvenientes. La siembra mediante semillas o esquejes
de especies como romero, tomillo, gramíneas y salvia, por
ejemplo, ayuda a crear jardines perdurables con especies de
fácil adaptabilidad que florecen casi todo el año y, además, le
darán un toque más salvaje al jardín.
Asimismo, las propiedades naturales de las especies silvestres
garantizan la sostenibilidad del jardín, ya que muchas de ellas
poseen propiedades medicinales y son especies polinizadoras
por excelencia. Así, con espacios mayormente silvestres, se
construirán áreas ideales para aves, insectos y mariposas.
Espontaneidad y armonía, naturaleza en estado puro.
Tips para crear jardines naturalistas

36

Actualmente, jardineros como el británico Noel Kingsbury
y el neerlandés Piet Oudolf siguen recalcando la importancia
de los jardines naturalistas como respuesta a los problemas
ambientales que padece el planeta. Estos jardines representan
una oportunidad para detener la destrucción de la biodiversidad
y el derroche de recursos naturales.
Garantizar un hábitat seguro para especies animales y
vegetales, donde exista un consumo hídrico responsable, es
de gran ayuda para la protección de los ecosistemas. Más que
sacrificar la estética, el diseño naturalista resalta la belleza de la
naturaleza, con las plantas como protagonistas estelares.
Además, estos jardines refuerzan el valor de lo local,
mediante el uso de plantas nativas.
Recuperar y conservar la vegetación de cada país, debe
formar parte de la preservación de su patrimonio nacional.

▶

Utilizar plantas nativas, mayormente especies endémicas
del lugar. Antes de seleccionar las plantas a sembrar, es
necesario realizar un estudio del terreno y las condiciones
climatológicas del espacio a intervenir, así como de las
propiedades de cada especie autóctona a incorporar.

▶

Establecer patrones de siembra de acuerdo a las
características de las plantas silvestres. Para ello, conviene
organizar las especies de acuerdo a su tamaño y períodos
de floración. Por ejemplo, las especies de menor tamaño
pueden utilizarse como cubresuelos, luego se plantan
especies herbáceas y más atrás arbustos y árboles.

▶

Crear surcos en el terreno. Esta técnica permite
almacenar agua de lluvia para el verano.
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AFRODITA: o como crear una
nueva especie de rosa.
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Este artículo se basa en la experiencia personal que nos llevó
a crear una nueva rosa a partir de un polinizado controlado.
Podremos ver paso a paso y en el tiempo, como conseguir
crear nuestra propia especie de rosa. Espero que les sea de
utilidad al menos para saciar la curiosidad.
Paso 1. Elegimos los progenitores
Como bien saben, la rosa es probablemente la primera
flor cultivada como motivo ornamental. Existen fósiles de
hace miles de años en diferentes continentes y han sido esas
primitivas rosas las que han dado lugar a todas las especies
actuales.
Los primeros cultivos se remontan a los sumerios, es decir,
a más de 5000 años de antigüedad. Los chinos, extraían de sus
pétalos esencias para crear perfumes, cosa que actualmente
también es posible ver que se hace entre los mejores
perfumistas. En el S.XIX nacen los primeros jardines de rosales o
rosaledas. En ellos, las plantas no solo son objeto de cultivo para
la recolección de las flores sino sobre todo para las exposiciones.

En los últimos 150 años se han creado más de quince mil
variedades, por su perfume, color o forma de flor, son muy
cotizadas en algunos casos y populares en otros.
Pues bien, para crear nuestra rosa, hemos de contar
que será una de esas quince mil variedades y por ello para
que sea realmente única hemos de escoger muy bien los
progenitores.
No todas las mezclas resultan, eso ha de ser una máxima
para poder escoger al “papá” y la “mamá” de nuestra
consentida. Mezclar una rosa trepadora con un hibrido de té no
es una buena idea ya que la idiosincrasia de cada una de ellas
en su genética creará una planta difícil de cultivar. Por ello lo
mejor es mezclar especies similares.
Como sabemos por otros artículos, los rosales modernos se
clasifican en:
▶

Híbridos de Té: grandes flores, dobles, elegantes y a
menudo muy perfumadas (existen miles de variedades
en todo el mundo).
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▶

Floribunda: son rosales que crecen en forma de mata,
muy reflorescentes, con flores en ramilletes.

▶

Polyantha: flores de pequeñas dimensiones reunidas
en ramilletes.

▶

Arbustivos: excelentes para hacer crecer en parterres o
en tutores, ya que resultan muy decorativos.

▶

Trepadores: imprescindibles para cubrir pérgolas,
paredes altas y vallas.

▶

Miniatura: poseen en tamaño reducido todas las
propiedades de los rosales normales y son perfectos
para cultivar en espacios reducidos o en macetas.

