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Este año se volverá a celebrar la Feria Arco Verde en Ames los días 8, 9 y 10 de 
septiembre. Esto es una gran noticia para el sector del mundo verde en Galicia. 
Tras unos años en los que la feria no se pudo realizar debido a la pandemia, vuelve 
ahora con más fuerza. 

Quiero agradecer a ASVINOR (Asociación de Viveristas del Noroeste) la 
iniciativa de volver a realizar la feria y que se haya puesto en contacto con agaExar 
para que colabore como organizador, y de este modo unificar esfuerzos para 
realizar una Feria Sectorial fuerte y que en poco tiempo se convierta en un evento 
de referencia del mundo verde en el Noroeste de España.

Es muy importante tener un punto de encuentro para los representantes del 
sector medioambiental, donde poder formarnos con charlas técnicas impartidas 
por personas que son referentes del sector de la jardinería y de la planta 
ornamental, conocer novedades tanto en la producción de planta como en la 
maquinaria de jardinería y forestal.

Arco Verde ayudará a mostrar el potencial que tenemos en Galicia en el sector 
y servirá para que año a año seamos un referente a nivel nacional.

Por todo esto animo a todos los integrantes del sector a que asistan y 
colaboren en la Feria Arco Verde.

Un cordial saludo, 

Víctor Mario Pérez Vilar

Víctor Mario Pérez Vilar
Presidente de Agaexar

EDITORIAL

Feria Arco Verde
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Asamblea de la Federación Española de Empresas de 
Jardinería (FEEJ)

NOTICIAS AGAEXAR

El pasado 27 de mayo se celebró en Zaragoza la asamblea 
anual de la FEEJ, en la que participaron varios representantes 
de las asociaciones de jardinería autonómicas, entre ellos 
nuestro presidente y nuestro secretario, Víctor Mario Pérez y 
Adrián Bermúdez, respectivamente.

En la Federación se está planteando la organización de 
eventos y jornadas de especial interés para los profesionales de 
la jardinería, a celebrar en lugares emblemáticos repartidos por 
todo el país, contando con la siempre inestimable colaboración 
de proveedores del sector de la jardinería. 

La infraestructura verde urbana centró parte de la 
asamblea. Sobre este tema se está trabajando y es necesario 
el desarrollo de proyectos que complementen y articulen su 
funcionamiento.

Además, la FEEJ está trabajando intensamente en la organización de su participación en la próxima edición de Iberflora.

Que las empresas nos asociemos nos da fuerzas para buscar mejoras para todos en colaboración con la administración. ¡Seguimos 
trabajando!
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Noticias Agaexar

La Feria Arco Verde se presenta este año como una plataforma útil para promover la generación de negocio y el intercambio 
de conocimientos y experiencias entre empresas e instituciones relacionadas con el mundo verde y preocupadas por la eficiencia 
energética y el consumo responsable.

Del 8 al 10 de septiembre en el Pazo da Peregrina de Bertamiráns en Ames, se celebrará la Feria Arco Verde que acogerá a 
proveedores, productores, distribuidores y compradores del sector verde del noroeste de España y Portugal. También estarán 
presentes profesionales de otras ramas como la arquitectura y el paisajismo, estudiantes que quieren llegar a formar parte del sector 
y, por supuesto, el público en general.

Con renovada imagen corporativa y un amplio abanico de actividades paralelas a la exposición de la planta ornamental, forestal y 
hortofrutícola, la Feria Arco Verde quiere trascender el concepto de feria y que los visitantes, expositores y patrocinadores sientan que 
están participando en un evento de obligada asistencia para estar a la última en las novedades del sector, en un entorno divulgativo 
y de celebración.

La organizadora de este evento es la asociación de viveros del noroeste ASVINOR y el coorganizador agaExar que es la asociación 
galega de empresas de xardinería, y pretenden con la Feria Arco Verde crear un evento en el que dar voz y presencia a otras 
asociaciones y además demostrar la importancia que el sector verde, integrado en el macro sector agrario, tiene y seguirá teniendo 
para la economía y la sociedad de nuestra Comunidad.

Entre las actividades paralelas a la exposición se realizarán visitas a viveros para mostrar la potencia de la industria asociada a 
Arco Verde, las últimas innovaciones y las posibilidades de negocio de la actividad. Además, se entregarán olivos autóctonos con 
certificación varietal. Los primeros olivos con la certificación del CSIC serán entregados simbólicamente en Arco Verde por parte 
del vivero Costa de Lóngaras, asociado a ASVINOR. También se están organizando seminarios profesionales, talleres prácticos para 
profesionales, exhibiciones de maquinaria y herramienta y talleres de jardinería y paisajismo con agaExar.

Arco Verde es una oportunidad de demostrar que el rural es atractivo y que tiene capacidad de generar riqueza, empleo y 
oportunidades vitales alejadas de estereotipos desfasados. Las actividades para profesionales que se desarrollarán en el ámbito de 
Arco Verde (visitas, seminarios, gastronomía, Xacobeo…) darán la oportunidad de dar a conocer a los asistentes y expositores foráneos, 
la pujanza y el atractivo de una Comunidad en pleno auge y con mucho que ofrecer a sus visitantes.

ARCO VERDE, la Feria referente del sector verde del 
noroeste de España y Portugal
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Noticias Agaexar

Agaexar está a colaborar cos centros de formación 
profesional na difusión do proceso de avaliación, 
recoñecemento e acreditación de competencias 
profesionais

O pasado ano, a Xunta de Galicia deu un paso positivo 
ao modificar o proceso de avaliación, recoñecemento e 
acreditación de competencias profesionais, extendendo 
por primeira vez o proceso de acreditación de competencias 
profesionales a todo o ano e a todas as familias profesionais, 
o que supón un feito moi importante para a formación 
das persoas ao longo da vida e para mellorar a súa 
empregabilidade. 

Deste xeito, as persoas interesadas poderán pedir en 
calquera momento e sen límite de prazas acreditar unidades 
de competencia adquiridas pola experiencia profesional e 
poderanse validar todas as unidades de competencia do 
Catálogo Nacional das Cualificación Profesionais asociadas 
aos títulos das 23 familias profesionais que se imparten en 
Galicia.

Un dos obxetivos fundamentais de Agaexar como 
asociación é loitar pola profesionalización do sector. Dende a 
Asociación se está a traballar para que en poucos anos se esixa 
un carné ou certificación de xardinería para poder exercer na 
nosa profesión, do mesmo xeito que ocorre noutros colectivos, 
como electricistas ou fontaneiros. Este é un punto importante 
para frear o intrusismo e a piratería e por iso, desde Agaexar 
animamos a que todos os profesionais que están a traballar 
neste sector, dispoñan de titulacións oficiais ou certificados 
de recoñecemento da súa formación, para poder exercer na 
xardinería.

Que obtés? 
Un certificado oficial válido en toda España que demostra 

a túa experiencia e coñecemento, e que pode axudarte a 
mellorar o teu futuro profesional.

Requisitos de participación 
Ter experiencia laboral e/ou formación non formal 

relacionada coas competencias acreditables.

Se estás a traballar como xardineiro, se abandonaches os teus estudos para incorporarte 
ao mercado laboral, ou se tes cursos non formais relacionados coa xardinería, 
podes acceder ao procedemento de avaliación, recoñecemento e acreditación de 
competencias profesionais (ARA). Mediante a acreditación de competencias poderás 
obter un certificado oficial, válido en toda España, que demostra a túa experiencia e 
coñecementos.

a. Experiencia laboral
 ▶ Nivel 1: Máis de 18 anos con 2 anos de experiencia e 

1200 horas traballadas.
 ▶ Nivel 2 e 3: Máis de 20 anos con 3 anos de experiencia 

e 2000 horas traballadas.
b. Formación non formal

 ▶ Nivel 1: Máis de 18 anos con un mínimo de 200 horas 
de formación.

 ▶ Nivel 2 e 3: Máis de 20 anos con un mínimo de 300 
horas de formación. 

As persoas candidatas non poderán estar matriculadas 
nun ciclo de formación profesional ou realizando formación 
profesional para o emprego, conducente á acreditación das 
unidades de competencia nas cales solicita a súa inscrición.

Como realizar unha solicitude 
A solicitude de participación no procedemento 

de avaliación, recoñecemento e acreditación de 
competencias deberá presentarse obrigatoriamente por 
vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia:  
http://sede.xunta.gal. Previamente deberán cubrirse os datos 
correspondentes a través da aplicación informática Acredita:  
http://www.edu.xunta.gal/fp/acredita.

Podes ampliar información nos Departamentos de 
Orientación Profesional dos centros integrados de formación 
profesional e centros de formación profesional de titularidade 
pública dependentes da Administración educativa, ou na 
páxina web: http://www.edu.xunta.gal/fp/acredita.
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Os representantes de Vilas en Flor reúnense coa Xunta 
de Galicia

Representantes da organización Vilas en Flor, Fernando 
Otero, representante da asociación ASVINOR, Víctor Pérez, 
representante da asociación agaExar e Pedro Calaza, director 
do programa Vilas en Flor, reuníronse o pasado 30 de maio co 
Delegado Territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, Luis 
López.

Nesta reunión, o equipo de Vilas en Flor presentou o 
programa e fixo un repaso dos anos que leva en funcionamento, 
coa evolución positiva no número de concellos participantes. O 
representante da Xunta de Galicia destacou o traballo que se 
ven realizando a prol do embelecemento de Galicia e o seu 
importante potencial turístico para seguir dotando á nosa 
terra de espazos coidados e atractivos. O Delegado Territorial 
trasladou o apoio do Goberno galego para o desenvolvemento 
e promoción de todas as súas actividades e para favorecer a 
participación de máis municipios.

Pedro Calaza expuso ó Delegado Territorial da Xunta as características do programa Vilas en Flor, insistindo en que “ten unha 
transversalidade fundamental para construír a Galicia que queremos, xa que aposta polos espazos verdes, a sostibilidade, a 
educación ambiental e a concienciación cidadá”.

O certame, que adoita celebrarse a finais de ano co acto de entrega dos galardóns baixo a denominación de Flores de Honra, ten 
aberta a súa inscrición entre todos os municipios.

Este proxecto, promovido pola Asociación de Viveiristas do Noroeste (Asvinor), a Asociación de Empresas de Xardinaría de Galicia 
(agaExar) e a Fundación Juana de Vega, promove a posta en valor de espazos verdes a través da entrega duns premios anuais, 
denominados Flores de Honra, que adoitan entregarse a finais de ano nalgunha vila galega.

“O programa Vilas en Flor ten unha transversalidade e unha concepción fundamentais para seguir construíndo a Galicia que 
todos queremos, xa que aposta polo coidado e mellora dos espazos verdes con accións directas, pero tamén cunha xestión sostible 
dos nosos recursos e apostando pola educación ambiental e a concienciación cidadá co obxectivo de que se xere unha sensibilidade 
que perdure no tempo na nosa sociedade”, sinalou o Delegado Territorial. 

Luis López tamén quiso recoñecer a Pedro Calaza o traballo que están a realizar no embelecemento de Galicia e na conformación 
dun novo produto e recurso turístico de gran valor engadido, e quixo convidar a todos os concellos a implicarse nesta iniciativa e tomar 
parte no certame, que ten aberta a súa participación.



Abre a XII edición do Festival Internacional de Xardíns de 
Allariz

ACTUALIDADE
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O Festival Internacional de Xardíns de Allariz abriu as portas 
da súa duodécima edición baixo o tema central de “Xardíns 
Terapéuticos, deseños que curan”. Centos de veciños e veciñas 
acompañaron aos e ás paisaxistas protagonistas desta edición 
e aos organizadores.

