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RecientementeelConcellodeAllarizhasidogalardonadocon4floresenel
certamen Vilas en Flor, del cual Agaexar es parte de la organización. Uno de los 
motivos por los que Allariz, junto con el Concello de Chantada, han obtenido más 
puntuación, es por el cuidado de sus zonas verdes, el compromiso que tienen 
desde hace años del cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad.

Está siendo además un ejemplo a seguir a nivel nacional el Festival 
Internacional de Jardines que llevan celebrando 11 años con gran éxito de 
participación y afluencia de público. Desde otros municipios y comunidades
autónomas están planteando seguir el modelo de Allariz para realizar eventos 
similares relacionados con el sector de la jardinería.

Todos estos eventos ayudan a mejorar la concienciación sobre el sector y a 
mejorar la cultura del público general dando a conocer tendencias y novedades a 
nivel paisajístico. Poco a poco con estas iniciativas iremos mejorando el sector de 
la jardinería, aumentando el prestigio como profesión e igualando la situación de 
la jardinería a los niveles de calidad y reconocimiento del resto de Europa.

Estamos observando que gracias a proyectos como Vilas en Flor y Festivales 
como el de Allariz, cada vez son más los concellos que preguntan y quieren 
mejorar sus zonas verdes para ofrecer mejor calidad de vida a sus ciudadanos. 

Por esto es importante agradecer y valorar el trabajo que realiza Allariz y otros 
concellos preocupados por el cuidado de sus zonas verdes y que cada vez sean 
más los que presuman de sostenibilidad y medio ambiente.

Desde Agaexar seguiremos destacando y apoyando todas estas iniciativas 
queayudanadignificarelsectordelajardinería.

Un cordial saludo, 

Víctor Mario Pérez Vilar

Víctor Mario Pérez Vilar
Presidente de Agaexar

EDITORIAL
Concello de Allariz: 

Un ejemplo 

a seguir  



ÍNDICE

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09. Páxina 52

Páxina 48

Páxina 42

Páxina 38

Páxina 30

Páxina 26

Páxina 24

Relación de asociados

Feiras e congresos

Noticias sectoriais

Entrevistas

Artigos

Novidade editorial

Convenios

Páxina 13Actualidade

Páxina 5Noticias Agaexar



A Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal, ANEFA e  
Agaexar reforzan a aposta pola sustentabilidade 
ambiental urbana no seu territorio

NOTICIAS AGAEXAR

O director da Agrupación Europea da Cooperación 
Territorial da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal, Nuno 
Almeida, lembrou durante a súa intervención de hoxe en Vila 
Real que “a AECT Galicia – Norte de Portugal ven apostando 
dende 2017 pola cooperación transfronteiriza en sectores 
onde apenas existía hai uns anos, como o Medio Ambiente e a 
Sustentabilidade Urbana”.

Para Nuno Almeida, “a Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial da Eurorrexión é un verdadeiro 
axente dinamizador e de conexión para os seus seis millóns de 
habitantes”. Engadindo que “hoxe podemos afirmar satisfeitos 
que conseguimos aproximar ás dúas principais asociacións 
do sector, ANEFA, de Portugal, e Agaexar, de Galicia, que 

A IV Xornada de Medio Ambiente e Sustentabilidade Urbana que se celebrou onte na 
Universidade de Trâs-os-Montes e Alto Douro (UTAD), organizada pola Agrupación 
Europea de Cooperación Territorial da Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal, ANEFA 
e Agaexar, serviu en palabras do director da AECT-GNP, Nuno Almeida, para “reforzar 
a aposta da Eurorrexión, dende 2017, pola sustentabilidade ambiental urbana e unha 
oportunidade, dentro do plan de investimentos da AECT da Eurorrexión Galicia – Norte 
de Portugal, para presentar candidaturas conxuntas do sector aos próximos proxectos 
de cooperación transfronteiriza POCTEP/Interreg”.
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hoxe van da man en proxectos, publicacións conxuntas e 
son un exemplo de boas prácticas no sector, xa que os seus 
membros participan conxuntamente en publicacións a 
un lado e outro da fronteira, e en diversos proxectos a nivel 
europeo”. Tamén insistiu en “a oportunidade que xorde, dentro 
do plan de investimentos da AECT da Eurorrexión Galicia – 
Norte de Portugal, para presentar candidaturas conxuntas do 
sector aos próximos proxectos de cooperación transfronteiriza 
POCTEP/Interreg”.

Esta Xornada foi organizada conxuntamente pola AECT da 
Eurorrexión Galicia – Norte de Portugal, a Associação Nacional 
de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA) 
de Portugal, con 9.000 postos de traballo permanente, e un 
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volume de negocio anual superior aos 500 millóns de euros, e a 
Asociación Galega de Empresas de Xardinaría (Agaexar) que 
representa a 69 empresas.

As tres institucións veñen colaborando ininterrompida-
mente dende 2017, cando se asinou un protocolo de coope-
ración conxunta, un exemplo de boas prácticas no sector do  
Medio Ambiente e a Sustentabilidade Urbana.

O evento contou con dous excepcionais ponencias, a 
primeira titulada “Os bosques urbanos como epicentros de 
saúde”, a cargo de Mónica Maceiras Rioboó, Enxeñeira Técnica 
Agrícola en Brigantium Gestión SL, e a segunda “O corredor do 
río Leça: una infraestructura verde metropolitana”, por Laura 
Roldão Costa, Arquitecta Paisaxista e Profesora na Universidade 
de Tras-os-Montes e Alto Douro.

O evento estivo cofinanciado polo proxecto 0457_EGNP_
AECT_1_EdoPOCTEPINTERREGVA.

Noticias Agaexar

Tras un año complicado en el que se cancelaron los actos presenciales, Agaexar retomó la organización de la Asamblea General 
Ordinaria con carácter presencial.

La Asamblea anual es el evento más importante de la asociación, en el que se debaten los temas de actualidad, se aprueban las 
cuentas de ejercicios anteriores, y se establecen las líneas de futuro que debe seguir la asociación. En la misma, se estrechan lazos 
entre compañeros de profesión, y se establecen sinergias, que redundan en un sector más unido y más competitivo.

Tras la celebración de la Asamblea, se organizó una visita al Festival Internacional de Xardíns de Allariz, acompañados por la 
Alcaldesa de Allariz, Cristina Cid; y por el Concejal de Medio Ambiente, Bernardo Varela, quienes acogen amigablemente por estas 
tierras ourensanas a todos los miembros de esta asociación. De primera mano pudimos comprobar la calidad de las propuestas 
seleccionadas en esta reciente edición, y departir sobre las inquietudes del sector de la jardinería en Galicia.

Agaexar celebra su asamblea anual en Allariz
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Noticias Agaexar

La Asociación Galega de Empresas de Xardinería 
(Agaexar) se reunió el 26 de octubre con Sara Martín, de la 
empresa especialista en Protección de Datos “Clydesa (Cliente 
y Desarrollo)”, empresa que nace en 2014 con el objetivo de 
proporcionar un servicio de calidad a Empresas y Autónomos 
en materias de Formación y de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

Graciasalafirmadeesteacuerdo,lasempresasasociadas
de Agaexar dispondrán de un precio muy ventajoso en la  
contratación del servicio de LOPD, en el que se revisa la 
situación actual de la empresa, realizando un diagnóstico y 
confección de todos los documentos necesarios para poner al 
día a la empresa en el cumplimiento de la legislación vigente.

Los puntos fuertes de Clydesa son el contacto personal, la 
comunicaciónfluida,rapidezenlaentregadelosdocumentos,
destacando la profesionalidad al 100%.

Desde Agaexar trabajamos para mejorar los convenios 
vigentes, y que resulten cada vez más atractivos y ventajosos 
para los asociados.

Agaexar firma un convenio con Clydesa en materia de 
ley orgánica de protección de datos 

El 2 de octubre se celebró en el recinto del Festival 
de Jardines de Allariz, una jornada de demostración de 
maquinaria profesional de batería de Makita, organizada 
por Agaexar y por Makita, contando con la inestimable 
colaboración del Concello de Allariz.

El equipo técnico y comercial de Makita realizó una explica-
ción sobre los tipos de baterías existentes, y las gamas de maqui-
naria profesional de jardinería, centrándose en cortacéspedes, 
cortasetos, motosierras, etc. En cuanto a novedades, se presentó 
una carretilla que funciona con batería, que es una máquina no-
vedosa que está teniendo una rápida implantación en el mercado.

Las máquinas de batería representan el futuro en nuestro 
sector, se están implantando en las empresas y poco a poco 
van desplazando a las máquinas de motor. En esta jornada 
de demostración, Makita presentó a todos los asistentes un 
completo catálogo en maquinaria de batería, con la ventaja 
principal de que con un juego de baterías, tenemos acceso a 
un sinfín de máquinas (cortacéspedes, cortasetos, motosierras, 
taladros, atornilladores, amoladoras, martillos, etc.)

Jornada de demostración de maquinaria profesional de 
batería con Makita
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Noticias Agaexar

La edición 2021 del programa «Vilas en Flor» puso el 
broche de oro con la ceremonia de entrega de los galardones, 
celebrada en el Museo do Coiro de Allariz, con la asistencia 
de la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, 
Ángeles Vázquez Mejuto; el presidente de la Fundación Juana 
de Vega, Enrique Sáez; el delegado territorial de la Xunta de 
Galicia en Ourense, Gabriel Alén; el coordinador del programa 
y director de la Escola Galega da Paisaxe de la Fundación 
Juana de Vega, Pedro Calaza, y Javier Padín Martínez, Manuel 
Rodilla y Silvia Caffaro en representación del jurado. La 
anfitrionadeesteactofuelaalcaldesadeAllariz, Cristina Cid, 
que además tuvo doble protagonismo porque de nuevo su 
concello obtuvo el mayor reconocimiento de la edición, con 
cuatrofloresdehonra.

Este certamen, impulsado por la Fundación Juana de Vega, 
Asociación de Viveristas del Noroeste (ASVINOR) y Asociación 
Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar), tiene como 
objetivo la búsqueda de la mejora ambiental, social y económica 
de los municipios gallegos a través de sus iniciativas a favor de 
la puesta en valor, conservación, integración y mantenimiento 
de su paisaje urbano y rural. Criterios que, según estimación 
del jurado, cumple de manera ejemplar, además de Allariz, 
el Concello de Chantada, queobtuvo también cuatro flores
de honra.

Allariz, sede este año de la entrega de “Vilas en Flor”, 
obtiene el mayor reconocimiento junto con Chantada en 
el certamen que premia a los concellos con mejor gestión 
de espacios verdes
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Este año, el cuarto en que se celebra este certamen que sigue el modelo de grandes pioneros en paisajismo como Reino Unido, 
Irlanda,Francia,ItaliaoCanadá,sebatióelrécorddeparticipación,con30municipios.Todosellosrecibieronentreunaycuatroflores
de honra, con las que se valoraron las acciones desarrolladas para mejorar y resaltar sus espacios verdes urbanos, la gestión sostenible, 
la educación ambiental y la concienciación ciudadana en el cuidado del entorno.

Además de los tres organizadores, «Vilas en Flor» cuenta con el patrocinio de destacadas empresas: Rain Bird, Husqvarna 
y Piaggio Commercial. También fue fundamental la aportación del equipo de jurado, formado por diez expertos, desde docentes 
universitarios hasta ingenieros agrícolas de entidades públicas y privadas, arquitectos e historiadores, tanto de Galicia como de 
Portugal. Conformados en cinco grupos, tras realizar las correspondientes visitas procedieron a consensuar las evaluaciones en base 
a los criterios del sistema de valoración. Todos ellos destacaron la excelente disposición, interés y facilidades mostradas tanto por 
los responsables técnicos como institucionales de los ayuntamientos en los que se realizaron las visitas y que acompañaron a los 
miembros del jurado durante los recorridos por las localidades.

El proyecto persigue la mejora ambiental, social y económica de los concellos gallegos, así como la dinamización del sector del 
paisajismo y la ornamentación. Por tanto, el jurado evaluó aspectos como la adecuada implantación y gestión de los espacios verdes 
realizada por los concellos, así como la contribución de sus políticas ambientales al desarrollo económico local, generando más 
actividad económica derivada del propio sector de la planta ornamental y de la jardinería así como de un previsible aumento de 
visitas turísticas. 

Comoresultadodesusvaloraciones,ademásdelascuatrofloresdehonraparaAllarizyparaChantada,eljuradootorgótresflores
de honra a los concellos de Gondomar, San Sadurniño, Narón, Mondoñedo, Salceda de Caselas, Ponteceso, Caldas de Reis, Fene, A 
Guarda,Cambados,Lalín,SalvaterradeMiñoyTomiño.ObtuvierondosfloreslosconcellosdeBaiona,OCarballiño,Culleredo,Cuntis,
Pontedeume,Sada,SarriayVilagarcía.SeconcedióunafloralosconcellosdeBetanzos,Ortigueira,Tui,Oza-Cesuras,Miño,Mondariz
y Guitiriz.

Noticias Agaexar



Jornada sobre maquinarias de elevación para trabajos de 
poda en altura

En el mes de octubre, Agaexar organizó junto con 
Elevaciones Rama y la Asociación de Empresarios de Mos 
(AEMOS), una jornada técnica de “Recomendaciones sobre la 
maquinaria de elevación a utilizar para trabajos de poda en 
altura”.

