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Me gustaría hacer un análisis de un artículo publicado en La Voz de Galicia 
edición de A Coruña, cuyo título es el siguiente: “La empresa de conservación de 
jardines recurre a la Valedora recurre a la valedora por la licitación del servicio 
en lotes”. En este articulo el comité de empresa argumenta que si divide el 
servicio de mantenimiento de jardines en lotes se perderá eficacia por duplicidad 
de cargos, aumento de personal y medios materiales, que la gestión de fondos 
públicos será peor y que se incrementará la conflictividad laboral.

Estoy totalmente en contra de estos argumentos, para empezar la propia 
Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en su artículo II dice:

“Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente Ley son, en primer 

lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el de 

conseguir una mejor relación calidad-precio.

Para lograr este último objetivo, por primera vez se establece la obligación de los órganos 

de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener 

obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos 

cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

También se da satisfacción aquí a la necesidad de simplificación de los trámites y con 

ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYMES. El 

proceso de licitación debe resultar más simple, con la idea de reducir las cargas administrativas 

de todos los operadores económicos intervinientes en este ámbito, beneficiando así tanto a 

los licitadores, como a los órganos de contratación.

Se introducen normas más estrictas tanto en beneficio de las empresas como de sus 

trabajadores, de manera que las nuevas normas endurecen las disposiciones sobre esta 

materia en las denominadas ofertas «anormalmente bajas». Así se establece que los órganos 

de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque 

no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.”

Queda claro que la propia ley de contratación fomenta el mejor acceso a los 
contratos para las pymes y para mejorar ese acceso es imprescindible realizar 
contratos públicos en lotes para que las pymes tengan capacidad financiera y 
estructural para poder acceder a ellos.

En esta Ley se simplifican procedimientos, se reducen las cargas 
administrativas y se da impulso a estas empresas introduciendo la división en 
LOTES de los contratos, invirtiendo la regla general que se utilizaba hasta el 
momento, debiendo JUSTIFICARSE en el expediente la NO DIVISIÓN EN LOTES, lo 
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que facilita el acceso a un mayor número de empresas. La justificación tiene que 
ser a partir de un estudio serio, NO un cúmulo de impresiones sin fundamento. 

Volviendo al ejemplo de la ciudad de A Coruña, de los contratos iniciales 
que existían en jardines, ya se han ido separando en contratos individuales 
diferenciando por tareas como la iluminación, parques infantiles, campos 
deportivos, etc. En otras ciudades se están haciendo lotes separando la poda 
del mantenimiento de jardines, tratamientos fitosanitarios, jardines históricos, 
etc... Esta separación de contratos da oportunidad a pymes especializadas para 
presentarse a lotes más pequeños.

En el artículo de La Voz se argumenta que mejoraría la calidad del servicio con 
un solo lote, precisamente el servicio de mantenimiento de jardines de A Coruña 
es el mejor ejemplo de todo lo contrario, todos sabemos que cuando estuvieron 
mejor las zonas verdes de A Coruña fue cuando realizaban el mantenimiento 
tres pymes locales realizando tres lotes independientes.

Es posible que si hay un solo lote se pierda eficacia en el servicio porque las 
grandes empresas constructoras que se han metido en el mundo de la jardinería 
solo ven su cuenta de resultados, intentando realizar los servicios con el mínimo 
de personal y de maquinaria.

Una empresa local defenderá una calidad de servicio, primero por ser una 
empresa profesional de jardinería, segundo porque los jardines son un escaparate 
del trabajo que realizan y tercero por amor propio, te gusta que los vecinos de tu 
municipio te feliciten por un trabajo bien realizado.

Cara a los Ayuntamientos, otra ventaja de que opten a estos concursos las 
pymes, es que la riqueza que genera el contrato repercute positivamente en la 
economía del propio ayuntamiento. La pyme compra maquinaria, material de 
riego, abonos,... en tiendas locales. Los beneficios del contrato no acaban en 
grandes fondos de inversión que juegan con el dinero público.

En cuanto a los trabajadores considero que están mucho mejor en una pyme, 
en la que se les trata personalmente, se les conoce por su nombre, se valoran 
problemas y preocupaciones, y no se les trata como un número más de los miles 
de trabajadores que tienen las grandes empresas.

En resumen considero que no hay mejor dinero público invertido que el que 
se utiliza para generar trabajo a las pymes, está demostrado que las pymes somos 
las que más impuestos pagamos, más aportamos a las arcas públicas y menos 
defraudamos, no utilizamos artimañas financieras para pagar menos impuestos.

Aprovecho para hacer un llamamiento a la Administración Autonómica y 
Local para que fomenten la licitación en lotes pequeños y definidos para cada 
sector, para dar la oportunidad a las PYMES GALLEGAS de optar a trabajar con 
la Administración Gallega, y que tomen ejemplo de la Administración Catala-
na y Vasca que llevan años dando trabajo a las pequeñas empresas separan-
do los trabajos medio ambientales de los de construcción, evitando de este 
modo que solo consigan los contratos las grandes constructoras para luego 
subcontratar en muchas ocasiones gran parte de la obra incumpliendo la ley 
de subcontratación.

Desde Agaexar a nivel autonómico y la FEEJ a nivel nacional seguiremos 
trabajando por la defensa de las PYMES de Jardinería.

Un cordial saludo, 

Víctor Mario Pérez Vilar

Editorial
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Caldas de Reis acogerá la gala del certamen “Vilas en 
Flor” 

NOTICIAS AGAEXAR

Este certamen, impulsado por la Fundación Juana de Vega, 
Asociación de Viveristas del Noroeste (ASVINOR) y Asociación 
Galega de Empresas de Xardinería (AGAEXAR), tiene como 
objetivo la búsqueda de la mejora ambiental, social y económica 
de los municipios gallegos a través de sus iniciativas a favor de 
la puesta en valor, conservación, integración y mantenimiento 
de su paisaje urbano y rural. 