A XII edición ten por tema central a terapia en espacios 
abertos e o beneficio que iso nos aporta a nosa saúde, e por 
iso moitos dos xardíns que participan recrean o tema deste 
Festival. Dez formas diferentes de ver as diferentes terapias ou 
efectos que a natureza pode aportarnos na nosa saúde. Un ano 
máis a colaboración entre o CEIP Padre Feijóo e o IES de Allariz 
plasmouse na parcela educativa nas que os rapaces e rapazas 
quixeron representar o divertido que é xogar ao aire libre cun 
xardín que leva por nome “O xogo cura. Máis parque e menos 
pantallas”. 

No acto de inauguración que se celebrou ás 18:00h, o sábado 14 de maio, participaron gran parte dos paisaxistas que foron 
elexidos para esta edición. Así mesmo durante o acto procedeuse a entregarlle o premio ao xardín gañador de 2021, “O camiño cara 
a emigración de Rosalía”. Poderemos atopar na nosa visita ao Festival xardíns realizados por paisaxistas galegos como “Legado” ou “A 
árbore da vida”, así como xardíns de Madrid, Austria, Montenegro, Italia, Colombia ou USA.

Ata o 30 de outubro poderase visitar o recinto que alberga os dez xardíns que concursan polo voto do público. Amósanse, ademais, 
o xardín gañador na pasada edición e o xardín deseñado polos alumnos e alumnas dos centros educativos de Allariz.

O Festival Internacional de Xardíns de Allariz (FIXA) converteuse nunha cita consolidada no programa paisaxístico e referente pola 
súa particularidade: é o único das súas características que se celebra en todo o Estado. Cada ano, Allariz convoca este concurso ao que 
se presentan decenas de propostas chegadas de todo o mundo. Entre eles escóllense 10 que se exhiben e compiten polos votos que 
outorgan os máis de 40.000 visitantes que pasan cada ano polo festival.

Segundo explicaba María López, concelleira de Promoción Económica, Comercio e Turismo, “O festival supón un importante 
recurso para Allariz, proba disto son os 40.000 visitantes que se achegan cada ano ao recinto. A edición deste ano fainos reflexionar 
sobre un tema de plena actualidade, a importancia que xogan os espazos verdes e xardíns na saúde física e mental das persoas, 
ademais de gozar das creacións de paisaxistas de todo o mundo, aproveitemos para por en valor a importancia de vivir nun entorno 
como no que residimos.

Así mesmo Cristina Cid, Alcaldesa de Allariz, recordaba que aqueles pobos que inverten en calidade de vida, en benestar social, en 
espazos que contribúen a atoparse cun mesmo e relacionarse co entorno natural e humano, son pobos que apostan fortemente polo 
futuro e que coidan de si mesmos.

Fonte: Concello de Allariz
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Novo minitractor touro de xiro cero en alugueiro

Resistente e fiable
Deseñado para un acceso máximo ao xardín, este cortacéspede compacto chega a lugares que outros non poden alcanzar 

contando con 7 posicións de altura de corte.

As súas coitelas de precisión resisten á flexión, proporcionando un corte limpo e plano. A aliaxe de aceiro de alta resistencia resiste 
aos impactos e o rápido desgaste tan habitual en condicións de moita abrasión.

Esta rozadora de xiro cero, ten un ancho de corte de 127 cm. e o seu potente motor reduce o traballo en extensións de xardín moi 
grandes. Á súa vez dispón dun asento ergonómico, cómodo e seguro.

O chasis do cortacéspede ofrece unha potencia sen igual, un corte superior e unha maior produtividade en condicións de sega 
extremas. Desenvólvese con soltura nas condicións máis esixentes e é resistente a danos causados por choques.

Motorización Kawasaki
Esta rozadora conta cun motor de 4 tempos de gasolina da prestixiosa marca KAWASAKI. Trátase dun motor OHV bicilíndrico de 

eixo vertical que ofrece unha potencia de 20,6 hp. Un motor no que destaca un sistema de lubricación de alto rendemento.

Outras características de interés:

 ▶ Motor KAWASAKI FR691V ou LONCIN
 ▶ Motor de gasolina de 4 tempos refrixerado por aire
 ▶ Cilindrada 726 cc
 ▶ Potencia do motor 15,4 kW (20,6 CV)
 ▶ 3600 rpm
 ▶ Número de cilindros: 2 V-Twin
 ▶ Inicio: arranque con chave eléctrica
 ▶ Capacidade de aceite 2,1 litros
 ▶ Capacidad do tanque de gasolina 15 L

A nova rozadora de xiro cero, a gasolina, é ideal para manter un xardín de grandes 
dimensións. Proporciona ao usuario durabilidade, resultados profesionais e grandes 
prestacións, para profesionais e propietarios de grandes extensións que buscan robustez 
e comodidade con resultados profesionais. 
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 ▶ Tipo de transmisión Hydro-Gear ZT-2800
 ▶ Último impulso: accionamiento hidrostático dual integrado
 ▶ Embrague da cortadora: eléctrico
 ▶ Función de corte: descarga lateral
 ▶ Ancho de corte 1,27 m
 ▶ Coitelas de corte 44 cm x 3
 ▶ Rango de altura de corte: 3,8 - 11,4 cm
 ▶ Posicións alturas de corte: 7 posicións / mediante pie
 ▶ Velocidade de avance: 12,4 km/h
 ▶ Velocidade inversa: 5,5 km/h
 ▶ Neumáticos dianteiros: 13 x 5.0-6 suave
 ▶ Neumáticos traseiros: 20 x 10.0-8 céspede
 ▶ Distancia entre eixos roda dianteira 30”
 ▶ Distancia entre eixos roda traseira 33,8”
 ▶ Distancia entre eixos 46,3”
 ▶ Estructura protectora incluída
 ▶ Luz led incorporada
 ▶ Medidas de embalaxe 2006 x 1380 x 864 mm
 ▶ Dimensións do motor (L x Al x An) (mm) 501 x 466 x 392
 ▶ Peso total 270 kg

En RAMA, do grupo empresarial Meifus, estamos seguros de que non hai traballo pequeno, especializados en solucións en 
alugueiro de pequena maquinaria e ferramenta, así como, maquinaria pesada para uso profesional. Destacamos polo noso servizo 
integral que engloba dende o asesoramento no tipo de maquinaria máis adecuada para o traballo a realizar ata as operacións loxísticas 
e de mantemento. Os nosos clientes dispoñen dun servizo de asistencia técnica gratuíta as 24 h/365d, por suposto, no noso teléfono 
gratuíto 900 878 408, resolve todas as dúbidas e consultas de maneira personalizada.



Firma del convenio de jardinería 2022

El pasado 29 de marzo de 2022 se ha alcanzó un acuerdo 
en la negociación colectiva del Convenio Estatal de Jardinería.

Como en todos los buenos acuerdos, todas las partes han 
conseguido objetivos, pero se han dejado otros sin alcanzar, 
se ha firmado un incremento de salarios moderado, según 
figura a continuación. Comparado con los firmados hasta la 
fecha estamos por debajo de la media y sin tener en cuenta 
la terrible inflación y subidas de precios que nos rodea. Es 
impensable que se negocie una revisión de acuerdos y no se 
toque los salarios, lo más importante es que sea asumible por 
las empresas, satisfactorio para los trabajadores y progresivo en 
la aplicación.

 ▶ Año 2021: un pago de 200€ consolidables.
 ▶ Año 2022: un pago de 425€ consolidables.
 ▶ Año 2023: un pago de 425€ consolidables.
 ▶ Año 2024: un pago de 425€ consolidables.
 ▶ Año 2025: un pago de la parte proporcional de 450€ 

consolidables.

Ya la reforma laboral aprobada hace pocas semanas por el 
Gobierno había sentado nuevas bases en contratos y derechos 
laborales.

Por otro lado, no ha habido incrementos por mejoras de las 
condiciones de trabajo, días libres, vacaciones, jornada anual, 
etc. El dinero se puede perder, pagar o ganar, pero los días que 
pasan ya no vuelven.

Se ha conseguido que sean subrogables los familiares de 
1º grado. Cuando una empresa familiar pierde una contrata es 
un derecho fundamental. Desde la FEEJ pensamos que es una 
muy buena noticia y así lo hemos defendido.

Actualidade
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Estaremos también en el observatorio del sector y en la 
comisión paritaria y en los fondos estatales de formación (de 
los que en su momento se destinen).

Llevamos varios años sin firmar el Convenio Estatal de 
Jardinería porque consideramos que no nos representa puesto 
que son las grandes corporaciones las que lo adaptan a su tipo 
de actividad basada en la jardinería pública. Este año, tras una 
larga reflexión entre las asociaciones de FEEJ se decidió firmar 
el convenio puesto que es de obligado cumplimiento, y si 
quieres cambiar algo no sirve de mucho “cabrearte y quedarte 
fuera” mientras los del grupo siguen su camino. Además, y de 
eso estamos seguros, nuestra intervención ha moderado la 
subida salarial y los posibles “beneficios sociales” a revisar.

Esto no evita que sigamos en nuestra reivindicación de una 
diferenciación de ámbitos y actividades, y de seguir manteniendo 
reuniones con la Dirección General de Trabajo y otras entidades 
para que se reconozca nuestra singularidad como pymes de 
jardinería principalmente privada y de contrataciones.

De cualquier modo, no solo está el frente de controlar costes 
laborales, además tenemos los retos de mejorar la capacidad 
de nuestras empresas, y el crecimiento tecnológico y técnico así 
como la capacidad de adaptación, que es el mayor potencial 
de nuestras pymes y autónomos.

Hasta el 2025 estas son las reglas de juego, y desde FEEJ 
estamos a vuestra disposición para aclarar y resolver dudas y 
cuestiones. Ese es el plazo para darle la vuelta a la situación, 
más actividad, más servicios, más visibilidad, … más socios y 
más representatividad.

Fonte: FEEJ
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Este verano, aumentar el tiempo de trabajo con la 
batería de mochila Makita PDC1200, es una realidad

La batería de mochila #PDC1200 ha conseguido aumentar hasta 6 veces el tiempo de trabajo con herramientas de 18Vx2 de 6,0Ah 
y ofrece hasta 2,8 veces más de duración que la batería de mochila anterior.

Para trabajos prolongados, Makita.
La #PDC1200 se puede utilizar con una extensa gama de herramientas al ser compatible con tres plataformas; conexión directa 

de 36V, 18Vx2 de LXT y 40Vmáx XGT con adaptadores.

La batería de mochila cuenta con las tecnologías y ventajas propias de Makita como el indicador de carga de 4 luces LED y la 
protección contra el agua y el polvo IPX4.

Alimentados por la PDC1200…
Algunas de las herramientas alimentadas por la batería de mochila son desbrozadoras, cortacéspedes y motores multifunción que 

pertenecen a la amplia gama jardín batería que crece exponencialmente.
 
Estos son algunos ejemplos:

 ▶ La desbrozadora #UR101C de conexión directa, con un ancho de corte de 43 cm, y tecnologías como AFT (detección del efecto 
rebote) y ADT (que ajusta la velocidad para cada trabajo), trabaja con la PD1200.

 ▶ El cortacésped #LM001C de conexión directa, y 53 cm de ancho de corte, ofrece hasta 150 minutos de trabajo continuado con 
una sola carga de esta batería de mochila.

 ▶ También es compatible con el motor multifunción BL 40Vmáx de XGT con tecnología AFT #UX01GZ, que ofrece 10 herramientas 
en 1 y cuenta con sistema de giro reversible y tres velocidades eléctricas.

Además, todas las herramientas de la gama jardín batería, son respetuosas con el medio ambiente en su totalidad, ya que no 
generan gases de escape y el mantenimiento es reducido, lo que se traduce en menor coste, mayor durabilidad y más tiempo de 
trabajo efectivo.

El programa de Fundamentos de una Instalación de 
Riego de la Universidad de Hunter ya está disponible en 
español 

Hunter Industries ha lanzado una versión en español de su popular Programa de Fundamentos de una Instalación de Riego. El 
programa se ofrece a través de Hunter University, el portal de formación online de la empresa para profesionales.