Por lo tanto, entre estas especies es en las que debemos
escoger, si bien hay alguna excepción, por ejemplo, Afrodita
es hija de una rosa arbustiva (Barbara Streisand) de color rosa
pálido en el núcleo y casi fucsia en los bordes del pétalo con
un agradable aroma a limón y una rosa intensamente amarilla,
híbrido de té (Solidor) que aporta la grandeza de las rosas
únicas de los HT.
Esta elección es totalmente capricho de mi hija, Brenda,
que pensó que la unión de ambos ejemplares daría como fruto
una hermosa rosa, no se equivocó.
Paso 2. Preparamos el polen
Esta fase se ha de
hacer 24 horas antes de
la polinización. En este
caso, la mañana del 19 de
mayo de 2019 ataviados
con nuestro equipo, es
decir, las tijeras de podar,
el recipiente de cristal y la
cámara de fotos, cortamos
dos hermosos ejemplares de Barbara Streisand semicerrados y
los llevamos a la mesa de operaciones. Retiramos uno a uno los
pétalos y encontramos los estambres, con su filamento firme y
su antera llena de polen, los “espermatozoides” de la rosa, por
decirlo de forma gráfica. Cortamos los estambres y depositamos
en la cápsula de cristal en la cual van a estar durante 24 horas
para que el polen se seque y pueda ser utilizado.
Paso 3. Depositamos el polen en el estigma
A la mañana siguiente, es decir, el 20 de mayo agarramos
nuestra capsula de cristal y al agitarla podemos ver que el polen
está seco y el polvo se mueve por todo el cristal empañándolo.
Está en el punto óptimo para ser utilizado.

continúa semicerrada, es importante este detalle ya que si está
abierta es posible que nuestras amigas las abejas o las lindas
mariposas puedan haber realizado la polinización natural
viniendo de jugar en el polen de otra rosa.
Al igual que el día anterior, en la rosa que perdura en el
tallo, vamos retirando los pétalos hasta llegar al centro de la flor.
Recortamos igualmente los estambres que podríamos utilizar
para otra polinización o como es nuestro caso, los desechamos
y dejamos a la vista un vigoroso estigma sobre un rígido estilo y
todo ello unido al ovario.
Esta vez, nuestro equipo también cuenta con un pequeño
pincel. Podría ser uno de los que utilizan los pintores. Abrimos
la cápsula de cristal, teniendo cuidado que no haya aire en
ese momento que pueda desempolvar el polen y con mucha
delicadeza, casi como si pintásemos nuestra mejor obra, vamos
depositando el polen sobre el estigma.
Lo que estamos haciendo en ese momento es el paso más
hermoso de todo el proceso. Concebimos una nueva vida,
un ser vivo diferente, una nueva especie que se crea a cada
pincelada de polen que está recibiendo feliz el estigma. La
ilusión de la maternidad.
Paso 4. Aislamos a la futura Afrodita
Si dejásemos a la intemperie nuestra rosa polinizada, esta
sería un buen objetivo para las abejas que encontrarían polen
fresco para saciar su apetito, por lo tanto, le colocamos un
capuchón.
Sirve un pequeño saquito de tejido transparente y
transpirable (lo podemos encontrar en cualquier bazar) que se
utiliza para guardar joyas, como una bolsita de té vacía.
Colocamos el saquito sobre el hermoso estigma polinizado
y dejamos que la naturaleza haga su trabajo.
En el cuarto de trabajo, en nuestro libro de anotaciones,
vamos a registrar todo el evento, para posteriormente tenerlo
bien documentado.
Paso 5. Recolección de semillas
Al cabo de algunos meses encontramos ya una mamá con
una barriga prominente, colorada por el esfuerzo y llena de
semillas en su vientre. Es un día estival de calor sofocante y por fin
el momento de recoger el fruto ha
llegado. Estamos seguros de que las
semillas están maduras porque el
ovario, de un tamaño considerable,
está totalmente anaranjado, casi
rojizo.

Nos vamos directos al rosal que Brenda ha escogido para
que sea la feliz mamá de Afrodita. Un gran rosal de unos seis
años, llamado Solidor del gran productor mundial Meilland
y ella escoge la mayor de las rosas de esa primavera que aún
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Cortamos la rosa llena de
semillas y la llevamos a nuestra
mesa
de
trabajo.
Retiramos
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el saquito protector y con un bisturí, como si realmente
asistiésemos a un parto, vamos sacando una a una las quince
semillas que nos ha traído al mundo la hermosa Solidor. Cada
una de ellas es una pequeña Afrodita, y Brenda se encuentra
tan ilusionada que le cuesta creer que en aquella mañana de
mayo diese el inicio de la vida de la nueva rosa.