Alfonso Pérez Otero, técnico de AEMOS, fue el encargado 
de iniciar la jornada, con una explicación de los principales 
tipos de plataformas elevadoras que nos podemos encontrar, 
explicando sus características y las medidas de seguridad de las 
que disponen las máquinas. Lino Portela, y más representantes 
del equipo comercial de Elevaciones Rama acogieron con 
gran cercanía a todos los asistentes, facilitando información 

completa sobre los tipos de máquinas presentes, así como 
información práctica sobre la gestión del alquiler y las medidas 
a tener en cuenta, en especial, que la plataforma que se elija 
debe adaptarse al trabajo a realizar, para lo cual, el equipo 
comercial de Elevaciones Rama se ofrece a asesorar al cliente 
siempreycuandolonecesite,afindeevitarimprevistosenobra.

Desde Agaexar consideramos que este tipo de jornadas 
son fundamentales para conocer las principales máquinas que 
están a nuestra disposición, y que nos permiten realizar ciertos 
trabajos con mayor seguridad. Agradecemos especialmente 
a la asociación AEMOS y a Elevaciones Rama su colaboración 
para llevar a cabo esta jornada.   

Noticias Agaexar



En el mes de octubre, el presidente de Agaexar Víctor Mario Pérez, y el gerente-técnico Juan Antonio De Jesús, han mantenido 
una reunión con Demetrio Fernández, Delegado en Galicia de Inspección de Trabajo. El motivo de la misma ha sido el de reforzar el 
acuerdo de colaboración en la lucha contra el intrusismo y la economía irregular en el sector de la jardinería en Galicia. 

Otro temaque seha tratadoha sido la negociación colectiva, explicando las dificultades a las que se están enfrentando los
autónomos, pequeñas y medianas empresas por mantenerse dentro del convenio estatal de jardinería, un convenio pensado para las 
grandes empresas, y que la inminente aprobación del convenio que se está negociando en la actualidad dejaría en fuera de juego a 
muchas empresas. 

Renovando la confianza de Inspección de Trabajo, desde Agaexar seguimos apostando por la lucha contra el intrusismo, y 
animamos a todos los profesionales a que denuncien las situaciones irregulares que encuentren, con el objeto claro de lograr un 
sector saneado y con unos precios dignos.

Reunión con el Director Territorial en Galicia de Inspección 
de Trabajo

Noticias Agaexar
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El paso de Agaexar por Iberflora 2021

Víctor Mario Pérez, presidente de Agaexar, y Adrián 
Bermúdez, secretario de Agaexar, estuvieron presentes en 
Iberflora, la feria de referencia en el sector de la jardinería a 
nivel español.

El primer evento al que asistieron fue a la asamblea 
extraordinaria de la Federación Española de Empresas 
de Jardinería (FEEJ). Uno de los temas tratados fue la 
incorporación de la Asociación de Jardineros de Cantabria 
(AJAC) a la FEEJ. Esta asociación es el referente de la jardinería 
en Cantabria, y para la Federación Española representa un 
paso importante la integración de esta asociación. En la 
Asamblea, se trataron otros temas de especial relevancia 

paralaFEEJ,comopuedenserlaplanificacióndeactividades
y jornadas para el próximo año, así como el estado de los 
proyectos en los que se está trabajando, la negociación del 
convenio colectivo, o la convocatoria del próximo Premio 
Nacional de Jardinería.

Tras participar en esta Asamblea, nuestro presidente 
participó representando a Agaexar en una Mesa Redonda 
sobre “Necesidades y parámetros de protocolos, evaluación y 
adecuación de la IVU Municipal y privada, Estrategia Nacional 
y Europea”, en la que participaron expertos del resto de 
asociaciones autonómicas, como AMJA, ASFPLANT, ASOCAN, 
APHARNS, AJAC, y el GREMI JARDINERIA.

Noticias Agaexar



Un ‘carballo’ gallego, árbol del año en España y candidato 
a serlo en Europa

ACTUALIDADE

Un carballo enraizado a orillas del río Sar, en la fraga en 
la que se celebró el icónico Banquete de Conxo, es el “árbol 
del año en España” y ahora aspira a serlo de Europa. Este 
ejemplar de Quercus robur de 30 metros de altura, 3,75 
metros de perímetro en el tronco y unos 250 años de edad se 
impuso a otros 10 candidatos entre los que se debía escoger al 
candidatoespañolapasaralafasefinaldelconcurso.

El roble sumó un total de 22.974 votos, por los 21.523 de 
una sabina de la comarca del Jiloca, en Teruel. Estos dos 
ejemplares se destacaron desde el principio como los más 
votados, de hecho, el tercero en liza, un drogo de Tenerife, 

Se impuso a otros 10 candidatos en una votación popular – La fase final se decidirá en el 
primer trimestre de 2022

logrópocomásde5.000apoyos.Enlagranfinaleuropeacompetiráconárbolesdeotros14países.Lasvotacionesserealizarándel
1 al 28 febrero de 2022 a través de la web de ‘Tree of the year’ y el ganador se dará a conocer el 21 de abril.

Este carballo, apodado ‘O avó’, es el árbol más veterano del bosque del Banquete de Conxo, un espacio natural reabierto al 
público en 2018 tras más de un siglo solo accesible para los internos del hospital psiquiátrico de esta parroquia de Santiago de 
Compostela. De acuerdo con la información aportada por la organización del concurso, la Environmental Partnership Association, 
en esta carballeira llegó a haber 1.000 ejemplares, pero hoy siguen en pie solo unos 40, en una finca de unos 15.000metros
cuadrados.

Bajo esos robles tuvo lugar, el 2 de marzo de 1856, el Banquete Democrático de Conxo, en el que estudiantes universitarios 
sirvieron la mesa de artesanos y obreros, como símbolo revolucionario e interclasista de igualdad, libertad y fraternidad”. Y, solo un 
par de décadas después, Rosalía de Castro denunciaría la tala de estos árboles en su poema ‘Los robles’, recogido en su obra en 
castellano En las orillas del Sar. El simbolismo político y las proclamas protoecologistas de la matriarca de las letras gallegas le dan 
un cariz social a la reivindicación del carballo como árbol europeo del año.

Fuente: Faro de Vigo 
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Actualidade

Bienvenidos a la era ON/OFF con Makita

Las ventajas de las sierras de cadena a batería del futuro Makita; 
mantenimiento reducido, menor coste y durabilidad.

En pleno siglo XXI, son bien conocidas las ventajas de las herramientas a batería frente 
a las herramientas de motor gasolina, y Makita, ha conseguido reunir todas éstas, 
ofreciendo al mercado herramientas para el futuro, con un mantenimiento reducido, 
menor coste y mayor durabilidad.

Ventajas de las baterías MAKITA.
 ▶ Una de las grandes ventajas de las baterías Makita, se 

traduce en la amplia gama de más de 360 modelos 
que pueden utilizarse con la misma batería. Éstas 
ofrecen una vida útil más longeva en comparación con 
las herramientas a gasolina.

 ▶ Las baterías Makita ofrecen una alta potencia, similar 
a las herramientas a gasolina, además de una gran 
autonomía como las nuevas baterías de mochila que 
ofrecen un tiempo de trabajo más prolongado.

 ▶ Las herramientas a batería son perfectas para espacios 
públicos y residenciales, ya que las emisiones de ruido y 
vibraciones son reducidas. Por otra parte, las herramientas 
son más ligeras y trabajar sin cables ni enchufes ofrece 
una libertad de movimiento que mejorará sin duda la 
experiencia de trabajo para el profesional.

Ventajas para el medio ambiente.
“Zero emisiones” simboliza el compromiso de Makita con 

el cuidado medioambiental, y nuestras sierras de cadena a 
batería cumplen este compromiso en todas sus facetas.

Las herramientas a gasolina generan diferentes gases de 
escape como NOx, CO y HC, que son perjudiciales para el medio 
ambiente. Sin embargo, las sierras de cadena a batería no 
generan estos gases de escape, lo que las hace más respetuosas 
con el medioambiente, algo que nos caracteriza como marca.

Ventajas para el profesional.
Las sierras de cadena a batería Makita traen consigo una 

infinidad de ventajas para el profesional. Para empezar, la
puesta en marcha de las herramientas con motores gasolina 
es más tardía. Sin embargo, las sierras de cadena a batería 
funcionan nada más insertar la batería y encender la máquina 
únicamente pulsando un botón.

Por otra parte, para las herramientas a gasolina es difícil 
mantener una velocidad de rotación constante, esto se soluciona 
con nuestras sierras de cadena a batería, donde la velocidad de 
rotación se mantiene constante sin mayor esfuerzo.

También cabe destacar el fácil y reducido mantenimiento de 
las sierras de cadena a batería. Las herramientas a gasolina requie-
ren un mantenimiento difícil y costoso con varios factores como 
elaceite,losfiltrosdeaire,lasbujías,elcombustibleyelengrase.
Para nuestras sierras de cadena a batería solo será necesario com-
probar el nivel de aceite para el engrase de la cadena donde que 
recomendamos nuestro aceite de cadena biodegradable Biotop.

Además, las sierras de cadena a batería pueden ser 
guardadas por mucho tiempo y se pueden volver a utilizar al 
momento nada más insertar la batería cargada.

Las sierras de cadena a batería Makita están diseñadas 
para un futuro donde la tecnología, la durabilidad y el respeto 
al medioambiente marcan la diferencia.
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Actualidade

El Celtacal: el abono ecológico para hacer más sostenibles 
los mantenimientos de céspedes deportivos 

Ecocelta, una empresa agrobiotecnológica de Pontea-
reas, ha logrado obtener un abono orgánico encalante ideal 
para céspedes deportivos que además destaca por estar 
certificado ecológico y obtenerse a partir de un proceso de 
Economía Circular.

La sotenibilidad en el cuidado y mantenimiento de 
césped deportivo.

En los últimos años se está planteando la transformación 
de la agricultura para las nuevas generaciones. Por esta misma 
razón, la demanda de los productos ecológicos está en alza, un 
hecho que sería importante tenerlo en cuenta y replantearse 
un cambio en la gestión de los céspedes deportivos bien sea 
en campos de golf o de fútbol. 

El camino pasaría por transformar la gestión convencional 
basada en uso de agroquímicos, hacia un modelo más orgánico 
que priorice las enmiendas naturales frente a las químicas. En 
este punto, el Celtacal se presenta cómo un abono ideal para 
aplicar en campos de hierba

Celtacal + es la primer enmienda orgánica encalante de 
España elaborada en Galicia a partir de aragonito natural 
(obtenido de concha de moluscos) y estiércol. El aragonito 
es un tejido biológico de carbonato cálcico con una capacidad 
de neutralización de pH de suelos ácidos de hasta un 43 % y 
un 18 % más de solubilidad que la calcita (carbonato cálcico 
mineral), principal componente de los encalantes del mercado. 
Además, es 100 % biodegradable y aporta materia orgánica 
de calidad, siendo uno de los abonos más completos y 
adecuados para su uso en suelos ácidos.

¿Porqué utilizar el celtacal en lugar de enmiendas  
químicas?

La principal diferencia entre los abonos químicos 
convencionales y el Celtacal es el origen orgánico del mismo, 
lo cual le concede propiedades que no solamente suponen un 
enriquecimiento nutricional del suelo cuando se aplica sino 
que mejora la salud del mismo y el aprovechamiento de los 
propios nutrientes. Esto es algo que no se consigue con una 
enmienda química.

Cuando se compara un abonado químico o un encalado 
convencional con uno orgánico hay que tener en cuenta de 
que se tratan de dos conceptos de manejo de la fertilidad del 
suelo distintos (nutrición natural frente a nutrición artificial).
Esto se debe a que con la aplicación de un producto de síntesis 
químicaserealizaunanutriciónartificialque,sisemantieneen
el tiempo, a la larga se traduce en una pérdida de propiedades 
físicas y biológicas. Además, las fuentes de las que se obtiene 
un abono de este tipo no son renovables ni se producen a nivel 
local sino que proceden de grandes industrias químicas o de la 
explotación de recursos naturales.

Por otro lado, un abono orgánico es una fuente natural que 
se produce localmente y cuya aplicación en el suelo contribuye 
a mejorar la estabilidad de los suelos a nivel químico, físico y 
biológico. De hecho, sería muy importante tener en cuenta que 
la materia orgánica no puede ser reemplazada por el químico 
mientras que éste sí puede ser reemplazado por materia 
orgánica. 

Por estas razones se recomienda el uso del Celtacal + 
en céspedes deportivos para mejorar el funcionamiento del 
suelo y el aprovechamiento de los propios nutrientes.



Actualidade

Crean plantas modificadas genéticamente que liberan 
feromonas para hacer frente a plagas de insectos

La concentración de estas sustancias confunde a los machos retrasando la reproducción 
de los insectos en los cultivos

Un equipo de investigación de la Universitat Politècnica 
de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) han desarrollado a nivel de laboratorio plantas 
modificadas genéticamente capaces de producir y liberar 
feromonas sexuales de insectos para hacer frente a las plagas 
que afectan a las plantas herbáceas y similares, reduciendo así 
el uso de plaguicidas. Sus resultados han sido publicados en la 
revista Biodesign research. En su estudio, los investigadores de 
la UPV y el CSIC han trabajado con Nicotiana benthamiana 
como planta modelo, que modificaron genéticamente para
codificarcompuestosvolátilescomolasferomonasdepolillas,
convirtiéndolas así en biofactorías de feromonas.