Ofrecido sin coste alguno, este completo programa online proporciona los conocimientos esenciales sobre las herramientas, 
productos y técnicas necesarias para instalar con éxito un sistema de riego. El programa consta de:

 ▶ Once cursos de vídeo que se pueden seguir a su propio ritmo y que abarcan desde la inspección del área a regar, interpretación 
de los planos de la instalación, hasta el cableado de las válvulas y la instalación del programador.

 ▶ Los participantes pueden seguir la formación a cualquier horario.
 ▶ Los alumnos repasan los productos y procesos básicos necesarios para instalar un sistema de riego eficiente y duradero.
 ▶ Los participantes que completen con éxito el programa con una puntuación del 80% de aciertos o superior, obtendrán un 

certificado profesional para reconocer su logro.
 
Para acceder a la versión en español del Programa de Fundamentos de la Instalación de Riego clicar en: 
https://training.hunterindustries.com/mod/page/view.php?id=3730&lang=es
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Galicia súmase á Rede Europea de Xardíns Históricos con 
nove xardíns singulares unidos pola camelia

Galicia vén de incorporarse á prestixiosa Rede Europea de 
Xardíns Históricos aportando un total de nove xardíns galegos 
que foron valorados positivamente polo comité científico 
da rede encargado de avaliar as novas incorporacións. A 
certificación produciuse a finais do ano pasado e foi hoxe, no 
marco da celebración da Asemblea xeral da Rede Europea 
de Xardíns Históricos, cando se fixo efectiva coa entrega das 
certificacións que acreditan a integración destes nove xardíns 
galegos que teñen todos eles como fío condutor a camelia.

O máximo responsable do Instituto Europeo das Rutas 
Culturais, Stefano Dominioni, foi o encargado de facer entrega 
das certificacións dos novos xardíns que se integran así neste 
itinerario, unha certificación que recolleu a Xunta de Galicia 
como xestora e promotora da posta en valor internacional 
destes recursos turísticos de primeiro nivel a través da adhesión 
a este itinerario cultural europeo, un dos últimos Itinerarios 
Europeos certificados polo Consello de Europa, que acredita o 
valor histórico, artístico e social de xardíns de toda Europa.

Trátase dos seis xardíns situados na provincia de Pontevedra: 
Pazo de Oca; Pazo de Quinteiro da Cruz; Quiñones de León; 
Lourizán; Pazo de Rubianes e Soutomaior xunto cos tres da 
provincia da Coruña: Pazo de Santa Cruz, Mariñán e a Alameda 
de Santiago.

Con estas incorporacións, Galicia pasa a reunir a maior 
concentración de xardíns históricos acreditados neste itinerario 
cultural europeo de España, onde ata o de agora só había cinco 
que contaban con este recoñecemento, situados en Andalucía, 
Illas Baleares, Cataluña e Madrid.

A certificación Itinerario Cultural do Consello de Europa é 
unha garantía de excelencia que permite a estas rutas promover 
a súa internacionalización e impulsar un turismo de alto valor. 
Ata o de agora o Itinerario contaba con 31 xardíns situados en 
sete países: Xeorxia, Alemaña, Hungría, Grecia, Italia, Polonia, 
Portugal e Italia.

Desde a Xunta búscase con este recoñecemento seguir 
avanzando nunha oferta turística cultural, de calidade e 
diferenciada, baseada nun recurso turístico de excelencia que 
encaixa coa promoción dun turismo responsable, sostible e 
vencellado coas experiencias únicas e coa conservación das 
contornas, ademais de promover a internacionalización do 
noso destino e o turismo patrimonial e cultural.

Itinerario Europeo de Xardíns Históricos
A Ruta Europea de Xardíns Históricos é un dos Itinerarios 

Culturais Europeos de máis recente creación, aprobado polo 
Consello de Europa en 2020. O primeiro destes Itinerarios 

Culturais Europeos foi de feito o Camiño de Santiago, que se 
convertía en 1987 na primeira ruta cultural europea.

A dos Xardíns Históricos está impulsada polo Itinerario 
Europeo de Xardíns Históricos (IEJH), unha asociación sen 
ánimo de lucro promovida por Lloret de Mar, Aranxuez (a través 
da Fundación Aranxuez Paisaxe Cultural) e o Laboratorio de 
Patrimonio, Creatividade e Turismo Cultural da Universitat 
de Barcelona, co obxectivo de reunir ao maior número 
de entidades xestoras de Xardíns Históricos de Europa e 
constituír unha rede estable que permita xerar unha oferta 
cultural e turística de calidade, coa pretensión de desenvolver 
os territorios onde se atopan.

Fonte: Xunta de Galicia
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Productos de jardinería sostenibles para transformar el 
mundo

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

Husqvarna ha hecho suyo este objetivo y trata de aplicarlo 
en todas las áreas de actividad. Así, la marca sueca investiga 
permanentemente para incorporar a su catálogo productos 
cada vez más sostenibles que, al mismo tiempo, proporcionen 
a los usuarios un rendimiento óptimo y eficiente. Pero también 
busca soluciones creativas y con menor impacto ambiental para 
el desarrollo de su actividad empresarial, comercial y de gestión, 
trasladando este compromiso a todas sus áreas de trabajo. 

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

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

En este sentido, merecen una mención especial los 
productos a batería de Husqvarna, que, además de potentes, 
son más silenciosos y respetuosos con el medio. El sistema 
de batería Husqvarna de 36 voltios de alto rendimiento y 
diseño inteligente permite disponer de una amplia gama 
de herramientas optimizadas para la tarea y con el foco en 
el usuario. Se trata de baterías duraderas que se recargan 
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rápidamente, y cuyo sistema flexible permite cambiar de una máquina a otra sin necesidad de utilizar más de una batería o una 
batería diferente.

Otra de las apuestas de Husqvarna por la sostenibilidad es su reciente incorporación a la Power for All Alliance, uno de los mayores 
sistemas de baterías multimarca del mundo y que permite a los usuarios usar la misma batería en múltiples dispositivos dentro y fuera 
de su hogar, independientemente de su fabricante.

En este sentido, a lo largo del próximo año, Husqvarna planea lanzar una nueva gama de productos para propietarios de jardines 
que será compatible con el sistema de baterías Power for All. Esta nueva gama se venderá en España a través de su red de distribución 
y su tienda online. 

Pero el camino es largo y Husqvarna continúa avanzando e investigando nuevas vías que permitan avanzar hacia un mundo mejor, 
más natural y acogedor para el ser humano. Es un compromiso fijado ya en su ADN.
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Cortacéspedes profesionales Honda y desbrozadoras 
High Torque ECHO

Tener un césped limpio, sano y bien cortado no es 
complicado. La clave está en un buen cortacésped y la ilusión 
por mantener el jardín siempre perfecto. Honda reúne todos 
estos aspectos en la mejor gama de cortacéspedes disponibles 
hoy día en el mercado. En su corazón late el potente y 
mundialmente reconocido motor Honda de 4 tiempos, 
haciendo que el cortacésped arranque siempre a la primera, 
consuma menos combustible y proteja el medio ambiente. 

Los cortacéspedes Honda marcan la diferencia por su 
tecnología, prestaciones y diseño vanguardista, con los mejores 
materiales y las características más innovadoras. Honda es la 
marca número 1 de jardinería en Europa y cuenta con miles 
de usuarios satisfechos con su elección, ya sean domésticos o 
profesionales. 

El Grupo Greens dispone de gamas para profesionales en todas sus marcas: 
Honda, ECHO, Silky y Eureka Parts.

Y hablando de jardineros profesionales, la marca pone 
a su disposición la gama especializada de cortacéspedes 
HRH, desarrollada por sus ingenieros en Japón, especialmente 
pensada para el usuario más exigente, con especificaciones 
profesionales para los trabajos más duros. Es la gama ideal 
para los profesionales de la jardinería que trabajan sin 
descanso y necesitan una máquina que siga su ritmo, por eso 
los cortacéspedes HRH son los preferidos de los expertos del 
sector, aquellos que necesitan una máquina que resista usos 
de 8 horas diarias, en la que poder confiar por su robustez, 
fiabilidad y polivalencia. 

La carcasa de los modelos HRH 536 HXE y HRH 536 QXE es 
de aluminio reforzado de hasta 5,5mm de grosor, resistente al 
paso del tiempo y a los choques sin ningún tipo de problema. 
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El eje de transmisión queda totalmente protegido de cualquier 
golpe que pueda recibir durante la siega. Incluye parachoques 
frontal para una máxima protección. Esto le confiere mucha 
más durabilidad y seguridad.

Ambos modelos están equipados con el exclusivo sistema 
de seguridad Rotostop®, que detiene el giro de la cuchilla del 
cortacésped sin necesidad de parar el motor y evita accidentes 
por proyección de piedras o manipulación indebida. Es una 
tecnología que aporta seguridad a la vez que comodidad, 
ya que evita parar y arrancar el motor cada vez que se vacía 
la bolsa recogedora. Asimismo, permite pasar por zonas de 
gravilla, piedras o caminos: al estar la cuchilla parada se evita 
que las piedras puedan salir proyectadas y causar daños a su 
alrededor.

También están equipados con un saco de recogida de gran 
capacidad que ahorran viajes para vaciar la bolsa. Está fabricado 
en tela Dralon®, un material sintético de alta resistencia y altas 
propiedades que le confieren gran duración, resistencia al 
desgaste y a la radiación UV. Además, Incluye filtro antipolvo.

La cuchilla ha sido fabricada con un material inteligente que 
se dobla al ser golpeada. De esta manera se evita que se rompa 
la carcasa o se doble el eje del motor. En caso de golpe, solo 
se tendrá que sustituir la cuchilla. Además, su exclusivo diseño 
reduce el nivel de ruido un 30%, comparándolo con sus más 
directos competidores. Esto permite trabajar cómodamente y 
sin causar molestias al vecindario.

Disponen de regulación independiente de la altura de corte, 
con 7 posiciones a escoger según el estado del césped, y kit de 
mulching opcional para que la hierba cortada sea finamente 
triturada antes de que caiga al suelo de nuevo. Con esta técnica 
se ahorra tiempo y da como resultado un césped impecable 
siempre protegido de sufrir por deshidratación.

Además de los cortacéspedes profesionales con más 
prestigio y seguidores del mercado, el Grupo Greens 
también pone a disposición de los profesionales su gama de 
desbrozadoras High Torque de la marca ECHO. 

¿Pero, qué es la tecnología High Torque? Es una reductora 
de alto par que ofrece un 50% más de fuerza y permite 
trabajar con una superficie de corte hasta 4 veces mayor, 
todo ello con una desbrozadora de menor peso, menor 
consumo de combustible y menor nivel de emisiones. 
Permite realizar cualquier tipo de trabajo profesional de 
limpieza y mantenimiento en jardines, lo que convierte a las 
desbrozadoras que equipan esta tecnología en las máquinas 
ideales para los jardineros profesionales y las brigadas de 
mantenimiento.

Si a todo ello le añadimos las ventajas de emplear hilo de 
nailon, como la mayor seguridad frente a roturas y proyecciones; 
el rendimiento superior por su mayor ancho de trabajo, incluso 
con la maleza más espesa; y el ahorro que conlleva emplear 
máquinas de menor cilindrada, más ligeras y de menor 
consumo sin perder rendimiento, obtenemos la desbrozadora 
perfecta para el uso intensivo y profesional.

 

HRH536QX

HRH536QX

Rotostop®
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La colección de desbrozadoras High Torque para 
profesionales de ECHO está compuesta de 6 modelos 
diferentes, dependiendo de las características y extensión del 
terreno a desbrozar: Con una cilindrada de 25.4 cm3 las SRM-
2621TES L y U, 30.5 cm3 las SRM-3020TES L y U, y con mayores 
cilindradas y potencias los modelos SRM-3611T U (36.3cm3) y 
SRM-420TES U (41.5 cm3). 