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

Para culminar esta quinta edición, el 2 de diciembre se 
celebrará en el Concello de Caldas de Reis la gala anual del 
certamen “Vilas en Flor”, en donde se harán las entregas de las 
flores de honor a los 38 concellos participantes en esta edición 
de 2022.
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Noticias Agaexar

El pasado 23 de septiembre, las dos asociaciones de referencia del sector verde gallego, la Asociación de Viveristas del Noroeste 
(ASVINOR) y la Asociación Galega de Empresas de Xardinería (AGAEXAR) organizaron en el Pazo de la Peregrina (Ames), una jornada 
centrada en los tratamientos fitosanitarios y en la normativa de obligado cumplimiento para las empresas en relación a esta materia. 
El funcionamiento del Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones (RETO), así como las exigencias que deben cumplir las 
empresas que se dedican a dar el servicio de tratamiento de plagas en parques y jardines, centraron gran parte de la jornada.

La jornada contó con los ponentes Irene Gómez-Ibarlucea Traba y Orlando Pablo Vázquez Yañez, de la Xunta de Galicia, y con la 
colaboración del Concello de Ames.

Para finalizar, se realizó un debate abierto, que se centró en las Nuevas normas del futuro del viverismo contando con la presentación 
de Santiago Ramos, gerente de ASVINOR y con la moderación de Ignacio Etcheverría Rey, presidente de ASVINOR.

De forma paralela y gracias a la colaboración del equipo técnico y comercial de Makita, tuvo lugar una demostración de maquinaria 
profesional destinada a empresas de jardinería y viveros. En cuanto a novedades, se presentó una carretilla que funciona con batería, 
que es una máquina novedosa que está teniendo una rápida implantación en el mercado. Además, Makita presentó a todos los 
asistentes un completo catálogo en maquinaria de batería, con la ventaja principal de que con un juego de baterías, tenemos acceso 
a un sinfín de máquinas (cortacéspedes, cortasetos, motosierras, taladros, atornilladores, amoladoras, martillos, etc.)

Jornada dirigida al sector verde sobre normativa en 
tratamientos fitosanitarios



Noticias Agaexar

Reunión con el Sr. Casas de Ron, jefe provincial de 
Inspección de Trabajo en Pontevedra

El 4 de julio, el presidente de Agaexar Victor Mario Pérez mantuvo una reunión con el jefe provincial de Inspección de Trabajo de 
la provincia de Pontevedra, con el objeto de mantener la colaboración iniciada en el año 2015 con Inspección de Trabajo. 

En la reunión, se volvió a insistir en la problemática que afecta a nuestro sector, centrada en el intrusismo, competencia desleal, y 
la economía sumergida, que tanto está afectando a las pequeñas y medianas empresas gallegas.

Además, se solicitó información acerca de las últimas denuncias presentadas por Agaexar, y que persigue localizar aquellos casos 
graves de intrusismo que se están produciendo en la provincia de Pontevedra.
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Noticias Agaexar

Un jurado profesional elegirá el mejor jardín gallego de 
la 3ª edición de los Premios Xardín Galego

Un jurado técnico y profesional designado por las 
asociaciones acuBam y Agaexar, ha valorado de forma 
individual las ocho candidaturas que se han presentado a la 
3ª edición de los Premios Xardín Galego. Destaca la calidad y 
variabilidad en las propuestas presentadas.

Desde Agaexar queremos destacar la evolución positiva que 
está teniendo la convocatoria de los Premios Xardín Galego, ya 
que poco a poco se van posicionando e implantando en nuestro 
sector. En la primera edición participaron tres empresas, en 
la segunda participaron cinco, y en la actual han participado 
ocho. Las candidaturas que concursan en la edición actual son 
las siguientes:

1. UNHA NOVA REALIDADE, VIDA NO XARDÍN.  
Autor: José Luis Souto Piñeiro (Técnica Paisaxe).

2. JARDÍN RESIDENCIAL MODERNO EN 
BASTIAGUEIRO.  
Autor: Sven Dieter Adler (Landelar).

3. JARDÍN EN RESTAURANTE. 
Autor: Martín Mirás Brandariz.

4. DISEÑO DE JARDÍN EN VILELA (VERÍN, OURENSE). 
Autor: Rosa Aricia Rodríguez Romero (Proyecta Paisaje).

5. PATIO EN BOUZAS. 
Autor: Magda Jandová (Viveiros Adoa).

6. ESTANQUE. 
Autor: Marina Muñoz Orta (Brivegmar)

7. JARDÍN PRIVADO EN O GROVE. 
Autor: Ángel Otero Álvarez.

8. JARDÍN VERTICAL EN NUEVA SEDE ZONA FRANCA 
DE VIGO. 
Autor: Víctor Mario Pérez Vilar (Píntega Xardíns).

En los próximos días, el Jurado emitirá el acta con la 
puntuación final de cada participante, y para finalizar esta 
tercera edición, se realizará la entrega de premios en acto 
público todavía por determinar.

Para que conozcas un poco mejor a cada uno de los miembros 
del Jurado, te dejamos una breve biografía de cada uno de ellos:

Francisco Marco Rubio, Presidente de la Asociación 
Española de Jardinería Ecológica y formador especializado en 
agroecología y medio ambiente.

Santiago Lamosa Quintero, Doctor Ingeniero Agrónomo 
y profesor de jardinería y paisajismo en la Escuela Politécnica 
Superior de Lugo (Universidad de Santiago de Compostela).

José Collazo, Socio fundador y Gerente de Viveiros Rio Tollo 
(1999), Ingeniero Técnico Agrícola (1995) y Asesor técnico de 
cultivos, responsable de ROPO.