“La bioproducción de feromonas sexuales de insectos a 
base de plantas es una estrategia innovadora y sostenible para 
el control de plagas en la agricultura. En este estudio, hemos 
desarrollado plantas transgénicas que producen dos compo-
nentes volátiles presentes en muchas mezclas de feromonas 
sexuales de lepidópteros. Pero, además de producirlos, los pue-
den liberar en la atmósfera, lo que significa que en un futuro se 
podrían utilizar en técnicas de control de plagas como la con-
fusión sexual en los machos de la plaga o estrategias como el 
“push and pull”, explica Diego Orzáez, investigador del Instituto 
de Biología Molecular y Celular de Plantas (UPV-CSIC).

Por su parte, Vicente Navarro, investigador del Centro de 
Ecología Química Agrícola (CEQA) del Instituto Agroforestal 
Mediterráneo de la UPV, explica que la confusión sexual se 
produce cuando en la atmósfera hay una concentración 
tal de estos volátiles que los machos de la plaga tienen 
dificultades para encontrar a las hembras que emiten la
feromona para atraerlos. Esto evita o retrasa las cópulas y la 
reproducción de la especie, lo que supone un mayor control 
de la plaga.

“Hasta el momento, estas feromonas se obtienen 
por síntesis química y se liberan al ambiente mediante 
biodispensadores para conseguir atraer o confundir a los 
insectos. En este caso, lo que se ha conseguido es que sea una 
planta modelo la que libere la feromona, un paso sin duda 
importante para la protección de los cultivos, aunque todavía 
es pronto para trasladar estos resultados a campo”, añade 
Orzáez.

En este proyecto también participan investigadores del 
Instituto Nacional de Biología de Liubliana y la empresa 
Ecología y Protección Agrícola (EPA).

Fuente: https://www.guiaverde.com/
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El Grupo Greens te ayuda con la poda. Consejos para 
realizarla correctamente, elegir la motosierra adecuada 
y aprovechar los restos de manera efectiva 

La poda bien ejecutada traemuchos beneficios al árbol
y al trabajador: ayuda a controlar su crecimiento, mejora su 
aspecto, la estructura y arquitectura de su copa, permite el 
pasodemásluzyaireatravésdelacopa,estimulalafloración
yfructificación,previeneplagas…

Los dos principales motivos para llevar a cabo la poda son 
el de favorecer una cicatrización rápida y total al árbol y evitar al 
máximo la infección y la pudrición interna de sus tejidos. Pero 
no son los únicos, ya que también es fundamental eliminar los 
chupones y las ramas mal situadas, ayudar a que la copa del 
árbol se adapte a sus necesidades, mejorar la producción del 
fruto y de la madera y facilitar la desparasitación, desinfección y 
eliminación de ramas deterioradas o muertas.

Todo ello de la mano de sus marcas Honda, ECHO, Silky y Eureka Parts

¿Cómo elegir la motosierra ECHO más adecuada para 
la poda? 

Las motosierras se presentan en diferentes potencias 
de motor, longitudes de espada y tipos de sujeción. Es 
importante seleccionar el modelo correcto en función del 
trabajo a realizar. El primer aspecto a tener en cuenta es que 
haydosconfiguracionesbásicasdemáquina:motosierrascon
empuñadura frontal y / o trasera.

Las de empuñadura frontal o superior, conocidas como 
motosierras de poda, permiten al usuario controlar la máquina 
desde la parte superior y están diseñadas principalmente para 
trabajar en el árbol o cortando ramas bajas. 

Modelo CS-2511 WES



Por lo tanto, antes de comprar, considera para qué vas a 
utilizar la máquina el 75-80 % del tiempo. Si la respuesta es para 
“tareas de poda”, ECHO te recomienda: 

 ▶ CS-2511 TES: El modelo más ligero del mercado (solo 
2.3 Kg) y el más potente de su categoría, con una 
inmejorable relación peso / potencia. Su sistema de 
encendido digital CDI mejora el comportamiento de 
la máquina a cualquier régimen del motor y se ajusta 
perfectamente a cada condición de trabajo. También 
puedes confiar en el modelo DCS-2500 T PRO, su 
equivalente profesional de batería. 

 ▶ CS-362 TES: La más potente de la gama, con una 
excelente relación peso/potencia para una máxima 
manejabilidad y confort gracias al sistema de reducción 
de vibraciones.

 ▶ CS-2511 WES: Aunque su empuñadura es trasera, 
la repartición de su peso y su ergonomía la hacen 
la candidata ideal para tareas de poda. De hecho, 
es la motosierra con mango trasero más ligera de 
su categoría, con solo 2.6 Kg y una potencia de 1.52 
cv. Destaca por su excelente maniobrabilidad y sus 
mandos de control agrupados.

 ▶ CS-281 WES: Su excelente diseño la convierte 
en una máquina profesional ligera sin tener que 
renunciar a especificaciones y equipamiento. Con
empuñaduratrasera,peroconunagransuperficieútil

Modelo DCS-2500T

de espada, llega a donde otras no llegan, haciéndose 
imprescindible en las labores de poda profesional.

Para tareas menores de poda o de gran precisión, siempre 
es bueno contar con un serrucho especial de poda que 
garantice un excelente agarre, comodidad y facilidad de uso. 

Actualidade
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Silky, el famoso fabricante japonés de serruchos, ofrece una 
amplísima gama de serruchos para cumplir con las podas más 
exigentes,desde lasramasmásfinas,hasta lasmaderasmás
secas. Los serruchos o sierras de poda están disponibles en 
diferentestamañosyformatos(plegablesofijos),concuchillas
de hojas curvadas o rectas y con dientes de distintos grosores 
(para cortar ramas según su diámetro). 

Una vez realizada la poda: ¿Qué hacemos con los 
restos resultantes? ¿Se pueden aprovechar de algún 
modo? 

Las biotrituradoras Honda se han impuesto en pocos 
años en muchos jardines porque son imprescindibles para la 
elaboración del compost y muy útiles para la eliminación de los 
residuos de poda y clareo.

Son máquinas propulsadas por un motor Honda de 4 
tiempos, un motor eléctrico o en el caso de los modelos de 
toma de fuerza, el motor de un tractor. Están equipadas 
con un sistema de cuchillas o martillos capaces de triturar 
restos orgánicos hasta convertirlos en virutas, reduciendo 
enormemente el volumen del material a triturar y facilitando 
su uso como compost vegetal. De esta manera se reduce la 
necesidad de los costosos abonos.

Honda ofrece una amplia gama de biotrituradoras según 
las necesidades de cada usuario. Con modelos tipo astilladora 
otipodesfibradoraeinclusomáquinasquecombinanambos
sistemas. La elección depende del volumen de trabajo y del 
material a triturar, pero a modo de guía orientativa hemos 
seleccionado los siguientes modelos: 

 ▶ Biotrituradoras domésticas BIO 3000 y BIO 180, 
ideales para triturar cualquier resto de poda de un 
jardín o huerto particular. La BIO 3000 es doblemente 
ecológica, ya que se trata de un modelo eléctrico: se 
enchufa y a trabajar. 

 ▶ Biotrituradora profesional BIO 320, para jardineros 
que trabajan en distintos jardines para el desmenuzado 
de material leñoso. Manejable y potente, siempre a 
punto cuando la necesitas.

Todas las máquinas que aparecen en este texto están 
disponibles para su entrega en todos los Distribuidores 
Oficiales Honda, ECHO y Silky en España, así como en  
www.hondaencasa.com, www.echo-es.es y www.silky.es. Y si 
necesitas accesorios para completar tu equipo de maquinaria, 
encuéntralos en www.eurekaparts.com.



Entrada en vigor del Registro electrónico de transacciones 
y operaciones (RETO)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, y en el artículo 25 del Real Decreto 1311/2012, 
de14deseptiembre,porelqueseestableceelmarcodeactuaciónparaconseguirunusosostenibledelosproductosfitosanitarios,el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha creado una aplicación informática para facilitar su cumplimiento por parte 
del sector mediante el Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones con Productos Fitosanitarios (RETO). Esta aplicación 
entró en vigor el 10 de noviembre, y permite el registro de la información en tiempo real, permitiendo garantizar en todo momento 
unatrazabilidadintegraldelacadenadesuministrodeproductosfitosanitarios,asícomoaportarutilidadesdegestiónalosusuarios
de la aplicación informática.

Para poder utilizar RETO el primer paso que deben realizar los usuarios es proceder al AUTORREGISTRO en la aplicación, siendo 
necesario que el operador que pretenda utilizar RETO seencuentre inscritopreviamenteenelRegistroOficialdelProductoresy
Operadores de Productos Fitosanitarios (ROPO), regulado en el capítulo X del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, en el sector 
suministrador o bien el sector tratamientos del mismo.

¿Quién debe registrarse en el RETO?

Deben registrarse todas las empresas que pertenezcan a los sectores suministrador (en todas las variantes que engloba) y las 
empresasdetratamientoqueesténdadasdealtacomotalenelregistrooficialdeoperadoresROPO.Cualquierpersonaquetenga
carnetdeaplicadoryqueenROPOfigurecomousuariofinal,ROPOSU,nodebennipuedenregistrarseenRETO.

¿Qué se considera empresa de tratamientos? 

SeconsideraempresadetratamientosydeberegistrarsecomotalenROPOtodaempresaqueapliquefitosanitariosaterceros.
Esto es cualquiera que aplique un producto fitosanitario fuera de su propia explotación, independientemente del grado de
consanguinidad. También se consideran como empresas de tratamiento y deben cumplir con las mismas obligaciones en RETO 
todaslasempresasquerealicenaplicacionesdefitosanitariosmedianteequiposoinstalacionesfijas.Estoincluyeaempresasagrarias,
de jardinería o cualquier otro sector.

¿Qué transacciones deben grabar las empresas de tratamiento?

Estas empresas deben grabar en RETOtodacompradefitosanitariosquerealicen.Ademásdeberángrabartambiéntodaslas
aplicaciones que lleven a cabo tanto las realizadas con productos propios como las que se lleven a cabo por productos entregados por 
aquel al que se le va a aplicar.

¿Se debe introducir en RETO el stock previo a la entrada en vigor del RD285/2021?

No, no es necesario introducir en RETO las existencias que se tenían previamente a la entrada en vigor de RETO. Cuando se 
produzcaunasalidadeesestocksisedeberágrabarysedeberápoderjustificarqueseestabaenposesióndelamercancíaperono
es necesario introducirlo en RETO.

Actualidade
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Husqvarna, compromiso con la sostenibilidad 
para transformar el mundo

Transformar el planeta en un mundo mejor no es un 
objetivo sencillo, ni que pueda abordar en solitario una persona, 
una organización, ni siquiera un gobierno ni un país. Es una 
tarea colectiva que solo es posible desde la implicación global 
de toda la sociedad. Husqvarna tiene claro que, en su ámbito 
de actividad, tiene margen de actuación para propiciar esos 
pequeños cambios que, sumados a muchos otros, permiten 
avanzar en un camino que debemos recorrer todos juntos. 
La palabra es compromiso. Compromiso con la sostenibilidad 
para transformar el mundo.

En este sentido, tanto la marca sueca como su distribuidora 
en España, Internaco S.A., han hecho suyo este objetivo y tratan 
de aplicarlo en todas las áreas de su actividad. Así, Husqvarna 
investiga permanentemente para incorporar a su catálogo 
productos cada vez más sostenibles que, al mismo tiempo, 
proporcionena losusuariosunrendimientoóptimoyeficiente.
Pero también busca soluciones creativas y con menor impacto 
ambiental para el desarrollo de su actividad empresarial, comercial 
y de gestión, trasladando este compromiso a todos los ámbitos. 

Baterías que ayudan a cuidar la naturaleza
Husqvarna tiene claro que sus productos tienen un papel 

que desempeñar para avanzar hacia una transición energética, 
a través de una reducción de las emisiones de carbono. “Ayudan 
a nuestros clientes a conectarse con la naturaleza -indican 
los responsables de la compañía sueca- y hacen que los 
espacios urbanos sean más seguros y limpios, más eficientes 
y accesibles”. Con esta perspectiva, a través de sus productos, 
Husqvarna ayuda a sus clientes a reducir sus emisiones de 
CO2, usar menos agua, usar menos productos y proteger los 
ecosistemas. 

Así, merecen una mención especial los productos a batería 
de Husqvarna, que, además de potentes, son más silenciosos 
y con cero emisiones. Cabe señalar que el sistema de batería 
Husqvarna de 36 voltios ofrece un alto rendimiento y un diseño 
inteligenteyflexible,quepermiteutilizarlamismabateríaen
una amplia gama de herramientas. Si a todo ello sumamos su 
durabilidad y su rapidez de carga, nos encontramos con que se 
tratadeunamagníficaopciónparaelusuario.

Actualidade
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En este sentido, el folleto de la campaña de 
otoño de Husqvarna, que cuenta con validez 
hasta el 31 de enero de 2022, recoge algunos de 
los productos a batería más destacados de la 
marca, como el Kit motosierra 120i, la motosierra 
340i o la motosierra de poda T535i XP®; sopladores 
como el modelo 550iBTX o el Kit 120iB; podadoras 
como el Kit podadora 120iTK4-P; cortasetos como 
el Kit 115iHD45 y el Kit 120iTK4-H o la recortadora 
325iLK.