SRM-3021TES U SRM-3021TES U

SRM-3020TES U

Tanto los cortacéspedes como las desbrozadoras son 
máquinas que consumen, continuamente, accesorios, ya sea 
hilo de nailon, discos, cuchillas… Todo este material, así como 
recambio alternativo multimarca, puede encontrarse en la 
recién renovada página web de Eureka Parts. Ahora más 
intuitiva, con más imágenes y calidad que nunca, facilitando a 
cualquier usuario que lo desee la compra ágil y al mejor precio 
de todo su catálogo online, con 19.000 referencias activas. 

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 recuerda, 
si necesitas accesorios para completar tu equipo de maquinaria, 
encuéntralos en www.eurekaparts.com. 
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Agaexar acaba de firmar un acuerdo de colaboración con 
JQS Consultores, que es una firma de 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 la eficiencia de 
sus procesos administrativos, facturación, disminución de 
costes y/o gestión de cobros. Todo ello acompañado de un 
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.

Proyecto de trabajo
 ▶ PRIMERO. Analizamos la incidencia y la documentación 

que se dispone para determinar si la deuda es exigible 
documentalmente y, sobre todo, si no ha prescrito. Es 
importante este dato, ya que las deudas prescriben 
aunque se hayan reclamado por según que canales de 
notificación.

 ▶ SEGUNDO. Hacemos un estudio previo del deudor 
para determinar la viabilidad de recuperar la deuda.

 ▶ TERCERO. Únicamente si los dos puntos anteriores 
son positivos, y nuestro cliente no ha efectuado ningún 
tipo de procedimiento judicial sobre la incidencia 

Convenio con JQS Consultores, especialistas en 
recuperación de deudas e impagos

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.

analizada, aceptamos representarles para negociar en 
su nombre como recuperar su dinero (previo contrato 
por escrito entre ambas partes como determina la 
legalidad vigente).

 ▶ CUARTO. Notificamos en un plazo máximo de 24 horas 
al deudor nuestra representación para encontrar una 
solución previa a llevarlo a los tribunales competentes.

 ▶ QUINTO. Analizamos, evaluamos y estudiamos el perfil 
del deudor, en complicidad con nuestro cliente, para 
determinar la forma de actuar y poder obtener el mejor 
resultado en la negociación con el mismo y recuperar 
su dinero.

Remuneración
Nuestros proyectos en resolución de incidencias de cobro 

por vía de la negociación los basamos en el resultado que 
conseguimos para nuestros clientes. Invertimos en el resultado, 
por eso nuestros honorarios se cobran una vez finalizado 
nuestro trabajo, basado en un porcentaje del dinero cobrado y 
recuperado para nuestro cliente.

Mantener trabajos impagados constituye un serio problema 
para la viabilidad de la empresa, así que convenios como este 
persiguen cobrar aquellos trabajos que se han ejecutado y que 
no nos han compensado. 
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Vademécum de productos fitosanitarios y nutricionales 2022

La más completa recopilación actualizada de productos sobre: control de plagas, control de 
enfermedades, control de malas hierbas, fitorreguladores, coadyuvantes, productos nutricionales, 
bionutrientes, enmiendas y sustratos, fertilizantes orgánicos y organominerales, abonos minerales, 
correctores de carencias.

CARLOS DE LIÑÁN
1487 pp. Ed. Agrotécnicas

PVP: 55,00 €

Flores silvestres comestibles una guía + un cuaderno de campo

Una guía de 40 especies. Por cada especie: un texto con la presentación y la descripción de la 
especie, especies vecinas y confusiones posibles, virtudes y aplicaciones culinarias de las flores...; una 
ficha técnica donde se detalla el nombre científico, la familia, el tamaño, el periodo de floración, la 
distribución geográfica, los hábitats principales, la altitud, la frecuencia, la longevidad...; una receta 
original fácil de preparar; una fotografía con un grupo de flores; un dibujo en color de la planta entera.

Un cuaderno de campo contiene: algunos elementos de botánica, con especificaciones sobre las 
flores; consejos para la recolección de las flores silvestres comestibles; calendario de la floración y de 
las plantas silvestres con flores comestibles; carnet de observación; mis rincones de recolección; mis 
recetas.

FRANÇOIS COUPLAN
128 pp. Ed. Lectio Ediciones
PVP: 11,90 €

Orquídeas

Asociadas a la sensualidad y la belleza, las orquídeas han sido consideradas como exóticos 
«objetos» decorativos reservados a pocos bolsillos u ocasiones especiales. Pero hoy han dejado de 
ser un lujo y, con la extensión de su cultivo y comercialización, podemos encontrarlas fácilmente. Así 
pues, ¿qué orquídeas deberíamos escoger para empezar?, ¿cómo hay que cortar los tallos florales?, 
¿cuál es el mejor momento para trasplantarlas? o ¿dónde conviene colocarlas? Son algunas de 
las numerosas preguntas que tienen respuesta en esta completa guía, organizada en forma de 
fichas para facilitar la consulta. Estas fichas se ocupan de las técnicas básicas para familiarizarse con 
el cuidado de las orquídeas, actividades para realizar con los diversos tipos de orquídeas según la 
época del año así como un catálogo con 22 fichas de géneros de orquídeas, con consejos y trucos 
para sacarles su mejor partido.

BENEDICTE BOUDASSOU
128 pp. Ed. Larousse

PVP: 16,95 €

NOVIDADE EDITORIAL
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La muerte de los bosques

La vida del bosque, en su magnificencia y con su entramado de conexiones, se pone de manifiesto 
en el momento de su pérdida. Desde hace unos años se suceden episodios de muerte súbita y 
generalizada de árboles en bosques de todo el mundo. En muchos casos el cambio climático y las 
sequías desempeñan un papel importante, pero no son la única causa, ya que se combina con la historia 
de la explotación humana y con la proliferación de plagas y de incendios cada vez más virulentos.

En este libro, el profesor Francisco Lloret recorre algunos de los bosques más importantes de 
Norteamérica, Patagonia, Europa y África para mostrarnos, con luminosa claridad y rigor, los procesos 
que están provocando su colapso. Un fenómeno que nos brinda la oportunidad de conocer mejor 
el funcionamiento de los bosques, su compleja dinámica interna, sus patrones de crecimiento, su 
distribución en el mundo, su papel en la biodiversidad y las transformaciones que sufren, sean de 
forma natural o como resultado de la actividad humana.

Los bosques nos proporcionan múltiples servicios, no solo por la explotación de su madera, sino 
también por su capacidad de regular el clima y la provisión de agua. Además, son una fuente de 
emociones y un legado que debemos preservar. La muerte de los bosques es una lectura apasionante 
e innovadora, que nos ayuda a comprender la razón de ser de los bosques y el fundamento que 
necesitamos para conservarlos.

FRANCISCO LLORET
272 pp. Ed. Arpa Editores

PVP: 21,90 €

Árboles en el arte

Desde majestuosos y ancianos robles hasta frondosos bosques de abetos, ÁRBOLES EN EL 
ARTE reúne una magnífica selección de obras que representan la belleza de los árboles y paisajes 
arbóreos. Los álamos de Monet, los cipreses de Van Gogh o el espléndido pino que daba sombra a 
Georgia O’Keeffe en Nuevo México son solo algunas de las maravillas recogidas en esta compilación 
que, acompañada de textos explicativos sobre los artistas y sus creaciones, hará las delicias de los 
amantes del arte y la naturaleza.

ANGUS HYLAND Y KENDRA WILSON
160 pp. Ed. Gustavo Gili, S.A.
PVP: 16,90 €
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Cactus y otras plantas crasas

Los cactus y las plantas crasas (o suculentas) están de moda. Con un resultado decorativo espléndido, 
se han convertido en un complemento indispensable a la hora de ambientar el hogar o el jardín. Además, 
al requerir escaso aporte de agua, su mantenimiento es fácil... ¡pero no inexistente! Cactus y otras plantas 
crasas ofrece sencillos trucos y consejos para acertar con qué géneros de cactus es preferible iniciarse, 
si necesitan riego y en qué cantidad y con qué frecuencia, para saber cómo obtener esquejes o para 
configurar bellos jardines o terrarios a partir de estas plantas. Estas y otras muchas preguntas tienen 
respuesta en esta guía, organizada en forma de fichas para facilitar la consulta, que se ocupan de 37 
géneros de cactus y 15 géneros de otras crasas.

JORDI FONT BARRIS
128 pp. Ed. Larousse

PVP: 16,95 €

Cuida de tus plantas para que ellas cuiden de ti

En entornos rurales o urbanos, en balcones, terrazas o jardines, el contacto con las plantas nos 
ayuda a dejar a un lado las rutinas y el estrés de cada día. Este libro ilustrado es una invitación a 
conectar con el mundo natural que nos rodea, a sentir su poder sanador y transformador. A través 
de consejos prácticos, proyectos creativos y reflexiones inspiradoras, Nena Von FLow nos anima 
a compartir con las plantas nuestro día a día y a descubrir los efectos positivos que tienen en 
nuestra salud. Cuida tus plantas para que ellas cuiden de ti celebra el potencial de la naturaleza 
para reparar, sanar y transformar nuestro estado de ánimo.

NENA VON FLOW
208 pp. Ed. Grijalbo
PVP: 18,90 €

Fascinantes suculentas

¡Cómo resistirse a los encantos de las suculentas! Algunas espinosas, peludas o arbustivas estarán 
encantadas de invadir sus terrazas o rocallas, otras rastreras, espinosas o floridas sublimarán sus interiores. 
Sus formas geométricas perfectamente recortadas despertarán la curiosidad de los jardineros más 
experimentados, sin olvidar que a los niños les encantan. Son hermosas, fascinantes y fáciles de cultivar, 
y hay una razón por la que son las plantas más de moda del momento.

Aprende más sobre estas plantas en este libro y comienza una colección única de suculentas, que 
podrás compartir o intercambiar con tus amigos. La tribu de las suculentas es muy numerosa y, una vez 
que te pica el gusanillo, no podrás vivir sin ellas. Con más de 12.000 especies y otras tantas formas, colores y 
matices diferentes. Estas plantas ofrecen una increíble diversidad en un espacio de cultivo limitado. En el 
interior o en el exterior, con muy poco mantenimiento y en unos pocos metros cuadrados o simplemente 
en una maceta en la esquina de una ventana, estas plantas le deleitarán con sus increíbles floraciones en 
pleno invierno para algunas de ellas.

ALEJANDRA SARMIENTO
56 pp. Ed. Independiente

PVP: 9,95 €





28 XARDÍN GALEGO - AGAEXAR

USO DE PLANTAS NATIVAS, 

CLAVE PARA CREAR JARDINES 

QUE ATRAEN BIODIVERSIDAD
ARTIGO

En los últimos años, el diseño de jardines ha dado un giro 
hacia un enfoque mucho más sostenible. Ya no basta con 
diseñar espacios verdes que asombren por la gran cantidad 
de arbustos y especies florales traídas de todo el mundo. 
Tampoco por diseños complejos ni extensiones de gran 
tamaño. El enfoque sostenible apunta a la perdurabilidad 
y adaptabilidad del jardín a su entorno y, en ese sentido, las 
plantas nativas juegan un rol clave.

De igual manera, los criterios ecologistas enfatizan la 
necesidad de crear espacios verdes que se conviertan en 
santuarios de la biodiversidad. Un diseño y mantenimiento 
adecuado puede convertir cualquier jardín en un espacio ideal 
para la supervivencia de flora y fauna autóctona, a través del 
uso de especies vegetales que atraigan, por ejemplo, a aves e 
insectos. ¿Cómo utilizar las plantas nativas para crear jardines 
que atraigan la biodiversidad? Lo desglosamos a continuación.

Importancia de las plantas nativas para los 
ecosistemas locales
Las plantas nativas son reflejo de los ecosistemas. Cada 

especie autóctona es parte de la naturaleza en su estado 

Foto: paisajismodigital.com

Foto: pxhere.com

puro, un patrimonio que debe preservarse. Al hablar de 
ecología y sostenibilidad, el resguardo a los ecosistemas es 
clave para cumplir con los criterios ambientalistas que tanto 
enfatizan diversas organizaciones en el mundo, entre ellas 
Naciones Unidas.

