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Cuando hablas con profesionales del sector sobre los problemas que padece, 
siempreindicanqueelmásgrandeeselintrusismoyquehabríaquedignificar
la jardinería. 

Pues una de las maneras más efectivas de combatir el intrusismo, de hacer 
cada vez más profesional el sector, es formarnos y especializarnos. Si al cliente 
no le aportamos una diferenciación por conocimiento, productividad y seguridad, 
va a elegir al más barato. En cambio, si garantizamos un trabajo bien ejecutado, 
con la mejor herramienta y maquinaria, y de forma segura, elegirá a un jardinero 
profesional.

Tenemos que tomar como ejemplo el sector de la cocina, pasó de ser un 
trabajo poco valorado a tener miles de alumnos formándose para ser cocineros 
o chefs, han sabido especializarse y formarse para darle mayor valor añadido a su 
trabajo.

En el sector de la jardinería tenemos que conseguir que nuestros clientes nos 
elijan por ser profesionales y para eso, tenemos que tener conocimientos para 
diferenciarnos de los piratas del sector. 

Por este motivo, desde Agaexar seguiremos insistiendo en la importancia 
de la formación, realizando cursos de uso y mantenimiento de maquinaria, 
tratamientosfitosanitarios,podadearbolado,instalaciónderiego,telegestiónde
riego, etc. 

Además, vemos indispensable estar al día en nuevas tendencias del sector, 
como los jardines verticales, cubiertas verdes, xerojardinería, jardinería ecológica, 
etc. 

Desde Agaexar mantenemos colaboraciones con los centros de formación 
profesional para hacer demostraciones y jornadas técnicas conjuntas. Resulta 
indispensable y fundamental esa relación entre la empresa y los centros 
educativos.

Animo a todos los jardineros profesionales a participar en cursos de formación 
parallegaraserunsectormáscualificadoyprofesional.

Un cordial saludo, 

Víctor Mario Pérez Vilar

Víctor Mario Pérez Vilar
Presidente de Agaexar

EDITORIAL
La formación, 

nuestra mejor arma 

contra el intrusismo
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Agaexar y ELEVACIONES RAMA firman un acuerdo de 
colaboración con ventajas para las empresas asociadas

NOTICIAS AGAEXAR

Agaexar firmóel pasadomesdediciembreun convenio
de colaboración con ELEVACIONES RAMA (Meifus Machinery, 
S.L.), de forma que las empresas asociadas puedan acceder a 
un descuento especial sobre la tarifa de alquileres, tanto en 
plataformas de poda como en maquinaria de jardinería.

Elevaciones Rama se dedica al alquiler de maquinaria y 
herramientas con la marca comercial Rama, con un amplio 
catálogo de productos disponibles en alquiler, y que se puede 
consultar en la página web elevacionesrama.com.
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El acuerdo de colaboraciónfirmadoentrelasdosentidades
pretende facilitar a las empresas asociadas de Agaexar el acceso a 
maquinaria y herramientas de alquiler en condiciones ventajosas, 
con un descuento máximo de hasta el 10% por pertenecer a la 
asociación, así como cualquier necesidad que surja en cualquier 
proyecto u obra a emprender por la empresa asociada.

Desde Agaexar seguimos trabajando para obtener nuevos 
convenios que sean de interés para las empresas que operan 
en nuestro sector.
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son: prioridad de uso del material vegetal frente a materiales 
inertes; preferencia por la utilización de material vegetal 
producido en Galicia; composición vegetal, combinación 
de especies, textura, color…; técnicas de diseño empleadas; 
creatividad y originalidad; criterios de sostenibilidad aplicados 
a la obra.

Los resultados se harán públicos en las páginas webs de 
ACUBAM y AGAEXAR, y la entrega de premios tendrá lugar en 
la próxima edición de la Mostra de Cultivos del Baixo Miño.

Toda la información correspondiente a la convocatoria 
de estos premios, la puedes consultar en el siguiente enlace: 
https://www.agaexar.gal/premios-xardin-galego/ 

en sus productos de alta calidad, sino también a través de sus 
expertos profesionales de la gestión del agua que comparten 
su pasión proporcionando educación, formación y servicios 
para la industria del riego y del sector verde. Conoce más acerca 
de RAIN BIRD: https://www.rainbird.com/ 

Os recordamos que Agaexar dispone de siete socios 
colaboradores: ICL SPECIALTY FERTILIZERS, GRUPO DILA, 
RIVERSA, SUMABAT, TURF GREEN, ENDOterapia Vegetal® y 
RAIN BIRD. Esperamos seguir creciendo y sumando a nuevos 
asociados.

Puedes consultar la información de los socios colaboradores 
en la página web de Agaexar: 

https://www.agaexar.gal/colaboradores/ 

Noticias Agaexar

Iniciando el presente año, una nueva empresa se suma a 
Agaexar como socia colaboradora, RAIN BIRD. 

RAIN BIRD es líder mundial en la fabricación y el suministro 
de productos y servicios de riego, tiene sede en Azusa, California. 
La empresa, de propiedad privada, se fundó en 1933 durante 
el boom agrícola de California.  Desde el principio, RAIN BIRD 
ha producido y ofrecido la gama más amplia de productos de 
riego para granjas, campos de golf, instalaciones deportivas, 
desarrollos comerciales y hogares en más de 130 países de 
todo el mundo. Hoy ofrecen más de 4000 productos y servicios 
de riego que ahorran agua, con oficinas e instalaciones de
fabricación en Arizona, Alabama, México, Francia y otros 
lugares del mundo. Su compromiso con el uso inteligente 
del agua (The Intelligent Use of Water™) se muestra no solo 

RAIN BIRD, nuevo socio colaborador de Agaexar

Las asociaciones ACUBAM y AGAEXAR organizan los 
Premios Xardín Galego, con la intención de dignificar y
promocionar el sector de la jardinería en Galicia. El objeto de 
esta III edición es reconocer y difundir actuaciones ejemplares 
en la ejecución de trabajos de jardinería pública y privada 
realizados en Galicia entre el 2020 y el 2021, por empresas de 
jardinería y autónomos gallegos.

Un total de ocho candidaturas participan en esta III edición,  
una cifra que va ascendiendo en año tras año. Las propuestas 
recibidas serán valoradas en las próximas semanas por un 
jurado profesional nombrado por las dos asociaciones, quienes 
tendrán la difícil tarea de seleccionar las propuestas ganadoras. 
Los criterios de valoración que tendrá en cuenta el jurado 

Ocho propuestas optan a los Premios Xardín Galego
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AgaexaracabadefirmarunacuerdodecolaboraciónconJQS Consultores, consultoría multidisciplinar orientada a la mejora de los 
resultados mediante la aplicación de las soluciones más adecuadas, para Autónomos, Pymes y Empresas, con el objetivo de optimizar 
laeficienciadesusprocesosadministrativos,facturación,disminucióndecostesy/ogestióndecobros.Todoelloacompañadodeun
asesoramiento jurídico especializado en estas materias para incrementar la seguridad y tranquilidad de sus clientes en sus acciones 
comerciales.

JQS dispone de los servicios de consultoría, prevención, gestión y productos que desarrollan, disponiendo de un equipo de 
profesionales especializados en la solución de incidencias de cobro (los popularmente llamados impagos). Especialistas que, por la vía 
de la negociación consiguen aquello que sus clientes pueden llevar incluso años intentando cobrar.

Mantener trabajos impagados constituye un serio problema para la viabilidad de la empresa, así que convenios como este 
persiguen cobrar aquellos trabajos que hemos ejecutado y que no nos han compensado. 

Agaexar firma un convenio con JQS Consultores,  
empresa especialista en recuperación de deudas e 
impagos

Noticias Agaexar
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Noticias Agaexar

El pasado 24 de febrero, la empresa Oleo-Mac, realizó una 
jornada técnica y demostración de maquinaria de jardinería 
en Vigo. 

La demostración incluyó una parte teórica-técnica en 
donde se pudo conocer la historia de la marca, las principales 
máquinas y productos comercializados por Emak, así 
como la importancia de ciertos elementos en el correcto 

Jornada de demostración de maquinaria profesional de 
jardinería con Oleo-Mac en Vigo

mantenimiento de los motores y las máquinas, como son 
los aceites y combustibles. En la parte práctica, se mostraron 
motosierras de diferente tamaño y potencia, así como 
desbrozadoras, sopladoras y cortasetos.

Desde Agaexar no tenemos más que agradecer al grupo 
Emak y a sus demostradores, y agradecer de forma especial a 
todos los participantes en esta jornada. 



 9XARDÍN GALEGO - AGAEXAR

Noticias Agaexar

Numerosa participación en la doble jornada técnica 
de maquinaria y riego organizada por Agaexar con la 
colaboración de Rain Bird y Grupo Greens (Honda y Echo)

El pasado 17 de marzo Agaexar organizó una DOBLE 
JORNADA TÉCNICA sobre dos temáticas de especial interés 
para las empresas de jardinería, como son la maquinaria y los 
sistemas de riego, gracias a la inestimable colaboración del 
Grupo Greens (Honda y Echo) y de Rain Bird, respectivamente.

En una fría y ventosa mañana, la jornada contó con una 
gran afluencia, tanto de profesionales como de estudiantes
de jardinería, quienes pudieron aprender de primera mano 
sobre los mantenimientos básicos que se deben realizar a las 
máquinas de jardinería, como motosierras, desbrozadoras, 
cortacéspedes e incluso motoazadas. Limpieza y sustitución 
de filtros, comprobar el estado de las bujías, realizar labores
de engrase, etc. son tareas básicas que los asistentes pudieron 
aprender. En la parte práctica, se presentaron máquinas de 
batería (motosierras y sopladores), y máquinas de motor de 
2T y 4T. Además, se presentaron los serruchos japoneses Silky, 
flexibles,ydegrancalidadeneldentado.Laexplicaciónenaula
y en campo fue clara, directa y muy amena, a cargo de Pedro 
Sillero, del grupo Greens.

La otra parte de la jornada se centró en los sistemas de 
riego, a cargo de Juan García, responsable de jardinería de 
Rain Bird en España. Su charla se centró en los sistemas de 
riego, recalcando la importancia de un buen diseño, una 
buena ejecución, y una buena gestión de la instalación, 
como elementos clave para ahorrar en el consumo de agua. 

Posteriormente, dio a conocer las características de sistemas 
de riego por goteo, así como el funcionamiento de las 
electroválvulas y su mantenimiento básico.

Agradecer al IES de Vilamarín, y de forma especial a 
Natividad, Fernando y Manolo, por acoger a Agaexar y a 
todos los participantes de este evento. El IES de Vilamarín 
es un centro de formación ubicado en Vilamarín (Ourense), 
en donde se imparten los ciclos formativos de Jardinería y 
Hostelería. Imparten el ciclo medio de jardinería y también 
ofrecen la FP-dual. Por su estratégica situación, y por 
sus buenas instalaciones y equipamiento, está llamado a 
convertirse en un centro de referencia de formación técnica 
de jardinería.



Oleo-Mac España afronta su 50 aniversario con un nuevo 
Director General

ACTUALIDADE

Jorge Gómez Flores (Madrid, 1973) es el nuevo gerente de EMAK Suministros España 
S.A., filial del grupo EMAK en España, fabricantes de las prestigiosas marcas Oleo-Mac, 
Bertolini y EFCO, entre otras.
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Con una trayectoria de más de veinte años en el sector de la 
jardinería, la gestión de empresas y la dirección comercial, este 
ingeniero afronta con ilusión este nuevo reto profesional, con la 
firmeintencióndeayudaraldesarrollodelasmarcasenelpaís.

Este amplio currículum ha sido una sus principales 
bazas a la hora de ser seleccionado por el gigante italiano 
para el desempeño de sus funciones de gerente en EMAK, 
sustituyendo al difunto Rafael Martín Barcia, socio y fundador 
de la empresa en España.

Además, 2022 será para Oleo-Mac un año especial: 
festejan sus primeros 50 años. Un largo recorrido desde 
aquel lejano 1972, en el que han vivido grandes momentos y 
respondidoeficazmentealasnecesidadesdesusfielesclientes,
contribuyendo a hacerlas realidad y dándoles forma, con la 
calidadyfiabilidaddesusproductos.

La historia, la experiencia y la tradición han creado la 
identidad de la marca, haciéndola famosa en el mundo, y, 
sobre esos valores, pretende afrontar los retos de todas las 
empresas del siglo XXI: digitalización, continua innovación, 
responsabilidad social, etc.

Por eso estos 50 años son sólo la primera etapa de un 
camino que va más allá. Un momento de celebración y una 
oportunidad para renovar los compromisos y objetivos de cara 
al futuro, con la energía y el entusiasmo de siempre.



Actualidade
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Actualidade

Para la celebración se ha diseñado un logo especial que enfatiza el impulso a un renacimiento, junto a un nuevo lema que les 
acompañaráduranteel2022:“Trustforthefuture”,confianzaparaelfuturo.Esaseguridadnacedelafuerzaydelatradiciónheredada
en los últimos 50 años, de la cultura de hacer bien las cosas y de la capacidad de reinventarse para afrontar nuevos retos.  Esta es la 
confianzaquedeseanseguirsembrandoensusclientes,paradarvidaanuevosproductosysoluciones,enlíneaconsusnecesidades
de ayer, hoy y siempre.