Paso 9. Trasplante a una nueva casa

Paso 6. Las semillas al frío

Durante tres meses ha estado creciendo en su pequeña
maceta y por fin ya es hora de que tenga un hogar mayor así
que procedemos a trasplantarla a una maceta mayor donde
feliz, alta, y un poco fea como todo adolescente nos saluda
desde su nuevo habitáculo.
Paso 10. Afrodita Sonríe

Las quince semillas son hermosas, pequeñas, rosadas y
multiformes, parecen pequeños granos del fruto de la granada.
Ahora le toca pasar un tiempo al frío, es un método que
aprendimos de expertos en el grupo de Facebook PASION POR
LAS ROSAS y procedemos a limpiarlas y depositarlas en una
bandeja como si fuesen perlas, entre tozos de papel húmedos.
Aquí, en la nevera estarán por un período de no menos de 30
días para el desconsuelo de Brenda que ya las quiere sembrar.
Este proceso es imprescindible para que las semillas pasen un
período similar al invierno natural.
Paso 7. Por fin a la tierra
Ya estamos en otoño cuando
sacamos a las pequeñas semillas de
la nevera. Están algo más hinchadas
y parecen decir que necesitan estar
ya en contacto con la tierra, por lo
que esa mañana fría de noviembre,
procedemos a colocar cada semilla
en su cunita. Brenda las coge
suavemente, con mimo, casi como
si las fuese a destruir al separarlas del papel húmedo que las ha
estado manteniendo estos días y las deposita en una pequeña
maceta que ya tenemos preparada con un buen sustrato.

Y por fin, en septiembre, como un hermoso regalo de
cumpleaños para su verdadera creadora, aparece la primera
Afrodita. Modesta, sensible y tímida. Una rosa asalmonada
con pétalos irregulares, en un número importante y con un
centro coronado en amarillo y por supuesto con ligero aroma
a limón. Una rosa excepcional fruto de un cariño igualmente
excepcional.

Paso 8. Nacimiento de Afrodita
El tiempo pasa lento. La maceta está dentro de un
invernadero junto a otras macetas que son como pequeñas
casas de maternidad.
Al fin el día 11 de febrero, dos pequeñas hojas han aparecido
en la maceta de Afrodita, solo dos hojitas como dos ojitos que
han brotado de la tierra y saludan a Brenda. Ha nacido. ¡¡¡La vida
se ha creado y Afrodita ya está entre nosotros!!!! Ese día habría
una gran fiesta en casa.
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ARTIGO

ALQUILER DE ELEVADORES PARA
PODA: ¿qué máquina necesitas?

Autor

Elevaciones RAMA
Compañía de alquiler y venta de maquinaria pesada especializada en PEMPs.

En el nº 22 de la revista Xardín Galego, concretamente en su apartado
editorial, Víctor Mario Pérez Vilar, presidente de Agaexar, apuntaba hacia la
necesidad de realizar la tala o poda de árboles urbanos bajo la supervisión
y evaluación de profesionales y empresas de jardinería.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, básicamente el árbol
urbano debe mantener una estética determinada, para lo que debemos
realizar una poda de formación y a medida que pasan los años, una poda
de mantenimiento, realizando una poda periódica para lograr mantener
una salud adecuada, además de orientar su crecimiento de manera que
no supongan un peligro para las personas y bienes.
Para realizar los trabajos de poda a gran altura con la mayor eficiencia
y seguridad, disponemos en el mercado de una amplia variedad de
maquinaria específica para la elevación de personas y sus herramientas.
Detallamos las principales recomendaciones a tener en cuenta, para
alquilar una plataforma elevadora en trabajos para podas en altura en
Galicia.

▶
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▶

El acceso y las condiciones del terreno, debemos tener claro las
pendientes que debemos superar para situar la maquinaria en el tajo,
y además el grado de compactación de los suelos. En la actualidad
podemos encontrar una elevadora para podar árboles con tracción
a las cuatro ruedas con capacidad para superar pendientes de hasta
el 50%.

▶

La capacidad de la plataforma, debemos tener en cuenta el peso
máximo del operario, material y herramientas que puede soportar
la cesta para la poda, por lo que es recomendable solicitar su ficha
técnica y comprobar sus especificaciones técnicas. Las plataformas
elevadoras, PEMP, están diseñadas específicamente para acceder
a zonas en altura y de difícil acceso con personas, maquinaria y
herramienta auxiliar, por lo que no están diseñadas para la elevación
de cargas pesadas.

En función de la ubicación del árbol a podar, altura, obstáculos para acceder y profundidad, podemos alquilar distintos tipos
de plataforma elevadora de poda. Pueden escogerse según su sistema de elevación y de traslación, esto es, autopropulsadas,
remolcables o sobre camión. Detallamos las ventajas e inconvenientes de las mismas:
a.