Cada ser vivo (planta, animal) autóctono de una región forma 
parte del ecosistema. En el caso de las plantas, su propagación 
ayuda a garantizar –o recuperar– el equilibrio ambiental, ya 
que las especies vegetales siempre se van a adaptar mejor a 
las condiciones de su región nativa que a un ecosistema ajeno. 
Por supuesto, hay muchas especies de fácil adaptabilidad que 
encajan en casi cualquier entorno, pero sí de crear un jardín 
público o privado se trata, apostar por la vegetación autóctona 
siempre será una opción inteligente.

Asimismo, la propagación de las especies nativas propicia 
el desarrollo de la biodiversidad. La interacción de la fauna 
con la vegetación no se produce de manera causal. Cada 
ecosistema requiere de condiciones particulares para su 
desarrollo y en el caso de cientos de especies animales, su 
supervivencia depende, en gran medida, del desarrollo de la 

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

https://paisajismodigital.com/blog/importancia-de-las-plantas-nativas-en-la-creacion-de-habitats-para-la-fauna-local/
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vegetación autóctona. Esto sucede con miles de insectos y aves. 
Si queremos preservar la vida del planeta, nada mejor que 
propiciar la polinización, y qué mejor que hacerlo desde tu 
propio jardín. Veamos cómo funciona esta fórmula sostenible.

Foto: Wikimedia Commons

Plantas nativas y polinización, una 
combinación sostenible
La polinización es un proceso fundamental para la 

preservación de la vida en la Tierra. Se estima que el 35% 
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Artigo

de los cultivos agrícolas dependen de ella y hasta un 
70% de los cultivos mejora gracias a la presencia de 
agentes polinizadores, entre ellos las abejas y los colibríes. 
En ese sentido, el uso de plantas nativas en espacios verdes 
garantiza el éxito de la labor polinizadora en los ecosistemas, 
garantizando las condiciones mínimas necesarias para la 
reproducción vegetal y animal.

Para que esta técnica sostenible sea exitosa, es importante 
conocer qué tipo de plantas nativas se relacionan entre 
sí y qué tipo de fauna se puede beneficiar con el espacio 
verde diseñado. Para ello es fundamental tomar en cuenta 
las condiciones climáticas y geográficas del lugar, como las 
características del terreno, la pluviosidad y la humedad. Además, 
es necesario garantizar el cuidado y mantenimiento del jardín 
optimizando el riego y evitando el uso de agentes químicos 
(sustratos, pesticidas) que puedan afectar el desarrollo de las 
plantas y la presencia de aves e insectos.

Un balance adecuado de especies vegetales, acompañado 
de elementos como estanques y fuentes hídricas, podrá 
garantizar las condiciones ideales para que mariposas, aves e 
insectos polinizadores hagan su trabajo y conviertan el jardín 
en un auténtico paraíso para la biodiversidad. Además, este 
equilibrio medioambiental ayudará a combatir el ataque de 
hongos y plagas que suelen atentar contra la perdurabilidad 
de los jardines.

El riesgo de las especies exóticas
La tentación de incorporar especies exóticas al jardín 

siempre será un condicionante. Para crear espacios verdes 
sostenibles, no quiere decir que toda la vegetación sembrada 
debe ser endémica del lugar. Sin embargo, sí es necesario 
asegurarse de incorporar plantas que se adapten sin 
problemas al jardín. El problema con algunas especies 
exóticas es que pueden convertirse en invasoras y crear 
muchos problemas para otros ejemplares.

Foto: paisajismodigital.com

Ejemplo de ello es la uña de gato (Carpobrotus edulis), 
una especie que afecta a los ecosistemas debido a su rápida 
propagación sobre amplias superficies. Las diferentes 
variedades de acacia y el madroño (Arbutus unedo) también 
son consideradas dentro del Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras, junto con otras decenas de especies que, si 
bien son cultivables a nivel ornamental, deben conservarse con 
extrema vigilancia.

Las plantas nativas, siempre la mejor opción
Un estudio realizado por la Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Buenos Aires (FAUBA) describió el caso del 
Jardín Educativo de Plantas Nativas y Refugio de Biodiversidad 
‘Solnaturi’. Este espacio verde fue ‘repoblado’ con plantas 
nativas de la región bonaerense a finales de la década de los 90’. 
Hoy en día, las 295 especies autóctonas sembradas allí atraen 
42 especies de aves y 100 de lepidópteros, convirtiendo a este 
espacio en un auténtico conservatorio de la biodiversidad local.

“Este espacio semi-silvestre nació al ver que la ciudad crecía 
sin una planificación adecuada y con baja proporción de áreas 
silvestres”, explicó la ingeniera Claudia Fermín. Para la especialista 
egresada de la FAUBA, el estudio reflejó cómo “una pequeña 
superficie que posee mayormente plantas nativas puede 
funcionar como refugio de biodiversidad y como corredor 
biológico entre diversos espacios semi-silvestres en la ciudad”.

En este caso, la clave está en construir espacios semi-
silvestres y no simples espacios verdes. “Mientras los 
segundos soportan escasa biodiversidad y experimentan 
gran intervención humana, los primeros son mínimamente 
intervenidos y pueden albergar una diversidad más elevada”, 
detalla Fermín. En ese sentido, la especialista considera 
que, si bien los jardines alrededor de la Ciudad de Buenos 
Aires contribuyen con la preservación de la biodiversidad, el 
incorporar plantas nativas en áreas verdes públicas y privadas 
está haciendo la diferencia para recuperar los ecosistemas.

Foto: pxhere.com
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Otros tips para construir jardines que
atraen la biodiversidad
¿Cómo construir jardines que atraen la biodiversidad en 

casa? Aquí te dejamos algunos tips para lograrlo.

 ▶ Siembra especies que atraigan a insectos polinizadores, 
como tulipanes, rosas, lavandas, margaritas, etc.

 ▶ Agrupa las especies según su color para atraer a más 
polinizadores. Las abejas, por ejemplo, se sienten 
atraídas por flores de color blanco, amarillo y tonos 
pálidos, principalmente.

 ▶ Coloca pequeñas fuentes de agua para que aves 
e insectos puedan hidratarse. En este caso, utiliza 
recipientes llanos para evitar que los visitantes se 
hundan.

 ▶ Mezcla especies de diversos tamaños para crear 
hábitats que favorezcan la presencia de especies como 
ardillas y otros roedores y mamíferos.

 ▶ Juega con las piedras dentro del jardín para que los 
animales puedan construir refugios.

 ▶ Construye estanques pequeños para incorporar 
especies acuáticas, si las condiciones del jardín lo 
permiten.

Una conclusión paisajista
Las plantas nativas, más que una tendencia paisajista, 

representan una solución ambiental. Al momento de crear un 
jardín o intervenir un área verde, apostar por la vegetación local 
siempre será una decisión acertada. Y, si de recuperar y proteger 
la biodiversidad se trata, ya hemos visto cuán importantes son 
estas especies para la preservación de la fauna, la flora y la vida 
misma en cada ecosistema. Las especies autóctonas merecen 
la oportunidad de recuperar los espacios que el desarrollo 
urbano les ha quitado. La naturaleza siempre encuentra la 
mejor forma para reconectarse con la humanidad.
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Hace unos años escribí un artículo acerca de la nueva 
generación de raygrasses tetraploides. Las ventajas que 
aportan al césped son evidentes. Estos son sus puntos fuertes 
(en comparación con los diploides tradicionales):

 ▶ Mayor tolerancia al frío.
 ▶ Mayor tolerancia a sequía.
 ▶ Mayor resistencia a enfermedades.
 ▶ Mayor resistencia al pisoteo.

Durante estos últimos años han cumplido con todas 
las expectativas, tanto en mezclas como en utilización en 
monófitas.

A fecha de hoy ya hay un número interesante de variedades, y en España se están utilizado principalmente cuatro. Las detallo junto 
con la característica que destaca en cada una de ellas:

 ▶ TETRAGREEN: instalación rápida
 ▶ TETRASTAR: finura y densidad
 ▶ TETRADRY: resistencia a sequía
 ▶ TETRADARK: color muy oscuro

Son muy versátiles, se pueden utilizar en cualquier tipo de climatología de la Península Ibérica y su uso va destinado tanto a 
jardinería amateur y particular como a instalaciones deportivas de cualquier tipo.

TETRAPLOIDÍAARTIGO

Campo de fútbol (Inglaterra) resembrado al 100% 

con Raygrass TETRAGREEN

Autor
Javier Soto
Ingeniero Agrónomo
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Hoy entrevistamos a Miguel Ángel Monroy Lorenzo, 
responsable de MIMA JARDIN, empresa que presta 
servicios integrales de jardinería en toda Galicia y norte 
de Portugal

ENTREVISTA

Miguel Ángel Monroy 
1973 - Vigo

María José Rubio Moreno 
1975 - Vigo

Miguel Ángel Monroy nació el 23 de noviembre de 1973 en 
Vigo y tiene una amplia formación en arboricultura, sistemas 
de trepa, apeo controlado de árboles y palmeras, jardinería y 
diseño, además de seguir aprendiendo y formándose día a día. 

María José Rubio Moreno nació el 19 de marzo de 1975 en 
Vigo y dispone de una amplia formación en jardinería y diseño 
que con el paso de los años sigue incrementando, además de 
seguir aprendiendo y formándose día a día.

Miguel, ¿cómo nace MIMA JARDÍN? 

Mis comienzos en este sector vienen de la mano de mi 
mujer María José Rubio Moreno, quien dio el paso de iniciar 
su formación en jardinería y comenzar su actividad en este 
sector hace unos 20 años. Puesto que cada vez María tenía más 
trabajo y empleados, decidí dar el paso y dejar mi puesto fijo en 
una agropecuaria y dedicarme al cien por cien a la jardinería. 
Ahí nació “MIMA JARDÍN”.

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

Actualmente prestamos una gran variedad de servicios 
relacionados con la jardinería tanto para particulares como 
para ayuntamientos y otras empresas de jardinería. 

Los servicios que presta nuestra empresa son: obra y 
realización de jardines, mantenimientos, riegos automáticos, 
paisajismo, desbroces con tractor y retroexcavadora, trabajos de 
arboricultura, talas controladas, podas, tala, retirada y gestión 
de palmeras afectadas por el Rhynchophorus ferrugineus, etc.

Si tuviésemos que nombrar una como especialidad 
pondríamos la tala, retirada y gestión de palmeras afectadas 
por el picudo rojo.

¿Cuáles son las principales satisfacciones y obstáculos 
que te has encontrado en este tiempo?

Las principales satisfacciones que obtenemos son las que 
nos transmiten a diario los clientes tras un trabajo bien realizado 
y acorde con sus necesidades. Además de la satisfacción que 
me ha dado la continua formación en arboricultura y trabajos 
en altura. Estos te hacen entender la naturaleza de un modo 
diferente.
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En cuanto a los obstáculos o más bien indignación… cuando 
un cliente o administración te manda realizar la tala o terciado 
de un ejemplar que, a priori, se podría evitar.

En cuanto a los problemas como el intrusismo, 
o la dificultad de encontrar personal cualificado 
para trabajar, ¿cómo se podrían reducir o mitigar los 
problemas que afectan a nuestro sector?

Por desgracia, el intrusismo en nuestro sector es algo 
que va unido de la mano. Es por ello que nos encontramos 
las barbaridades que nos encontramos a diario en parcelas 
y jardines, especies inapropiadas para lugares concretos, 
instalaciones de riego ineficaces, etc.

Parece que hoy en día todos queremos ser abogados o 
médicos (con todos mis respetos hacia ellos). La juventud 
no quiere aprender un oficio y esto nos traerá problemas a 
la hora de contratar personal cualificado. Creo que desde 
la Administración tendrían que fomentar la formación de 

los jóvenes en los oficios y al mismo tiempo facilitar a las 
empresas su contratación para poder pasar lo aprendido a 
la práctica.