Como colofón, a lo largo del año, lanzarán una edición limitada de tres de sus máquinas estrella: la motosierra GS 451, el cortacésped 
G 53 TK All Road Plus 4 y la desbrozadora Sparta 441 T.

Tecnología, diseño, y calidad. Esto es Oleo-Mac hoy, fruto de 50 años de investigación, pasión y cercanía con el cliente.



Xa coñecemos ós protagonistas da XII edición do Festival 
de Xardíns de Allariz

O xurado do Festival Internacional de Xardíns de Allariz reuniuse en decembro para seleccionar os dez xardíns que formarán 
parte da duodécima edición do Festival dedicado aos Xardíns Terapéuticos, deseños que curan.

Os xardíns son espazos que propician o benestar, o relax, o desfrute dos sentidos, espazos para o corpo e para a alma que contribúen 
ao noso equilibrio físico e psíquico, espazos de saúde.

Un xardín terapéutico é un espazo ao aire libre que está deseñado especificamente para satisfacer as necesidades físicas,
psicolóxicas, sociais e espirituais das persoas que usan o xardín, así coma as dos seus coidadores, familiares e amigos.

Sabes que moitas das terapias realizadas hoxe en día en espazos de interior, serían moito máis efectivas realizadas nun entorno 
natural?

Todas estas premisas foron as que levaron ao xurado do Festival a escoller este tema.

O xurado, presidido polo prestixioso paisaxista portugués, Francisco Caldeira Cabral, e composto por Elsa María Matos Severino 
(Paisaxista), Guillermo Cuadrado (Representante da Asociación Española de Paisaxismo), Rocío Rengífo, Andrés Vergara da Asociación 
de Graduados en Paisaxismo xunto con Ignacio Somovilla, do sector do turismo e xornalismo (Bomarzo – Garden Tours) e Ana Robles 
(Enxeñeira de Telecomunicacións e paisaxista), e da parte do concello de Allariz, Celestino Feijóo, director de urbanismo, Bernardo 
Varela, concelleiro de medio ambiente, María López, concelleira de promoción económica e Francisco García, director do Festival 
de Xardíns elixiron estes dez novos xardíns que ocuparán o recinto xunto co xardín gañador da pasada edición “O camiño cara a 
emigración de Rosalía” e o xardín deseñado polos centros docentes de Allariz.

Foron elixidos de entre 36 propostas chegadas dende diferentes lugares da xeografía mundial como Ourense, Madrid, País Vasco, 
Colombia, Italia, Estados Unidos, Brazil Escocia ou Montenegro, entre outros.

Noraboa os/as paisaxistas e arquitectos/as seleccionados para formar parte da futura edición do Festival de Xardíns de Allariz, que 
estará aberta dende maio a outubro de 2022.

Fonte: Concello de Allariz

Actualidade
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Actualidade

Rama elige la marca Först e incorpora la primera 
biotrituradora de ramas en su parque de alquiler 

Först, aprovechando sus 30 años de experiencia comercial, como el principal importador de maquinaria de un mercado tan 
maduro como el del Reino Unido, comenzó a fabricar las primeras unidades de astilladoras de madera a principios del año 2013 que 
incorporaban soluciones a las demandas de sus clientes. 

Soluciones de la nueva Biotrituradora Först ST6P en 
alquiler

El peso sí que importa, sus 745 kg permiten su remolque 
con carnet de conducir B, su motor a inyección de gasolina, 
es un elemento clave en la reducción de peso frente a la 
motorización diésel.

Bajo consumo del motor de gasolina Briggs Stratton 
EFI, similar al de un motor diésel y con un nivel de emisiones 
conformes a la actual legislación, con un sistema de inyección 
que aporta hasta 37CV según la demanda de trabajo.

Alta productividad, con aporte continuo de material tiene 
la capacidad de procesar 5 Tn/hora de restos de poda con un 
consumo de un litro por tonelada triturada.

Sistema de volante abierto de dos cuchillas, lo que 
permite expulsar los restos picados empujados por inercia, 
sin soplar, evitando colapso por acumulación de material 
húmedo.

Para triturar ramas de hasta 150 mm y evita repodas, 
por su sistema de avance exclusivo y de potencia bajo 
demanda, unido a su boca de alimentación rectangular de 
150x200 mm.

Solución ideal para podas en entornos urbanos, por 
su bajo nivel de contaminación sonora Lwa 122 dB y bajas 
emisiones norma EU-V.

Otras características de interés:

 ▶ Sistema de arranque: Eléctrico.
 ▶ Sistema rodillos de alimentación: ForstGrip Feed Roller 

System.
 ▶ Sistema antiestrés: Sistema inteligente automático 

antiestrés.
 ▶ Volante de corte: Volante superior abierto (640 x 25 mm).
 ▶ Cuchillas gemelas de 8 inch.
 ▶ Sistema de seguridad: Barra de parada de emer- 

gencia.
 ▶ Sistema de alimentación: Botones táctiles sellados 

resistentes al agua, polvo y vibraciones.
 ▶ Capacidad de combustible: 30 Litros.
 ▶ Sistema de frenado: Chasis totalmente frenado y freno 

de mano.

En RAMA, del grupo empresarial Meifus, están seguros de 
que no hay trabajo pequeño, y están especializados en alquiler 
de pequeña maquinaria y herramienta, así como maquinaria 
pesada para uso profesional. Son referente del mercado gallego 
desde el año 2001. 

Destacan por el servicio integral que engloba desde 
el asesoramiento en el tipo de maquinaria más adecuada 
para el trabajo a realizar, hasta las operaciones logísticas y 
de mantenimiento. Sus clientes disponen de un servicio de 
asistencia técnica gratuita las 24h/365d, por supuesto, en su 
teléfono gratuito 900 878 408, resuelven todas las dudas y 
consultas de manera personalizada.
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Actualidade

Demuestran que las plantas pueden reducir en un 20% la 
presencia en interiores de un contaminante común 

Una investigación realizada por la Universidad de 
Birmingham en colaboración con la Royal Horticultural Society 
(RHS) ha demostrado que las plantas de interior pueden 
«contribuir significativamente a reducir la contaminación del 
aire en hogares y oficinas». En la investigación se monitorizaron 
plantas de interior expuestas a dióxido de nitrógeno (NO2), 
un contaminante común, y los investigadores calcularon que 
en algunas condiciones determinadas las plantas podrían 
reducirlo hasta en un 20%.

Para este estudio se utilizaron tres plantas de interior 
habituales en los hogares del Reino Unido: Spathiphyllum 
wallisii, Dracaena fragrans y Zamioculcas zamiifolia. Cada 
planta se colocó en una cámara de prueba que contenía 
niveles de NO2comparablesaunaoficinasituadajuntoauna
calle muy transitada.

Durante una hora el equipo calculó que todas las plantas, 
independientemente de la especie, pudieron eliminar 
alrededor de la mitad del NO2 en la cámara, señalan desde la 
universidad. El rendimiento de las plantas no dependía del 
entorno de las plantas, por ejemplo, si estaba en condiciones 
de luz u oscuridad o si el sustrato estaba húmedo o seco.

El investigador principal, Christian Pfrang, explicó al respecto 
que «las plantas que elegimos eran todas muy diferentes 
entre sí, pero todas mostraron habilidades sorprendentemente 
similares para eliminar el NO2. Esto es muy diferente de la forma 
en que las plantas de interior absorben CO2 en nuestro trabajo 
anterior, que depende en gran medida de factores ambientales 
como el día o la noche o el contenido de agua del suelo».

El equipo también extrapoló estos resultados para una 
oficina pequeña (15m3) y una oficinamediana (100m3) con 
diferentesnivelesdeventilación.Enunaoficinapequeñamal
ventilada con altos niveles de contaminación del aire calcularon 
que cinco plantas de interior reducirían los niveles de NO2 en 
cerca de un 20%. En el espacio más grande, el efecto sería 
menor, de un 3,5%, aunque este efecto aumentaría al añadir 
más plantas.

«Si bien los efectos de las plantas en la reducción de NO2 
son claros, el mecanismo preciso por el cual lo hacen sigue 
siendo un misterio»,afirmandesdelauniversidad.«No creemos 
que las plantas estén utilizando el mismo proceso que utilizan 
para la absorción de CO2, en el que el gas se absorbe a través 
de los estomas (agujeros diminutos) en las hojas. No hubo 
indicios, incluso durante experimentos más largos, de que 
nuestras plantas liberaran el NO2 a la atmósfera, por lo que 
es probable que se esté produciendo un proceso biológico que 
también involucre al suelo en el que crece la planta, pero aún 
no sabemos qué es», explicó Pfrang.

Esta investigación avanzará en otra fase en la que el equipo 
diseñaráherramientassofisticadaspara«modelar»lacalidaddel
aire en interiores para abarcar una gama mucho más amplia de 
variables. El nuevo proyecto utilizará instrumentos móviles de 
medicióndelacalidaddelaireparaidentificarcontaminantes
y probar sus efectos tanto en espacios residenciales como de 
oficinas,produciendounagrancantidaddedatosparainformar
el desarrollo de la herramienta.

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



Actualidade

Para cuidar tu jardín, elige Makita. Elige Zero emisiones

Esta primavera, Makita se convierte en la mejor solución para el cuidado y mantenimiento 
de parques y jardines. La gama Jardín batería crece exponencialmente y cada vez ofrece 
más posibilidades para el cuidado de jardines ya sean para uso particular o profesional

Qué les diferencia del resto

Los cortacéspedes a batería Makita, se adaptan a cualquier 
tipo de necesidad, y cuentan con ventajas comunes como 
el menor coste de mantenimiento y el respeto al medio 
ambiente que los diferencian del resto de cortacéspedes de la 
competencia.

 ▶ En primer lugar, sus cortacéspedes no generan 
gases de escape como NOx, CO y HC como hacen los 
cortacéspedes a gasolina en los que, además, la puesta 
en marcha es más tardía.

 ▶ También se han encargado de eliminar la problemática 
de la necesidad de tomas de corriente y los molestos 
cables que caracterizan a los cortacéspedes eléctricos.

 ▶ Por otro lado, los cortacéspedes a batería necesitan un 
mantenimiento reducido que se traduce en un ahorro 
decosteytiemposignificativoalnonecesitarcambios
de aceite, revisión del carburador, etc.

Makita para todos los públicos

Gracias al crecimiento actual de la gama jardín batería, 
Makita no sólo es capaz de ofrecer soluciones para particulares, 
si no que también lo hace para los más profesionales.

Para el uso profesional, el cortacésped a batería LM001C  
(53 cm de ancho de corte), alimentado con la batería de mochila 
PDC1200 es capaz de trabajar un área de hasta 6.900 m2 y un 
mínimo de 120 minutos de trabajo continuo con tracción.

Otros factores como el freno eléctrico, la tracción, los 
diferentes modos de trabajo y otras tecnologías como XPT que 
lo protege de condiciones climáticas adversas, lo convierten en 
la solución pionera para los profesionales.

Otros modelos de cortacéspedes como el DLM432 (43 cm 
de ancho de corte) y el DLM330 (33 cm de ancho de corte), 
que son capaces de trabajar un área de 575 m2 y 400 m2 
respectivamente, son ideales tanto para trabajos profesionales 
como para el uso particular.

Además, todos los modelos de cortacéspedes a batería 
Makita emiten un nivel de ruido muy reducido, que hacen que 
sean perfectos para su uso en áreas residenciales y espacios 
públicos.

La gama jardín batería de Makita está diseñada para un 
futuro donde la tecnología y el respeto al medio ambiente 
marcan la diferencia.

 17XARDÍN GALEGO - AGAEXAR
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El Grupo Greens presenta los catálogos primavera/verano 
2022 y sigue apostando por la maquinaria de batería 
también para profesionales

Como cada mes de marzo, el Grupo Greens ha lanzado 
su catálogo combi Honda/ECHO y Silky de promociones 
primavera/verano 2022. Este año con más novedades que 
nunca y apostando fuertemente por nuevos modelos de 
maquinaria sostenibles, tanto para profesionales como para 
usuarios domésticos.

Innovación tecnológica con sus marcas Honda, ECHO, Silky y Eureka Parts

En el caso de Honda, la marca presenta el cortacésped 
de batería HRX 476 XB con interfaz de control Premium. El 
control del cortacésped se realiza a través de una nueva interfaz 
muy intuitiva, colocada cómodamente en el manillar. Incluye 
funciones adicionales como un indicador de nivel de carga 
delabateríaparaqueelusuariopuedaverificarlaautonomía
restante con un simple vistazo. 

Destaca la opción de trabajo en “modo silencioso”. El 
modo silencioso reduce la velocidad de la cuchilla de corte de 
2600a2200rpm,conunadisminuciónsignificativadelruido
de funcionamiento de 92 dB (modo estándar) a 87 dB (modo 
silencioso), lo cual convierte al HRX 476 XB en el cortacésped 
ideal para hoteles y espacios en los que los bajos niveles 
sonoros son fundamentales para el entorno.