Álvaro-Fernando Roca Rodríguez, Ingeniero Técnico 
Agrícola especialidad Mecanización Agraria y Construcciones 
Rurales (Escuela Politécnica Superior – Universidad de 
Santiago de Compostela). Profesor de Enseñanza Secundaria, 
especialidad Procesos de Producción Agraria. 

Francisco Marco Rubio Santiago Lamosa Quintero José Collazo Álvaro-Fernando Roca Rodríguez



Noticias Agaexar
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UNHA NOVA REALIDADE, VIDA NO XARDÍN 
Autor: José Luis Souto Piñeiro (Técnica Paisaxe)

JARDÍN RESTAURANTE
Autor: Martín Mirás Brandariz

PATIO EN BOUZAS
Autor: Magda Jandová (Viveiros Adoa)

JARDÍN PRIVADO EN O GROVE
Autor: Ángel Otero Álvarez

ESTANQUE
Autor: Marina Muñoz Orta (Brivegmar)

JARDÍN VERTICAL EN NUEVA SEDE ZONA FRANCA DE VIGO 
Autor: Víctor Mario Pérez Vilar (Píntega Xardíns)

DISEÑO DE JARDÍN EN VILELA (VERÍN, OURENSE)
Autor: Rosa Aricia Rodríguez Romero (Proyecta Paisaje)

REALIZACIÓN JARDIN RESIDENCIAL MODERNO BASTIAGUEIRO 
Autor: Sven Dieter Adler (Landelar)

CANDIDATURAS PRESENTADAS EN LA 3ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS XARDIN GALEGO



Participación en Iberflora, feria de referencia del sector 
verde en España

Víctor Mario Pérez, presidente de Agaexar, 
participó activamente en Iberflora, la feria de 
referencia en el sector de la jardinería a nivel 
español.

El primer evento en el que participó ha sido en 
la Asamblea General Ordinaria de la Federación 
Española de Empresas de Jardinería (FEEJ), junto 
con las asociaciones autonómicas de jardinería 
ASFPLANT, ASOCAN, APHARNS, AJAC y el GREMI 
DE JARDINERÍA. Entre los temas que se han 
tratado han sido la revisión del estado contable de 
la federación, temas relacionados con el convenio 
estatal de jardinería, la gestión comercial y de 
redes sociales de la federación, y por último, la 
programación de las actividades, jornadas y 
proyectos de la FEEJ.

Al finalizar la Asamblea, en horario de tarde, 
nuestro presidente participó en la jornada 
organizada por la FEEJ, titulada “Burocracia y 
Pymes de jardinería. Cómo sobrevivir cada día sin 
asfixiarse en papeleo”. La ponencia de Víctor se 
centró en “Radiografía de una pyme, documentos 
necesarios para empezar a trabajar”. Al finalizar su 
ponencia, participó en una Mesa Debate junto con 
los presidentes de las asociaciones autonómicas 
de jardinería (ASFPLANT, ASOCAN, APHARNS, 
AJAC, y el GREMI JARDINERIA).
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Los primeros estándares europeos de arboricultura ven 
la luz en Chequia

ACTUALIDADE

Entre el 25 y 26 de agosto ha tenido 
lugar en Prühonice (Chequia) la European 
Arboricultural Standars Conference 
(Conferencia europea de standars de 
arboricultura) en la que se han presentado 
oficialmente este conjunto de normas 
que homogeneizan métodos de trabajo 
y procedimientos en todo el ámbito de la 
Unión Europea.

El propósito del estándar es presentar 
las técnicas, procedimientos y requisitos 
comunes relacionados con la poda, con el 
objetivo de gestionar la seguridad pública 
y preservar la integridad de los árboles. El 
estándar presenta prácticas fundamentales 
comunes utilizadas en todos los países 
europeos.

El estándar se aplica a los árboles que 
crecen fuera de los bosques, en etapas de 
desarrollo que van de jóvenes a veteranos, 
y también incluye a los árboles mutilados o 
mal gestionados.

Este estándar ha sido publicado por 
el grupo de trabajo del proyecto TeST 
(Technical Standards in Treework) en 
colaboración con el EAC (Consejo Europeo 
de Arboricultura), y contando con el apoyo 
del programa ERASMUS+.

Este proyecto ha sido ejecutado por expertos de varios países, entre los que se encuentra el español Gerard Passola: Jaroslav Kolařík 
(coordinador del equipo, República Checa), Junko Oikawa-Radscheit (Alemania, Consejo Europeo de Arboricultura), Dirk Dujesiefken 
(Alemania), Tom Joye (Bélgica), Kamil Witkoś-Gnach (Polonia), Beata Pachnowska (Polonia), Valentino Cristini (República Checa), Paolo 
Pietrobon (Italia), Henk van Scherpenzeel (Países Bajos), Gerard Passola (España), Daiga Strēle (República de Letonia), Algis Davenis 
(Lituania), Tomáš Fraňo (República Eslovaca) y Goran Huljenić (Croacia).

El estándar de poda está disponible de forma gratuita y en español en la web de la Asociación Española de Arboricultura. 
https://aearboricultura.org/project/estandar-europeo-de-poda/ 

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

Los jardineros y arboricultores europeos contarán por primera vez con unas normas 
comunes para todo el territorio
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Actualidade

Makita ofrece la visión de futuro en herramientas con la, cada vez más extensa, gama jardín a batería. Nuevos modelos, 
incluyendo las sierras de cadena a batería XGT, ya están en el mercado.

Estas nuevas sierras de cadena van acompañadas de cada ventaja propia de las herramientas a batería de Makita, como la alta 
potencia y longevidad de las baterías, las bajas emisiones de ruido y cero emisiones de gases.

Pero ¿cuáles son estas ventajas específicas para los profesionales?