 
Sostenibilidad y digitalización
Por otra parte, en línea con su compromiso 

conelmedioambiente,lafirmahadadounpaso
más en su política de sostenibilidad, eliminando 
para esta campaña los tradicionales folletos en 

papel, para sustituirlos por un formato digital e interactivo, al que se puede acceder a través de un código QR. Esta apuesta por la 
digitalización supone, además, un salto de calidad en la gestión de sus promociones, algo fundamental en el momento actual, en 
el que los problemas logísticos a nivel mundial pueden afectar al stock de producto; de manera que los clientes tienen siempre 
actualizada la información que buscan. 

Pero el camino es largo y Husqvarna continúa investigando nuevas vías que permitan avanzar hacia un mundo mejor, más natural 
yacogedorparaelserhumano.EsuncompromisofijadoyaensuADN.
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Desde la Asociación os recordamos la importancia de 
respetar la normativa vigente en Protección de Datos 
Personales (LOPDGDD – RGPD) y de tener bien adaptadas 
tanto la actividad de la empresa como las páginas web (política 
deprivacidad,nuevaleydecookies,…).

Desde Agaexar, hemos mejorado las condiciones que 
teníamos,mediantelacontrataciónyconfianzaenlaempresa
“Clydesa (Cliente y Desarrollo)”, empresa que nace en 2014 
con el objetivo de proporcionar fundamentalmente un servicio 
de calidad a Empresas y Autónomos en materias de Formación 
y de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
Los puntos fuertes de CLYDESA:

 ▶ Contacto personal con cada Cliente.
 ▶ Rapidez en la entrega de los trabajos.
 ▶ Honestidad en la comunicación.
 ▶ Precios altamente competitivos.
 ▶ Comunicaciónfluida.
 ▶ Profesionalidad 100%.
 ▶ Ayudar al Cliente siempre es lo primero.

Nuevo convenio en Protección de Datos Personales

CONVENIOS

Ponemos a disposición de todas las empresas y 
autónom@s asociad@s de Agaexar, este interesante Convenio 
de Colaboración, a través del cual pueden disfrutar de estas 
ventajas económicas:

Empresas o autónomos SIN empleados
80 € + IVA/año (PVP para no colegiados: 125 € + IVA/año)

Empresas o autónomos CON empleados
115 € + IVA/año (PVP para no colegiados: 175 € +IVA/año)

Para más información sobre este y otros convenios, 
contacta con Agaexar, a través del mail info@agaexar.
gal o del teléfono 658 081 269.
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El árbol en la ciudad. Guía para su diseño, gestión, mantenimiento y conservación

“El árbol en la ciudad”, elemento clave estructural en el entorno urbano que viene cobrando especial 
relevancia en los últimos tiempos. Jacobo, su autor, es un trabajador incansable, curioso, estudioso, 
inquieto y con un profundo sentimiento ligado al asociacionismo, especialmente vinculado a la 
Arboricultura, culmina con este libro su voluntad de compartir lo aprendido en un ejercicio desprendido 
poniendo todo su empeño en ello. Así, este no es un libro convencional, como tampoco lo es el autor, 
rompenormasycriterios,planteandounmanualamododecompendio,muygráfico,conunaestructura
originalbuscandosuaplicaciónprácticayqueserodeademúltiplescolaboradoresdediferenteperfil
profesional, aglutinando igualmente conocimientos y experiencias.

JACOBO LLORENS FORCABA
470 pp. Ed. Asociación Española de Arboricultura

PVP: 45,00 €

Una vida entre jardines. Teresa Ozores, marquesa de casa Valdés

Este libro cuenta la historia de una mujer excepcional en los tiempos en que los jardines en 
España, debido a la sequedad del terreno, a la necesidad de reservar la tierra para producir alimentos 
y a la tradición, solo eran lo que se erigía alrededor de los grandes palacios. La marquesa de Casa 
Valdés, con su empuje y tenacidad, abrió la puerta al amor y al conocimiento de las diversas plantas 
que se adaptarían a nuestras tierras. Está escrito por su hija Micaela, testigo privilegiada de ese 
ambiente que llenó la vida de nuestra protagonista.

MICAELA VALDÉS Y OZORES
136 pp. Ed. El Viso
PVP: 25,00 €

Una flor en el aslfalto. La vida de las hierbas urbanas contada por ellas mismas

Nos llamáis hierbajos, maleza, malas hierbas... pero, ¿qué os hemos hecho para que nos miréis 
tan mal? Compartimos con vosotros el espacio de estos bosques de cemento y cristal que habéis 
construido en medio del campo, esas “ciudades”. Somos las hierbas urbanas, sí. Tenemos tanta 
belleza si se nos mira de cerca que, todo lo demás, poco importa. Podemos sobrevivir colonizando 
incluso pequeñas grietas en las aceras y muros. Nos hemos reunido para contaros cómo vivimos y 
cómonossentimos.Porestaspáginasdesfilamosdocenasdeplantasmuycomunesenvuestras
calles. Cada una habla de sí misma, en primera persona, para mostraros cómo es nuestra realidad, 
nuestras virtudes, nuestro día a día. Lo hacemos sin tapujos, en un ejercicio de sinceridad clorofílica 
con todos vosotros. ¿Dejaréis entonces de llamarnos malas hierbas?

RAQUEL APARICIO; EDUARDO BARBA
215 pp. Ed. Tres Hermanas

PVP: 25,00 €

NOVIDADE EDITORIAL
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Novidade Editorial

Flora Ibérica. Vol. XIX. (II) Graminae (Partim)

Estaobraseordenaesencialmenteafacilitarlaidentificacióndelasplantasvascularesautóctonas
o naturalizadas en la península ibérica e islas Baleares. Este volumen se dedica a las “Gramineae”.

REAL JARDÍN BOTÁNICO. CSIC
775 pp. Ed. CSIC

PVP: 35,00 €

Todo lo que crece

Según el Génesis, el primer castigo fue botánico, y consistió en expulsarnos de un paraíso, de un 
jardín. Desde entonces vivimos en la añoranza. Bajo esta tensión entre exilio y pertenencia, Clara 
Obligado nos invita, con su escritura híbrida, a un paseo por la naturaleza en el que se mezclan 
pensamiento y literatura, ensayo y memorias. Un itinerario por los espacios más indómitos y los 
más sometidos que chocan y crecen dentro de nosotros. Desde la niñez, desde la semilla, desde 
distintaspartesdelmundo,unareflexiónpoéticayconmovedora,uncantoatodoloquecrece.

CLARA OBLIGADO
120 pp. Ed. Páginas de Espuma
PVP: 14,00 €

Villas and Gardens of the Renaissance

El libro ilustra nueve lugares de extraordinario interés artístico y arquitectónico, concebidos 
por prominentes familias y dinastías italianas como villas urbanas o casas de campo centradas 
en la búsqueda del entretenimiento y el ocio. Estos palacios profusamente decorados y con 
frescos están adornados con muebles hechos a mano y obras de arte y rodeados de jardines 
que conservan su diseño original hasta el día de hoy, una característica muy rara. Un texto 
histórico presenta cada propiedad, dando una visión general de sus orígenes. Las villas han sido 
fotografiadas especialmentepara este libroporDario Fusaro, con vistas tantode los interiores
del palacio como de sus terrenos, así como de los jardines, destellos de los pasillos, detalles del 
mobiliario y un enfoque en los frescos, donde aún se conservan. . El texto explicativo ofrece una 
visión de los frescos más interesantes, como los de Veronese en Villa Barbaro. Por primera vez, 
Fusaro también emplea un dron con el propósito de capturar la estructura arquitectónica y los 

elementos de cada jardín renacentista italiano, desde arriba y como un todo. Este volumen de acceso total es esencial para los fanáticos 
y lectores interesados en el arte italiano, para aquellos que aman viajar por Italia en busca de lugares de interés artístico y para aquellos 
que buscan destinos turísticos ecológicos.

LUCÍA IMPELLUSO
176 pp. Ed. Rizzoli

PVP: 24,00 €
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Novidade Editorial

Herbario de plantas silvestres

Una obra extraordinaria para descubrir la belleza de las plantas de nuestro entorno, que ofrece una 
visiónexcepcionalde275especiesdeflores,árbolesyarbustoseuropeos,graciasa lareproducción
deunasláminasfotográficasdeunacalidadasombrosa,queproducenliteralmentelaimpresiónde
tenerlaplantaantenuestrosojos.Cadaláminaseacompañadeunafichadescriptivaqueincluye:el
significadodelnombreenlatíndelaplanta,elorigendesunombreencastellano,yladenominación
encatalán,gallegoyeuskera; lascaracterísticasbotánicasquepermitenuna identificaciónprecisa
de la planta, con remisiones a las partes de la misma ilustradas en la lámina; información sobre otras 
variedades, también ilustradas, lo que eleva el número de plantas descritas en la obra a 400. Esta obra 
de los botánicos Pierre y Délia Vignes se completa con datos relativos a las utilidades de la planta 
(cocina,cosmética,jardinería,propiedadesmedicinales,etc.)yhacontadoconlaasesoríacientíficade
Daniel Gómez García, doctor en biología y conservador del Herbario JACA del Instituto Pirenaico de 
Ecología-CSIC.

PIERRE VIGNES
576 pp. Ed. Larousse

PVP: 29,90 €

Oudolf: Hummelo. A journey through a plantsman’s life

Una mirada íntima al jardín personal del paisajista holandés famoso por sus plantaciones en 
High Line en la ciudad de Nueva York y Lurie Garden en el Millennium Park de Chicago.  Hummelo, 
cerca del pueblo del mismo nombre en Gelderland en el este de los Países Bajos, es visitado por 
miles de jardineros que buscan inspiración cada año. Es la casa de Piet Oudolf, su laboratorio de 
jardín personal, un antiguo vivero dirigido por su esposa Anja, y el lugar donde probó por primera 
vez nuevos diseños y creó las nuevas variedades de plantas perennes que ahora están ampliamente 
disponibles. Una continuación del exitoso Landscapes in Landscapes de Oudolf: Hummelo cuenta 
la historia de cómo ha evolucionado el jardín durante las últimas tres décadas desde que Oudolf, 
Anja y sus dos hijos pequeños se mudaron a la propiedad, con su arena arcillosa y su estufa de leña 
abandonada. granja climatizada, en 1982. El texto del destacado autor de jardines y viejo amigo 
personal Noel Kingsbury coloca a Hummelo en contexto dentro de la historia de la jardinería, 
desde la contracultura holandesa y el naciente movimiento ecológico de la década de 1960, hasta 
la restauración de praderas en el Medio Oeste de Estados Unidos, y muestra cómo su desarrollo ha 
reflejadoeldeladestacadacarreraylaestéticanaturalistaúnicadeOudolf.

PIET OUDOLF Y NOEL KINGSBURY
416 pp. Ed. Monacelli Press
PVP: 48,00 €

Erik Dhont: Lanscape Architects. Works 1999-2020

La arquitectura del paisaje es una forma de arte elevado para Erik Dhont, quien ha aportado 
maticesysensibilidadavariossitios.Jugandoconflores,pastos,arbustosoárboles,creaespacios,
estructuras y texturas únicas. Sus paraísos verdes atemporales, fruto de una auténtica artesanía, 
están profundamente arraigados en la tradición del jardín europeo. Representan longevidad, 
evolución, sueños y vida. En esta segunda monografía, Dhont presenta sus creaciones de 
los últimos veinte años, combinando fotografías con dibujos abstractos, coloridos planos 
deplantaciónymodelosescultóricosquereflejansuenfoqueartístico.Lasvistas íntimasde
creaciones seminales como el jardín del diseñador de moda Dries van Noten lo sumergen en 
el universo creativo y sensual de Dhont.

ERIK DHONT
240 pp. Ed. Hatje / Cantz

PVP: 65,00 €
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ARQUITECTURA Y DISEÑO DE 

JARDINES PAISAJISTAS: CINCO 

TENDENCIAS PARA 2022
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Una vez que el mundo comienza a recuperar su normalidad 
luego de los meses más difíciles por el Covid-19, la arquitectura y 
jardinería paisajistas han virado su enfoque hacia diseños más 
sostenibles y menos estéticos. La importancia del cuidado 
ambiental y la conservación ecológica han cobrado fuerza en 
la denominada “nueva normalidad” y, por ello, las tendencias 
para 2022 en arquitectura y diseño de jardines tienen mucho 
que ver con la sostenibilidad.

A continuación, repasamos cinco tendencias para la 
industria verde de cara al próximo año, que está a la vuelta de 
la esquina. ¡Veamos!

1. Jardines sostenibles y de bajo costE
El diseño de jardines para 2022 apunta a reducir los costes 

de construcción y, sobre todo, de mantenimiento, apostando 
por conceptos minimalistas. En este sentido, el uso de plantas 
de fácil adaptabilidad y escasos cuidados es la mejor opción. 
Para ello, las especies autóctonas son de gran utilidad, 
permitiendo crear espacios que luzcan bien durante todo el 
año reduciendo el consumo energético (agua, sustratos). 

Por otra parte, el concepto orgánico cobra fuerza para el 
próximo año. La pandemia nos ha recordado la importancia 
de los huertos urbanos, por lo cual tener nuestro propio 
cultivo de frutas y verduras en casa, más que un lujo, ahora 
es una necesidad. En este sentido, es necesario considerar 
previamente las condiciones climáticas del espacio antes 
de decidir qué sembrar. Además, la idea es utilizar siempre 
compostas naturales, evitando el uso de fertilizantes químicos.



2. Más diseño, menos improvisación
Al hablar de plantas nativas, muchos se imaginan un jardín 

más salvaje, donde el crecimiento natural de las plantas guíe 
el diseño. Sin embargo, las tendencias para 2022 apuntan a 
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cambiar el enfoque, apostando por senderos, muebles y cercas 
construidas con materiales reciclados para transformar cada 
jardín en un espacio ideal para pasar tiempo en casa. 