El robot cortacésped Miimo HRM 3000 Live 3G/4G 
monitorea y controla más fácilmente el robot desde dónde se 
desee con la nueva aplicación Mii-monitor con conectividad 
3G/4G y su diseño moderno e intuitivo que indica el estado de 
funcionamiento mediante el color de fondo, así como los días 
y horas de funcionamiento anteriores y siguientes se muestran 
claramente.  También puedes realizar todas estas gestiones a 
través de Alexa. 

Catálogo primera /verano 2022

Honda HRX 476 XB

Honda HRX 476 XB – Modo silencioso



Además, brinda la tranquilidad de que el robot se encuentra 
en su ubicación prevista y funciona correctamente sin 
necesidad de desplazarse hasta la máquina, lo que la convierte 
en una excelente opción para jardineros profesionales o 
espacios públicos. La nueva app incluye también la gestión de 
flotas.

Actualidade

Pero, más allá de la jardinería, Honda también presen-
ta en su catálogo de primavera/verano el generador in-
teligente de Honda EU32 i, el primer generador de “alto 
rendimiento” del mundo (Honda es el primero en colocar 
un motor de alto rendimiento en un generador portátil–
por lo general, solo se encuentra en automóviles y lanchas 

Miimo HRM 3000
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motoras–) con un peso ultraligero de solo 26,5 Kg y con-
trolado mediante app. Es poderosamente eficiente, por lo 
que se convierte en el compañero ideal para foodtrucks o  
caravaning. 

ECHO sigue apostando por la implementación de la 
maquinaria de batería para tareas forestales y de jardinería, 
no solo a nivel doméstico, si no especialmente indicadas para 
profesionales exigentes. Con esta voluntad, la gama 50V Battery 
Series PRO, compuesta por tres modelos de motosierra, 2 de 
desbrozadora, un soplador, un cortasetos, dos herramientas 
multiusos y unas tijeras de poda. 

Y es que ECHO solo fabrica máquinas bajo un estándar: 
el profesional. La gama de batería 50V ECHO recoge la 
experiencia de la marca fabricando máquinas de la máxima 
calidad y fiabilidad durante 70 años, compartiendo el ADN
de sus compañeros de gasolina: todos ellos son productos 
ECHO en su totalidad. Sus motores sin escobillas, libres de 
mantenimiento y con calidad profesional, garantizan un 
rendimiento de larga duración. Toda la gama se ha diseñado 
teniendo en consideración las condiciones y el trabajo para 
el que están destinados, sin comprometer su diseño ni 
fabricación.

El sistema de 50V, utilizando la última tecnología de 
iones de litio, proporciona energía de más alta densidad en 
comparación con la tecnología de baterías tradicionales 
menos potentes y pesadas. La marca japonesa ha puesto toda 
su experiencia en la nueva gama de maquinaria de batería de 
50V, creando una gama de potentes herramientas pensada 
para llevar a cabo las tareas más duras de jardineros y 
forestales profesionales, especialmente con la batería de 
mochila (compatible con toda la gama, así como los modelos 
de 2Ah y 4Ah). 

El motor sin escobillas de ECHOeslaopciónmáseficiente
y fiable.Perfectoparauna ampliagamade aplicaciones a la
vez que ofrece la confianza de un trabajo bien hecho. En
comparación con un motor con escobillas, el motor de ECHO no 
tiene escobillas ni conmutador físico. Esto le da a la maquinaria 
una mayor vida útil sin necesidad de mantenimiento, ya que no 
hay piezas que sufran desgaste. El imán de alto rendimiento del 
motor sin escobillas da como resultado un motor más potente 
y compacto.

Sin contacto o fricción entre la escobilla y el colector, se 
reduce el ruido y no hay chispas durante el uso. Esto permite 
un funcionamiento más silencioso en zonas sensibles al ruido, 
asegurando que pueda utilizarse con seguridad, sin peligro de 
que caigan chispas sobre ninguna superficie (jardín, parque,
hospitales, zonas urbanas…). La velocidad puede controlarse 
fácilmente y es variable, lo que proporciona un rendimiento 
altamenteeficiente.Esto,combinadoconelcontroldecarga
que protege contra sobrecargas eléctricas, hace que el motor 
sin escobillas ECHO sea lamaneramássegurayeficientede
trabajar.

Honda EU32 i
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Honda ECHO 50V

Además, el Grupo Greens no solo innova en la tecnología 
aplicada en sus máquinas, también lo hace en sus catálogos y 
en sus comunicaciones. Sin ir más lejos, lo lleva haciendo hace 
varias temporadas de la mano de su división Eureka Parts, 
facilitando a cualquier usuario que lo desee la descarga de 
sus catálogos interactivos, como por ejemplo el de primavera/
verano 2022. Solo se tiene que entrar a su página web, 
descargar el catálogo deseado en formato PDF, apretar sobre el 
producto interesado y, automáticamente, se abre el enlace a a 

sufichadeonline,desdedondesepuedeampliarinformación
y realizar la compra en un par de clics.

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. 

Actualidade
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Agaexar ha firmado un convenio de colaboración con 
ELEVACIONES RAMA (Meifus Machinery, S.L.), empresa que 
se dedica al alquiler de maquinaria y herramientas con la 
marca comercial Rama, con un amplio catálogo de productos 
disponibles en alquiler, y que se puede consultar en la página 
web elevacionesrama.com

Elacuerdodecolaboraciónfirmadoentrelasdosentidades
pretende facilitar a las empresas asociadas de Agaexar el 
acceso a maquinaria y herramientas de alquiler en condiciones 

Acceso a herramientas y máquinas de alquiler de 
jardinería a un precio ventajoso, con Elevaciones Rama

CONVENIOS

Para más información sobre este y otros convenios,
contacta con Agaexar, a través del mail 
info@agaexar.gal o del teléfono 658 081 269.

ventajosas (plataformas de poda, maquinaria de jardinería), 
con un descuento máximo de hasta el 10% por pertenecer 
a la asociación, así como cualquier necesidad que surja 
en cualquier proyecto u obra a emprender por la empresa 
asociada.
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El jardín y rizoma. El giardino renacentista como cartografía nómada, de Ficino a Deleuze

Losjardinesrenacentistas–aquellosvergelesdelasvillasflorentinasdelosMedicis,quepersonajes
comoCosmeelViejooLorenzoelMagníficomandaronconstruirenlugaresdeensueñocomoFiesole,
Careggi, Poggio, Castello o Boboli–, son los protagonistas de este original ensayo de María del Carmen 
Molina Barea. Entre sus avenidas y parterres, los filósofos humanistas neoplatónicos, liderados por
Marsilio Ficino y Giovanni Pico della Mirandola, encuentran el lugar privilegiado para que el alma pulule, 
se expanda y deleite, y el individuo, al recorrerlos, como si se internase en un laberinto, se pierda a sí 
mismo, se extravíe como sujeto y semetamorfosee. Elmodelo de jardín del humanismo florentino
lograsumáximaexpresiónplástica, literariayfilosóficaenel libroElsueñodePolifilo–narradocomo
un relato en clave, editado en Venecia por Aldo Manuzio, atribuido a Francesco Colonna, y considerado 
porlosbibliófiloscomoelmáshermosolibroimpresodetodoslostiempos–,dondeaquélseconcibe
como paseo, viaje y circuito del alma, adoptando la forma de escala, laberinto, teatro y hasta rueda de la 
memoria –desde las interpretaciones de Giordano Bruno y Raimundo Llull–.

MARÍA DEL CARMEN MOLINA
232 pp. Ed. Fórcola

PVP: 25,50  €

La multiplicación de plantas por injerto

Sibienhayinfinidaddemétodosparainjertar,enlaprácticasereducenacuatroocincolosmás
empleadosporsueficacia, rapidezyeconomía (escudete,placa,púadecostado,hendidura,etc.).
En este libro se dará a conocer un número mayor, ya que muchos de ellos pueden resultar útiles en 
determinadas circunstancias. Dado que la denominación de algunos de estos injertos se presta a 
confusión, pues un mismo injerto puede aparecer con diferente nombre en distintas publicaciones, 
sehaprocuradoreflejaraquelcuyousoestámásgeneralizado.

JESÚS ALONSO HERAS
206 pp. Ed. Ministerio Agricultura
PVP: 15,00  €

Los olivos en Bonsái. 20 años después

El esperado número especial de la revista Bonsái Pasión dedicada a los olivos ya está a la venta. 
Este número dedica cada una de sus páginas a una de las especies mediterráneas más trabajadas 
en el mundo del bonsái. Si eres un amante de esta especie no te puedes perder éste número de la 
revista Bonsái Pasión. Esta entrega es la segunda parte del libro “Los olivos”.

MIQUEL ; FONT ; ARNAUD ; ROIG ; PASCUAL
136 pp. Ed. Mistral Bonsai

PVP: 13,00 €

NOVIDADE EDITORIAL

24
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Novidade Editorial

101 flores de campo de España que hay que conocer

EstaguíailustraunaselecciónmuyrepresentativadefloresdecampoydemárgenesdeEspaña.
Las más vistosas y las más comunes de todo el país; hemos excluido sólo un grupo muy abundante 
peroconfloresmuydiscretas-lasgramíneas-,ylasquesóloencontramosenlaaltamontaña.Lasflores
son la parte más vistosa de las plantas, las cuales nos cuentan, sólo por el hecho de estar allí, el tipo 
de terreno donde arraigan: suelos pisoteados y compactados, otros removidos, muy nitrogenados, 
secos, pedregosos, húmedos... Con su belleza atraen y alimentan, además de las abejas domésticas, un 
montón de insectos salvajes, polinizadores y predadores, tanto o más amenazados, fundamentales en 
la dinámica de los ecosistemas. Muchas también tienen usos culinarios y medicinales para nosotros. A 
pesardeello,eluso-yabuso-deherbicidashahechodesaparecernumerosasflorescampestres,aveces
casi por completo, en algunos de nuestros paisajes agrarios.

TONI LLOBET; LLORENÇ SÁEZ
16 pp. Ed. Lectio

PVP: 5,00 €

Bonsái. Arte y Naturaleza

El bonsái es un arte que conecta la sencillez de los cinco elementos (fuego, agua, tierra, viento 
y vacío) que los antiguos japoneses podían encontrar en la naturaleza, con la simpleza, el amor y 
elrefinamientoquesoloellospodíanalcanzarensumáximoesplendor.Enestelibronosvamosa
introducir en el arte del bonsái, mediante sencillas técnicas de cultivo (trasplante, riego, abonado, 
etc.) y de diseño (poda, alambrado, pinzado, etc.) y siguiendo algunos criterios artísticos, vamos a 
crear diseños, a partir de cualquier material (árboles de vivero, esquejes, etc.) que nos recuerden a 
árboles en la naturaleza, contemplándolos con toda su grandiosidad, a pesar de su tamaño.

CARLOS LÁZARO; JOSÉ MANUEL BLÁZQUEZ
184 pp. Ed. Oberon
PVP: 20,95 €
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Wild. The Naturalistic Garden

Un libro visualmente impactante sobre la tendencia más de moda en el paisajismo actual: plantar local 
de acuerdo con el entorno y dejar crecer naturalmente. Olvídese de los apacibles y cuidados jardines del 
pasado: los jardines de hoy están pasando por una revolución en gusto y estética. Este es el primer libro que 
analiza en profundidad la nueva tendencia de dejar que los jardines se desarrollen naturalmente ‘salvajes’ 
reflejandoelgiromundialhacialasostenibilidad.Figuranmásde40jardines-desdeunpradoperenneen
Somerset, Inglaterra a un jardín privado resistente a la sequía en Australia o pequeños jardines en Nueva 
Zelanda o Francia- con textos y maravillosas fotografías que nos los acercan y nos los explican, además 
de unos ensayos sobre temas como, local vs no local, auto siembra o sobre la siempre estacional. Jardines 
diseñados por los grandes nombres de hoy, como Dan Pearson (UK), Olivier Filippi (Francia), Piet Oudolf 
(Países Bajos) o Sean Hogan (USA) al lado de jardines privados más anónimos.

KINGSBURY, NOEL; TAKACS, CLAIRE
320 pp. Ed. Phaidon Press Limited

PVP: 49,95 €

La invención del reino vegetal, “Historias sobre plantas y la inteligencia humana”

Una historia cultural de las plantas desde el cultivo y la domesticación hasta la estética, la 
sexualidad y lo sagrado. Los seres humanos le damos un uso práctico a los vegetales desde hace 
miles de años. Nos sirven de alimento y de medicina, los utilizamos en la construcción y en los 
tejidos. Pero estamos ligados a ellos a niveles más profundos. La primera gran revolución que 
vivimos se produjo cuando plantamos el primer grano de maíz, y hemos sabido crear belleza a 
través de los jardines. Al mismo tiempo no podemos olvidar las luchas de poder originadas por 
flores,asícomo ladimensión religiosaqueciertasculturashanencontradoen losárbolesy las
plantas. Uniendo ciencia y tradición, Aina S. Erice se adentra en nuestra relación con el mundo 
vegetal y nos regala un libro único. Nos desvela misterios de la historia, compara la mentalidad de 
distintascivilizacionesy,cuandosonnecesarios,nosdeslumbracondatoscientíficos.Uncantoa
la naturaleza marcado por la sabiduría y el respeto.