Las plataformas de tijera disponen de una gran estabilidad, aunque requieren de suelos compactos, nivelados y sin
obstáculos verticales, lo que puede suponer un inconveniente para realizar algunos trabajos de poda en altura.

b.

Las plataformas articuladas, permiten acceder a zonas de poda de difícil acceso, alcanzando ramas que estén por debajo
del área de trabajo y permite a la torre desplazarse 360º hacia la izquierda o derecha.
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▶

c.

Con la maquinaria elevadora para la poda de brazo
telescópico, podemos alcanzar mayores alturas y
permiten desplazamientos laterales superiores a
las plataformas articuladas, con la desventaja de
ser máquinas con mayor peso.

d.

La plataforma aérea instalada sobre camión,
puede ser articulada o telescópica, es una solución
ideal para trabajos que requieren desplazarse
habitualmente por la vía, como en la poda de
árboles urbanos situados en las avenidas.

Permisos y autorizaciones administrativas necesarias,
como el permiso de ocupación de vía, también es
importante valorar si necesitamos desplazarnos por la
vía pública. En dicho caso, es necesario verificar que las
plataformas autopropulsadas dispongan de seguro de
circulación y permiso de circulación, la mejor opción
para estos casos suele ser el alquiler de una plataforma
sobre camión, disponibles camiones cesta en alquiler
hasta los 27 metros de alcance y para circular con
permiso B.

En RAMA, del grupo empresarial Meifus, estamos seguros
de que no hay trabajo pequeño, estamos especializados en
alquiler de pequeña maquinaria y herramienta, así como
maquinaria pesada para uso profesional y somos referente del
mercado gallego desde el año 2001.
Destacamos por nuestro servicio integral que engloba
desde el asesoramiento en el tipo de maquinaria más adecuada
para el trabajo a realizar, hasta las operaciones logísticas y de
mantenimiento. Nuestros clientes disponen de un servicio
de asistencia técnica gratuita las 24h/365d, por supuesto, en
nuestro teléfono gratuito 900 878 408, se resuelven todas las
dudas y consultas de manera personalizada.
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ENTREVISTA
Jerónimo Iglesias, de la empresa asociada Jardinería
Iglesias
Hoy entrevistamos a Jerónimo Iglesias Rial. Tiene 31
años, es de Nigrán (Pontevedra) y comenzó en el mundo de
la jardinería a las 18 años, por cuenta propia empleando sus
nociones básicas, y con los años fue adquiriendo experiencia
en el sector.

Jerónimo, ¿cuándo nació tu empresa y cuál ha sido su
evolución?
La empresa fue fundada en el año 2009. Empecé trabajando
solo, con una pequeña cartera de clientes. A día de hoy,
dispongo de una amplia y solvente clientela, con un operario
que trabaja conmigo a tiempo completo.
¿Qué servicios presta Jardinería Iglesias? ¿Estáis
especializados en alguno en concreto?
En nuestra empresa realizamos los siguientes trabajos:
mantenimiento de jardines, construcción, paisajismo, podas y
riegos automáticos. Estamos especializados en todos ellos.