Para empezar, la puesta en marcha de las herramientas a gasolina es más tardía, sin embargo, las sierras de cadena Makita XGT 
funcionan nada más insertar la batería y encender la máquina únicamente pulsando un botón. ¡Bienvenidos a la era ON / OFF!

Para seguir sumando ventajas, en las sierras de cadena a gasolina encontramos la problemática de no ser posible mantener una 
velocidad de rotación constante. Esto se soluciona con las sierras de cadena a batería donde ésta se mantiene constante sin mayor 
esfuerzo.

Makita; capaz de satisfacer las necesidades de los profesionales.

Por esto ofrecen al mercado modelos como la 
UC002G y la UC006G; sierras de cadena con motor 
BL sin escobillas de 40Vmáx XGT con 25cm de espada, 
especiales para poda. 

Otros modelos, como la sierra de cadena UC012G de 
dos manos, perfecta para trabajos de tala, con 40cm de 
espada, cuentan con sistema de tuercas anticaída y una 
velocidad de la cadena de 0-25m/s para un corte rápido y 
eficaz.

La tecnología WetGuard, que proporciona una alta 
resistencia al agua y permite trabajar con ellas incluso 
cuando están mojadas, se suma, junto a otros mecanismos 
como el freno eléctrico y el engrase automático de la 
cadena, a todas las características que las convierten en la 
mejor opción para el profesional.

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

Santiago debate sobre FP Dual Adaptada e inserción 
laboral de personas con discapacidad

El edificio CERSIA Empresa de Santiago de Compostela 
fue ayer el escenario de la jornada “Para un nuevo modelo de 
inserción laboral basado en la FP Dual Adaptada en los Cen-
tros especiales de empleo de iniciativa social”, organizada 
por patronal gallega de la discapacidad IN-RED con el apoyo 
de la Rede Eusumo de la Xunta de Galicia. El evento se enmar-
ca en el programa de iniciativas para celebrar Santiago como 
capital española de la economía social para el 2022.

La jornada tenía el objetivo de presentar las experiencias de 
formación profesional dual adaptada a personas con disca-
pacidad, que se están llevando a cabo en 4 centros especiales 
de empleo sin ánimo de lucro asociados a IN-RED: ACEESCA 
EMPREGO de Porriño, ASPABER S.L. de Carballo, JUAN MARÍA 
EMPLEO de Nigrán y SAN JERÓNIMO EMILIANI de A Guarda.

Se trata de un modelo basado en la alternancia entre for-
mación y trabajo real en el centro especial de empleo, cuya 
duración y contenidos han sido adaptados para facilitar el 
aprendizaje de personas con discapacidad y especiales difi-
cultades. Después de un itinerario de 3 años, los aprendices 
reciben un certificado de profesionalidad de nivel básico, que 
les permite acreditar sus capacidades y habilidades en el mer-
cado laboral. 

A lo largo del itinerario, los aprendices se benefician de for-
mación técnica y para el desarrollo de sus habilidades sociales 
y personales. Además, reciben el apoyo de orientadores labo-
rales y personal de apoyo del centro especial de empleo, que 
facilita su adaptación al mercado laboral y su desarrollo profe-
sional. 

Junto con Baleares, donde se lanzó la primera iniciativa de FP 
Dual Adaptada en 2015, Galicia es la otra Comunidad Autónoma 
en la que se está implementando la FP Dual Adaptada en España. 
Desde el 2019, la Consellería de Promoción do Emprego e Igual-
dade de la Xunta de Galicia financia con 3 Millones de € la realiza-
ción de 6 proyectos pilotos en tres ámbitos sectoriales: limpieza, 
jardinería y comercio.

Contactos en relación a este comunicado: 
xerencia@inred.gal || 625 79 99 78
Síguenos nas nosas redes sociais: Facebook || LinkedIn

En la primera parte de la jornada, Fernando Rey-Maquiei-
ra, gerente de la Fundación AMADIP-ESMENT de  las Islas Ba-
leares, y Lola Fernández García, gerente de ASPABER S.L., ex-
plicaron cuál es la innovación que está a la base del modelo de 
FP Dual Adaptada y a qué necesidades responde. A continua-
ción, representantes de los aprendices y del personal formador 
y de apoyo de los cuatro centros especiales de empleo gallegos 
presentaron beneficios y retos que implica la implementación 
del modelo.

La segunda parte del evento estuvo caracterizada por la mesa 
redonda “Del centro especial de empleo a la empresa ordina-
ria: cómo damos el salto?”, donde se debatió de cómo la FP Dual 
Adaptada puede ser una herramienta fundamental para reforzar 
uno de los roles que la ley asigna a los centros especiales de em-
pleo, como lugares para facilitar el tránsito de las personas con 
discapacidad a la empresa ordinaria.

Animaron la mesa Covadonga Toca Carús, Secretaria Xeral 
de Apoio ao Emprego de la Xunta de Galicia; Juan González 
Pérez, alcalde del Concello de Nigrán; Pablo Rodríguez Gó-
mez, Gerente  del Polígono empresarial de Carballo; Teles Cu-
rrás Abal, del sindicato UGT-Galicia Servicios Públicos y Pueyo 
Pons Esther, responsable del Departamento jurídico de AMA-
DIP-ESMENT.

Asistieron a la jornada también los alcaldes de los concellos 
de Carballo y O Rosal, el presidente del Foro de la Economía 
Social de Galicia-FOROESGAL y representantes de asocia-
ciones empresariales, como Agaexar (Asociación Galega de 
Empresas de Xardinería), la Federación Gallega de Parques 
Empresariales y la patronal de centros especiales de empleo 
ASPAIS.
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Temporada de poda: El Grupo Greens pone a tu 
disposición todo lo necesario para llevarla a cabo.