S. ERICE, AINA
448 pp. Ed. Ariel S.A.
PVP: 22,90 €
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FACTORES LIMITANTES PARA LA 

SELECCIÓN DE ARBOLADO EN

GALICIA -2ª PARTE-
ARTIGO

Dentro de los factores limitantes que nos vamos a 
encontrar en el momento de seleccionar una especie arbórea, 
algunos de ellos van a constituir lo que se denomina limitantes 
absolutos, es decir, aquellos que imposibilitan el cultivo de 
una especie, como pueden ser la salinidad en el ambiente o 
la rusticidad. Por el contrario, los factores limitantes relativos, 
permitiránelcultivodelaespeciemodificandoalgunavariable,
como puede ser la humedad.

Por supuesto, cuantos menos factores limitantes relativos 
tenga que enfrentar la especie escogida, menor será su 
mantenimiento y mayor su adaptación al espacio, lo que 
implica que tendrá un óptimo desarrollo con un coste mínimo.

En el artículo anterior se describieron algunos de los 
factores que más limitan la elección del arbolado como 
salinidad, vientos, rusticidad y contaminación ambiental. En 
esta segunda parte continuaremos estudiando otros factores 
limitantes como:

 ▶ suelos,
 ▶ pluviometría,
 ▶ limitaciones en la trama urbana,
 ▶ insolación,

 ▶ afectación de plagas o enfermedades endémicas,
 ▶ convivencia: alergias, tóxicos y otros,
 ▶ biología del propio árbol.

5. Suelos
Para comprender la importancia de este factor basta decir 

que el 80% de los problemas que tiene un árbol urbano a lo 
largodesuvidaderivandelosfactoresedáficos.

Para el árbol urbano tienen mucha más relevancia las 
propiedades físicas de un suelo (textura, estructura, …) que las 
químicas.

Los suelos naturales de nuestros parques y jardines tienen 
pH ácido. Y para la mayoría de las especies arbóreas que 
utilizaremos en nuestras zonas verdes, el valor de pH óptimo 
se establece entre 5,5 y 6,5; es decir, en intervalo ligeramente 
ácido, por lo que el pH no suele ser un factor limitante.

La textura de los suelos dependerá de la zona de Galicia en 
la que nos encontremos, variando mucho de una zona a otra. 
Desde suelos arenosos a arcillosos pasando por los francos, 
encontraremos en nuestro territorio todo tipo de texturas. 
Texturasmuyarcillosaspuedenprovocarasfixiaradicularylas

Árboles aviverados: Árboles a la espera de ser plantados. 

Sin protección alguna en los troncos, situación perfecta para que se produzca el golpe de sol.

Autora
Mónica Mª Maceiras Rioboó
www.brigantium.es/
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Árbol-edificio:Relacionesdifíciles:nielvecinovaaestarcontento

cuando las ramas del árbol le entren por la ventana, ni el árbol va a estar 

contento al no poder desarrollarse en plenitud.

texturas demasiado arenosas no ofrecen un buen sustrato de 
anclaje a las raíces. Conocerlas nos ayudará a prevenir futuros 
problemas.

En cuanto a la estructura de los suelos, es la gran olvidada… 
y ¡¡tan importante!!. De la existencia de microporos depende 
la buena aireación de un suelo... y ¡el árbol necesita respirar 
por su sistema radicular! El oxígeno edáfico es el principal
factor limitante. Si el porcentaje de oxígeno baja del 10-12% 
se producirá muerte radicular. El oxígeno edáfico es más 
importante que el agua, aunque rara vez reparamos en él.

El agua en el suelo circula por los macroporos. Macroporos 
y microporos son destruidos cuando realizamos operaciones 
en el suelo sin tener en cuenta el tempero: nunca se debería 
trabajar sobre un suelo mojado.

El árbol necesita, además, que el suelo sea fértil y le proporcione 
los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo.

Y necesita suelo… el árbol necesita un volumen de tierra 
apropiado a sus necesidades que muchas veces no ponemos 
a su disposición en esas crueles jaulas radiculares que suelen 
ser los alcorques.

Los alcorques deberán tener las medidas apropiadas para cada 
especie. Deberían ser alcorques corridos o franjas de plantación: 

los árboles necesitan comunicarse por medio de las micorrizas. 
Además, en alcorque corrido los árboles necesitan menor 
volumen de tierra para su desarrollo que si los plantamos en 
alcorques individuales. Este tipo de alcorque debería desaparecer.

Los árboles solo se plantan una vez, por lo que no se debería 
escatimar a la hora de proporcionarle el mejor sustrato posible. 
Si hay que priorizar un gasto, debe ser éste.

En los alcorques situados en zonas pavimentadas, el suelo 
suele estar formado por escombro y tierras de relleno que habrá 
que sustituir por una tierra vegetal de calidad para garantizar el 
desarrollo del árbol.

6. Pluviometría
A pesar de nuestro clima húmedo, las precipitaciones 

caídasdesdefinalesdeprimaverahastamediadosdeotoñono
sonsuficienteparamantenerelbuenestadovegetativodelas
especies arbóreas.

Sonlluviasquenopenetran,sequedanensuperficieylas
únicas que pueden aprovechar esta humedad son las especies 
herbáceas.

Es obligado pues, un servicio de mantenimiento de arbolado 
durante los dos/tres años posteriores a la plantación si se desea 
asegurar la pervivencia del mismo, pues la pluviometría es 
claramente un factor limitante al estar estos ejemplares jóvenes 
formando gran cantidad de raíces nuevas.

7. Limitaciones en la trama urbana
Las principales limitaciones físicas en la ciudad son las 

canalizaciones subterráneas y los obstáculos al desarrollo de la 
copa del árbol.

Este tipo de limitaciones se producen sobre todo en el 
arbolado viario.

La experiencia y la bibliografía nos indica de manera clara 
cuales son las medidas mínimas de acera y las dimensiones 
apropiadas que han de tener las especies de arbolado viario 
para resultar adecuadas a este uso.
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 ▶ Ancho de acera inferior a 3 m: No se debería plantar 
arbolado.

 ▶ Entre 3 - 4 m al. Árboles de porte pequeño.
 ▶ Entre 4 -6 m. Arboles de porte mediano.
 ▶ + 6 m. Arboles de porte grande.

Se deberá realizar un estudio detallado de cada lugar, pues 
además del porte, el tipo de copa, y otros parámetros han de 
ser tenidos también en cuenta.

Los listados generales que describen el arbolado según 
su porte pueden servir de ligera indicación, pero nunca 
deberían motivar la elección sin un estudio más profundo 
del lugar.

La altura de la cruz de un árbol en copa es fundamental y no 
debería ser inferior a 2,50 m desde el suelo en zonas peatonales 
ydetráficorodadoynomenorde4,5menvialesquesoporten
vehículos de gran tonelaje o autobuses.

El diámetro de la copa también debe contemplar las 
distancias mínimas con posibles obstáculos como mobiliario 
urbano,fachadasdeedificios,líneaseléctricasetc.

Un árbol SOLO ha de plantarse donde pueda vivir y desarro-
llarse con dignidad. Los árboles NUNCA deberían ser podados 
sistemáticamente. La poda como operación de mantenimiento 
anual debe ser erradicada como agresión al árbol que es. De la 
correcta elección de arbolado que hagamos en relación a la tra-
ma urbana depende que nuestro patrimonio arbóreo siga sien-
do masacrado como hasta ahora o comience una nueva etapa 
de respeto hacia este ser generoso que tanto aporta a nuestras 
vidas.

8. Sol/Sombra
Es necesario tener en cuenta las necesidades de luz de la 

especie,tantoparasucorrectodesarrollofisiológicocomopara
obtener el mayor valor estético de la misma. Este factor es 

especialmente importante en el caso de arbolado viario, pues 
en nuestras ciudades, habitualmente se encuentran rodeados 
dealtosedificios.

Según la época del año, la insolación varía y un lado 
de la calle puede estar en sombra y el opuesto a pleno sol. 
Cuando plantamos la misma especie arbórea en calles con 
esta característica, es probable que una alineación funcione 
correctamente, mientras que la de enfrente tan solo sobreviva.

Hemos de abandonar la idea de que los árboles han de 
estar dispuestos de forma marcial en nuestras calles. Uniformes 
y repetidos, condenados solo a sobrevivir por conseguir una 
estética de otro tiempo. Nuestro objetivo debería ser buscar la 
mejor opción para el óptimo desarrollo de nuestros árboles.

¿Son todos los edificios de una calle iguales? No. Ni tan
siquiera los de la misma acera…. Entonces ¿Por qué los árboles 
de una calle han de ser todos iguales? No parece en absoluto 
razonable pensar si algo inerte puede ser diferente en la misma 
calle, un árbol, un ser viviente, tenga que ser exactamente igual 
al vecino sin tener en cuenta sus necesidades.

Cada individuo debería salir del vivero de producción con el 
N marcado. De esa manera en el momento de la plantación se 
respetaría la orientación que el árbol tuvo hasta ese momento, 
lo que mejora su adaptación y provoca una menor incidencia 
de los golpes de sol en su fuste.

El hecho de que las especies arbóreas elegidas para la 
plantación estén producidas en Galicia hace que no sea 
necesaria su aclimatación a la insolación y horas de luz, así 
como a las temperaturas mínimas.

9. Afectación de plagas o enfermedades endémicas
Antes de elegir una especie es necesario asegurarse que dicha 

especie no se encuentra afectada por plagas o enfermedades 
endémicas o en cuarentena en la zona donde se va a plantar.

Magnolios: Especie mal escogida. 

¿Cuánto tiempo van a tardar los vecinos en quejarse de que los árboles les sacan las vistas a la playa? 



Se pueden consultar estos datos en la web de la Consellería 
de Medio Rural.

Actualmente los organismos nocivos de cuarentena que 
afectan al arbolado son:

 ▶ Trioza erytreae: psila africana de los cítricos. Este 
diminutoinsectoademásdeldañoestéticoyfisiológico
que causa en los cítricos es vector de la bacteria que 
causa el Huanglongbing (HLB) y que puede producir 
la muerte del árbol.

 ▶ Xylella fastidiosa: bacteria que produce daños 
muy graves e incluso la muerte de los ejemplares 
afectados.

Aunque ya no se encuentra en cuarentena, otra de las plagas 
a tener en cuenta por la magnitud de los daños causados es el 
Rhynchophorus ferrugineus (picudo rojo de la palmera).

No se deberían plantar especies arbóreas que sean 
susceptibles a estas plagas y enfermedades.

10. Convivencia: Alergias, tóxicos y otros
 ▶ Alergias

La mayoría de las especies arbóreas (sean autóctonas o 
importadas) presentes en nuestras zonas verdes son en mayor 
o menor medida alergénicas.

Dado el impacto que tiene esta característica en la salud y 
el bienestar de las personas hay que tener especial cuidado en 
el momento de elegir las especies.

Las siguientes pautas pueden ayudar a disminuir los 
problemas originados por el exceso de polen:

a. Elección de especies cuyo período de polinización sea 
corto.

b. Incremento de la biodiversidad: evitar la utilización 
masiva de pocas especies, se elimina así la posibilidad 
de grandes fuentes emisoras.

c. Las plantas con polinización por medio de insectos 
producen menos polen. En este caso hay que destacar que 
el cambio climático está haciendo que algunas especies 
produzcan mayor cantidad de polen por la disminución 
de la cantidad de polinizadores como las abejas.

d. Feminizar los parques: en árboles dioicos, plantar solo 
los ejemplares femeninos que no producen polen.

e. Mantenimiento adecuado: Una poda en exceso 
produce en el siguiente ciclo vegetativo más ramas 
ymásflores, loqueacentúaelproblema.Unabuena
gestión del arbolado puede contribuir a disminuir los 
problemas de alergias.

f. Control de las especies exóticas: contrastar el 
comportamiento alergénico de estas especies y su 
posible reacción alergénica cruzada con las especies ya 
implantadas.

g. Manejo adecuado de especies: evitar la plantación y 
expansión de especies invasoras que causen problemas 
alergénicos.

Otro factor a tener en cuenta es la reactividad cruzada 
del polen de una especie con los pólenes de otras especies 
diferentes. Se evitará en lo posible la plantación conjunta 
de grandes masas de árboles cuyos pólenes presenten esta 
característica. La reactividad cruzada más peligrosa para los 
alérgicos se produce entre estas especies:

Abedul Haya, Roble, Aliso, Fresno, Avellano

Abedul, Aliso

Abedul

Abedul, Haya, Avellano

Abedul, Olivo

Abedul, Haya, Aliso

Abedul, Fresno

Sauce

Haya

Roble

Aliso

Fresno

Avellano

Olivo

Álamo
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Conocer las fechas en las que las especies presentan una 
mayor carga polínica puede ayudar en la elección de arbolado, 
evitando la plantación conjunta de especies que emitan 
grandes cantidades de polen en la misma época.