Jerónimo Iglesias Rial

¿Cuál es la filosofía en que te basas para dirigir la
empresa?
Las premisas básicas que empleo en mi empresa son la
limpieza, el orden y el detalle.
¿Cuáles son los principales obstáculos y satisfacciones
que te has encontrado en este tiempo?
Los principales obstáculos que encuentro en nuestro
sector son la competencia desleal y los trabajadores ilegales,
es decir, aquellos que están trabajando en nuestro sector
sin estar legalmente dados de alta. Hacen mucho daño a
las empresas y autónomos que estamos trabajando en la
legalidad.
Respecto a satisfacciones, el tener buenos clientes que
agradecen el trabajo que le realizas.
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¿Cómo está afectando la pandemia a Jardinería Iglesias?
Sinceramente, no hemos notado disminución de trabajo
durante la pandemia.
¿Cuál es tu visión global del sector de la jardinería
en Galicia?
Es un sector que es sencillo desenvolverse bien siempre y
cuando pongas ganas y esfuerzo en cada día de trabajo.
¿Cuáles consideras que son las principales tendencias
de cara al futuro en nuestro sector?
El empleo de maquinaria de batería y la jardinería sostenible.
Cada vez están adquiriendo más peso y representación en
nuestro día a día.
De todos los proyectos y trabajos realizados ¿cuál de
ellos te ha dado más satisfacción?
Una obra realizada hace aproximadamente dos años, en la
que nos dejaron crear, aplicando nuestros criterios y técnicas
de diseño, con un gran margen de presupuesto.
Si tuvieras que citar a alguna persona que haya sido
determinante en tu vida profesional ¿a quién nombrarías?
A mi familia.
¿Recomendarías a otras empresas de jardinería que se
asocien a Agaexar?
Sí, consideramos que es fundamental estar asociados y
representados por una asociación profesional.
Y para finalizar ¿Qué es lo mas gratificante de tu
profesión?
Ver la satisfacción de los clientes cuando entregas los
trabajos y queda completamente satisfecho.
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NOTICIAS SECTORIAIS
Esta vecina de Santiago creó un jardín japonés en su casa que despierta el
interés de visitantes
Es portuguesa y se mudó a Galicia hace 15 años, después de conocer al pontevedrés del
que se enamoró. Ahora él y Carla Amorim viven, con sus dos hijos, en Santiago. En su casa de
Villestro es donde ella llevó a cabo la «osadía de crear un jardín japonés», dice entre risas, el
cual abre a los visitantes y enseña gustosamente, explicándoles qué significado tiene cada
cosa. ¿Cómo nace la idea? Surgió cuando Carla decidió hacer una remodelación de su jardín
delantero, de unos 100 metros cuadrados, en donde había dos robles centenarios que aún
conserva y que ofrecen la sombra necesaria para que crezca de forma natural el musgo típico de la jardinería oriental. Su estanque y
jardín seco o zen son dos de las zonas que más llaman la atención. Ella se siente especialmente orgullosa de su fuente japonesa porque,
aunque «es muy básica, la hice yo misma». La instaló junto a la entrada, de forma simbólica, para limpiar en ella las manos y lavar la boca
como gesto de purificación. «Esto no es un salón de té ni hay ceremonias dentro de la casa, pero de alguna forma el hogar es un espacio
sagrado al que hay que entrar dejando atrás todo lo malo al cruzar la puerta, olvidándose de los agobios del día y del trabajo», aclara.
La Voz de Galicia (14/07/2021)

Ourense planifica ocho millones para renovar los
parques infantiles
El Ahora, tras el regreso del PP a su gobierno, el concejal
popular Jorge Pumar ha retomado las responsabilidades en la
ejecución de ese proyecto, «axilizándose este último mes desde
a Concellería de Medio Ambiente», remarca un comunicado
difundido por el gabinete de comunicación del Concello de
Ourense. Cabe recordar, por otra parte, que la modificación
presupuestaria de 62 millones de euros propuesta por Jácome
y sometida a una cuestión de confianza preveía la partida
necesaria. En este momento el expediente se encuentra ya en
fase de contratación y con su correspondiente retención de
crédito, destaca el gobierno local, que pretende de este modo dar
a entender que ahora sí se ejecutarán las inversiones previstas.

El riego del parque del paseo fluvial de Monforte
tendrá que instalarse de nuevo
La empresa adjudicataria de las obras del parque de Cobas,
en el paseo fluvial de Monforte, deberá corregir las deficiencias
en el funcionamiento en el sistema de riego mediante una
nueva distribución de los aspersores. El césped se secó en
amplias zonas a las que no alcanza el agua y los numerosos
intentos que se llevaron a cabo hasta la fecha para subsanar los
fallos no dieron resultados. El proyecto fue adjudicado en mayo
del pasado año a Activa Parques y Jardines por un presupuesto
de 167.000 euros. La empresa ofertó una garantía de dos años
que de acuerdo con el contrato, además de posibles fallos de
ejecución, cubre «os custes de sementado de céspede ou de
reposición de árbores no caso en caso de secar».

Esa primera fase
del plan de choque
anunciado este jueves
prevé actuar en 19 parques infantiles, con una
inversión de 1.128.191,18
euros. Entre las zonas
donde se actuarán están el Parque das Zapatillas, el de la Asunción, en As Lagoas, o el de la Praza da Mariña. Los objetivos comunes pasan por mejorar la seguridad de esas instalaciones o
por la incorporación de juegos accesibles «para a creación de
novas zonas de integración para tentar dar resposta ás necesidades dos nenos con diversidade funcional», explica el gobierno local. Además, se prevé continuar la línea de juegos «temáticos» iniciada en el pasado con parques como el de San Antonio,
con un helicóptero como elemento central, Mariñamansa, Vilar
de Astrés, Barrocás o A Carballeira. Se mejorará también el entorno de las zonas infantiles y se adaptarán, según el gobierno
local, «á climatoloxía da cidade», con más zonas de sombra.

«O equipo de rego terá que ser redimensionado porque na
actualidade non cubre a totalidade da superficie de céspede»,
apunta el alcalde, José Tomé. Según señala, la reparación de
esta y otras deficiencias «xa está falada» con la empresa, que
también deberá reponer los árboles que secaron y plantar césped en las zonas donde no fue adelante con cargo a la garantía
del contrato. En el pliego de condiciones era de un año y la oferta de la empresa incluía otro más entre las mejoras.