Otoño no es simplemente una de las estaciones más bonitas del año, también es esencial para la transición de la naturaleza a 
los meses de más frío. Es cuando se dispone para soportar las bajas temperaturas, menos horas de sol, lluvia, nevadas… Por ello, para 
ayudar a la naturaleza, es fundamental preparar de la mejor manera posible los jardines, privados o públicos, para que sus plantas, 
arbustos y árboles resistan la temporada invernal de la mejor manera posible hasta la llegada de la primavera. 

Pero, ¿cómo hacerlo? Una de las estrategias más importantes es la poda otoñal, ya que no solo ayuda a los árboles y diferentes 
plantas a sobrevivir durante la estación más fría del año, también evita que se rompan ramas viejas o enfermas (evitando, de paso, los 
riesgos que esto conlleva) y se les prepara para un desarrollo correcto de cara al cambio de estación, ayudando al crecimiento vegetal 
natural de los mismos y facilitando el trabajo de cuidado y mantenimiento a los profesionales. 

También es importante destacar que la realización de todas estas tareas no puede hacerse de cualquier manera, 
indiscriminadamente. Debe hacerse con una buena planificación y con las herramientas adecuadas, que resistan las exigencias de los 
profesionales que van a usarlas, sean fiables y seguras, a la vez que respetuosas con el medio ambiente. 

Biotrituradoras Honda, tijeras y motosierras de poda ECHO, serruchos Silky y accesorios 
Eureka Parts.
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Cumpliendo con todos estos requisitos, ECHO, la marca líder en la fabricación de motores de 2T en Japón, ha creado las tijeras de 
poda de una mano a batería DPS-350, con un excelente rendimiento de corte que la convierten en el modelo con más fuerza del 
mercado. Sus cuchillas de corte con movimiento independiente y alto par seccionan ramas gruesas sin esfuerzo, de una manera fácil, 
limpia y rápida. Además, disponen de un sistema de cuchilla y contra-cuchilla de desplazamiento simultáneo para realizar el corte, 
una característica única y exclusiva de la marca nipona que, sumada a la ergonomía de su empuñadura frontal y a su peso ultraligero, 
evitan la fatiga de la muñeca mientras trabaja. También cabe destacar que el ajuste de la apertura de cuchilla se realiza con un solo 
toque, facilitando así un trabajo de corte continuo y sin interrupciones. 

Como todos los productos de la marca ECHO, las tijeras de poda DPS-350 han sido construidas para durar, para resistir cualquier 
condición adversa, como agua o cantidades ingentes de polvo: su protección contra estos elementos es superior a IPX4 y pueden 
utilizarse bajo lluvia intensa sin problemas. Están diseñadas para realizar un trabajo intensivo por lo que, en función del uso, la batería 
proporciona hasta 16.000 cortes con una sola carga, convirtiéndolas en la herramienta ideal para el trabajo en viña, jardinería, árboles 
frutales, cítricos, olivos, almendros y el árbol del pistacho.

El equipamiento de las tijeras de poda DPS-350 incluye arnés para sujetar la batería y unidad de control en la cintura, cartuchera, 
cargador rápido LCMQ-251, batería LBM-250-40, lima y herramientas para mantenimiento de la cuchilla. Todo ello entregado en una 
caja profesional de plástico donde almacenar todas las piezas y accesorios. 

Tijeras de poda de una mano a batería DPS-350

En el caso de poda de ramas más gruesas, la marca ECHO 
también dispone de una amplia gama de motosierras para 
los profesionales más exigentes, entre las que destacan los 
modelos CS-2511 en versión TES y WES, la CS-362 TES, CS-281 
WES y la de batería DCS-2500 T PRO. 

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

Silky, el famoso fabricante japonés de serruchos, ofrece 
una amplísima gama de serruchos para cumplir con las podas 
más exigentes, desde las ramas más finas, hasta las maderas 
más secas. Los serruchos o sierras de poda están disponibles en 
diferentes tamaños y formatos (plegables o fijos), con cuchillas 
de hojas curvadas o rectas y con dientes de distintos grosores 
(para cortar ramas según su diámetro). 
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Y una vez realizada la poda: ¿Qué hacemos con los restos? 

Con las biotrituradoras se puede conseguir que todo el material restante del trabajo de poda se triture y reutilice como abono (el 
famoso compost), o poder transportarlo con mayor facilidad. Su mecanismo consiste en unas cuchillas que, accionadas a través de un 
motor (ya sea eléctrico o de gasolina), trituran las ramas introducidas a través de la tolva.

Existen distintos tipos de biotrituradoras en función del tamaño de rama a triturar. De hecho, se pueden encontrar modelos que 
admiten hasta los 15 centímetros de diámetro de grosor. Además, son muy fáciles de usar y, siguiendo unas indicaciones mínimas de 
seguridad y leyendo el manual de usuario, pueden ser utilizadas por cualquier persona, con más o menos experiencia previa en el uso 
de biotrituradoras. 

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

 ▶ Biotrituradoras domésticas BIO 3000 y BIO 180, ideales para triturar cualquier resto de poda de un jardín o huerto particular. 
La BIO3000 es doblemente ecológica, ya que se trata de un modelo eléctrico: se enchufa y a trabajar. 

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

El Grupo Greens te ayuda con la poda, cubriendo todas las necesidades: desde la maquinaria para realizarla correctamente, 
pasando por lo necesario para deshacerse de los restos de una manera limpia y legal (recordad que en muchos municipios hay 
restricciones para la quema) hasta poniendo a vuestro servicio una amplia gama de recambios, accesorios y herramientas de corte en 
el catálogo online con más referencias del sector, www.eurekaparts.com 

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. 