Los meses de mayor contenido polínico en el aire en la zona 
norte de España de las principales especies arbóreas son los 
siguientes:

La interacción de los pólenes con la contaminación 
atmosférica agrava los cuadros alérgicos.

 ▶ Tóxicos
La gran mayoría de las especies plantadas en nuestros 

jardines contienen alguna parte tóxica. Se evitará, por lo 
tanto, la plantación de especies cuyas partes tóxicas resulten 
especialmente atrayentes a los niños. En zonas especialmente 
sensibles como colegios o guarderías se priorizará la 
plantación de especies frutales o especies completamente 
seguras.

 ▶ Otros
Algunas especies pueden no ser adecuadas para ciertos 

lugares por la suciedad que generan sus frutos al madurar 
(Ligustrum) o por la melaza (sustancia pegajosa) producida por 
las plagas endémicas (pulgón en tilos) que suelen sufrir.

CALENDARIO POLINIZACIÓN ZONA NORTE ESPAÑA

ESPECIE

Aliso

Abedul

Castaño

Plátano

Avellano

Ciprés

Morera

Olmo

Palmeras

Pino

Olivo

Roble, Encina

Chopo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: Almirallmed.es

La presencia de espinas (Chorisia) es otra de las 
características que puede desaconsejar la plantación de una 
especie en determinados lugares.

11. Biología de la especie
Cuando se realiza la selección de especie, una de las 

preguntas a la que tendremos que dar respuesta es: ¿Qué 
necesidades tengo? ¿Quiero sombra, tapar vistas, una bonita 
floración,susfrutos,coloraciónotoñal,protección?

El conocimiento en profundidad de cada una de las especies 
y sus diferentes cultivares nos facilitará la respuesta y evitará que 
se generen problemas cuando el árbol llegue a su etapa adulta.

Conocer su estructura, patrón y velocidad de crecimiento, el 
comportamiento del sistema radicular, porte, altura, volumen de 
copa, velocidad y calidad en la cicatrización de heridas, longevidad, 
características de la floración y fructificación, características
foliares... nos ayudará a realizar la elección adecuada.

Elcatálogoescasiinfinito.ESNUESTRARESPONSABILIDAD
HACER LA ELECCIÓN ADECUADA. De esa elección depende 
que nuestro patrimonio arbóreo sea un vecino deseado o 
un incordio indeseado. Hagámoslo bien. UN ÁRBOL SOLO 
QUIERE QUE LO DEJEMOS SER UN ÁRBOL.

“En sus ramas más altas susurra el mundo y sus raíces 
descansan en lo infinito; pero no se abandonan ahí, luchan 
con toda su fuerza vital por una única cosa: cumplir con ellos 
mismos según sus propias leyes, desarrollando su propia 
forma, representándose a sí mismos. Nada es más sagrado, 

nada es más ejemplar que un árbol fuerte y hermoso.“
Hermann Hesse

“No tenemos nada que temer y sí mucho que aprender 
de la tribu vigorosa y pacífica de los árboles que produce 
constantemente para nosotros unas esencias fortificantes, 
unos bálsamos calmantes y en cuya grata compañía pasamos 

tantas horas frescas, silenciosas y recoletas.”
Marcel Proust

Mónica Mª Maceiras Rioboó
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generalmente popular o deteriorada, que implica el 
desplazamiento de su población original por parte de otra de 
un mayor poder adquisitivo”. En este sentido, cuando se produce 
lagentrificación,muchaspersonasestánobligadasamudarse,
incrementando el número de comunidades marginadas.

Al respecto, Matthew Williams y el Departamento de 
Planificaciónde laCiudaddeDetroitexpresaronen laúltima
Conferencia ASLA 2021 sobre Arquitectura Paisajista de 
Nashville, Tennessee, “su preocupación porque, tal vez, la 
construcción de espacios verdes en la ciudad terminaría 
acelerando el proceso de gentrificación en la ciudad”.

Y es que, dependiendo del tipo de proyecto paisajístico, 
esto puede suceder. Si se construye un parque o jardín de 
proporciones considerables (1 o más kilómetros), el valor del 
metro cuadrado en una zona determinada puede aumentar. 
Es una cuestión de mercado urbanístico. Las áreas verdes 
mejoran la calidad del aire en una región y, si se trata de un 
espacio público, más personas querrán vivir allí.

En tiempos como el actual, esto puede representar un 
serio problema para los habitantes con recursos limitados. 
El aumento del precio de los servicios básicos puede aumentar 
rápidamente y, paralelamente, la renta para los no propietarios. 
Y si se trata de vender, con el incremento de precios puede ser 
más difícil negociar en el mercado inmobiliario.

XARDÍN GALEGO - AGAEXAR

Los espacios verdes urbanos se han utilizado en los últimos 
años, principalmente, como medida de mitigación para 
los problemas ambientales que padecen las ciudades. Sin 
embargo, el desarrollo urbano sostenible también depara 
otra misión trascendental para las áreas verdes que está 
directamente relacionada con la calidad de vida de los entornos: 
combatirlagentrificación.

Se trata de un fenómeno experimentado en diversas 
urbes en períodos de recesión económica como el que hoy 
atraviesa la humanidad, producto de la pandemia mundial del 
Covid-19. En este sentido, parques y jardines salen al rescate de 
áreas aparentemente imposibles de rescatar para las personas 
de menores recursos, cuando la tierra aumenta su valor a 
precios insospechados.

¿Qué es la gentrificación y cómo actúan los espacios 
verdes contra este fenómeno urbano? Lo repasamos 
a continuación. Más allá de lo estético y ambiental, las 
plantas nuevamente salen al rescate de los problemas que 
la humanidad, por si misma, provoca cada cierto tiempo. 
Veamos algunos ejemplos citados en un artículo del portal 
especializado The Dirt.

¿A qué se refiere el término gentrificación?
ElDiccionariodelalenguaespañoladefinealagentrificación

como “el proceso de renovación de una zona urbana, 

GENTRIFICACIÓN: EL FENÓMENO 

URBANO QUE LOS ESPACIOS 

VERDES DEBEN COMBATIR

ARTIGO

Parque Harold Simmons. Foto: Michael Van Valkenburgh Associates

Autor
Paisajismo Digital, S.L.
www.paisajismodigital.com
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¿Cómo actúan los espacios verdes contra la 
gentrificación?

Williams cita como ejemplo al parque Ella Fitzgerald de 
Detroit. Ubicado en una comunidad golpeada por la crisis 
económica, el proyecto impulsado por el ayuntamiento local se 
enfocó en construir un nuevo parque comunitario y un sendero 
verde para el uso de la comunidad. “Con una visión de diseño 
inclusivo, el proyecto diseñado por la firma Spackman, 
Mossop y Michaels es una forma de reparación ecológica”, 
explicó Williams.

El proyecto cubre un área de 44,5 kilómetros desde el 
centro de Detroit hasta Dearborn e involucró a los ciudadanos 
durante la concepción del diseño para crear espacios verdes 
estratégicos que respondieran a los deseos y necesidades de la 
comunidad. De igual manera, una investigación realizada por 
la arquitecta paisajista Diane Jones Allen, realizó el mapeo de 
las comunidades de Black Freedmen en Texas,identificando
serios problemas con el caudal del río Trinity.

De acuerdo con Jones Allen, las orillas del río han ido 
creciendo paulatinamente, por lo cual la firma Michael Van 
Valkenburgh Associates diseño un proyecto enfocado en 
las áreas verdes como solución. Se trata del parque Harold 
Simmons, cuyo diseño creará espacios saludables a lo largo 
del río y, para asegurarse de que el precio de las casas aleñadas 
en Black Freedmen no suba, una corporación de desarrollo 
vinculada a una iglesia local se ha ocupado de “avanzar y 
renovar las casas que ameriten intervención”. De esta manera, 
ha sido posible resolver el problema de la gentrificación en
estas localidades.

Otras ventajas de parques y jardines para combatir la 
gentrificación

Además de resolver problemas ambientales como el del 
río Trinity y evitar el desplazamiento forzoso de comunidades 
de bajos recursos, los espacios verdes también pueden facilitar 
otras ventajas en el desarrollo urbano sostenible. En Boston, 
por ejemplo, el Gobierno invirtió 5 millones de dólares para 
remodelar el Franklin Park de Frederick Law Olmsted en 
Dorchester, Jamaica Plains y el vecindario de Roxbury.

Sierra Bainbridge, arquitecta paisajista y directora sénior 
de MASS Design Group, una de las firmas encargadas del
proyecto, aseguró que el nuevo diseño del parque está 
pensado en involucrar a las comunidades a largo plazo, 
rescatandoelpatrimoniolocalatravésdelbeneficioparticular
de los habitantes con el parque.

“Con el nuevo diseño, existe una gran oportunidad para 
aumentar las conexiones entre el parque y la comunidad lo-
cal, particularmente a través de eventos importantes” expli-
có Bainbridge. Para ello será necesario realizar cambios en la 
planificación y zonificación, demostrando que la intervención 
realizada está planeada y ejecutada pensando en el bienestar 
de la comunidad. Se trata de construir un espacio que realmen-
te optimice la calidad de vida de sus habitantes a largo plazo, 
del que los ciudadanos se sientan orgullosos.

Hacia dónde apuntan los espacios verdes urbanos
Como respuesta a la gentrificación urbana, los espacios

verdes urbanos apuntan a la participación ciudadana. No se 
trata simplemente de diseñar un área novedosa, que incluya 
especies nativas y capturen cierta cantidad de dióxido de 
carbono (CO2). Se trata de resolver problemas puntuales en 
las comunidades, de optimizar su calidad de vida con cada 
planta sembrada.

Los tiempos actuales han recalcado la importancia de la 
empatía. Colocarse en el lugar del otro, pensar en el bienestar 
colectivo. En las ciudades, cada decisión hace la diferencia y las 
áreas verdes son una solución sostenible y humanitaria, siem-
pre y cuando se conciban con los criterios adecuados. Con-
sultar las opiniones de los usuarios es el primer paso para con-
cebir proyectos paisajísticos que cumplan con este propósito.

Parque Ella Fitzgerald. Foto: metropolismag.com

Parque Harold Simmons. Foto: Michael Van Valkenburgh Associates
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Se acerca la primavera y vuelve a ser un momento idóneo 
parahablardelasmezclasdeflorydesuutilidadenjardinería.

En este caso quiero destacar un uso muy interesante, y que 
ya están adoptando en algunos ayuntamientos españoles. Se 
tratade sembrarmezclasde flor en alcorquesde árbolesde
paseos y avenidas.

Losbeneficiossonnumerosos:

 ▶ Reducir mantenimiento de los alcorques.
 ▶ Darcobijoalafaunabeneficiosa.
 ▶ Aumentar la biodiversidad de la ciudad.
 ▶ Eliminar el aspecto yermo de un alcorque.
 ▶ Dar un toque de naturalización y color, manteniendo la 

diversidad de la ciudad.

A modo de ejemplo adjunto la foto de un árbol cuyo 
alcorque fue sembrado en primavera del año pasado con una 
mezcladeflores.

FLORES EN ALCORQUESARTIGO

Autor
Javier Soto
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PROYECTO DE FORMACIÓN DUAL 

DE JARDINERÍAARTIGO

En diciembre del 2019 Aceesca en colaboración con la Xunta 
de Galicia, inicia un proyecto de Formación Dual para personas 
condiversidadintelectualparalaadquisicióndeuncertificado
de profesionalidad de nivel 1 en Actividades Auxiliares en 
Viveros, Jardines y Centros de Jardinería.

El modelo surgió como solución innovadora para responder 
alasnecesidadesyprincipalesdificultadesquepresentaeste
colectivo en materia de formación profesional y ocupación y 
fue importado de Mallorca, comunidad en la que ya lleva años 
implantado y está dando buenos resultados.

La propuesta se enmarca en el modelo de inserción 
sociolaboral para personas con diversidad intelectual como un 
recurso mixto en el que se combina formación y empleo. Se trata 
de una formación a la cual accedieron 10 personas aprendices, 
con una duración de 3 años, en la cual la metodología a aplicar 
es la formación en el puesto de trabajo “aprender haciendo”. 
Los aprendices están contratados mediante un contrato para 
la formación y aprendizaje a jornada completa, percibiendo un 
salario equivalente al tiempo de trabajo efectivo, y al mismo 
tiempo se están formando para que además de adquirir las 
competencias técnicas de la profesión, también adquieran 
autonomía para desenvolverse e integrarse tanto en el contexto 
laboral como social.

El objetivo final de esta capacitación es disponer de
personascandidatas,cualificadas,paraquepuedanejercersu

profesión como operarios en cualquier empresa de viverismo y 
jardinería, dando respuesta además a la demanda que existe en 
laactualidaddeprofesionalesdeestosperfiles.Seorganizarán
jornadas de puertas abiertas, en las que las empresas podrán 
acudir a conocer de primera mano el proyecto y constatar las 
capacidades de los aprendices.

La formación finalizará en el mes de febrero de 2023.
Al terminar este proyecto el objetivo principal y personal de 

cada una de las personas es poder acceder a un contrato de 
trabajo que les permita cumplir sus sueños, y poder conseguir 
los propósitos y las metas que tienen en sus vidas, y para otros 
poder crear su propia empresa, metas que se pueden convertir 
en realidad con el apoyo necesario.