La Voz de Galicia (03/09/2021)
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Noticias sectoriais

Los jardines del Pazo de Meirás abren por primera vez como
propiedad pública tras más de 80 años en manos de los Franco
Tras pasar 82 años en manos del dictador Francisco Franco y de
sus descendientes, el Pazo de Meirás es accesible por primera vez
como propiedad pública. Por el momento solo se podrán visitar los
jardines. Este sábado un acto formal, encabezado por la vicepresidenta
primera, Carmen Calvo, dio por inaugurada esta nueva fase, aunque los
ciudadanos no podrán entrar hasta el 1 de julio a las zonas verdes y los
primeros días van a estar reservados para las asociaciones de memoria
histórica.
elDiario.es (26/06/2021)

Frades mejora tres parques infantiles y áreas recreativas
El Concello de Frades ha mejorado los parques infantiles de en Abellá y Moar con
el personal del taller de empleo Brañas do Illó-Río Samo III, compartido con Ordes y
Mesía. La intervención más importante fue en el recinto de Cabezo, que estrena base
de arena y juegos. En los otros dos espacios se realizaron trabajos de mantenimiento,
tanto de los juegos como de los espacios verdes.
En colaboración con las brigadas municipales brigadas municipales, el alumnado
de este taller también acondicionó las áreas recreativas de A Presa (Gafoi), la de do
Muíño de Céltigos y la parcela del campo de fútbol de Vitre.
La Voz de Galicia (12/08/2021)

Arzúa estrena parque infantil ampliado y con numerosos elementos de juego
Las niñas y niños de Arzúa podrán disfrutar desde este fin de semana de las nuevas
instalaciones del parque infantil, localizado en frente del Campo da Feira, el único en
todo el casco urbano.
Este acondicionamiento de la zona de ocio para los más pequeños incluye ahora una
gran variedad de nuevos elementos de juego, además de ampliar su área hasta los 725
metros cuadrados y dotar su superficie de un suelo blando mediante un pavimento de
caucho.
El proyecto contó con un presupuesto de más de 100.000 euros y fue ejecutado en los últimos tres meses. José Luis García, alcalde
de Arzúa, destacó la importancia de los parques como punto de encuentro de la ciudadanía y se refirió al compromiso de su gobierno
con el mantenimiento y la mejora de estos espacios, así como con la creación de zonas verdes y de ocio.
La Voz de Galicia (31/08/2021)

Bergondo destina 113.000 euros para renovar los parques de Fragachán y Guísamo
El Concello de Bergondo acaba de sacar a licitación el proyecto de mejora de los parques infantiles de Fragachán y Guísamo,
que cuenta con un presupuesto de 113.000 euros de los que 40.000 euros son aportados por la Xunta a través de una subvención
para la creación y mejora de las infraestructuras, dotaciones, instalaciones y equipamientos vinculados a la prestación de servicios
municipales.
El objetivo de esta actuación es el de, aprovechando los necesarios trabajos de mantenimiento que requieren estos dos parques,
ampliar las zonas de ocio con nuevos elementos de mobiliario de juegos infantiles. Así, en el parque de Fragachán se sustituirá el
pavimento existente por uno de seguridad, se instalará una tirolina, un columpio de cesta, un columpio doble, una red de telaraña,
una pirámide con tobogán, una casita natura, un balancín de troncos, un muelle de troncos, un muelle tipo pavito y un columpio para
bebés.
Por otro lado, en el parque de Guísamo se sustituirá el pavimento de seguridad existente por otro nuevo, se instalará una estructura
de juegos, un columpio doble, un balancín tipo foquita y una valla de madera para delimitar el parque infantil.
La Voz de Galicia (07/08/2021)
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Madrid presume del primer nenúfar de España, que Vigo
tiene desde hace casi una década
El botánico de Madrid no tiene el primer nenúfar de España.
Desde el 2013 en la Fundación Sales hay un nenúfar victoria
cada verano. Así responde en las redes sociales la fundación
viguesa a las informaciones aparecidas en los últimos días con
motivo de la floración de una planta en el Real Jardín Botánico
de la capital española.

Esta intervención contribuirá a la mejora del lecho fluvial
para conseguir condiciones naturales del ecosistema que
favorezcan los aspectos medioambientales y de uso social en
el entorno del río.