Asimismo, la arquitectura apunta a construir edificaciones 
más armónicas. En ese contexto, habilitar áreas verdes co-
munes para el esparcimiento comunitario es, prácticamente, 
una obligación para el diseño de estructuras habitacionales. 
Si, eventualmente, debemos pasar mucho tiempo en casa, es 
muy importante que sea en espacios agradables, que nos co-
necten con la naturaleza y nuestros semejantes.

3. Iluminación natural y pocos elementos
Si bien hoy en día son habituales los sistemas de iluminación 

inteligente, con circuitos automatizados y lámparas LED de bajo 
consumo eléctrico, lo mejor es pensar en construir jardines 
y edificaciones que aprovechen al máximo la luz natural. 
En el caso de las plantas, nada mejor que el sol y la lluvia para 
conservarlas en buen estado, por lo cual es muy importante 
diseñarespacioslosuficientementeabiertosyventiladospara
dependerlomenosposibledefuentesenergéticasartificiales.

Por su parte, más allá de que el mobiliario de jardín ayuda 
a crear espacios más confortables, no debe sobrecargarse el 
espacio. Las plantas siempre deben ser protagonistas, pero 
esto tampoco quiere decir que debamos saturar cada área con 
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ejemplares diversos. El diseño debe ser minimalista, aportando 
una sensación de amplitud y equilibrio que nos traslade a un 
lugarendonde realmentedisfrutemoscada instante.Enfin,
donde merezca la pena estar.

4. Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar
Como mencionamos anteriormente, los criterios sostenibles 

marcan la pauta en las tendencias para 2022. En este apartado, 
la fórmula de las “4R” (reducir, reutilizar, reciclar y recuperar) 
esvitalparadiseñarespaciosautosuficientesyperdurables.

Por ejemplo, para construir muebles caseros para el jardín, 
basta con aprovechar un par de bloques de hormigón y unas 
tablas de madera colocadas al lado de una pared. Añadimos 
algunos cojines y colchas en buen estado y tendremos un 
mueble perfecto para descansar en el jardín.

Lo mismo podemos hacer con los desperdicios de las 
plantas (hojas y tallos secos) para nutrir los sustratos, además 
de utilizar materiales como piedras y grava para delimitar las 
áreas del jardín. Recuerda: antes de desechar, piensa siempre 
cómo pueden servirte los desechos de tu hogar y del mismo 
espacio verde para su mantenimiento. 

5. Revitalizar pasillos, balcones y terrazas
Estas áreas suelen ser espacios baldíos, sobre todo en 

estructuras de varios pisos. En lugar de tener frías, carentes 
de vida, coloca macetas y parterres que conviertan un pasillo, 
balcón o terraza estéril en áreas de esparcimiento, llenas de 
vida. Además, en el caso de los balcones y terrazas, las plantas 
permitirán atraer insectos polinizadores, una medida mitigante 
del cambio climático de alto impacto ecológico.

Por supuesto, antes de introducir plantas a cualquier 
espacio, asegúrate de que este proporcione las condiciones 
idóneas para la supervivencia de la especie, comenzando por 
saber si la planta es de interiores o exteriores; si requiere mucha 
luzsolaroprefiereloslugaressombreados;sitoleraelfríoyel
calor intensos; entre otros factores básicos para la preservación 
vegetal.

Conclusiones de un paisajista
Como hemos visto, las tendencias para 2022 en arquitectura 

y jardines apuntan, principalmente, a dos aspectos clave: la 
importancia del cuidado y preservación del medio ambiente, 
a través de los criterios sostenibles; y la creación de espacios 
que optimicen la calidad de vida en entornos urbanos.

En ambos aspectos, los espacios verdes son clave, 
siempre pensando en jardines que, más allá de la estética, 
se conviertan en zonas perdurables y saludables. Antes de 
planificar cualquier proyecto paisajista, recuerda considerar
estas sugerencias. Así podrás diseñar espacios vanguardistas, 
ajustados a la nueva realidad del planeta. ¡Hasta la próxima!
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 ▶ Insolación,
 ▶ Afectación de plagas o enfermedades endémicas,
 ▶ Alergias y tóxicos entre otros.

Tras haber tenido en cuenta los factores limitantes, llega 
el momento de considerar otro tipo de objetivos también 
relevantes en la selección del arbolado como son:

 ▶ El aumento de la biodiversidad, evitando poblaciones 
monoespecíficas.

 ▶ Creación de un paisaje urbano identitario de cada 
barrio o zona de la ciudad.

 ▶ Ahorro de recursos: mediante la selección y gestión 
adecuada del patrimonio arbóreo: eliminar la poda en 
las nuevas plantaciones.

 ▶ Incremento de la fauna asociada: atracción de pájaros, 
abejas y pequeños mamíferos.

 ▶ Plantación de especies sumidero de CO2.
 ▶ Permanencia: colores de follaje, corteza, frutos, etc.
 ▶ Durabilidad: búsqueda de la mayor longevidad, 

entendida como salud y estabilidad del ejemplar.
 ▶ Entorno: controles a fachadas, ancho de acera, 

elementos viarios estáticos (señales y semáforos), 
circulantes (vehículos).

 ▶ Compra responsable: especies con certificado de
calidad y zona 0 de producción (producción en 
Galicia).

Muchos condicionantes… muchas posibilidades. Así
pues, comencemos por describir someramente los factores 
limitantes en la selección del arbolado en Galicia.

1.- Salinidad
En la zona litoral, la salinidad es el principal factor limitante 

a tener en cuenta.

En Galicia, los mayores porcentajes de salinidad en el 
ambiente se producen cuando los temporales formados 
en el Atlántico llegan a tierra transportados por las olas y el 
viento.

El viento arrastra las partículas disgregadas del agua de 
mar hasta el interior de nuestros núcleos urbanos.

XARDÍN GALEGO - AGAEXAR
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Los árboles…Maravillosos individuos que a lo largo de su
vida y de la nuestra nos van a ofrecer enormes beneficios a
nivel físico, social y emocional.

Cuidandenosotrospidiendomuypocoacambio…respetoy
algunos cuidados en sus primeras etapas. Y en el ámbito de ese 
cuidado y respeto que se merecen lo primero es encontrarles 
un lugar adecuado que les permita desarrollarse plenamente a 
lo largo de su longeva existencia.

Quizás,lamayordificultadalahoradediseñarunespacio
verde sea la correcta selección del arbolado. Cada día tenemos 
una mayor cantidad de especies a nuestra disposición. Desde 
los viveros se nos ofrece una enorme cantidad de posibilidades. 
Un viejo refrán ingles dice que la primera vez que un jardinero 
sintió la tentación fue cuando vio un catálogo de semillas. Algo 
así nos ocurre con los árboles. Tenemos a nuestra disposición 
un gran abanico, pero hemos de saber escoger la especie 
adecuada para cada lugar.

Y esta selección de la especie debe de estar condicionada 
por los factores limitantes con los que va a convivir y con los que 
de ella misma se deriven, a saber:

 ▶ Salinidad en el ambiente,
 ▶ Vientos,
 ▶ Rusticidad,
 ▶ Contaminación urbana e industrial,
 ▶ Tipos de suelos,
 ▶ Pluviometría,
 ▶ Limitaciones en la trama urbana,

FACTORES LIMITANTES PARA LA 

SELECCIÓN DE ARBOLADO EN

GALICIA -1ª PARTE-

ARTIGO
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La salinidad es pues, el factor más limitante para la 
plantación de arbolado, junto con la falta de agua motivada por 
la escasa retención de los suelos urbanos.

Los vientos fuertes y continuados con salitre tienen el 
mismo efecto en las plantas que un herbicida. Los rociones con 
fuertes concentraciones de sal cuando son depositadas sobre 
los vegetales hacen que estos se deshidraten. Casi todas las 
plantas son sensibles al cloruro de sodio. Solo algunas plantas 
con hojas coriáceas y adaptadas al entorno de costa resisten 
estas circunstancias completamente limitantes.

Cuando el ion Cl- es absorbido por las raíces en exceso, 
se acumula en las hojas hasta alcanzar niveles tóxicos que 
provocan las características quemaduras del borde de la hoja.

Por otro lado, la salinidad en el suelo impide que las raíces 
ejerzan su actividad osmótica: los nutrientes y agua se dirigen 
de dentro a fuera.

Las plantas que toleran mal la sequía también tienen una 
débil tolerancia salina.

Para limitar los daños que el exceso de sal produce en las 
plantas, éstas han desarrollado diferentes estrategias:

 ▶ Exclusión: La planta se protege de la sal que llega a las 
hojas mediante una cubierta cerosa.

 ▶ Inclusión: La planta capta la sal que proviene de las 
hojas de la misma forma que se mueve el agua por los 
vasos y queda almacenada y aislada en el interior de la 
célula, en las vacuolas.

 ▶ Reconducción: La sal es rebombeada y reconducida 
a los vasos por las raíces que pueden excretarla al 
exterior.

La época de plantación más adecuada en lugares es la 
siguiente:

Primavera

Caducas

Persistentes y Coníferas

Vivaces floración primaveral

Vivaces floración estival

Palmeras

Verano Otoño Invierno

Un concepto importante en este contexto, es la tolerancia 
a la sal, entendido como el crecimiento relativo de las plantas 
en presencia de salinidad. Solo la planta que presenta brotes 
vigorosos se puede considerar que está adaptada a estas 
condiciones limitantes.

Ha de tenerse en cuenta, además, que las plantaciones 
en suelos secos no son en absoluto recomendables, pues en 
el suelo, la sal absorbe el agua que de otra manera estaría 
disponible para las plantas. Es también de vital importancia 
el mantenimiento del suelo libre de la competencia de 

malas hierbas. La bibliografía especializada establece que un 
desherbado es equivalente a 2 riegos.

Para proteger las plantaciones de los vientos salinos la 
mejorsoluciónesunasucesióndebarreras,muchomáseficaz
que una sola línea:

 ▶ En 1º lugar se pondrían las plantas de talla pequeña.
 ▶ La 2ª barrera estaría formada por arbustos elevados y
 ▶ La 3ª barrera la integrarían las especies arbóreas.

La permeabilidad de este tipo de barreras atenúa las 
turbulencias que resultan nefastas para los vegetales.

Por último, para la selección del arbolado, ha de establecerse 
elniveldeinfluenciadelasalinidadsegúnlalíneadecostaen
la que se encuentre:

 ▶ Línea 0: Zonas con vientos marinos fuertes y rociones.
 ▶ Línea 1: Zonas con fuertes vientos marinos, pero sin 

arrastre de salitre. Primera línea de costa.
 ▶ Línea 2: Zonas de influencia marina, pero con

obstáculos que resguardan las especies. Segunda 
línea de costa.

 ▶ Línea 3:Zonassininfluenciamarina.

Son muy pocas las especies que van a poder desarrollarse 
en la Línea 0: Populus nigra, Metrosideros excelsa, Laurus 
nobilis, Ficus carica y Trachycarpus fortunei.

La 1ª Línea de costa, aún permanece expuesta, aunque la 
influenciadelsalitreesyamuchomenor.Yasí,ademásdelas
anteriores vamos a poder elegir entre Quercus robur, Quercus 
ilex, Alnus glutinosa, Magnolia grandiflora `Gallisoniensis´, 
Pinus (pinaster, pinea, halepensis), Olea europea o Photinia 
fraseri entre otros.

En la 2ª Línea los condicionantes ya son mucho menores 
y el abanico de elección es mucho más amplio: Acer 
platanoides, Castanea sativa, Platanus x acerifolia, Fraxinus 
angustifolia, Ginkgo biloba, Cedrus atlantica y deodara, 
Betula utilis, Liquidambar styraciflua, Phoenix canariensis y 
otros muchos.

En la Línea 3, los condicionantes a tener en cuenta serán ya 
diferentes de la salinidad.

2.- Vientos
Galicia por su situación geográfica constituye una de las

principales vías de entrada a Europa de las profundas borrascas 
y sistemas frontales formados en el Océano Atlántico. Los 
fuertes gradientes de presión generan fuertes vientos que se 
acompañan en el mar por un violento oleaje.

En general, en invierno los temporales del Atlántico soplan 
desde el SO, S y SSO asociados a borrascas que circulan de Oeste 
a Este, con fuertes vientos cargados de salitre que arrastran 
hacia el interior del territorio. Las rachas atemporaladas con 
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intensidades superiores a 60, 80 o 100 km/h se presentan casi 
exclusivamente en este cuadrante y normalmente van asociadas 
a profundas vaguadas atlánticas que penetran por Galicia hacia 
el continente y generan violentos temporales en el litoral.

El período más propicio para la ocurrencia de vientos 
extremos es de octubre a marzo, aunque es en los meses 
centrales del invierno donde se registran los valores más elevados 
generalmente con vientos de componente SO. En los meses 
de diciembre, enero y febrero llegan hasta el NO peninsular de 
forma casi continua, profundas depresiones atlánticas y sistemas 
frontales en el seno del régimen ondulatorio del Jet Polar.

Los vientos de componente NO pueden provocar así mismo 
rachas de máxima intensidad. En altura hay una circulación 
azonal que en superficie se corresponde con profundas
depresiones polares que se centran en las Islas Británicas o en 
el Golfo de Bizkaia. Presentan un gradiente fortísimo y provocan 
rachas de elevadísima intensidad media.