Esto se hará efectivo cuando contratar a personas con 
discapacidad no sea noticia, sino una realidad en las empresas, 
y se empiece a valorar la capacidad individual de cada persona 
dejando en un segundo plano su discapacidad.



hacemos lo que nos enseñan. Algunos lo hacemos mejor, y 
otros peor. 

 ▶ ¿Cuál es tu sueño al terminar el proyecto?
ENTREVISTADO 1: Estar trabajando en alguna empresa, que 

me contraten, y lo haré lo mejor que pueda.

ENTREVISTADO 2: Es encontrar un trabajo donde esté 
conforme, que no me sienta utilizado, que me respeten, y que 
todos nos respetemos, tener un sueldo con el que poder vivir, y 
si puede ser un trabajo para siempre, pues mucho mejor. 

 ▶ Algunas empresas tienen dudas acerca de la 
contratación de personas con discapacidad, tienen 
miedo de la supervisión que podáis necesitar, ¿qué 
le dirías?

ENTREVISTADO 1: Que todas las personas, con nuestras 
diferencias podemos hacerlo lo mejor posible. Con esfuerzo y 
apoyos todo es posible. ¿No dicen que todos somos iguales? 
Aunque nos cueste un poco al principio… tenemos agallas. 

ENTREVISTADO 2: Yo les digo que nos contraten, además 
tienen subvenciones y se pueden ahorrar algo de dinero. 
Somos iguales a las demás personas, si nos dan tiempo y nos 
dejan demostrar, verán que sabemos trabajar. Cuando las cosas 
se hacen a correr, no le sale bien a nadie. 

 ▶ Por último, algún consejo a las empresas de 
jardinería a la hora de incorporar trabajadores con 
diversidad intelectual a sus plantillas?

ENTREVISTADO 1: Lo primero, que no discriminen a 
nadie, y que nos traten a todos por igual, da igual que 
seamos hombres, mujeres, altos, bajos, da lo mismo. Algunas 
personas tienen más experiencia que otras, y pueden 
aprender más rápido o menos. Lo importante es salir 
adelante con esfuerzo.

ENTREVISTADO 2: Si necesitamos apoyo, está la asociación 
o las preparadoras laborales para ayudarnos. Las personas que 
nos enseñaron nos pueden apoyar después, y las empresas las 
pueden llamar. Les pido que no abusen y que nos respeten. 
Nosotros servimos para trabajar, la única forma de demostrarlo 
es trabajando, que nos vean. Que vengan y nos vean trabajando 
en los jardines y miren como quedan los parques y las cosas 
que nosotros hacemos.

Entrevista a dos personas aprendices del proyecto de 
formación dual de aceesca.

 ▶ La primera pregunta va orientada a algo general, 
¿por qué quieres trabajar?

ENTREVISTADO 1: Para conseguir algo en un futuro, para 
ganarme la vida, ser independiente, comprar cosas, y ser feliz.

ENTREVISTADO 2: Para conseguir un sueldo, y ser 
autónomo, tener independencia, formar una familia, con un 
trabajo se puede conseguir todo.

 ▶ ¿Como te sientes participando en el proyecto de 
formación dual?

ENTREVISTADO 1: Me siento bien, gané mucha experiencia 
y buenos compañeros y compañeras. 

ENTREVISTADO 2: Haciendo cosas nuevas, aprendiendo. Aquí 
te enseñan desde un principio, si hay cosas que no entiendes, 
las puedes preguntar al momento. En una empresa hay que 
producir, no hay tiempo a enseñar, en esta formación sí que la hay. 

 ▶ ¿Qué es lo que más te gusta del proyecto de 
formación dual?

ENTREVISTADO 1: Me gusta tener compañeros dispuestos a 
apoyarte, sé que ningún trabajo es fácil.

ENTREVISTADO 2: Hacer cosas diferentes en sitios 
diferentes, hacemos un poco de todo, diferentes funciones, 
mantenimiento, riego, colocar tepe, plantar, desbrozar taludes, 
podar…eso es lo que más me gusta.

 ▶ ¿Crees que, al terminar el proyecto, valorando ya 
estos dos años, estarás preparado para trabajar en 
una empresa? 

ENTREVISTADO 1: Creo que estaré preparado, yo pienso 
en positivo, y creo que sí. Estoy aprendiendo de todo, tanto de 
maquinaria como de herramientas.

ENTREVISTADO 2: Yo pienso que sí, aquí son tres años, 
yo voy trabajando, me van corrigiendo, pregunto lo que no 
entiendo y repito las cosas hasta que las hago bien. Al terminar 
el proyecto lo puedo demostrar en una empresa.

 ▶ Hay personas que creen que todas las personas 
con discapacidad sois muy perfeccionistas, ¿tú que 
crees?

ENTREVISTADO 1: No, yo creo que a algunas personas les 
cuesta más que a otras, teniendo discapacidad o no, hay gente 
que tiene discapacidad y no se lo notamos y otros que no 
tienen discapacidad y les cuestan algunas cosas. Además, la 
discapacidad no siempre se ve.

ENTREVISTADO 2: ¿Todos perfeccionistas? Si fuera así nos 
llamaríamos Perfecto todos, y mi nombre no es ese. Cada uno 
de nosotros somos diferentes, a algunos de nosotros se nos 
danmejor o peor algunas cosas, al final, todos trabajamos y

Artigo
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Hoy entrevistamos a Marina Muñoz Orta, de la empresa 
BRIVEGMAR, especialista en jardinería, bricolaje y 
decoración

ENTREVISTA

Marina Muñoz Orta
1987 - Valencia

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

La verdad es que fue de casualidad, por la necesidad de 
salirdel trabajoenelqueestaba (oficinade seguros).Estuve
trabajando en esta oficinamuchos años, pero el estrés iba a
acabar conmigo y el sector tampoco era de mi agrado. Entonces 
decidí emprender con las actividades que me gustaban y de las 
que tenía conocimiento y algo de práctica (bricolaje, jardinería 
y decoración).

¿Qué servicios prestas como autónoma? 

Empecé con las tres actividades que indiqué antes porque 
no sabía cuál tendría mayor salida. Actualmente el 90% de mi 
actividad es la jardinería y en ella he podido unir las otras dos, 
enfocándolas al paisajismo.

Los servicios son: JARDINERÍA en general, mantenimiento 
de jardines, con podas, riego, plantaciones. A mayores hago 
pequeñas estructuras de madera para incorporar a los espacios 
y el diseño de dichos espacios. Respecto al bricolaje también 
restauro objetos y mobiliario de madera que son parte de los 
jardines o viviendas y la actividad de decoración-diseño ya es lo 
que engloba todo el conjunto paisajístico.

Marina Muñoz Orta, nacida en Valencia un 23 de mayo 
de 1987. Desde los 4 años lleva viviendo en Galicia, así que 
podemos decir que ya casi es más gallega que valenciana. 
Dispone de amplia formación en cursos específicos de
jardinería, y en la actualidad está estudiando el Ciclo Superior 
de Formación Profesional de Paisajismo y Medio Rural.  
 
Desde el 2015 está ejerciendo como autónoma en jardinería, 
y día tras día continúa aprendiendo, a través de cursos 
teóricos y prácticos, y de la experiencia trabajando con otros 
profesionales.
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¿Qué es para ti ser jardinera? 

Para mí es una suerte, pues es un trabajo en el que puedo 
estar en contacto continuo con la naturaleza, a pesar de ser 
duro físicamente, es un trabajomuy gratificante (las plantas
son muy agradecidas). Además, es un trabajo dinámico y poder 
crear o mantener espacios bonitos es algo que me encanta. 
Sobre todo, para que mis clientes disfruten de sus espacios 
verdes.

¿Cómo es el día a día en el trabajo de Brivegmar? 

Tenemos el planing mensual y semanal organizado pues 
la mayoría del trabajo son mantenimientos. Cogemos la 
furgoneta con la herramienta necesaria y de ruta de jardín en 
jardín. A pesar de ello siempre sale algún imprevisto y/o nuevo 
trabajo que atender al que intentamos prestar servicio lo antes 
posible. 

¿Qué es lo más bonito que te ha ocurrido trabajando 
en un jardín? 

 
Como dije antes, trabajar con la naturaleza para mí ya es 

bonito, pero destacando algo puedo decir que cuando pones 
nueva planta en un jardín y ves que va adelante o cuando una 
planta está “enferma” y la cuidamos y también sale adelante, 
floreceyseponepreciosa,esonotieneprecio.Yverque los
clientes quedan contentos con nuestro trabajo es maravilloso.

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

Todos tienen su compensación, pero uno que no olvido 
fue el más grande que por ahora he realizado, donde tuvimos 
que cambiar el estilo del jardín modificando zonas verdes
y sustituyendo vegetación existente para que fuera de 
menor mantenimiento (pues era segunda residencia) y más 
minimalista. Fue una obra intensa pero satisfactoria.

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

Todos esos aspectos influyen negativamente en nuestro
sector, pero creo que el mayor problema es lo poco que valoran 
el trabajo de los/as jardineros/as, todavía no nos ven como 
profesionales y no valoran nuestro trabajo como se debería. 

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

En mi caso particular la verdad es que no me ha afectado, 
he podido seguir con los trabajos habituales. Siempre teniendo 
en cuenta que en el trato con los clientes y con el personal de 
la empresa se mantienen las normas Covid, lo que implica el 
comprar mascarillas, hacer algún test pero nada más.

Entrevista



Entrevista

Desde Agaexar intentamos trabajar día a día por mejorar 
el reconocimiento y la profesionalidad de la figura del 
jardinero. ¿Consideras que es importante estar asociado?

Claro que sí, las asociaciones son entidades muy importantes 
para poder avanzar entre todos y conseguir objetivos comunes, 
en solitario no podríamos lograrlo.

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

Pues no puedo decir ninguna en concreto, para mí son los 
propios clientes los que me motivan a seguir mi dinámica y 
filosofíadetrabajo.

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

El poder hacer que mis clientes disfruten de zonas verdes, 
naturales. Cada uno con sus posibilidades y necesidades. Pues 
el rodearse de naturaleza aporta muchos beneficios a las
personasyparticiparenellomegratifica.

Información de contacto:
BRIVEGMAR
Tlf: 649 130 142
Email: brivegmar@gmail.com
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ENTREVISTA A RAMÓN PENIDE BEIS, DIRECTOR Y 
FUNDADOR DE LA EMPRESA MADERAS BASTAVALES, S.L. 
(PINOT®)

ENTREVISTA

¿Cómo nace MADERAS BASTAVALES, S.L. y en qué año 
se crea?

En los años 50 mi padre era dueño de un aserradero y se 
dedicabaalaexplotacióndelamadera.Alfinalizarmisestudios
universitarios me incorporé a la empresa familiar y observé que 
los subproductos de la madera se revendían a unos precios muy 
bajos, no sacando aprovechamiento alguno de ellos. A raíz de 
esto, compruebo que la corteza es un producto que empieza a 
demandar el mercado en sectores como la jardinería.

Con esta nueva idea, en el año 1993 se pone en marcha lo 
que es ahora la empresa Maderas Bastavales, S.L. (PINOT®).

¿Cuáles son los productos que comercializa PINOT®, y 
en cuál o cuáles estáis especializados?

Como explicaba anteriormente comenzamos aprovechan-
do la corteza. Fuimos adaptándonos a la demanda del mer-
cado utilizando máquinas especializadas para sacar el mayor 
provecho de la misma, obteniendo diferentes granulometrías 
según las preferencias de los clientes.

Además, viendo la gran variedad y la gran cantidad de 
utilidades que nos brinda la corteza decidimos adentrarnos 

Ramón Penide Beis, 

“Ramón Penide Beis, director y fundador de la empresa 
MADERAS BASTAVALES, S.L. (PINOT®), nacido en Bastavales 
– Brion (A Coruña) y diplomado en Graduado Social, lleva al 
frente de su empresa 30 años”.
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Entrevista

más en el mundo de la jardinería ofreciéndole a nuestros 
clientes otro tipo de materiales, como diversas piedras 
decorativas o maderas tratadas para exteriores; dándole vida 
así a sus jardines. Las briquetas y otros derivados de la madera 
forman parte también del stock que ofrecemos a nuestros 
clientes. 

En cuanto al personal, PINOT® es una empresa familiar, 
pero con un gran equipo humano. ¿Cuál es el número de 
trabajadores y cuál es la clave para que todo el equipo 
funcione correctamente?

En nuestras empresas trabajamos 16 personas, y considero 
que la clave para el buen funcionamiento de todo es el trabajo 
diario bien hecho, con esfuerzo, y por supuesto una buena 
coordinación de todo nuestro equipo.

¿Cuál es el tipo de clientela con la que trabajáis y en 
qué ámbito geográfico se mueve la empresa?

Entre la diversidad de clientes con los que trabajamos se 
encuentran mayoritariamente viveristas, paisajistas y empresas 
del sector. Pero además, debido a la nueva moda de lucir en las 
casas jardines vistosos y bien cuidados, contamos con un alto 
número de clientes europeos.