Responsables de la Fundación Sales, situada en el número
52 de la avenida de Europa a pocos metros de Samil, remiten
a las hemerotecas para comprobar que «un pequeño y muy
humilde jardín sin subvenciones del Gobierno y armado tan
solo con una piscina de plástico y un termostato de 50 euros
produjo una de las diez plantas más importantes del mundo».
Insiste en que «fuimos los primeros».
En el 2013 el nenúfar gigante Victoria cruziana se convirtió
en la planta acuática más grande de España y en uno de los
pocos ejemplares de la península ibérica. Ahora está a punto
de florecer, se ha retrasado un poco por la falta de sol. «Hay
que estar muy atentos porque abre de noche y no sabemos
cuándo va a ser hasta que de repente huele a piña; después
cierra, cambia de sexo y pasa de ser blanca (hembra) a rosa
(macho) y muere», explica la responsable Elizabeth Taylor.
El nenúfar llegó a la Fundación Sales por una colaboración
con el Jardín Botánico de Kew Gardens, en Londres, a través de
su director de acuáticos Carlos Magdalena, conocido como el
mesías de las plantas. Además de facilitar la semilla, aportó el
conocimiento para su desarrollo.
La Voz de Galicia (13/08/2021)

La Xunta realiza actuaciones de conservación y
limpieza en el trecho interurbano del río de la Gándara,
en el ayuntamiento de Pontevedra
La Consellería de Infraestructuras y Movilidad, a través de
Augas de Galicia, está ejecutando actuaciones de conservación
y limpieza en el trecho interurbano del río de la Gándara, en el
ayuntamiento de Pontevedra.
Estos trabajos se están desarrollando en un trecho de este
río de 135 metros de longitud, en la parroquia de Cerponzóns
(San Vicente).
Las tareas se centran en la retirada de árboles y ramas
caídos en el canal para evitar atascos. Una vez finalizadas estas
actuaciones, el río quedará despejado de maleza, posibilitando
así la circulación fluida de sus aguas.
Augas de Galicia desarrolla estas acciones en el marco
del programa de mantenimiento, conservación y mejora del
dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa,
en el ámbito territorial Galicia-sur y en sus zonas de acceso y
protección.
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El pulmón de A Estrada se asfixia
Iba a ser el gran pulmón de A Estrada. El Central Park estradense. La isla verde que el casco urbano necesitaba para
escapar del gris de las aceras. Por eso se invirtieron enormes
esfuerzos en el proyecto. Se lidió con una compleja expropiación para conseguir los terrenos y se habilitó un millón de euros
para sacar adelante la idea. Todo por conseguir una zona verde
irrepetible en el corazón del pueblo.
Sin embargo, a la hora
de la verdad, la reforma
fue menos verde de lo
esperado. El cemento
superó en protagonismo
a los árboles. En el año
2019 las redes sociales
hervían con las críticas al
proyecto. Se había picado
una inmensa explanada pavimentada en piedra en el 2003
para sustituirla por una pista de hormigón pulido. Para colmo,
muchos de los árboles de la alameda histórica y de la zona de
ampliación habían pasado a mejor vida. El gobierno local le
llamó «tala selectiva». Alegó que fue preciso retirar algún árbol
de gran envergadura por el riesgo de caída de ramas muertas.
Dijo también que varios plataneros se arrancaron por carecer
de valor para ser trasplantados y quedar en medio de las islas
de hormigón que organizaban el nuevo espacio público.
La mayor parte de los estradenses lamentaron aquella tala. Se
habló hasta de «atentado» y alguien llegó a colocar una corona
fúnebre en los jardines en memoria de los árboles liquidados.
Para ser honestos, no todo fueron bajas. Hay que recordar
que también se plantaron muchos árboles nuevos en la zona
de ampliación de los jardines municipales. Unos 48, según se
informó en su momento. Pero aún están lejos de dar sombra.
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FEIRAS E
CONGRESOS
Trade Fair Aalsmeer - Royal Flora Holland
Durante tres días, la Feria de Comercio Aalsmeer será
el epicentro de la industria de la floricultura. Con un área
de exposición de 25000 m2, y con 20000 productos y 600
expositores de los Países Bajos y el extranjero, la Feria Aalsmeer
es una feria internacional de floricultura líder en el mundo con
la mayor gama de productos de floricultura, un conocimiento
mundial incomparable de sector, y lo último en el campo de la
digitalización, novedades y tendencias.
3 – 5 de noviembre de 2021.
Feria de FloraHolland Aalsmeer, Aalsmeer (Países Bajos).

https://tradefairaalsmeer.royalfloraholland.com/en

Gardenia – Feria de la arquitectura del paisaje y jardin
Gardenia será ligeramente diferente a las ediciones
anteriores. La fórmula renovada se centra principalmente en
inspirarse en el diseño y la disposición de los espacios verdes.
Más de 100 expositores estarán presentes, entre los que
destacan las plantas, herramientas, fertilizantes, segadoras,
sistemas de riego, decoración, servicios de jardinería, nuevos
productos, seminarios y talleres. La reunión de negocios más
importante para el sector verde de Polonia.