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

Poco a poco vamos evolucionando en el mundo de la 
jardinería hacia el respeto por el medio en el que vivimos. 
La eliminación del mercado de muchos de los productos 
fitosanitarios y el constante avance en el cambio de la 
maquinaria de combustible fósil a batería, entre otros… son 
prueba de ello.

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

Creo y deseo que la jardinería y la arboricultura moderna 
jugarán un papel esencial en nuestras vidas con la incorporación 
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de especies que se adapten y adecuen mejor a nuestras 
ciudades, parques y jardines.

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

Tengo muchos… pero todos los trabajos los afrontamos 
con el ánimo de quedar a gusto con nosotros mismos y si eso 
funciona para nosotros, asimismo lo hará con nuestros clientes.

Personalmente me gustan los trabajos que me suponen un 
reto. Aquellos que hay que meditarlos y sopesarlos muy bien 
antes de llevarlos a cabo.

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

Por supuesto, en primer lugar nombraría a María, mi mujer, 
que es mi pilar más importante y el de la empresa.

Luego nombraría, entre otros, a Lois Arenas Barreiro del 
centro CFEA de Guísamo, a Xabier Loureiro Vázquez del centro 
CFEA de Lourizán y a Pablo Esparza Torres de la Escuela de 
Arboricultura. Ellos son quienes a través de sus enseñanzas y 
sus valores me han metido en este mundo tan fascinante y 
satisfactorio.

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?

Sí. Considero que es muy importante puesto que está visto 
que la unión hace la fuerza. Agaexar nos mantiene informados 
de las novedades de nuestro sector y de las actuaciones a 
seguir en cada paso específico.

Y para finalizar Miguel, ¿qué es para ti ser jardinero?

Una profesión dura, pero a la vez una profesión muy 
gratificante por la diversidad de trabajos que realizamos y el 
entorno en los cuales se realizan.

Información de contacto:
Tlf: 699 423 610 – 630 116 057
Email: mmonroylo@hotmail.com
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Entrevista a Javier Rodríguez Vázquez, responsable del 
departamento de Jardinería de Veraleza Cultura de lo 
Natural

ENTREVISTA

Javier Rodríguez Vázquez ¿A qué clientes está enfocada la venta del 
departamento?

Principalmente a empresas de jardinería. Asesoramos todo 
tipo de consultas de los técnicos y proyectistas de jardinería 
tanto en obras públicas como privadas.

¿De las obras en las que has participado cual fue la que 
más te impactó o estás más orgulloso?

Es difícil definirse por una sola, todas las obras son 
importantes. Si me tengo que definir por alguna, se me vienen 
a la cabeza algunas por su singularidad.

Una de ellas es la “Illa das esculturas”, conocida antes como 
Illa da Xunqueira o Illa do Covo. Está situada en la desembocadura 
del río Lérez en Pontevedra y se comunica por unas pasarelas 
con los dos márgenes del río. En ella se creó un gran parque 
de esparcimiento para todas las edades. Este espacio se ha 
convertido en el mayor museo de arte contemporáneo al 
aire libre de Galicia. Veraleza ha suministrado las especies de 
plantas y arbolado que se necesitaron para crear este espacio 
mágico, integrándolas y respetando el entorno.

Veraleza es una empresa con sede central en Tomiño 
(Pontevedra), con delegaciones en Asturias, Oporto, Lisboa, 
Almería y Alsmeer (Holanda), que se dedica a la comercialización 
y distribución de arbolado, plantas arbustivas y de interior, flor, 
accesorios de floristería y plantel para huertos domésticos. 
Cuenta con un equipo con más de 30 años de experiencia.  
 
En el departamento de jardinería se pueden encontrar desde 
árboles de gran porte, pasando por tepes, hasta la planta de 
temporada para un jardín con los más bellos colores. Este 
departamento se suministra principalmente de la producción 
propia de planta y arbolado que tienen en Galicia, Almería y 
Portugal. También cuentan con el apoyo de sus instalaciones en 
Holanda, donde los compradores consiguen el mejor producto. 
Con todo esto se cubren las necesidades que tienen, tanto la 
jardinería pública como privada. Javier Rodríguez, natural de 
Tomiño, es el responsable del departamento de jardinería en 
Veraleza. Es un gran conocedor de todas las especies y sus 
cuidados, por ello aconseja a los clientes sobre que tipos de 
planta son las adecuadas para cada espacio.
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Otra obra en la que participamos suministrando las 
plantas fue el “Jardín de las esencias” que está situado en 
la zona termal de Outariz (Ourense). Plantas de lavanda, 
romero, tomillo y otras especies aromáticas para que el 
paseante descubra los diferentes aromas mientras camina, 
sumergiéndose durante el desplazamiento en las esencias 
que desprende cada zona.

Y también quiero nombrar el Monte de San Pedro en A 
Coruña. Este sitio es paradisíaco, unas vistas espectaculares al 

mar, donde el jardín se integra perfectamente en la naturaleza. 
El conjunto del verde y el mar hace de este sitio un lugar 
maravilloso.

Estos espacios que acabo de nombrar son sobre todo de 
arbustivas, pero nosotros también suministramos arbolado 
grande, como por ejemplo en Vigo, el recientemente construido 
hotel Attica 21 en Samil, donde Veraleza ha suministrado el 
arbolado del espacio exterior del hotel, con diferentes tipos 
de palmáceas grandes. O en A Coruña, en el parque ofimático 
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que está en construcción, ya se ha entregado un camión de 
abedules.

¿Has notado algún cambio en estos años en cuanto a 
los jardines?

Ha habido un crecimiento enorme. Tanto en pueblos como 
en ciudades cada vez se cuida más el entorno, tanto público como 
privado. Hay una mayor sensibilidad y se buscan las estructuras 
verdes para generar espacios frescos y más habitables.

¿El tipo de plantación ha cambiado?

Si, ha cambiado mucho. Antes, a la hora de un proyecto se 
buscaba que quedase bonito.

Ahora se tienen en cuenta más factores además de buscar 
la belleza, como la selección de especies que se hace según las 
necesidades, el entorno y su ubicación.

Antes se utilizaba más planta de temporada como begonias, 
petunias… Sin embargo, ahora se utilizan más herbáceas, 
gramíneas y vivaces.

Y también se plantaban más especies foráneas, mientras 
que ahora se emplean más las especies autóctonas.

¿A qué dedicas más horas de tu tiempo?
 
Visito los viveros de producción propia que tenemos en 

Portugal y Galicia, dos zonas diferentes con climas adecuados 
a las diferentes especies. Galicia tiene un clima atlántico ideal 
para plantas acidófilas tales como camelias, rododendros, 
azaleas y hortensias. Y además se producen una amplia gama 
de especies que se adecuan a este tipo de clima, produciendo 

plantas de alta calidad con una gran robustez, que garantizan 
calidad y durabilidad.

En el Mediterráneo, con un clima más suave nos 
situamos en la provincia de Almería, en El Ejido, donde las 
condiciones son muy adecuadas para la producción de 
planta de interior. 

En Portugal, tanto en la zona de Lisboa como el Algarve, 
estamos en un clima más cálido, con influencia del Atlántico. 

En Holanda y Bélgica disponemos de acuerdos a largo 
plazo con productores y así podemos garantizar disponibilidad 
de grandes cantidades con un estándar de calidad totalmente 
controlado.

También estoy trabajando en la nueva exposición de planta 
que tenemos en nuestra sede central en Tomiño. En dicha 
exposición tenemos desde olivos ejemplares hasta plantas 
con formas, palmáceas, arbolado de todo tipo, desde gran 
porte a pequeños ejemplares, o rosales. Esta gran ampliación 
consigue que tengamos todo el producto que nuestros clientes 
demandan para ejecutar sus proyectos.

Por último, Javier. ¿Cómo solucionáis el tema tan 
complejo de la logística?

Nosotros disponemos de una logística propia y todo lo 
que vendemos en Galicia, Asturias, Castilla y León y Norte de 
Portugal lo entregamos directamente a través de nuestra 
flota de camiones. Tenemos días establecidos de entregas 
semanales dependiendo de la zona.

Para el resto de zonas en que no tenemos reparto propio 
proporcionamos las entregas con logística externa.
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PLANTARIUM 2022 GALABAU 2022

FLORMART

La feria Plantarium es la feria internacional líder en 
horticultura y viveros de arbolado en los Países Bajos. Se celebra 
entre los días 24 y 25 de agosto de 2022 en el International 
Trade Centre Boskoop Hazerswoude – Boskoop (Holanda). 
Participantes de 15 países diferentes y visitantes profesionales 
de 48 países subrayan el carácter internacional y hacen de 
esta feria el principal mercado mayorista de viverismo en 
Europa. Cerca de 150 expositores procedentes de varios países 
muestran su más amplia gama de plantas y productos de alta 
calidad al mundo, para el mercado de consumo y el mercado 
verde funcional en macetas, contenedores o en raíz desnuda.

Del 14 al 17 de septiembre, se celebra la GalaBau, Feria 
Internacional de Urbanismo y Espacios Verdes, en el Centro 
ferial de Nuremberg (Alemania).

GaLaBau cubre toda la gama de productos y servicios para 
la planificación, construcción y mantenimiento de espacios 
urbanos, verdes y abiertos, así como campos deportivos, 
campos de golf y parques infantiles.

Los visitantes de GaLaBau se distinguen por un alto nivel 
de competencia en la toma de decisiones y representan una 
variedad de áreas de la industria, incluidas empresas de jardinería, 
paisajismo y construcción de espacios abiertos, arquitectos 
paisajistas, distribuidores especializados de herramientas eléctricas 
y planificadores de las autoridades federales, estatales y locales. 

Del 21 al 23 de septiembre tendrá 
lugar en Padua la 71ª edición de “Flormart, 
Exposición Internacional de Vivero, Verde 
y Paisaje. El histórico evento verde, la 
primera feria italiana en el sector, está 
organizada por Fiere di Parma, uno de 
los actores más dinámicos en la escena 
ferial internacional, que tiene como 
objetivo posicionar a FLORMART como el 
escaparate internacional de la jardinería 
y viverismo. Flormart es la exposición 
dedicada a la jardinería y al viverismo 
ornamental italiano de calidad y a toda 
la cadena de suministro que compone 
este importante sector de la agricultura italiana: producción de 
plantas y flores, medios técnicos para la producción, sistemas y 
tecnologías para el diseño y cuidado de la vegetación urbana y 
extraurbana, investigación e innovación. El evento está dirigido 
a viveristas, jardines, mayoristas, diseñadores, agrónomos, 
arquitectos y paisajistas, estudios de arquitectura, contratistas 
generales y en general empresas interesadas en invertir en el 
sector verde. En un renovado trazado expositivo que tomará 

Más información:
www.plantarium.nl 

Más información:
https://www.galabau-messe.com/en 

SALON DU VÉGÉTAL

Durante los días 13, 
14 y 15 de septiembre, se 
celebra la feria Salon du 
Végétal, en Parc des Ex-
positions de Angers (Fran-
cia), en la que participan 
operadores franceses e 
internacionales, y en la que se dan cita productores, comerciali-
zadores y consumidores de planta ornamental.

Cinco buenas razones para acudir a esta feria:
 ▶ Participa en el único evento que reúne a toda la 

comunidad vegetal.
 ▶ Estar en el centro de las tendencias de todo un sector: 

estar informado e inspirado, forjar alianzas.
 ▶ Descubre los productos, servicios e innovaciones de 

quienes te acompañan a diario y te ofrecen soluciones 
útiles para tu negocio.

 ▶ Conozca a muchos profesionales, instituciones y socios, 
que conforman su entorno profesional inmediato.

 ▶ Alimenta tu reflexión asistiendo a conferencias, talleres 
y animaciones, y así mantenerte informado de las 
novedades del sector.

Más información:
https://www.salonduvegetal.com/ 
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una superficie total de 375.000 m² (140.000 m² de superficie 
expositiva neta), y en cada edición recibe alrededor de 1.950 
expositores provenientes de 50 países que exponen más de 
50.000 modelos de medios, máquinas y herramientas para 
todo tipo de elaboración agrícola o “verde” y para cualquier 
modelo de empresa.