CS-2511

BIO 180 BIO 320

DCS-2500 T PRO
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Husqvarna presenta una nueva gama de equipos de 
escalada para profesionales de la arboricultura

Husqvarna, líder de la industria de motosierras y equipos 
de corte, ha creado una gama específica de equipos de 
escalada para los profesionales de la arboricultura que 
pronto podremos disponer en nuestro país. En este sentido, 
ha diseñado un nuevo arnés en colaboración con Teufelberger 
para los escaladores de árboles que pasan muchas horas 
trabajando en altura. Se trata de un arnés versátil, ajustable, 
robusto y extremadamente cómodo que proporciona una 
movilidad y una comodidad extraordinarias, a la vez que ayuda 
a reducir el riesgo de lesiones y el cansancio físico cuando se 
trabaja durante muchas horas en árboles. Una amplia gama 
de ajustes permite a los escaladores personalizar el arnés para 
diferentes estilos de escalada y trabajos.

Husqvarna presenta una gama de equipos de escalada para profesionales de la 
arboricultura que mejoran el proceso de subida a los árboles y el amarre a la hora de 
trabajar con motosierras.

Algunos elementos como el arnés y cuerdas de escalada han sido diseñados en 
colaboración con Teufelberger, empresa líder en la fabricación de equipos de escalada.

La nueva bolsa de almacenamiento facilita la organización del equipo y su transporte. 

Además del arnés, Husqvarna ha presentado también 
dos juegos de cuerdas de escalada de gran calidad aprobadas 
según las normas CE y ANSI. Ambas cuerdas son versátiles para 
diferentes técnicas de cuerda y muy suaves, tanto durante el 
ascenso como durante el descenso.

Con el fin de facilitar el transporte de la equipación, Husq-
varna ha creado una bolsa con capacidad de 70 litros para guar-
dar, organizar y proteger el equipo de escalada y amarre. La bol-
sa, fabricada con un tejido de gran calidad que la hace duradera, 
incluye un fondo reforzado, una tapa para guardar el casco en 
la parte superior y cremalleras laterales. Los usuarios podrán 
acceder fácilmente a todo su equipo y podrán llevarlo consigo 
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independientemente de las condiciones meteorológicas, lo que 
facilitará su trabajo y lo hará más eficiente.

Además de las cuerdas, el arnés y la bolsa, Husqvarna 
también ofrece otros equipos nuevos de escalada y amarre 
que facilitan la vida de los profesionales de la arboricultura. 
Entre estos equipos se encuentra una correa para la motosierra 
con una función antichoque que reduce el impacto si la 
motosierra queda atrapada en una rama caída o en otro objeto. 

«Nuestro equipamiento para arboricultores está fabricado 
con la máxima calidad y satisface las múltiples necesidades 
de escalada y amarre. Introduciremos una gama de cuerdas 
hechas a medida con dimensiones y colores que se adaptan 
a un amplio grupo de profesionales. Aunque esta es nuestra 
primera incursión en este sector, nuestro objetivo a largo plazo 
es ofrecer un equipo revolucionario para los arboricultores y 
otros profesionales de la arboricultura», afirmó Ricardo Masián, 
responsable de la gama de accesorios para Husqvarna España 
y Portugal.

Esta nueva oferta de equipos de escalada de Husqvarna 
incluye los siguientes accesorios: un arnés de escalada, una 
cuerda de escalada (de 11,5 mm y 11,8 mm), una cuerda de 
amarre, una bolsa para el equipo, una cuerda para fijar la 
posición de trabajo, un protector de fricción, una eslinga, un 
nudo Prusik y una correa para la motosierra.

Para obtener más información póngase en contacto con:
comunicacion@internaco.com
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La AEPJP abre la convocatoria de sus Premios 
Nacionales de Jardinería

La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP) ha abierto la convocatoria de presentación de 
trabajos para los Premios Nacionales de Jardinería, galardones que la entidad otorga desde hace 25 años. Toda la 
información de la convocatoria y los plazos de entrega de las diferentes categorías se puede consultar en el siguiente enlace:  
https://www.aepjp.es/bases-premios-parjap-2023/.

Los Premios Nacionales de Jardinería tienen como objetivo promocionar y estimular toda actividad científica y creativa que 
contribuya a mejorar las necesidades humanas de bienestar, entorno ambiental y sostenibilidad que produce la infraestructura verde 
urbana.

Las categorías de los galardones son:
 ▶ Premio Alhambra: Premio al mejor proyecto de jardinería pública.
 ▶ Premios Juan Julio Publicaciones: Premio al libro, trabajo técnico o científico.

• Modalidad libros.
• Modalidad trabajo técnico.

 ▶ Premio Revista PARJAP: Premio al artículo publicado en la revista PARJAP.
 ▶ Premios Asociación Española de Parques y Jardines Públicos: Premio a la labor de planeamiento, creación y gestión.

• Modalidad municipios < 50.000 habitantes.
• Modalidad municipios > 50.000 habitantes.

 ▶ Premio “Vivir los Parques”: Premio al parque más visitado en la Plataforma “Vivir los Parques”.

La entrega de los premios se llevará a cabo durante la 49ª edición del Congreso PARJAP que tendrá lugar en febrero en Madrid y 
que también será el escenario de celebración del 50 aniversario de la asociación.

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



La resiembra otoñal

Se acercan fechas en las que se hace muy oportuno laborar 
en los céspedes. La climatología del otoño es idónea para 
muchos de los trabajos a ejecutar en nuestras praderas.

Y quiero destacar una labor que cobra especial 
protagonismo: la resiembra.

Tanto en rodales dañados como a nivel general siempre 
es una oportuna labor. Incluso aunque el césped tenga un 
razonable aspecto. La vida de la vegetación no es permanente 
y siempre resulta muy eficaz (para alargar dicha vida) la 
aportación de “savia nueva”.

Si la resiembra es a rodales, es recomendable una mínima 
preparación previa. Para ello se debe hacer un rascado 
superficial que facilite la germinación y el comienzo del 
enraizamiento, y es muy importante tapar un poco la semilla 
con algo de recebo.