Cuando se producen vientos del E debido a altas presiones 
en el N y bajas presiones en el Mediterráneo occidental, masas 
de aire polar asolan la Península provocando un frío muy seco 
y fuertes heladas nocturnas.

En verano los vientos soplan desde el primer cuadrante: NNE, 
NE y ENE por el movimiento de las borrascas hacia el N. Son 

vientos de moderados a fuertes que traen tiempo despejado y 
no contienen salitre. Son consecuencia de la persistencia de los 
flujosdevientogeneradospor la instalacióncasipermanente
del Anticiclón de las Azores al NO de la Península Ibérica durante 
el periodo estival.

Vientos del S y SE debido a las altas presiones al N de la 
Península y las bajas presiones al N de África, nos traen masas 
de aire cálido procedente de África que pueden causar golpes 
de calor en los árboles.

Los daños más frecuentes que producen los episodios 
de viento en los espacios verdes son caídas de ramas y de 
árboles, destrozos en el mobiliario urbano y desperfectos en la 
vegetación provocada por el viento y el salitre.

Cuando estos vientos dominantes se encañonan por la 
retícula del sistema viario urbano, es cuando los árboles sufren 
más y se producen mayores daños.

Los sistemas constructivos transversales a estas direcciones 
de viento, a sotavento de ellos producen zonas de cultivo 
resguardadas más amplias.

En la colocación de tutores habrá de tenerse en cuenta 
los vientos dominantes de la zona o aquellos otros que se 
produzcan localmente.
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Árboles especialmente resistentes al viento son los Acer 
campestre, Crataegus (casi todas las especies), Fagus sylvatica, 
Populus tremula, Pyrus calleryana ´Chantecleer´ y Ulmus 
(casi todas las especies).

3.- Rusticidad
La rusticidad, entendida como la resistencia al frío de las 

especies, constituye otro de los principales factores limitantes 
del cultivo de una determinada especie.

Las zonas de rusticidad están basadas en la media de 
las temperaturas mínimas absolutas alcanzadas durante 
un periodo de años lo suficientemente amplio para
ser significativo. Dichas zonas no son completamente
homogéneas puesto que pueden coexistir zonas más cálidas 
o más frías dependiendo sobretodo de la altitud o de la 
proximidad a la costa.

En este parámetro no se tienen en cuenta otros factores 
que podrían afectar al cultivo como son la humedad ambiental, 
vientos, pluviometría o tipos de suelo.

Según el mapa mundial de rusticidad elaborado por la 
USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), 
son 12 las zonas diferenciadas.

La zona 1 es la más fría con temperaturas que alcanzan 
los -45º C y la zona 12 es la más cálida con mínimas entre 10 
y 16º C.

Como se puede apreciar en el siguiente mapa, la zona 
costera de Galicia pertenece casi por completo a la zona 10, 
exceptuando pequeños enclaves en Fisterra, Ortegal y en el 
límite con Asturias que pertenecen a la zona 9 de rusticidad.

A la zona 10 le corresponden temperaturas mínimas que 
oscilan entre -1 y 4º C, mientras que la zona 9, más fría, las 
temperaturas mínimas oscilan ente -1 y -7º C.

Se puede afirmar, por lo tanto, que en la zona costera
gallega, con un clima suave y templado, ni las máximas ni las 
mínimas constituyen un factor limitante a la hora de elegir 
especies arbóreas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta un factor que muchas 
veces pasamos por alto: la procedencia de los árboles que com-
pramos. Si los ejemplares están producidos en viveros de la zona, 
no se plantea problema alguno de aclimatación. Cuando los ár-
boles proceden del norte de Europa, con una zona de rusticidad 
diferente de la gallega, pueden necesitar un periodo de aclima-
tación en vivero y unos cuidados en plantación que no siempre 
se les dan. El daño más frecuente en esta situación es el temido 
golpe de sol, que dejará dañado el árbol para toda su vida.

4.- Contaminación urbana e industrial
En las ciudades gallegas disponemos de estaciones de 

medición de la calidad del aire que nos darán una valiosa 
información acerca del aire que respiramos.

Estas estaciones suelen medir unas 12 sustancias 
contaminantes del aire, entre ellas el dióxido de azufre, óxidos 
de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas en suspensión 
(PM10, PM2.5, PM1).

En el análisis de la calidad del aire se tienen en cuenta dos 
parámetros:

 ▶ Emisiones: referidas a la fuente originaria de los 
contaminantes.

 ▶ Inmisiones: referidas a la concentración de 
contaminantesenlasuperficie.

Las zonas industriales, las vías de tráfico denso y las
calefacciones domésticas son los principales focos emisores de 
contaminación en una ciudad. Los focos de contaminación se 
localizan no solo en las áreas industriales como en un principio 
pueda parecer, sino también en las áreas residenciales.

La topografía del territorio también desempeña un papel 
importante. Así en los núcleos urbanos situados en hoyas 
las partículas en suspensión se mantienen por más tiempo 
en el aire. Por el contrario, ciudad venteada, ciudad poco 
contaminada(esodiceelrefrán…),peronotieneencuentala
cantidad de polución producida.



Los árboles con hojas de pequeño tamaño, perennes o semiperennes, rugosas o con vellosidades, así como aquellas especies 
que presentan una alta densidad de follaje son los más adecuados para capturar las partículas contaminantes del aire. Estas quedan 
depositadas en sus hojas y con las lluvias, bajan al suelo.

En las zonas más contaminadas del territorio la plantación de especies arbóreas sumidero de CO2 será de capital importancia ya 
que contribuirán a la regeneración de la calidad del aire y a minimizar los efectos de la contaminación urbana e industrial.

Las especies sumidero de CO2 son aquellas que son capaces de secuestrar grandes cantidades de CO2 presentes en el aire. Esta 
capacidadnodependeexclusivamentedelaespecie.Labiomasa,osuperficiefoliar,lavelocidaddecrecimiento,laincidenciadelaluz,
circulación del agua y naturaleza del suelo entre otras favorecen o limitan la capacidad de absorción de CO2 de una especie.

Entre las especies especialmente recomendadas como sumidero de CO2 por Figueroa Clemente, catedrático de Ecología de la 
UniversidaddeSevillayautordellibro“SumiderosnaturalesdeCO2”,figuranentreotras:

Coníferas

Pinus halepensis

Pinus pinea

Cupressus
sempervirens

Cedrus sp.

Olea europaea

Laurus nobilis

Ilex aquifolium

Quercus ilex

Melia azedarach

Quercus sp.

Gleditsia triacanthos

Ulmus minor

Prunus cerasifera

Populus alba

Platanus x hispanica

Cercis siliquastrum

Frondosas
caducas

Frondosas
perennes

En el año 2020, Y. Barwise y P. Kumar investigadores de la Universidad inglesa de Surrey publicaron un interesante estudio en 
el que detallan las características de las especies más utilizadas en las ciudades y su tolerancia a la contaminación y otros factores 
estresantes vinculados a la misma.

Losárbolesestándemostrandoserrealmenteeficacesen la luchacontraelcambioclimáticoy lacontaminacióndenuestras
ciudades.

Hastaaquílaprimerapartedelosfactoresatenerencuantaenlaplantacióndelarbolado.Mientrasllegalapróximaentrega…
DISFRUTEN, RESPETEN Y CUIDEN de nuestros árboles.

“Si supiera que el mundo se acaba mañana,
yo, hoy, todavía plantaría un árbol”.

Martin Luther King

Mónica Mª Maceiras Rioboó

Artigo
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Natividad Neira, responsable de dinamización de FP, 
nos resuelve las dudas sobre la FP Dual y los ciclos de 
jardinería

ENTREVISTA

Natividad Neira 

Natividad, a grandes rasgos, ¿En qué se diferencia o 
cuáles son las peculiaridades de la FP Dual frente a la 
FP Clásica?

El rasgo más característico es el tiempo de permanencia en 
la empresa, pues en la FP “Clásica” es de aproximadamente 3 
meses en el 2º curso del ciclo (410 horas ciclos medios y 380 
ciclos superiores) y en la FP-dual es en torno a 12 meses, 6 
meses cada curso.

Otra gran diferencia sobre todo para el alumnado es la 
beca que perciben durante los meses de permanencia en la 
empresa, que sería aproximadamente la mitad del salario 
mínimo interprofesional (va en función de las horas mensuales 
que dedican a la actividad profesionalizadora).

¿Qué ventajas pueden obtener las empresas con 
trabajadores en plantilla contratados bajo esta modalidad?

Resaltar que la seguridad social está bonificada en un 
100 % en empresas de menos de 250 trabajadores y en un 75 % 
si superan este número.

Otra ventaja desde mi punto de vista es que están ayudando 
a formar al alumno/a adaptándolo a las necesidades de la 
empresa, pues cuándo contratan a alguien, va a tener que pasar 

un período de adaptación para conocer el funcionamiento y 
forma de trabajar de la empresa.

Destacaría que la dual está pensada principalmente para 
dar respuesta a las necesidades de personal de las empresas, 
firmando convenios de ciclos en los puestos donde más
personal se demanda.

Y la gente joven, ¿conoce esta modalidad formativa?

Se han llevado a cabo campañas de información en 
redes sociales; charlas a alumnado de ESO y Bachillerato y 
actualmente se sigue con esta difusión, creo que se puede decir 
que hay un gran número de gente joven que por lo menos ha 
escuchado hablar de la Dual.

Todavía no se ha implantado el ciclo de jardinería en 
FP-Dual en Galicia. ¿Es más complicado llevarlo a cabo en 
este sector que en otros?

Diría que no por la Dual en sí, si no más por el alumnado, 
que no está interesado en el perfil de este ciclo, llevamos 2
cursos luchando por sacarlo adelante en el IES de Vilamarín y 
no conseguimos llegar al mínimo de alumnado necesario; pero 
no solo en la dual, en ordinario este curso no hemos conseguido 
matrícula para el primer año del ciclo.
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Entrevista

Algunas empresas se quejan de que en la educación 
FP no salen trabajadores preparados ¿Qué limitaciones 
y críticas constructivas encuentras en la educación 
FP?

 
Como profesora de FP creo que necesitamos estar 

más cerca de las empresas, conocer de primera mano sus 
necesidades reales; otro punto en contra son los espacios, 
pues no siempre se cuenta en el centro educativo con toda 
la dotación, medios y escenarios que se pueden dar en una 
empresa.

De todas formas, decir que desde la red de dinamización de 
relación con empresas na FP se pretende estar más cerca de 
las empresas, escucharlas y transmitir sus necesidades, aunque 
es un proceso que lleva tiempo.

Una reivindicación que tiene Agaexar desde hace años 
es la de participar en la elaboración de los planes de 
estudio, de forma que se puedan incluir las demandas y 
necesidades de la empresa. ¿Lo ves viable? 

Creo que es una reivindicación lícita, pero el principal 
problema de los currículos de los ciclos formativos es que 
vienen dados del Ministerio y cada Comunidad los adapta, pero 
nosepuedenrealizarmodificacionessignificativasencuanto
a los contenidos, por lo que sería una petición más a nivel 
ministerial.

Si hay asociaciones de otras comunidades autónomas 
con la misma inquietud, lo mejor es unir fuerzas y hacer una 
petición al ministerio, aunque la burocracia va lenta.

El sector de la jardinería viene sufriendo un 
crecimiento en los últimos años en Galicia, ¿habéis notado 
un aumento de solicitudes de matricula? ¿a qué crees que 
se debe?

Pues como mencioné anteriormente en nuestro centro 
no se ha dado ese incremento de matrícula, pero si desde las 
empresas nos demanda alumnado en prácticas o alumnado 
para contratar.

Opino que hay una oferta muy extensa de ciclos y los de la 
familia de agraria así como otros sectores, no están entre los 
más demandados por el alumnado; en parte creo que esto 
es debido al estigma que determinadas profesiones llevan 
consigo, etiquetándolas como trabajos duros, de muchas 
horas de dedicación y salario bajo. La forma de ver y vivir la 
vida va cambiando y queremos trabajos que nos dejen tiempo 
para vivir. Creo que es importante cambiar la imagen de 
determinados sectores.

¿Qué medidas se podrían tomar para incrementar la 
demanda de estudiantes en los ciclos de jardinería?

La verdad aún no he encontrado la fórmula mágica, pero 
creo que ayudaría el hecho de que se haga más promoción 

conjuntamente entre centros educativos y empresas para que 
se vea la parte atractiva del ciclo y todas sus posibilidades.

Alfinal lamatrículadependedequeal futuro alumnado
le interese la oferta y vea un futuro profesional que puedan 
compaginar con su vida personal.

La Xunta de Galicia ha lanzado una convocatoria 
permanente en el proceso de acreditación de competencias. 
¿Nos puedes explicar a grandes rasgos en qué consiste el 
procedimiento? ¿Quién puede participar en el proceso de 
acreditación de competencias?

El procedimiento de acreditación se convoca para las 
personas que tienen experiencia laboral, pero carecen de una 
titulación, para que puedan obtener alguna certificación en
base a su experiencia, cursos recibidos, etc.

Puede participar cualquier persona mayor de edad que 
tenga mínimo 2 años de experiencia laboral (1200 horas de 
trabajo) o un mínimo de 200 horas de formación no formal. No 
pueden estar matriculados en un ciclo ni participando en un 
curso de formación profesional para el empleo.

El hecho de que ahora sea una convocatoria permanente 
facilita que se puedan presentar en cualquier momento a las 
unidades de competencia que necesiten.