Más información:
https://flormart.it/
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forma en los pabellones 7, 8 y galería 78, Flormart se presenta 
como una plataforma de intercambio de conocimientos entre 
operadores del sector y un punto de encuentro entre los 
diferentes sujetos de la cadena de suministro.

IBERFLORA

EIMA 2022

GARDENIA 2022 – EDICIÓN DE OTOÑO

Del 4 al 6 de octubre tendrá lugar la feria referente del sector 
verde en España, Iberflora, en el recinto de Feria Valencia, en 
Valencia, con un amplio programa de actividades y jornadas 
paralelas. Iberflora es la feria más importante del sector de las 
plantas, jardinería y paisajismo en España y una de las más 
destacadas a nivel mundial, tanto por la presencia de empresas 
españolas como de productores procedentes de otros países. 
Entre los sectores que exponen encontramos desde productores 
de plantas y flores hasta fabricantes de artículos y mobiliario 
de jardinería, productos sanitarios para el jardín o maquinaria 
industrial y doméstica... El mundo de la Planta y la Jardinería se 
reúne en Iberflora. Iberflora es el líder europeo en planta de jardín, 
en la que se dan cita alrededor de 600 expositores. Presenta las 
últimas ideas y productos en el sector de la jardinería. Iberflora, 
se divide en diferentes secciones para proporcionar fácilmente 
identificables categorías y garantizar el mayor número posible 
de catálogo de productos para visitar los compradores.

Iberflora, la Feria Internacional de Planta y Flor, Paisajismo, 
Tecnología y Bricojardín se celebra conjuntamente con: 
Eurobrico, Feria Internacional del Bricolaje, Ecofira, Feria 
Internacional de las Soluciones Medioambientales y Transición 
Ecológica, Eco Chemical Solutions by QUIMACOVA, Salón del 
Sector Químico para la Sostenibilidad y Economía Circular y 
EFIAQUA, Feria de la Digitalización y Descarbonización del Agua.

Del 9 al 13 de noviembre se celebra la feria EIMA International. 
Esta Exposición Internacional de Máquinas para la Agricultura 
y la Jardinería es una muestra bienal promovida desde 1969 
por FederUnacoma (Federación Nacional de Fabricantes de 
Máquinas para la Agricultura) y organizada por la sociedad de 
servicios FederUnacoma surl, en colaboración con BolognaFiere. 
En la exposición, organizada en 14 sectores mercadológicos 
y articulada también en los salones especializados de EIMA 
Componentes, EIMA Green, EIMA Energy, EIMA Idrotech y EIMA 
Digital, participan directamente industrias fabricantes de todos 
los continentes, presentando las tecnologías de vanguardia 
del sector a nivel mundial. Una organización mercadológica 
racional de la exposición permite a una enorme platea de 
visitantes profesionales –a los que por tradición se reservan los 
primeros dos días de la exposición– y aficionados, focalizar de 
inmediato los sectores de su interés y organizar así la visita de la 
mejor manera posible. En EIMA participan también comitivas 
de operadores económicos provenientes de 60 países. EIMA se 
lleva a cabo en el recinto de exposiciones de Bolonia, sobre 
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Más información:
http://iberflora.feriavalencia.com/

Más información:
https://www.targigardenia.pl/ 

Más información:
https://www.eima.it/ 

La edición de otoño de GARDENIA 2022, que tendrá lugar del 17 
al 19 de noviembre, se dirige por tanto a los profesionales, invitando 
en particular a representantes de los sectores contratantes a final 
de año: empresas de jardinería, centros y mayoristas, cadenas de 
bricolaje, propietarios y gerentes de viveros y granjas hortícolas, 
comerciantes de máquinas, así como floristas individuales y 
escuelas de floristería.



NOTICIAS SECTORIAIS
Las trituradoras de residuos de cosecha y poda o los 

tractores eléctricos serán subvencionados en el nuevo 
Plan Renove de maquinaria

Las trituradoras de residuos de cosecha y poda, los modelos de 
aplicación de purines o la compra de tractores eléctricos van a ser 
parte de la maquinaria cuya compra subvencionará el nuevo Plan 
Renove de Maquinaria Agrícola que, según la directora general de 
Producciones y Mercados Agrarios del MAPA, Esperanza Orellana, 
va a anunciarse de «forma inminente» con un presupuesto de 
6,55 millones de euros, frente a los 6,54 millones del paquete 
habilitado en el 2021. Como recoge también Efe, lo dijo durante 
la apertura de la asamblea general de la Asociación Nacional de 
Maquinaria Agropecuaria y Espacios Verdes (Ansemat): «Ahora es 

un momento complejo, con tensiones por la agresión a Ucrania y su efecto dominó en países vulnerables, y en España lo que toca ahora 
es impulsar una agricultura moderna, productiva, eficiente y sostenible, y para ello el sector de maquinaria es fundamental». Destacó que 
el próximo Plan Renove ha incrementado la cuantía de las bases de ayudas para abrir la convocatoria a nuevas tipologías de maquinaria. 
También, que estará abierto a las figuras de financiación cada vez más utilizadas por los agricultores de leasing y renting de maquinaria.

La Voz de Galicia (18/06/2022)
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«Con una motosierra y subido en el techo de mi 
autocaravana, podé yo mismo los tramos de carretera». 
Podé la carretera y la Xunta me multa

Vivo en Penas Rubias (Quiroga) y tengo una autocaravana 
con la cual tengo que circular por una carretera para llegar a 
mi pueblo. Y ocurre que las ramas de los árboles en algunos 
tramos rozan las partes altas del techo del vehículo, pudiendo 
causar daños en las placas solares, antenas, chimeneas, techo 
en general, etcétera. Tras enviar misivas al alcalde durante dos 
años, este me respondió que los presupuestos del ayuntamiento 
estaban cerrados y no se podían hacer cargo de la poda y 
limpieza de la citada vía de comunicación. Viendo yo que la integridad de mi vehículo podía sufrir serios daños, decidí el pasado 
año, con una motosierra y subido en el techo de mi autocaravana, podar yo mismo los tramos de carretera que impedían circular con 
seguridad. Después de varios días de trabajo pude dejar limpios los tramos más impracticables, para la libre circulación sin riesgos. 
Cuál fue mi sorpresa cuando recibí una carta certificada donde se me sancionaba, sin previo aviso anterior, con una multa, procedente 
de la Xunta de Galicia, de 163 euros y pico, por «danos na estrada». La cual, por no meterme en líos y follones, pagué desde mi banco 
por transferencia. Ya ve usted, señor director, cómo se nos trata a algunos ciudadanos por realizar trabajos que corresponden a los 
municipios: se nos recompensa con multas y amenaza de embargo si no pagamos. José Antonio Gil Viéitez. Quiroga.

La Voz de Galicia (24/06/2022)

Naturgy realiza una enorme tala de árboles 
autóctonos de gran porte en los montes de A Madroa

Greenpeace denuncia que la empresa eléctrica Naturgy, 
encargada de mantener la línea de media tensión que cruza 
los montes de A Madroa (Vigo), ha realizado sin previo aviso a la 
Comunidad de Montes una enorme tala dentro de las tareas de 
prevención de incendios forestales. Dicha tala incluyó numerosos 
ejemplares de especies autóctonas de portes considerables, 
eliminando más de medio centenar de robles y castaños, entre 
otras especies. Desde la asociación ecologistas señalan que 

esta poda está injustificada ya que los árboles talados se podrían conservar con simples podas en altura para no afectar al cableado y 
ayudarían a mantener un ambiente sombrío, evitando de esta manera la proliferación de especies invasoras pirófitas (como la acacia 
negra) y generando un ambiente húmedo que favorece la lucha contra los incendios de manera natural. Según Eduardo García, el 
presidente de la Comunidad de Montes de Teis, es la tercera vez en los últimos años que Naturgy impulsa estos desbroces tan agresivos 
y poco respetuosos con el bosque atlántico gallego y la biodiversidad, a pesar de que la comunidad había alcanzado con la empresa 
eléctrica un acuerdo para evitar estos destrozos. Greenpeace recuerda que la Comunidad de Montes de Teis lleva décadas impulsando 
“de forma ejemplar” la gestión sostenible de los montes de la periferia viguesa, haciendo grandes esfuerzos por la recuperación del 
bosque atlántico en detrimento de especies invasoras como la acacia negra, cuestión por la que la Comunidad incluso ha sido distinguida 
por la ONU por sus buenas prácticas para recuperar la biodiversidad. “Las labores de prevención contra los incendios forestales bajo las 
líneas eléctricas son casi siempre compatibles con el mantenimiento del arbolado autóctono, que además supone una ayuda extra al 
mantener un sotobosque sombrío. No es la primera vez que Naturgy demuestra su falta de sensibilidad con comunidades de montes que 
hacen enormes esfuerzos, a veces de muchos años, para favorecer la recuperación del bosque atlántico. Este tipo de actuaciones agresivas 
pueden además redundar en la proliferación de especies como la acacia negra y, por tanto, coadyuvar a la proliferación del fuego en caso 
de incendio, en vez de evitarla”, ha afirmado Manoel Santos, de Greenpeace.

Metropolitano (17/06/2022)



44 XARDÍN GALEGO - AGAEXAR

Noticias sectoriais

El jardín botánico de Lourizán, distinguido por la 
Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos

El jardín botánico del Centro de Investigación Forestal 
de Lourizán, dependiente de la Consellería do Medio Rural, 
será nombrado hoy socio numerario de la Asociación Ibero-
Macaronésica de Jardines Botánicos, según anunció la Xunta 
en un comunicado. Esta organización agrupa a 38 jardines 
botánicos situados en la Península Ibérica, incluyendo los 
territorios macaronésicos de las Islas Canarias, Azores y Madeira. 
Se trata de una red comprometida con la investigación, difusión, 
educación y conservación de la diversidad vegetal. Su finalidad 
principal es promover y coordinar proyectos en común, 
impulsando el intercambio de conocimientos, experiencias, 
documentación y material vegetal. El nombramiento de socio 

del jardín de Lourizán se hará efectivo hoy en el XVI Congreso de la Asociación en Madrid, en un acto en el que asistirán en calidad 
de representantes Enrique Martínez Chamorro, director del Centro de Investigación Forestal de Lourizán, y Francisco Javier Silva, jefe 
del departamento de Protección Forestal de este centro. El CIF de Lourizán cuenta con 52,5 hectáreas de terreno donde dispone de 
la mayor colección de coníferas de Europa con más de 200 especies y subespecies. En la actualidad cuenta con más de 850 especies 
catalogadas, la mayoría árboles y arbustos que integran la colección más importante de toda Galicia y de las más numerosas de 
España.

La Voz de Galicia (09/06/2022)

Comienza la tala de los olmos enfermos para intentar 
salvar el jardín de San Carlos de A Coruña

Uno de los 21 olmos del jardín histórico de San Carlos de A 
Coruña, bien de interés cultural incluido en el Catálogo Galego 
de Árbores Senlleiras, ya no existe. Fue el primero en caer este 
lunes, troceado primero y después talado por el pie, en una 
intervención de urgencia para intentar salvar los 18 árboles casi 
centenarios que por el momento no han dado muestras de 
grafiosis. La enfermedad, contra la que no hay tratamiento, está 
causada por un hongo del género Ophiostoma transportado 
e introducido en los árboles por escolítidos (escarabajos 
de entre 4 y 6 milímetros), y ha afectado a dos ejemplares 
situados al lado del mirador del jardín. De un tercero se han 
enviado muestras al laboratorio para confirmar el daño. La 
aparición del patógeno ha encendido todas las alarmas por 
la virulencia de la plaga, que acabó con millones de olmos y 
con la mayoría de olmedas históricas de Europa. Del grado de afección del hongo en el sistema radicular de San Carlos dependerá, 
según los técnicos, la supervivencia del jardín. La empresa Técnica Arbórea, dirigida por Francisco Rodríguez, está llevando a cabo el 
desmontaje de los árboles. El mayor, que supera los 15 metros de altura, obligará a cortar puntualmente el tráfico esta tarde en el 
Paseo do Parrote para despiezar la rama que sobrevuela la calle. A continuación, para evitar la propagación del insecto, el material 
retirado se trasladará en transporte cerrado a la maderera Finsa, en Ames, para su incineración.