Si la resiembra es de forma generalizada lo ideal es la 
ejecución de un buen escarificado previo a la aportación de la 
semilla. Si el terreno es grande lo ideal es utilizar una máquina 
específica de resiembra.

De césped, se puede utilizar una mezcla lo más similar 
posible a la existente, pero hay una opción que raramente falla: 
el raygrass inglés. Y todavía hay algo que funciona mejor: la 
combinación de dos o más variedades.

Actualidade

TOP GREEN dispone en su catálogo de la fórmula RENOVA, 
combinación de tres magníficas variedades, una de ellas 
tetraploide.

Renova se utiliza a 40-50 gr/m2 y es una apuesta segura.

El riego no debe faltar, especialmente las 2-3 semanas tras 
la aportación de la semilla.
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Un año más, y ya va por la 21ª edición, el equipo redactor presenta una nueva edición de la Base de Precios de Paisajismo, 
agradeciendo a todas las empresas, asociaciones y usuarios su colaboración, pues sin su aportación sería imposible la realización de 
la misma. 

La novedad más destacada de la edición 2022, además de actualización de precios, producto e incorporación de nuevas carpetas 
de unidades de obra, es la inclusión de productos para el control biológico de plagas y su correspondiente aplicación.

La Base de Precios Paisajismo sigue manteniendo su habitual estructura dividida en las áreas siguientes:

 ▶ ESTIMACIONES PARA ANTEPROYECTOS.
 ▶ COEFICIENTES DE PONDERACIÓN.
 ▶ MANO DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES, SEGURIDAD Y SALUD.
 ▶ PRODUCTOS Y MATERIALES.
 ▶ OBRA CIVIL.
 ▶ INSTALACIONES.
 ▶ JARDINERÍA.
 ▶ MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES.
 ▶ MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS.
 ▶ TRATAMIENTO Y RESTAURACIÓN DEL PAISAJE.
 ▶ TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS Y REPOBLACIÓN.
 ▶ CONTROL DE CALIDAD Y CALIDAD AMBIENTAL.

Además de los precios actualizados, nos aporta su habitual información correspondiente a:

 ▶ PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
 ▶ IMÁGENES EN JPG Y ARCHIVOS DXF/PNG ASOCIADOS A UNIDADES DE OBRA.
 ▶ GRAFISMO ESPECIALIZADO DE JARDINERÍA.
 ▶ ESQUEMAS DE PRINCIPIO.

Está disponible en modo consulta en la web: www.basepaisajismo.com.

También se puede obtener en formato BC3 desde la misma página web. Os recordamos que Agaexar tiene firmado un convenio 
con el Estudio Dehesa de la Jara, a través del cual las empresas asociadas podrán obtener un descuento del 10% en la adquisición 
de la Base de Precios.  

Ya está disponible un año más la nueva edición de la Base 
de Precios Paisajismo

CONVENIOS

Más información sobre éste y el resto de los
convenios vigentes, contacta con tu Asociación: 
info@agaexar.gal o 658 081 269.
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Propagación de plantas de interior. Trucos y consejos para replantar

Descubre el gozoso mundo de la propagación de plantas con esta fascinante guía paso a paso de la 
mano de los Two Dirty Boys. En ella encontrarás 20 proyectos de propagación que incluyen plantas de 
interior como la costilla de Adán, el ficus lira o la violeta africana, pero también tesoros de exterior como 
la fragante lavanda o los sabrosos tomates. Todo son ventajas cuando se cultivan plantas de interior a 
partir de esquejes: crearás originales regalos para amigos y familiares desde cero y poblarás de verde 
todas las estancias de la casa haciendo algo divertido, fácil y beneficioso para el planeta. Entre las breves 
entrevistas con aficionados y expertos en la propagación y las inspiradoras anécdotas históricas, no 
tardarán en correr en busca de tierra para macetas.

APUL ANDERTON Y ROBIN DALY
160 pp. Ed. Cinco Tintas

PVP: 19,55 €

Aquel jardín en la frontera

En la narrativa en torno al jardín, este suele presentarse como la materia prima con la que el 
jardinero realiza su labor, un escenario dotado de vida donde se representa el espectáculo del 
crecimiento más o menos dirigido de las plantas. Blas Parra nos propone subvertir ese orden, que 
sea el jardín el que determina y condiciona la vida de su creador. Jacinto, protagonista de Aquel 
jardín en la frontera, sufrirá las consecuencias de emprender su proyecto vital, esa aventura como 
jardinero, en un entorno rudo, incluso hostil: a las exuberantes floraciones sucederán las desastrosas 
heladas siberianas y el avance imparable del cemento. Cercado, aislado, Jacinto tendrá que escoger 
entre abandonar el jardín a su suerte o serle fiel sobreponiéndose a toda clase de amenazas. Con 
una prosa salpicada de ironía, rebosante de contrastes, Blas Parra nos ofrece una reflexión sobre el 
significado profundo del jardín, una guía de futuro para épocas oscuras.