Teniendo en cuenta la demanda de la corteza, la empresa se 
dedicaba, sobre todo al comienzo, a nivel gallego, ampliándose 
hoy en día a nivel Nacional e Internacional.

¿Cuál es tu visión global del sector de la jardinería 
en Galicia?

La jardinería en Galicia ha evolucionado enormemente 
desde mis comienzos hasta ahora; es impresionante ver el 
cuidado en el diseño de los jardines y como la gente se ha 
implicado en su cuidado, todo esto también gracias a la calidad 
de los productos empleados hoy en día.

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

No me atrevería a nombrar a una única persona, pero si 
recalcar que la primera idea para empezar con el negocio 
me la proporciona José de la empresa ORVISA, que en su día 
venía a buscar la corteza al aserradero que teníamos, para 
utilizarla en sus viveros como sustrato para plantar, ya que él 
acababa de regresar de EEUU y allí era muy aprovechada por 
los viveristas. 

Pero no quisiera olvidarme de todos los profesionales que 
han pasado por mi trayectoria empresarial y con su experiencia 
nos han ayudado a mejorar día a día.

Y para finalizar, ¿qué es lo que más le gratifica de su 
profesión?

A lo largo de todos los años que llevo dedicándome a esta 
empresa, no sería capaz de nombrar una sola cosa de las tantas 
que me aporta esta profesión. Más que una profesión es un 
estilo de vida, la mayor parte de mis horas diarias las dedico 
aquí, junto con el importante equipo de trabajo que me rodea, 
haciendosumamentegratificanteverqueunproductonatural
alegra la imagen de tantos jardines. 

Pero por nombrar alguna, diría que poder ofrecer a nuestros 
clientes el mejor de los tratos y la mejor calidad de los productos 
garantizándoles el mejor servicio, podría ser la que más.

La naturaleza nos aporta infinidad de posibilidades, que
mejor manera de respetarla que aprovechar todo el material 
que nos ofrece y del cual se puede sacar tanto provecho.
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Ruta por los jardines más bonitos de Galicia, donde la 

camelia es la reina
Muchos de los parques y jardines más emblemáticos de 

Galicia presentan estos días una explosión única de color. Ésta 
esdebidaa la floraciónde las cameliasque, al contrarioque
otras especies botánicas, se produce en invierno, lo que le ha 
convertido en uno de los mayores atractivos de la región durante 
esta época, especialmente en la provincia de Pontevedra. Las 
cameliasllegaronaGaliciaafinalesdelsigloXVIII,procedentes
de China y Japón. Su buena adaptación al terreno y su belleza 
hicieron que la nobleza gallega instalara plantaciones de esta 
florenlosjardinesdesuspazosycasasseñoriales.Másadelante,
llenaron otros recintos privados y públicos. En la actualidad, la 
Comunidad gallega atesora hasta 80 especies distintas y cerca 
de 30.000 variedades de camelias, de cualquier tamaño y color. 
De norte a sur, entre pazos, castillos y parques, proponemos un 
viaje para disfrutar de algunos de los jardines de camelias más 
espectaculares de Galicia.

El Mundo (13/02/2022)

El jardín de As Arangas, 2.300 árboles de dos mil 
variedades de todo el mundo en una finca de Fene

Un grupo de expertos del Jardín Botánico de Barcelona 
recalará el martes en el jardín de As Arangas, en Maniños (Fene). 
Es el parque creado por el exalcalde Xosé María Rivera Arnoso, 
casi tres hectáreas y media de terreno donde crecen unos 
2.300 árboles y arbustos de unas dos mil variedades diferentes, 
originariasdetodoelmundo.«Vénxentedemoitossitios,de
Galicia e de fóra, de onde menos de Fene e dos municipios de 
cerca. Os do Botánico de Barcelona veñen por unha xestión 
dun biólogo do Instituto Oceanográfico da Coruña que xa
estivo varias veces, é profesor no Centro de Formación e 
Experimentación Agroforestal de Guísamo. Tamén teñen vido 
alumnosdestaescola»,explica.Esteespacioestáconsiderado
como la colección privada más importante de Galicia, no tanto 
por el número como por la diversidad de especies plantadas. Su 
propietario cuenta que una fotógrafa toledana especializada en 
naturaleza acude varias veces al año, desde hace tres o cuatro, 
para documentar este bosque y su transformación según las 
estaciones. Pronto regresará para centrarse en las camelias. 

La jardinería se hace arte en el área de Vigo
Un jardín es una manifestación cultural que expresa la forma 

de sentir la naturaleza que tiene una sociedad. No es lo mismo 
un jardín en un país musulmán que otro en el lejano Japón, 
aunque todos sean hermosos. En el área metropolitana de Vigo 
es posible que cualquier persona se imbuya en la naturaleza 
matizada por la mano del ser humano. El culmen se sitúa en 
el pazo Quiñones de León, en Castrelos, porque en ese espacio 

«Estánenflor,comoasmagnolias,sonespectaculares,porque
seadiantoubastanteaprimavera»,señala.Lapoda,delaque
se encargan una o dos personas, comenzó hace tres semanas. 
Rivera Arnoso, con problemas de visión, cuida cada día de este 
entorno y ejerce de guía para los visitantes.

La Voz de Galicia (19/02/2022)

Vilagarcía repone árboles en la plaza de España y en 
el jardín de Ravella

Los hongos atacaron con ensañamiento a los ejemplares 
de plátanos que están tanto en el jardín de la plaza de España 
comoeneldeRavella.Unadeficientepodaen sumomento
no ayudó a que su salud fuera la mejor y, pese al tratamiento 
recibido, variosdeellos tuvieronque ser taladosafinalesdel
año pasado debido al indudable riesgo que suponía su estado 
para los usuarios del parque. Ayer, los operarios del servicio 
de jardines del Concello comenzaron con los trabajos previos 
para poder reemplazar los ejemplares talados con otros. Serán 
de la misma especie que los anteriores, de los denominados 
«plátanos de sombra». La elección se debe a la intención de
mantener la estética vegetal de ambas zonas. Los trabajos 
iniciales consistieron retirar en los tocones de madera y las 
raíces de las árboles que fueron cortados y, también, en la 
preparación del terreno para la posterior plantación de los 
nuevos plátanos. Los ejemplares que sustituirán a los talados 
serán mucho más jóvenes que los anteriores, claro está, pero 
a pesar de su corta edad se asegura desde el Concello que ya 
tienen un buen porte.

La Voz de Galicia (17/02/2022)



Una familia de Gondomar sale ilesa tras caer un 
enorme árbol sobre su coche

Tienen claro que han vuelto a nacer. Una familia de 
Gondomar ha salido ilesa a pesar de que su coche quedó 
destrozado tras caer sobre él un enorme árbol. Circulaban 
por la Avenida do Conde, en pleno centro de esta localidad 
pontevedresa, cuando de pronto escucharon un enorme 
estruendo. Un chopo de seis metros de alto y uno de diámetro 
se había desplomado sobre ellos. El suceso se produjo poco 
antes de las ocho de la tarde de este jueves. La mujer conducía 
y su marido iba en el asiento del copiloto. Afortunadamente, 
el árbol cayó sobre la parte trasera del vehículo. Allí viajaba su 
hijo, de cinco años, pero la fortuna hizo que fuera en la zona 
que quedó menos afectada, la parte derecha. Aún así, viendo 
el estado en el que quedó el coche, completamente aplastado 
de la mitad para atrás, parece increíble que no ocurriera una 
desgracia. Según explican fuentes municipales, el árbol había 
sido podado el pasado mes de diciembre y no parecía estar en 
mal estado. Pero está situado en una zona húmeda, próxima a 
un río, y tras su caída pudieron comprobar que la parte inferior 
estaba podrida. Al fallar la base, el árbol entero cayó.

Nius Diario (18/02/2022))

El Parque Central de Galicia, en Antas, toma forma

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, 
supervisó en Antas de Ulla las tareas de aglomerado que se 
están acometiendo dentro del proyecto para un aparcamiento 
y un acceso al Parque Central de Galicia, con el objetivo de 
ponerenvalorelcentrogeográficodeGalicia,enNugallás,enla
parroquia de San Fiz de Amarante, y convertirlo en un revulsivo 
económico y turístico para el concello, A Ulloa y la provincia. 
Tomé avanzó que estas obras, en las que la Diputación invierte 
250.000 euros, estarán terminadas en las próximas semanas. Por 
una parte, en las actuales obras se habilita un estacionamiento 
que contará con 21 plazas para coches y dos para autobuses, 
además de plazas para motos y bicicletas. En esta área se 
integraránlosroblesamericanosquehayporelbordelafinca
para dar sombra a los vehículos. El proyecto también incluye la 
mejora de la seguridad vial del entorno del parque, en la LU-P-
0301, de Antas a Rodeiro. Se ensanchará la carretera hasta los 
seis metros y se dotará de dos carriles. También se habilitarán 
itinerarios, con una barrera de separación de árboles, a modo 
de acera. Además, el presidente provincial de Lugo comprobó 
el resultado de los trabajos de silvicultura, laboreo, fertilización 
y simiente del césped del Parque Central. La Diputación tiene 
en fase de licitación, por un importe de casi 1,4 millones, el 
proyecto, que incluye un pórtico de entrada, una plaza y un 
monolitojustoenelcentrogeográfico,untemplete,unedificio

Noticias sectoriais

municipal de Vigo se concentran varios ejemplos de jardines 
clásicos.Ahíestá,ensuparteprincipalel jardínde influencia
francesa, presidido por el laberinto de la plataforma superior, 
pero también el inglés, más abierto y situado junto al estanque 
inferior. Esta joya verde presenta numerosas variedades de 
plantas ornamentales y exóticas, como el camelio del jardín 
francés, cuya edad ronda los doscientos años, los exóticos 
tuliperos originarios de Virginia y los viejos magnolios de la 
pradera, entre los que se encuentra el más grande de Galicia.

La Voz de Galicia (22/01/2022)

multiusos, un parque infantil y dos fuentes, además de la 
iluminación, señalización y mobiliario urbano. También incluye 
senderos para el paseo de los visitantes. Está pensado como un 
espacio de ocio para las familias, escolares y la organización de 
actividades. La Diputación espera tenerlo listo este año.

La Voz de Galicia (03/02/2022)

Evacúan a un vecino de Allariz que se cayó de un árbol 
mientras cortaba una rama

El helicóptero medicalizado con base en Ourense se des-
plazó este sábado a las cuatro de la tarde a Santa Baia de 
Urrós, en Allariz, para trasladar al hospital a un hombre herido. 
Se cayó de un árbol mientras cortaba una rama. Fue un parti-
cular el que alertó al 112 y advirtió de los problemas de acceso 
al lugar del suceso. La central de emergencias alertó, además 
de al personal sanitario, a la Guardia Civil, a los bomberos de 
Xinzo y a Protección Civil. 

La Voz de Galicia (30/01/2022)
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El Bosque dos Nenos llena de árboles la ladera de 
Teixugueiras, en Marín

Alumnos, padres y profesores de las escuelas infantiles Dalila 
participaron ayer en una plantación de árboles que, cuando crez-
can, convertirán la ladera de Teixugueiras, en Mogor, en el Bosque 
dos Nenos, una iniciativa incluida en el programa Voz Natura, de La 
Voz de Galicia, respaldada por el Concello de Marín. Una portavoz 
de Dalila, Iria González, explicó que en la plantación de los árboles 
participaron algo más de cuarenta familias y que la actividad se lle-
vó a cabo con la supervisión de la Fundación Juan XXIII. A cada fa-
milia participante se le entregó también una placa que colocaron 
al lado de cada ejemplar, para que les sirva como recuerdo de su 
compromiso ambiental y puedan seguir su crecimiento. González 

estuvo acompañada por la mascota de las escuelas Dalila, Sofía Peregrina, un muñeco que usan para explicarle a los más pe-
queños el valor del medio ambiente de una forma sencilla y que ellos pueden entender. Así pues, la plantación se este viernes se 
enmarcóenelprogramaPeregrinarenelcaminodesalvarelplaneta.«Queremosquelosniñosseimpliquenconlanaturalezay
elrespetoalmedioambiente»,destacóGonzález.«Alosniñosleshemosestadoenseñandoaaprovecharelpapelyareciclarlo»,
indicó la portavoz de las escuelas infantiles Dalila. En Teixugueiras, en una ladera que sirve como mirador natural sobre la ría de 
Pontevedra, crecen ahora árboles como castaños, cerezos y nogales, pero también otras especies que producen frutos silvestres 
y que sirven, por lo tanto, para alimentar a los animales como manzanos silvestres, madroños y acebos.