La Voz de Galicia (20/06/2022)
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Quinteiro da Cruz entra en la Red Europea de Jardines Históricos

Los jardines del pazo de Quinteiro da Cruz (Ribadumia) cuentan ya hace 
años con el mérito de pertenecer a la Ruta da Camelia Rías Baixas por la belleza 
y valía de sus flores. Ahora, además, ha obtenido el aval de pertenecer a la Red 
Europa de Jardines Históricos, toda vez que Galicia se ha incorporado a este club 
con un total de nueve jardines.

La Voz de Galicia (09/04/2022)

As Pontes mejora las zonas de juego del parque municipal

El Concello de As Pontes ha aprobado el expediente de licitación de las obras de 
rehabilitación de las zonas de juego del parque del Campo da Feira, unos trabajos que 
serán sufragados con fondos propios y cuyo presupuesto supera los 48.387 euros. El 
proyecto incluye la restauración y mantenimiento de los juegos existentes en las cuatro 
zonas de juego en las que se organiza el parque municipal así como el suministro de 
nuevos juegos, saneamiento de las zonas de pavimento de caucho y la retirada del 
vallado perimetral entre la zona destinada a menores con edades entre los 0 y los 6 
años y la zona reservada para los mayores de 6 años (zona B) además de otras tareas de 
mantenimiento, acondicionamiento y limpieza.

Galicia Ártabra (10/05/2022)

Indemnizan con 10.000 euros a un niño obeso que se 
lesionó un pie al romperse la cadena de un columpio en 
un parque de Vigo

Los padres de un niño obeso que se partió un pie porque se 
rompió la cadena del columpio en el que se balanceaba en un 
parque tienen derecho a una indemnización de 10.621 euros. 
El Concello ha declarado la responsabilidad patrimonial de 
Ferrovial Servicios, la empresa contratista del servicio municipal 
de conservación y reposición de parques infantiles. Los hechos 
sucedieron el 13 de noviembre de 2019 en el área infantil de la 
calle Mondariz. Una tía del niño lo fue a buscar al colegio y lo llevó, 
junto con otro amigo, a jugar a los columpios. El pequeño, que en 
esos momentos tenía 11 años, pesaba más de 50 kilos, cuando la 
media a esa edad es de 35. La cadena que sujetaba el columpio 

en el que se balanceaba cedió y el niño se dio un fuerte golpe contra el suelo. Los médicos le diagnosticaron una fractura del tercio medio 
de la tibia y otra de cartílagos de crecimiento de tibia y peroné. Tuvo que pasar por el quirófano y tardó siete meses en curarse. Los padres 
presentaron una demanda en el juzgado pidiendo una indemnización de 17.062 euros. El abogado del Concello interrumpió el juicio al 
inicio para recordar que, con posterioridad a la presentación de la demanda, el Concello reconoció el derecho a cobrar los 10.621 euros en 
concepto de daños y perjuicios. No obstante el juicio siguió adelante. El magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 
de Vigo ha desestimado la demanda en una sentencia reciente, por lo que los padres tendrán que conformarse con la cantidad que calculó 
la administración local. El magistrado afirma en el fallo que un niño de esa edad tiene todo el derecho a usar un columpio y que, a pesar de 
no estar indicado, también debería resistir el peso de un adulto que puntualmente se sentase durante breves segundos en su silla. «Nada se 
dice de pesos o estaturas con lo que el menor podía ser usuario del parque y del columpio que cedió», estima el juez. La empresa Ferrovial 
alegó que el pequeño podía haber hecho un mal uso del columpio y que por eso se rompió. Argumentaba que no es responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del mal uso de los elementos del parque. El juez ha calificado este argumento como una «suspicacia» por 
parte de la concesionaria. Sugerían además que el niño podía encontrarse de pie cuando se rompió la cadena porque sus lesiones no son 
compatibles con el hecho de que estuviera sentado. «Falta la prueba idónea que corrobore esta tesis», considera el magistrado.

La Voz de Galicia (05/05/2022)
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En este negocio de Ourense tienen el futuro de la 
jardinería

El ourensano Adrián Bermúdez es natural de Coles. Se 
crio entre flores y naturaleza, así que no es de extrañar que la 
vocación le haya llevado a abrir su propia tienda de jardinería en 
Ourense. Se llama Píntega. «Podríamos decir que este negocio 
es como la franquicia de uno que abrieron unos amigos en 
Vigo hace ya más de diez años», admite. Como la idea triunfó 
entre los vigueses, Adrián ha decidido ponerla al alcance de los 
ourensanos. «Vendemos todo tipo de productos que puedan 
ser útiles en un jardín. Desde material de piscina, de riego, de 
exterior, limpiadoras, sustratos, abonos, semillas... de todo», 
añade. Pero lo principal en Píntega, que abrió sus puertas esta 
semana en la avenida de Santiago de la capital, son las baterías. 

«Ese es el futuro de la jardinería. Utensilios que no necesitan pilas, ni cables, ni gasolina», cuenta el ourensano. «Las máquinas de 
combustión tienen caducidad porque contaminan. Sin embargo, la batería no requiere de mantenimiento; evita completamente el 
ruido. Supone el ahorro de gastos en gasolina, que cada día está más cara», explica. En definitiva, son todo ventajas. En Píntega llevan 
cuatro años trabajando con esta novedad y los clientes que prefieren baterías no paran de crecer. «Tienen una gran durabilidad, de 
hecho nosotros aún no hemos tenido que cambiar ninguna», afirma. Ahora que se acerca el verano y que el buen tiempo llega para 
quedarse, los ourensanos empiezan a poner el foco en sus jardines y terrazas. «Sobre todo tenemos peticiones de gente que quiere 
pasar de la piscina de cloro a la de sal», dice. Y con respecto al material lo que más venden son los programadores de riego que 
funcionan por bluetooth o conectados a la red wifi. «Son muy cómodos y te aseguran el mantenimiento del jardín. Aquí está el futuro», 
termina Adrián.

La Voz de Galicia (13/05/2022)

Lalín destina cerca de 21.000 euros a un parque canino 
en la Xosé Cuíña

En las comisiones informativas, previas al pleno 
ordinario de Lalín que se celebrará este viernes, se incluyó 
por la vía de urgencia una modificación de crédito por un 
montante de 20.738,80 euros. El dinero se destinará para 
habilitar un parque canino en un terreno colindante con 
la avenida Xosé Cuíña. El edil de Parques e Xardíns, Nardo 
Seijas, explicaba ayer que el parque canino se ubicará en la 
explanada de hierba la avenida Xosé Cuíña y la entrada al 
estacionamiento subterráneo del centro comercial Pontiñas. 
Se trata de un espacio verde que en estos momentos está 
vacío de cualquier mobiliario urbano y al que se puede 
acceder directamente desde la carretera, por unas escaleras 
construidas para que los peatones dispusieran de un paso más seguro desde la carretera al centro comercial sin tener que dar 
la vuelta con el peligro de la presencia de vehículos. El parque, señaló Seijas, no ocupará toda está área y dispondrá de una 
zona lateral con bancos. El parque canino estará cerrado y contará, apuntó el edil, «con dous ou tres xogos, un bebedeiro, un 
pipicán e unha papeleira». Todos los elementos serán nuevos. Con la construcción el gobierno local quiere cumplir una de sus 
promesas electorales. Seijas señaló que el actual parque, situado en las inmediaciones de la estación de autobuses, se va a 
quedar un tiempo señalando que convivirían los dos. El actual se mantendrá el tiempo exigido por la subvención dada en su 
día por la Diputación para su financiación. El espacio de la Xosé Cuíña considera que es una zona adecuada que cuenta con 
el visto bueno de los técnicos.

La Voz de Galicia (27/04/2022)

Noticias sectoriais
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Herida una turista en Ourense tras caerle encima un 
árbol en la zona de As Burgas

Una turista de 57 años resultó herida este miércoles cuando 
caminaba por la zona de As Burgas, justo al lado del puente 
del Murallón, al caerle un árbol encima. Sufrió una rotura 
de clavícula y fue trasladada al hospital de Ourense para ser 
tratada. Mientras, el Concello de Ourense intenta aclarar las 
circunstancias del suceso. Según ha informado el concejal 
de Medio Ambiente, Jorge Pumar, técnicos del servicio y 
de la empresa concesionaria del mantenimiento de zonas 
verdes han informado que el árbol —un ejemplar de Aesculus 
hipocastanum— «estaba vigoroso, con aspecto sano y hojas con 
coloración verde intenso y ninguna de sus partes presentaba 
síntomas aparentes de enfermedad ni anomalía». Según 

aseguran, la caída no se debe a la falta de mantenimiento y subrayan que en tres años solo se han derrumbado dos, excluyendo los 
afectados por fenómenos meteorológicos adversos. Creen que en este caso ocurrió «debido a las intensas tormentas de los últimos 
días o bien por un daño mecánico ocasionado por algún vehículo que lo haya golpeado».

la Voz dE galicia (22/06/2022)

Salvaterra inaugura su parque termal con un área 
recreativa de 22.000 metros

Salvaterra, una de las localidades españolas con mayor índice 
de espacio verde por habitante, sigue creciendo en zonas de 
ocio sostenibles que beben del río Miño. Este domingo abre 
sus puertas el primer espacio lúdico termal reconocido por la 
Xunta. Son las primeras termas que consiguieron la licencia 
autonómica tras la ley del 2020. «Abrimos las pozas en el 2019 y 
hubo que cerrar en marzo siguiente por la pandemia. Fue más 
bien una experiencia piloto y la verdadera inauguración es ahora, 
porque hemos aprovechado estos dos años para completar las 
instalaciones», explica la alcaldesa Marta Valcárcel. El público 
podrá disfrutar del resultado final de esta intervención a partir 
del miércoles, ya de manera ininterrumpida, aunque con horarios 
diferentes en verano que en invierno. En tiempos de covid, el espacio ha crecido con un área recreativa de 3.000 metros cuadrados en las 
inmediaciones del Miño, justo al lado de las tres pozas en las que el agua brota de manera natural a 44 y 42 grados. «En estos dos años 
nos centramos en completar y preparar el espacio. Ahora ya hay aceras que comunican las pozas, césped, vestuarios, un cierre perimetral, 
una zona de aparcamiento y un área recreativa que pone en valor terrenos privados que estaban abandonados y que el Concello ahora 
ha puesto en valor para disfrute de todos y mejora del entorno», señala la regidora. Tampoco es necesario ir en coche hasta este recinto de 
22.000 metros cuadrados, ubicado en Oleiros, ya que el gobierno local ha habilitado una nueva senda peatonal desde el centro urbano, 
donde además conecta con la del Miño y el parque municipal más frecuentado y conocido de las dos riberas, que es el de A Canuda, un 
área recreativa lúdica de más de 200.000 metros cuadrados que combina parques infantiles, paseos fluviales, pistas de bicicleta y que 
conecta con kilómetros de senderos que discurren a lo largo de los ríos Miño, Tea y Mendo.

La Voz de Galicia (01/07/2022

Ayuda de la Xunta para el primer parque público de 
Lobeira

La Xunta destinó una partida de 30.000 euros a acometer 
la mejora energética de la casa consistorial de Lobeira y otra 
de 35.000 euros a crear el primer parque infantil del municipio 
y a acondicionar las instalaciones de la pista polideportiva. La 
directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitó 
Lobeira para conocer los proyectos ejecutados.

La Voz de Galicia (03/07/2022))
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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 
para atender a clientes profesionales y al usuario final.

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
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