Desde mi punto de vista es un aliciente para las personas 
que desean obtener una titulación, pero disponen de poco 
tiempo, pues da la posibilidad de cursando los módulos de 
las unidades de competencia que no hayan acreditado, poder 
obtener un título de ciclo.

Para finalizar, en Agaexar estamos trabajando para 
profesionalizar el sector de la jardinería en Galicia, 
y defendemos que para trabajar en el sector de la 
jardinería se exija un certificado o reconocimiento 
oficial para poder desempeñar este trabajo, como ocurre 
en otros sectores, por ejemplo, electricidad o fontanería. 
¿Qué opinas sobre esta reivindicación? ¿Qué pasos 
deberíamos dar para poder lograr esta demanda? ¿Por 
dónde se debería empezar?

Creo que es una reivindicación necesaria en todos los 
sectores, para evitar el intrusismo profesional; con esto no 
digo que todo el mundo tenga que cursar necesariamente 
un ciclo, pero hay muchas y variadas ofertas de formación 
disponibles de forma gratuita y con duraciones variables; creo 
que deberíamos aprovechar las posibilidades que tenemos a 
nuestro alcance.

Un buen camino para lograr el cambio empieza por que la 
gente este informada de toda la oferta de formación disponible; 
otro punto es que las empresas difundan la acreditación de 
competencias y la necesidad de tener un mínimo de formación.

Yelpasofinalseríapriorizarlacontratacióndepersonalcon
algúntipodecertificaciónacadémica.
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Hoy entrevistamos a José Manuel Garrido Comesaña, 
responsable de la empresa JOMAGA

ENTREVISTA

Natividad Neira 

José Manuel, ¿cómo nace JOMAGA?

Empecé mi vida laboral en el mundo del mecanizado. 
Tras varios años, me di cuenta de que no me sentía a gusto y 
necesitaba cambiar de aires.

Se me presentó la oportunidad de realizar trabajos verticales. 
En 2012 me empezaron a surgir trabajos de arboricultura con 
los cuales me sentía muy a gusto por poder estar en contacto 
con la naturaleza y decidí apostar por este sector formándome 
para ello.

¿Qué servicios presta tu empresa? ¿cúal es vuestra 
especialidad?

Realizamos trabajos verticales, pero nuestra mayor 
ocupación se centra en la poda en altura de árboles, incluidas 
palmeras, talas de árboles y palmeras independientemente del 
tamañoygradodedificultad.Tambiénofrecemosserviciode
retirada y gestión de los restos de poda o tala.

¿Has notado alguna evolución en el mercado de la 
jardinería en los años en los que lleva funcionando tu 
empresa?

Si, el mundo de la arboricultura era desconocido y los 
trabajos los realizaba personal sin cualificar dando mala
imagen, desconfianza e insatisfacción del cliente. Por suerte
cada vez se va profesionalizando más el sector.

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

En este sector, al igual que en todos los demás, se tiende a 
unaprofesionalización,conpersonalcadavezmáscualificado
yherramientasmáseficientes.

¿Cuál es la problemática principal que afecta a las 
empresas de nuestro sector?

El principal problema es el que nos atañe desde siempre, 
el intrusismo, por personal que no asume los impuestos que 
abonamos los demás y la falta de formación adecuada tanto 
para ejecutar los trabajos como en materia de prevención de 
riesgos laborales.

JOSÉ MANUEL GARRIDO COMESAÑA
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Entrevista

¿Cómo se podrían reducir o mitigar los problemas que 
afectan a nuestro sector?

Un mayor control por parte de las administraciones, más 
concienciación de la importancia de contratar los servicios de 
personal profesional.

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

El simple hecho de poder trabajar en lo que te gusta, pero 
siempre surgen trabajos de extremadificultad que suponen
un desafío y el hecho de conseguir realizarlos con éxito genera 
una gran satisfacción.

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

Nuestro trabajo es el que nos permite vivir dignamente, y 
todos aquellos que nos ayudan en esta difícil tarea no pueden 
pasar desapercibidos, no nombraría a nadie por no olvidarme 
de ninguno, pero desde la familia que me apoyó en todo 
momento hasta los profesionales con los que he trabajado y 
de los que he aprendido mucho, han sido determinantes para 
estar donde estoy.

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

    
Si, dado que es una buena manera de hacer nuestro sector 

más visible, poder estar actualizados y defender nuestros derechos.

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

Poder trabajar en contacto con la naturaleza, realizar los 
trabajos según mi criterio y la satisfacción de un trabajo bien hecho.
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NOTICIAS SECTORIAIS
‘Ginkgo biloba’, el “fósil viviente” vegetal que alfombra de 

amarillo cada otoño un jardín de Santiago
Durante muchos años, posiblemente más de un siglo, fueron dos. 

Pero en 2017 un hongo provocó que uno de los ejemplares más antiguos 
de España de la especie de árbol Ginkgo biloba muriese y tuviese que 
ser talado. El otro, que se estima que tiene unos 150 años, continúa en 
el jardín del Pazo de Fonseca, a pocos metros de la catedral. Este tipo de 
vegetal,definidoporbotánicoscomoun“fósilviviente”, tieneundenso
follaje verde que se vuelve amarillo dorado en otoño y deja todo el terreno 
a su alrededor cubierto por una alfombra de hojas en forma de abanico.

eldiario.es (05/12/2021)

El jardín de un sueño cubano
Fernando Blanco de Lema (Cee, 1796-La Habana, 1875) amasó una ingente 

fortuna, que legó en gran parte para crear una fabulosa fundación destinada a la 
educación de las gentes de su pueblo natal. En 1884, se colocaba la última piedra 
delatorredeunedificiodetonopalaciegoenelqueseformarongeneraciones
y generaciones de jóvenes con los mejores materiales didácticos, técnicos 
y científicos y entre coleccionesde arte con varios ejemplaresdelmismísimo
Federico Madrazo. Todo fruto de un sueño cubano. Y junto a este conjunto 
monumental está un jardín botánico digno de los mejores palacios. Lo diseñó 
un arquitecto de apellido Aguilar y se fue formando entre 1880 y 1886. Es un oasis 
verde con ejemplares poco comunes, descrito como de estilo ecléctico en el que se hacen valer trazos geométricos combinados con 
elpaisajismoylamonumentalidadydefloradiversa,amparadaenmediocentenardeespecies.Esunodeesoslugaresenlosquela
grandiosidad natural deslumbra y anima a pasearlo en silencio y admirar sus atributos como un obsequio.

La Voz de Galicia (31/10/2021)

El Concello de Ourense prevé un jardín de 10.000 metros cuadrados 
junto a As Burgas

El plan especial del casco viejo, conocido como Pepou, prevé crear un jardín 
de 10.000 metros cuadrados en el entorno de As Burgas. Así lo anunció la 
concejala de Urbanismo del Concello de Ourense, Sonia Ogando, aprovechando 
el debate de una moción en la que el PSOE proponía la puesta en valor de la 
Casa de Baños do Outeiro y su entorno. La edila avanzó que el plan prevé crear allí 
una instalación termal municipal. Se convertiría en «uno de los mayores jardines 
termales o espacios verdes de Galicia y, sin duda, llevaría a potenciar el nombre de 
Ourense como ciudad termal», precisó la concejala, que explicó que la intención 

del gobierno municipal es rehabilitar la antigua Casa de Baños do Outeiro para abrirla al público como instalación municipal termal. 
Para ello, no obstante, aclaró que será necesario resolver la titularidad de este espacio, que en su día fue expropiado y, posteriormente, 
esa operación anulada. Al contrario de lo que ocurre con el solar de Xardín das Burgas -que no ha ejercido el derecho de reversión 
de sus terrenos- los antiguos propietarios de la Casa de Baños do Outeiro sí habrían mostrado su interés por él. En el pleno que este 
miércoles celebró el Concello de Ourense se acordó solicitar un informe técnico para aclarar la situación urbanística de toda la zona.

La Voz de Galicia (07/10/2021)





El Concello de Ribadavia reformará el parque infantil de Francelos 
para evitar accidentes

El Concello de Ribadavia acometerá la mejora del parque infantil de 
Francelos. El objetivo es cambiar las instalaciones retirando la barandilla de 
madera y el elemento de juego infantil, ambos en muy mal estado, y sustituirlos 
por otros. Además, se colocará un pavimento amortiguador, una capa de arena 
de 20 centímetros de espesor sobre la existente y una papelera de reciclaje. «O 
ConcellodeRibadaviapretendemellorarunparqueinfantilconmoitaafluencia,
como é este de Francelos. Unha infraestrutura que co paso dos anos presenta 
importantes problemas de seguridade para os cativos que o empregan polo 

estadoquepresentanalgúnsdosseuselementos,podendoinclusoproducirseunaccidente»,afirmandesdeelConcello.Elproyecto
asciende a 13.300 euros, de los que de 9.000 proceden de la colaboración de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural y del GDR 
Carballiño- Ribeiro.

La Voz de Galicia (05/11/2021)

Noticias sectoriais

El infinito jardín del ministro antojadizo en Pontevedra: de una cueva 
«volcánica» a 700 especies

Dicen que Eugenio Montero Ríos, gallego y preboste de la política española 
afinalesdelsigloXIX—fueministrodeGraciayJusticiaydeFomento—,eraun
hombre antojadizo. Tenía poder y dinero para serlo. Así que, tras encargarle al 
arquitecto Genaro de la Fuente el impresionante pazo de Lourizán (Pontevedra) 
para pasar sus vacaciones, trajo a un grupo de jardineros franceses y portugueses 
para que lo rodeasen con un vergel. Ahí se puso la semilla de lo que hoy es 
jardín botánico de Lourizán, donde hay más de 700 especies distintas de todo 
el mundo; desde las variedades autóctonas a ejemplares exóticos de todos los 
continentes. Amén de árboles catalogados y protegidos por su singularidad. Pero Lourizán es más que un tesoro en verde. Tiene el 
imándelodecadente.Yloeternodelahistoria.ElpazoysufincaestánacuatrokilómetrosdePontevedra.Bastacondesviarseenla
carretera vieja de Pontevedra a Marín para llegar. Allí, una vez superado el escalofrío que produce la escalinata de ese pazo maltratado 
—eledificioescentrodeunaeternadisputaentrelaDiputación,supropietariaoriginal,ylaXunta,sutitulararaízdeunconvenio
decolaboración—,tocaconocerlossueñosqueplasmaronenpiedradonEugenioysumujer,Avelina.Nadamejorquehacerlodela
manodeAgustín,agenteforestalyencargadodelmantenimientodelafinca.Cuentaélquehaymuchasleyendassobreporqué,alos
pies del pazo, el matrimonio construyó una gruta que simula una cueva volcánica. Es la llamada cueva de los espejos, que se hizo con 
piedra calcárea. ¿Quizás alguno de los dos quería tener un refugio libre de las miradas que podían lanzarse desde el balcón del pazo?

La Voz de Galicia (09/10/2021)

«Cedimos terrenos para un parque infantil y nos hacen uno para 
perros»

Del parque infantil situado entre la rúa Polígono y la salida de la AP-9 en O 
Temple únicamente queda el suelo. Los juegos han desaparecido. Los vecinos 
de la urbanización O Xuncal situada frente a él pensaron que era para renovarlo 
ya que le faltaba mantenimiento, pero al descubrir que quieren convertir esa 
zona en un aparcamiento y un parque canino han emprendido una campaña de 
recogidasdefirmaspararecuperarlo.«Elterrenofueexpropiadodelaautopista
y lo cedió hace 40 años a los vecinos, nosotros fuimos quienes lo limpiamos, 
segamos el campo, compramos los árboles que hay y los plantamos. El terreno 

que nos dio la autopista lo cedimos al Ayuntamiento para que hiciera un parque infantil, lo hizo con tobogán, columpio y balancines, 
para que los niños pudieran jugar, pero con el Plan E hicieron el actual, costó un montón de euros y ahora nos quieren hacer uno para 
perros», relata Ana Méndez López, una vecina que guarda en su memoria la evolución del espacio. «Queremos zonas verdes y nos las 
quitan para los perros», critica.

La Voz de Galicia (24/11/2021)
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Noticias sectoriais

El otoño y el Samaín llenan de flores y calabazas los jardines de 
Carballo

Vuelven las calabazas a Carballo, sobre todo a los jardines de la Praza de 
Galicia y de la Cruz Vermella. Y lo hacen con el otoño, la proximidad del Samaín 
y sobre todo la campaña Presume de xardíns puesta en marcha por el Con-
cello, dentro de una más general de Catro estacións ideada para embellecer 
la áreas verdes y hacer participar a los ciudadanos en cada momento del año, 
según la época más propicia para plantar, podar, adornar y hasta observar la 
estrellas. La campaña fue presentada en la Praza de Galicia, al lado del cruceiro 
de Buciños en honor de Alfredo Brañas, por el alcalde, Evencio Ferrero; el ge-

rente del centro especial de empleo Dixardín, Carlos Iglesias, y la ingeniera Carmen Alonso. Como el año pasado, habrá unas 200 
calabazas repartidas entre las dos plazas, pero además se han habilitado otros cuatro espacios para que los escolares (y quien lo 
desee) coloque las suyas: las calles Eduardo Pondal, Campo da Feira, Parque do Anllóns y Parque do Chorís. En cada una de ellas 
hay áreas reservadas para las aportaciones que lleguen: no solo de las calabazas como tales, sino de las creaciones que se hagan 
conellas,porejemploenloscuatrocolegiospróximosacadaunadeellas.Lacolocacióndecalabazasyfloresdetemporadacomo
los crisantemos de varios colores (ya se hizo el año pasado, y el anterior), pero la pandemia impidió la participación de los escolares 
en la edición del 2020. El regidor recordó que iniciativas de este tipo sirven para cuidar y embellecer el entorno, además de hacer 
participar a los más pequeños, pero también para crear «conciencia cívica co patrimonio de todos», y pidió que se mantenga el 
respeto por estos elementos que ya se vio en las otras dos ediciones de la campaña.