4 – 6 de noviembre de 2021.
Poznan (Polonia).

https://www.targigardenia.pl/en/

Flormart Miflor – Jardinería. Exposición Profesional de jardinería y viverismo

24 – 26 de noviembre de 2021.
Feria Padova (Italia).
https://flormart.it/
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Nuevas fechas, una nueva asociación para un nuevo
proyecto, la misma ubicación de siempre. Tras un año de
suspensión impuesto por el covid, 2021 es el año en el que se
reinicia esta feria marcando un nuevo comienzo. Un camino
que forma parte del viaje iniciado hace 70 ediciones en Padua
y apunta, con aún más determinación, a la ruta en el futuro: la
71ª edición se celebrará en la Feria de Padua y contará con la
colaboración de Padova Hall, empresa que gestiona el recinto
ferial de Padua, y Fiere di Parma, una realidad que cuenta en
su portfolio con exitosos eventos internacionales como Cibus,
Mercanteinfiera e Il Salone del Camper. Una nueva sinergia que
garantiza importantes oportunidades de desarrollo y nuevos
aportes de competencia a un evento que también en el último
año se ha confirmado como un referente para las cadenas del
suministro verde.
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IPM Dubai – Feria Internacional de la Planta de Dubai

http://www.ipm-dubai.net
22 – 24 de noviembre de 2021
Dubai World Trade Centre | Dubai - United Arab Emirates
Los expertos del sector coinciden en que a través de la intensa cooperación entre IPM Dubai, Dubai Flor Centro y Municipalidad
de Dubai, IPM Dubai ha confirmado su papel como punto de encuentro profesional para toda la industria hortícola en Oriente
Medio. Se posiciona como la única feria dentro de la región del Golfo que une las áreas de exhibición Plantas, Tecnología, Floristería,
Características del Jardín, Logística, Mantenimiento de Plantas, así como Jardín y Paisajismo y, por lo tanto, constituye la plataforma
más importante para el sector verde en Oriente Próximo y Medio.
IPM Dubai – Feria Internacional de la Planta de Dubai
Paysalia es la feria líder que reúne a todos los actores
del sector del paisaje en Francia. Desde 2009, durante 3
días, la feria tiene como objetivo promover encuentros e
intercambios entre los diversos actores del sector. Las últimas
innovaciones (técnicas y estéticas, o respetuosas con el
medio ambiente) se presentan en Paysalia Innovations. Una
feria con cerca de 300 expositores de los ámbitos del diseño,
servicios, producción agrícola, mantenimiento, materiales,
equipos y suministros, suelo, medio ambiente, equipos, agua,
riego, etc.
30 noviembre – 2 de diciembre de 2021
Euroexpo Lyon (Francia)

Más de 20 conferencias en tres días, mesas redondas,
reuniones de organizaciones profesionales... Sólo en Paysalia
podrás encontrar respuestas a los problemas del momento,
con discusión y debate de los principales temas técnicos y
noticias del sector.

www.paysalia.com/

Feria Internacional de Plantas IPM ESSEN

25 – 28 de enero de 2022
Messe Essen - Essen (Alemania)
La feria de horticultura líder en el mundo gira en torno
a soluciones e innovaciones en el sector verde. La Feria
Internacional de Plantas se celebra anualmente en Messe
Essen desde 1983. En las últimas ediciones cada vez son
más los expositores que presentan productos sostenibles y
adecuados para el cambio climático. Estos incluyen variedades
de plantas y arbustos tolerantes al calor y al frío, soluciones

de empaque ecológicas y que ahorran recursos, fertilizantes
y sustratos orgánicos, purificación del aire, plantas de interior
fáciles de cuidar y macetas hechas de materiales sostenibles y
biodegradables.
www.ipm-messe.de
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RELACIÓN DE
ASOCIADOS
PROVINCIA DE A CORUÑA

PROVINCIA DE LUGO
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PROVINCIA DE OURENSE

PROVINCIA DE PONTEVEDRA
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Relación de asociados

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

SOCIOS COLABORADORES
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/
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SOCIOS COLABORADORES
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/
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Agaexar,
por un sector forte e
profesional

Faite socio
En Agaexar traballamos para construir
un sector máis forte e aportar valor aos
nosos asociados
Únete a nós e descobre as vantaxes de
formar parte dunha asociación nova,
dinámica e participativa
Polígono de Costa Vella
Calle República Checa, 40
15707 – Santiago de Compostela
Tlf: 658 081 269
Email: info@agaexar.gal
Web: www.agaexar.gal
CIF: G15728777

www.facebook.com/agaexar/

www.twitter.com/agaexar_info/