La Voz de Galicia (29/01/2022)

El monte O Castro sufre nuevas talas de árboles de gran porte
Las talas de árboles de gran porte del monte O Castro no han acabado con la puesta en valor de la muralla que rodea el pulmón 

urbano vigués. El proyecto para iluminar la antigua fortaleza se llevó por delante en los últimos dos años numerosos ejemplares 
que para los ejecutores impedían ver la construcción de piedra por la que se había apostado en detrimento de ejemplares que 
contribuyen a la mejora de la calidad del aire. Pero tras la culminación del proyecto, los operarios de Parques y Jardines continúan la 
laborqueincluyepodasexcesivasytalasjustificadasporelmalestadodealgunosejemplaresjuntoaotrascuyaargumentaciónse
desconoce ya que se trata de árboles sanos. Ecoloxistas en Acción hace un seguimiento estrecho de las actuaciones que allí se llevan 
a cabo y expertos del colectivo señalan que se parecen más a una tala forestal que a trabajos de mantenimiento en un parque urbano. 
Denuncianque«laempresanorealizabuenasprácticasnigarantizalaconservacióndelaszonasenlasqueactúa.Esunproblema
que venimos observando en los últimos años la nula sensibilidad y 
faltadeprofesionalidad»,señalaJulioValeiras,biólogo.Porotraparte,
en las últimas semanas también han desaparecido árboles en el 
entorno de la iglesia de Bouzas y el paseo, y el puerto continúa con el 
plan de revisión de especies talando tres jaracandas en el entorno de 
Montero Ríos, un arce en los jardines de Elduayen; dos magnolios y un 
álamo en el área portuaria de Bouzas. Según la entidad, se debe a que 
todos ellos estaban en mal estado. Zona Franca proyecta construir 
debajo de los jardines un parking que impedirá el mantenimiento de 
especies arbóreas de gran porte.

La Voz de Galicia (27/01/2022)
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Los árboles más emblemáticos y mejor protegidos también se pueden podar
El espectacular Carballo Grande de Bustelo de Abaixo fue objeto hace unos 

días de una intensa poda que sorprendió a los vecinos y a los habituales del tramo 
de la carretera de Lugo a Ourense que pasa por el municipio de Carballedo. Se 
trata de un recorte intenso que le ha cambiado la cara a este soberbio roble, que 
es uno de los 197 ejemplares que forman parte del Catálogo de Árbores Senlleiras. 
La poda sorprendió a todo el mundo, pero a algunos además les parece poco 
menos que un despropósito. Lo cierto es que se trata de una medida legal y 
que fue controlada por un especialista de la Consellería de Medio Ambiente. Tras 
la poda, al gran roble de Bustelo le quedan solo su robusto tronco y alrededor 

de una veintena de ramas muy cortas. Son las guías que los podadores han decidido dejar para que, una vez liberado de las ramas 
secas y las que se entrecruzaban y eran un obstáculo para las demás, árbol continúe creciendo. Porque por mucho que su aspecto 
sea raro ahora la poda no está pensada como un ataque, sino como una ayuda para que siga sano. En cualquier caso, se trataba de 
una intervención autorizada. En la Consellería de Medio Ambiente explican que el propietario había presentado en su momento 
una solicitud de permiso para llevarla a cabo. Los ejemplares incluidos en el Catálogo de Árbores Senlleiras gozan de una protección 
especial, pero que no impide la realización de podas si es preciso. En su solicitud, el dueño de este roble explicaba que había ramas 
secas que se podían romper y caer, y eso suponía un riesgo para los conductores que utilizan la carretera de Lugo a Ourense, la 
N-540, porque el Carballo Grande de Bustelo crece justo al lado de la calzada. Agentes medioambientales examinaron la petición y 
recomendaron aceptarla. La jefatura provincial de Medio Ambiente de Lugo la autorizó y un técnico de la consellería supervisó los 
trabajos.TambiénhuboqueavisaralaGuardiaCivildetráfico,porquedadalaenvergaduradeesterobleysucercaníaalacarretera
fue preciso cortar la circulación durante la corta.

La Voz de Galicia (20/12/2021)

El Concello de Ourense ordena paralizar la tala de árboles en la 
Universidade Laboral

Varios colectivos ecologistas protestaron la semana pasada por la tala 
de árboles en la zona verde de la Universidade Laboral. El concejal de Medio 
Ambiente, Jorge Pumar, ha ordenado paralizar esos trabajos al entender que 
podrían no estar ajustándose a la autorización concedida en su día. El PSOE 
difundióayeruncomunicadoenelqueacusaalPPde«terrorismoambiental».

La Voz de Galicia (18/01/2022)
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CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN IBERO-MACARONÉSICA DE JARDINES BOTÁNICOS

El Real Jardín Botánico (RJB) del Consejo Superior de 
InvestigacionesCientíficas(CSIC)acogeráelXVICongresodela
Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos (AIMJB) 
de España y Portugal que se celebrará entre el 7 y el 10 del 
próximo mes de junio.

Tras el parón que ha supuesto la pandemia por el SARS-
Cov-2, el Real Jardín Botánico ha decidido retomar el 
compromiso adquirido en las últimas Jornadas Técnicas de la 
AIMJB (Málaga 2019), para convocar de nuevo el XVI Congreso 
de la asociación, en la confianza de que las cosas se van a
continuar calmando y permitiéndonos volver a una normalidad, 
aunque ésta sea diferente a la anterior.

Este congreso tiene como objetivo reunir a expertos de 
jardines botánicos para compartir conocimientos y proponer 
y discutir nuevas metodologías y prácticas que permitan 

Más información:
https://xvicongresoaimjb.com/ 

ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA

La excelente trayectoria de Abanca Semana Verde la acredita 
como una efectiva plataforma comercial. Una condición que el 
certamen revalidará en 2022.

Del 2 al 5 de junio, tendrá lugar en Silleda esta edición 
especial en la que se conjugará negocio y entretenimiento con 
la seguridad de todos los participantes. Y que estará respaldada 
por los resultados de 2019.

La gran variedad de productos y servicios presentes en 
el área expositiva de este certamen es una de sus señas de 
identidad y su principal activo:

 ▶ Salón de Alimentación del Atlántico (Salimat Abanca).
 ▶ Salón Turístico de Galicia (Turexpo Galicia).
 ▶ Feria de Fiestas de Interés Turístico (Festur).
 ▶ Feria de Caza, Pesca y Naturaleza (Fecap Abanca).
 ▶ Ganadería.
 ▶ Pequeña maquinaria para agricultura de fin de

semana.
 ▶ Jardinería y herramientas.
 ▶ Mascotas y pequeños animales.

 ▶ Instalaciones y calderas de biomasa.
 ▶ Piscinas y cubiertas.
 ▶ Mobiliario y decoración.
 ▶ Antigüedades.
 ▶ Automóviles de ocasión.
 ▶ Área comercial con productos de muy distintos 

ámbitos.
 ▶ Servicios.
 ▶ Y mucho más.

Más información:
https://www.semanaverde.es/ 

a los Jardines Botánicos adaptarse y superar, entre otras, 
esta amenaza inmediata, sin olvidar la transmisión del 
conocimiento a la sociedad y la educación de las nuevas 
generaciones.
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PARJAP 2022 ZARAGOZA

Zaragoza se convertirá en la capital internacional de la 
infraestructura verde del 25 al 27 de mayo de 2022, fechas en 
las que se celebrará el 48º Congreso PARJAP ‘Bosques Urbanos: 
la trama verde para la ciudad sostenible’. 

El Ayuntamiento de Zaragoza destaca por poner en el 
centro de la administración a los espacios verdes urbanos y 
periurbanos, aportando a su ciudadanía un amplio espectro 
de servicios ecosistémicos, especialmente los de tipo social y 
cultural: ocio y recreo, mejora de la salud y de la cohesión social 
y del bienestar.

El congreso tendrá a los bosques urbanos como principal 
hilo conductor de los cuatro bloques temáticos, que son: la visión 
e implementación de los bosques urbanos; la naturalización 
urbana, estrategia, métrica y gobernanza; el capital natural 
como inversión; y la gestión de la infraestructura verde urbana.

Más información:
https://www.aepjp.es/ 

FLOWER TRIALS

FlowerTrials® da la bienvenida a todos los profesionales 
de la horticultura ornamental y el comercio minorista de 
todo el mundo. Para los productores, el evento muestra las 
últimas novedades para la próxima temporada con expertos 
disponibles para brindar apoyo cultural. Para mayoristas y 
minoristas, FlowerTrials® es el evento clave para conocer a los 
criadores, examinar las mejores variedades y conceptos para 
lapróximatemporadaytenerlaoportunidaddeinfluirenlas
tendencias.

FlowerTrials® abre sus puertas del 14 al 17 de junio de 2022. 
El sitio web de la feria brinda una descripción completa de 
todas las empresas participantes, sus principales cultivos y sus 
innovaciones para la temporada 2022/23.

Más información:
https://www.flowertrials.com/

FERIA INTERNACIONAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 2022

El futuro del mundo agrícola se da cita en Zaragoza del 
26 al 30 de abril de 2022. A pesar de todas las incertidumbres, 
marcadas por la pandemia mundial y que no ha permitido 
realizar una gran concentración del sector agrícola desde 
febrero de 2020, Feria de Zaragoza cuenta con un importante 
apoyo sectorial que hará de la próxima edición de FIMA una 
excelente oportunidad para el negocio agrícola en la península 
ibérica. Con una superficie de 163.500m2 en 2020, reunió a 
1.653 expositores que fueron visitados por un total de 237.446 
visitantes. 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.

Más información:
https://www.feriazaragoza.es/fima-agricola-2022
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GIRONA TEMPS DE FLORS TECMA - MEDIO AMBIENTE

Del 7 al 15 de mayo tendrá lugar una 
nueva edición del evento “Girona, temps 
de flors”. En las calles, callejones, patios,
jardines y monumentos del casco antiguo 
unexcepcionalestallidofloralluciráentrelas
espléndidas piedras que conforman nuestro 

rico patrimonio monumental. Nos invitan a deleitarnos de la 
fuerzade lasflores, losarreglosartísticos,de ladiversidadde
expresiones que inolvidablemente acogerá la exposición de 
flores,monumentos,patios y jardinesen lanuevaediciónde
“Girona, Temps de Flors”.

Del 14 al 16 de junio tendrá 
lugar en IFEMA (Madrid) la Feria 
Internacional del Urbanismo y del 
Medio Ambiente, lo que representa 

una oportunidad única para conocer de primera mano los 
productos y servicios ofrecidos por la industria medioambiental, 
desde los más consolidados a los más novedosos.

Los eventos y conferencias técnicas que se celebran de 
forma simultánea al encuentro comercial son un complemento 
perfecto para obtener información, conocer tendencias 
y adaptarse a los requerimientos futuros de un sector en 
constante adaptación y con un alto nivel de exigencia.

Más información:
https://tempsdeflors.girona.cat/cat/inici.php

Más información:
https://www.ifema.es/tecma 

SPOGA+GAFA

Del 19 al 21 de junio tendrá lugar en Colonia (Alemania) 
la Feria Internacional SPOGA+GAFA del jardín, camping 
y equipamiento deportivo. Durante tres días, Colonia se 
convertirá en el lugar de encuentro internacional del sector 
de la jardinería. Alrededor de 36.800 visitantes profesionales 
de más de 100 países asistieron a la anterior edición de la feria 
para descubrir productos y novedades y establecer contactos 
comerciales.

Más información:
https://www.spogagafa.com/ 

GARTEN MUNCHEN 2022

La mayor feria de jardinería del sur de Alemania destinada 
al público profesional tendrá lugar del 6 al 10 de julio, en Munich 
(Alemania). Una nueva edición de la feria Garten Munchen 
es el lugar perfecto para mostrar tendencias del sector de la 
jardinería. El lugar ideal para inspirarse en nuevas formas, en la 
creación de jardines y en la decoración. Un sinfín de consejos, 
curiosidades y asesoramiento por parte de profesionales 
completan el foro de jardinería presente en la feria.

Más información:
https://www.garten-muenchen.de/ 
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GALIFOREST

Del 30 de junio al 2 de julio tendrá lugar en el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Boqueixón (Santiago de 
Compostela), una nueva edición de la feria forestal de referencia en el sur de Europa. Tras su aplazamiento en 2020 debido a la 
pandemia, la sexta edición de Galiforest Abanca volverá a convertirse en un referente para el sector forestal, dando continuidad a 
lamagníficaevoluciónqueestecertamenharegistradoensusanteriorescitas.Unobjetivoqueincluyeademássuaperturaatoda
la cadena monte-industria, enfocada a su aprovechamiento integral y con presencia de todos los ámbitos a nivel expositivo y de 
actividades.Seráasílaconvocatoriamáscompletadeunmonográficoquereúnetodaslasclavesparalageneracióndenegocio,la
mejora tecnológica y la dinamización.

Más información:
http://www.galiforest.com/ 
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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/ 

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

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

SOCIOS COLABORADORES
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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, así́  
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/ 

Rain Bird
RAIN BIRD es líder mundial en la fabricación y el suministro 

de productos y servicios de riego, tiene sede en Azusa, California. 
La empresa, de propiedad privada, se fundó en 1933 durante 
el boom agrícola de California.  Desde el principio, RAIN BIRD 
ha producido y ofrecido la gama más amplia de productos de 
riego para granjas, campos de golf, instalaciones deportivas, 
desarrollos comerciales y hogares en más de 130 países de todo 
el mundo. Hoy ofrecen más de 4000 productos y servicios de 
riego que ahorran agua.

Información de contacto: https://www.rainbird.com/es/eur

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