En la mejora de las zonas verdes también se podrá usar el compost que se elabora en los programas municipales.

La Voz de Galicia (20/10/2021)

Un ‘carballo’ de Santiago resulta elegido árbol español 
del año y será el candidato para la carrera europea

El carballo -roble, en gallego- del bosque del Banquete de 
Conxo, en Santiago de Compostela, ha ganado la primera ron-
da de la carrera en la que compiten candidatos de varios países 
para convertirse en el árbol europeo del año. El ejemplar com-
postelano, de 250 años, ha logrado, por el momento, ser el árbol 
español de 2022, lo que le abre la puerta a la fase europea. En 
el concurso, los árboles candidatos reciben votos del público en 
general. En el caso del carballo, ha contado con la implicación 
del Ayuntamiento de Santiago y de su alcalde, Xosé Sánchez 
Bugallo, que ha ido anunciando la evolución de las votaciones, 
avisando de que el competidor más cercano estaba recortando 
distancias y animando a dar el apoyo al roble. La iniciativa parte de la Environmental Partnership Association, con sede en Bruselas y 
que declara como objetivo la protección del medio ambiente. Colaboran el Ministerio para la Transición Ecológica, la Fundación Feu 
Vert y FSC España, cuyo sello promueve la gestión forestal responsable de los bosques. Finalizado el plazo para votar, el carballo se 
ha impuesto con un total de 22.974 votos. Justo por detrás ha quedado la sabina de Blancas, situada en la comarca de Jiloca (Teruel), 
que ha recibido 21.523 apoyos. El roble tiene 30 metros de altura y casi 4 metros de perímetro de tronco. Se encuentra en un lugar con 
mucho simbolismo: el bosque del Banquete de Conxo. Esa comida la organizaron en 1856 un grupo de estudiantes, integrantes en-
tonces de la clase alta, que invitaron y sirvieron a obreros como un gesto en favor de la igualdad y la fraternidad. En ese bosque llegó 
a haber más de un millar de árboles de este tipo, de los que en la actualidad sobreviven menos de medio centenar debido especial-
mente a los daños provocados por los incendios forestales que derivaron en un proceso de sustitución por otras especies foráneas, 
sobre todo eucaliptos. A este carballo en concreto se le conoce como ‘o Avó’ -el abuelo-. En esta séptima edición del concurso árbol 
del año en España han participado 11 ejemplares. Este año se ha batido el récord de participación, ya que entre todos los candidatos 
se han obtenido un total de 60.683 votos, cerca de 30.000 votos más que la edición anterior. A lo largo del año 2022 se llevarán a cabo 
diferentes acciones y actividades con el árbol ganador, una de las cuales será la presentación y apoyo como candidato al árbol euro-
peo 2022, cuya celebración tendrá lugar en febrero de 2022.

eldiario.es (27/11/2021)
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https://flormart.it/special-edition/

8 – 12 de febrero de 2022
Feria de Zaragoza.

FEIRAS E 
CONGRESOS

FIMA - Feria Internacional de la maquinaría agrícola

Flormart Special Edition

Myplant & Garden

FIMA, será una vez más el mayor acontecimiento del 
mundo agrícola en el Sur de Europa. La mecanización y las 
innovaciones tecnológicas, mostrarán a los profesionales la 
mejor manera de hacer más rentables sus explotaciones, 
mejorando el rendimiento y la productividad. El protagonismo 
del agricultor quedará de manifiesto en un certamen que
presta especial atención a la Agricultura del Mediterráneo 
y donde se plantea permanentemente la situación de la 
agricultura europea y mundial.

La edición extraordinaria de febrero es un evento altamente 
especializado dedicado a la horticultura ornamental italiana 
de alta calidad, que se expresa en momentos de discusión 
dedicados a la importancia del verde y a la promoción y mejora 
de la calidad Made in Italy en los mercados exteriores gracias 
al nuevo programa trienal que Fiere di Parma ha desarrollado 
para empresas y que se estrena en este contexto.

La feria profesional más importante de horticultura, jardín 
y paisaje en Italia. Un punto de referencia internacional para el 
sector verde y las cadenas de suministro relacionadas. Durante 
los tres días de Myplant, se canalizan a cientos de expositores en 
los pabellones Fiera Milano (más de 730 en la edición de 2019), 
miles de operadores del mundo (más de 20.000 en la edición 
de 2019), reconocidos oradores y el conjunto internacional 
de canales de venta. La tendencia creciente es el claro 
reconocimientodelliderazgodeleventoqueseconfirmacomo
el lugar para estar por la excelencia, en el que los actores de 
las cadenas creativas, de producción y distribución multiplican 
su potencial al reunirse en los pabellones, alimentando una 
cadena verde virtuosa que va desde los servicios al mundo de 
la planta, desde la decoración hasta el diseño, creando valor e 
impulsando los mercados.

https://www.feriazaragoza.es/fima-agricola-2022

9 – 11 de febrero de 2022
Padua (Italia).

23 – 25 de febrero de 2022
Milán (Italia).

http://myplantgarden.com/ 
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Lusoflora

Florall Primavera – Jardinería

Organizada por la APPPFN -Associação Portuguesa 
Produtores Plantas e Flores Naturais, la organización tiene 
como objetivo crear un punto de encuentro para productores, 
proveedores, quienes toman las decisiones, los gerentes y 
los inversores, permitiendo que todos los profesionales de la 
industria un amplio debate sobre la producción y las soluciones 
disponibles en la actualidad para esta área de la agricultura. Las 
empresas participantes tienen a su disposición un auditorio y un 
espacio de exposición donde pueden presentar sus productos 
e innovaciones a sus clientes, así como a los expositores y 
visitantes profesionales. De forma paralela a la feria, se llevarán a 
cabo un completo programa de conferencias con interesantes 
temas relacionados con la horticultura ornamental.

FLORALL es la más importante feria comercial hortícola 
de Bélgica para los profesionales: un punto de encuentro 
comercial para los productores internacionales de plantas 
ornamentales y flores cortadas,  vendedores de productos
delafloriculturayarboriculturayproveedoresdeproductos
hortícolas. Más de 270 cultivadores profesionales presentan 
sus productos de calidad a los visitantes profesionales.

La mayor feria jardín del jardin al sur de Alemania es la 
exposición de diseño de jardines y la horticultura. Destinada 
al público profesional, los expertos muestran tendencias de 
la hermosa vida en el exterior: inspiración de las formas, la 
creación, la siembra y la decoración. Hay un asesoramiento 
individual, consejos y curiosidades en el foro del jardín.

La celebración de esta feria representa un comienzo 
brillante de la temporada, a principios de primavera: los 
proveedores más importantes de la industria presentan nuevos 
productos, soluciones creativas y las próximas tendencias en 
diseño de jardines en alrededor de 30.000 m2. En medio de 
espectaculares ejemplos de jardines e instalaciones artísticas, 
los visitantes encontrarán una gran cantidad de elementos 
inspiradores en torno a los jardines, casa o balcones. 

https://www.apppfn.pt/eventos/plantas-e-flores-de-portugal

25 – 26 de febrero de 2022
Centro Nacional de Exposições – CNEMA – 
Santarém (Portugal).

1 de marzo de 2022
Gante (Bélgica).

9 – 13 de marzo de 2022
Feria de Múnich | Múnich – Germany

16 – 20 de marzo de 2022
Messe Zurich (Suiza)

Garten Munchen - Jardinería 

Giardina Zúrich

https://www.florall.be/

https://www.garten-muenchen.de/  

https://www.giardina.ch/ 
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Las mejores cosas suelen forjarse en tiempos duros. En estos 
meses oscuros queremos apostar por la vida, por la economía, 
por el desarrollo sostenible y con tu ayuda hacer realidad un 
proyecto: la primera edición de NATURALEZAS, la Feria de la 
VIDA VERDE que recogerá en un solo recinto expositivo servicios 
relacionados con el mundo vegetal, la vida sana y las actividades 
de aire libre. Naturalezas debería haberse celebrado el pasado 
de mayo, pero tuvo que ser aplazada por causa de fuerza mayor 
ya que las autoridades sanitarias eligieron el recinto ferial de 
IFEZA para llevar a cabo las vacunaciones masivas. Por tanto, 
para disfrutar este evento multisectorial tendremos que esperar 
hasta el año que viene. Se celebrará los días 10, 11 y 12 de marzo de 
2022 en IFEZA y promete reunir en Zamora a los profesionales, 
técnicos y empresas más relevantes de sectores de ámbito local, 
nacional e internacional en los que la naturaleza es protagonista 
y/o inspiradora de sus procesos productivos.

Este evento brindará a los visitantes una experiencia de 
visita única que despertará todos sus sentidos. Escenarios 
inmersivos, conferencias, demostraciones y diversos talleres 
serán los platos fuertes de esta primera edición. Podremos 
encontrar numerosas referencias sobre horticultura, jardinería, 
planificación,spasypiscinas,mobiliarioydecoración.

JdC Garden Trends es el lugar de encuentro entre la 
distribución y los proveedores de la industria de jardín. 

A lo largo de tres días, proveedores del mercado del jardín 
tienen una cita obligada a esta feria (fabricantes, importadores, 
agentes, proveedores de servicios, distribuidores). Cerca de 323 
expositoreshanconfiadoen JdC, conmásde50expositores
por categoría, en donde los compradores tienen acceso a una 
oferta diversa y atractiva.

10 – 12 de marzo de 2022
Zamora

25 – 27 de marzo de 2022
Parque de Exposiciones de Burdeos (Francia).

29 – 31 de marzo de 2022
Parc Chanot, Marsella (Francia).

Naturalezas

Salon du Jardin

JdC Garden Trends

https://www.naturalezas.es/

https://www.salondujardin.fr/

https://www.journeesdescollections.com/
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For Garden es la feria líder en la República Checa centrada 
en las siguientes temáticas de jardinería: diseño, instalación 
y mantenimiento de jardines, equipos, mobiliario de exterior, 
maquinaria, riego, iluminación, decoración y más.

Feria destinada al público general, en concreto a empresas 
de mantenimiento y a propietarios de viviendas con piscina 
y/o jardín, de ver reunido en un mismo espacio lo último en 
construccióndepiscinas;piscinasprefabricadasdesuperficie
y spas; sistemas de tecnología, domótica y automatización 
para la desinfección del agua, sin apenas uso de productos 
químicos; sistemas para el ahorro en electricidad y consumo 
de agua; novedades en acabados y estética de la piscina; 
iluminación; cerramientos y cubiertas; así como toda una gama 
de productos profesionales y accesorios para poder disfrutar 
plenamente de la piscina durante toda la temporada. Al mismo 
tiempo, el salón reunirá también lo último en mobiliario para 
jardín, barbacoas, iluminación y todos aquellos elementos 
prácticos y decorativos que hacen más confortable la vida en el 
exterior de los hogares.

Como un evento de referencia para los minoristas y los 
profesionales de la jardinería, EXPOJARDIM es un evento 
privilegiado para el contacto directo con el mercado y validar 
la demanda entre los clientes potenciales. Todo esto en un 
ambiente que inspira y respira nuevas oportunidades de 
negocio. La feria se celebra conjuntamente con: URBAN 
GARDEN - Feria Nacional de Ambiente Urbano - “Soluciones 
para el medio ambiente urbano”.

31 marzo – 3 de abril de 2022
PVA EXPO en el Centro de Exposiciones de Praga 
(República Checa).

1 – 3 abril de 2022
Ifema (Madrid)

7 – 9 abril de 2022
Lisboa (Portugal)

For Garden

Piscimad – Salón de la Piscina y el Jardín

Expojardim

https://for-garden.cz/

https://www.ifema.es/piscimad

https://exposalao.pt/pt/feira/expojardim
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PROVINCIA DE A CORUÑA

PROVINCIA DE LUGO

RELACIÓN DE 
ASOCIADOS
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PROVINCIA DE OURENSE

PROVINCIA DE PONTEVEDRA
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ICL Specialty Fertilizers Iberia
ICL Specialty Fertilizers ofrece productos y servicios a tres 

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

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

Grupo Dila
Grupo Dila ofrece a sus clientes productos y servicios 

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

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

Riversa
Empresa especializada en aportar soluciones integrales 

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

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

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

SOCIOS COLABORADORES



Relación de asociados

Sumabat
Sumabat es una empresa especializada en importar 

y distribuir soluciones que funcionan exclusivamente con 
batería. Es, además, una tienda online, ideada y desarrollada 
paraatenderaclientesprofesionalesyalusuariofinal.

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

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

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

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

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

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

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

SOCIOS COLABORADORES



Agaexar, 
por un sector forte e 
profesional

Faite socio
En Agaexar traballamos para construir 
un sector máis forte e aportar valor aos 
nosos asociados

Únete a nós e descobre as vantaxes de 
formar parte dunha asociación nova, 
dinámica e participativa

www.facebook.com/agaexar/

www.twitter.com/agaexar_info/

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

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