BLAS PARRA
186 pp. Ed. El Nadir
PVP: 17,00 €

Jardines en tiempos de los Austrias

Este libro ofrece un recorrido fascinante por los jardines históricos que los nobles españoles 
construyeron para su deleite y donde dispusieron colecciones botánicas y anticuarias de enorme 
valor. En paralelo, repasa los espléndidos jardines de los libros de caballerías; allí sus personajes 
curaban su melancolía, tenían encuentros amorosos o celebraban banquetes, fiestas y bailes. 
Con la ayuda de numerosos testimonios (crónicas, cartas, cuentas de gastos, relatos de viajes) 
y la vista siempre puesta en las aventuras que encandilaron a don Quijote, se establece un 
fructífero diálogo entre la ficción caballeresca y la realidad de la época que permite reconstruir 
el panorama de los jardines nobiliarios en la España del siglo XVI, la mixtura e hibridación de sus 
formas medievales y renacentistas, la herencia andalusí y las influencias francesas, italianas y 
flamencas. El jardín, la más frágil y efímera de las formas de arte, fue un fenómeno cultural de 
primer orden en la España del Renacimiento. En tiempos de Carlos V y Felipe II –el más jardinero 
de los Austrias españoles– estos palacios de verdor se convirtieron en símbolos de poder, en una 
arquitectura parlante que reflejaba las inclinaciones espirituales de sus propietarios a través de 
las melodías del agua, el canto de los pájaros, los setos floridos, los árboles cargados de frutos y 

NOVIDADE EDITORIAL
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Caracterización y control de plagas en áreas edificadas y ajardinadas. UF1505

La correcta identificación de las especies consideradas como plagas y enfermedades, así como un 
buen conocimiento de los principales aspectos relacionados con su biología, comportamiento y prefe-
rencias, permiten al personal dedicado al servicio de control de organismos nocivos llevar a cabo un con-
trol adecuado. Este manual presenta las principales especies consideradas perjudiciales, peligrosas, para 
el ser humano y sus estructuras dentro del ámbito urbano (biocidas), así como aquellas plagas y enferme-
dades que atacan a las especies vegetales (fitosanitarios). Se abordan también los diferentes métodos de 
control de plagas puestos a disposición de los aplicadores. El control integral de plagas (CIP) en el sector 
de los biocidas implica la puesta en marcha de medidas estructurales, higiénico-sanitarias, de compor-
tamiento y directas. En el sector fitosanitario, se presentan los métodos indirectos (preventivas), así como 
los métodos directos (físico-mecánicos, biológicos y químicos). El enfoque que se plantea en el CIP recoge 
los principios y protocolos de las normas UNE, directivas europeas y normativas estatal y autonómicas.

IGNACIO SANTIAGO GARCÍA DIOS
206 pp. Ed. Paraninfo

PVP: 16,00 €
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las esculturas antiguas. De la mano de escritores, mecenas y viajeros, la autora se adentra en la historia de los jardines de la nobleza 
y los vergeles de papel.

MARÍA DEL ROSARIO AGUILAR PERDOMO
158 pp. Ed. CEEH

PVP: 35,00 €



Novidade Editorial

Plantas de nuestros muros, aceras y alcorques

La inmensa mayoría de las personas creen que en nuestras ciudades y pueblos solamente crecen las 
plantas que plantamos. Con este libro pretendo dar a conocer las plantas silvestres más comunes que 
aparecen en las aceras, los alcornoques y los muros de los entornos urbanos.

ÁLVARO IZUZQUIZA IBÁÑEZ DE ALDECOA
164 pp. Ed. Autor

PVP: 25,00 €

Botánica cercana

Cada una de las hierbas que surgen a nuestro alrededor guarda grandes historias. Tal vez, una 
biología sorprendente, unas astutas estrategias o unas olvidadas tradiciones. Estas plantas, que 
surgen de forman espontánea en nuestras ciudades y pueblos, tristemente han dejado de percibirse. 
Muchas, en otro tiempo no tan lejano, fueron vitales para nuestra supervivencia. Sin embargo, hoy 
han sido relegadas al olvido, y a pesar de su cercanía, no conocemos ni tan siquiera sus nombres. 
Una flora espontánea que se infravalora, e, incluso se desprecia, a pesar de su delicadeza. Y ello 
simplemente porque el hombre no ha dado su consentimiento. Y es que, además, son especies 
atractivas que aportan belleza en cualquier entorno. Su rebeldía introduce la naturaleza y los ciclos 
naturales en muchas ocasiones perdidos. Pero no nos olvidemos que su aparición permitirá la 
vuelta de los insectos, tras ellos las aves y, estos a su vez, atraerán a otras especies.

J. RAMÓN GÓMEZ FERNÁNDEZ
338 pp. Ed. Tundra
PVP: 30,00 €
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Los jardines de la Alhambra

Paraísos y vergeles de agua se extendieron por el territorio de al-Ándalus formando parte de palacios 
y almunias de recreo. La Alhambra, sede de la dinastía nazarí entre los siglos XIII al XV, representa el 
culmen de la creación de estos vergeles y jardines del paraíso. Pocas construcciones han estimulado 
los sentidos de manera tan sublime, transmitiendo espiritualidad, serenidad y placer al mismo tiempo 
que solemnidad y poder. Una dimensión épica y poética envuelve esta acción creadora que sintetiza la 
protección y seguridad de una ciudad defensiva, con jardines idílicos de agua y vegetación en su interior y 
bellas vistas que se abren al paisaje. El libro contiene una serie de reflexiones acerca del papel creativo que 
desempeña la naturaleza para planificar y construir esta ciudad palatina y su implantación en el territorio, 
la importancia que tuvieron los jardines en la corte nazarí, su estado actual y lo que ha pervivido de 
ellos en el tiempo. Hoy asistimos a un conjunto de palacios islámicos y cristianos que conviven con áreas 
arqueológicas, huertas y jardines de diferentes épocas y estilos. Un jardín de jardines de la historia donde 
es posible reconocer jardines medievales islámicos junto a otros renacentistas, románticos, regionalistas 
o eclécticos. La riqueza y singularidad de estos espacios verdes ofrecen un verdadero catálogo de 
jardinería histórica, muestra de la pervivencia de tradiciones de origen islámico y de los modelos 
europeos introducidos por la monarquía española durante los siglos XVI al XIX. Más tarde, se incorporaron 
en el primer tercio del siglo XX diseños concebidos a partir de las teorías de la restauración moderna 
basadas en la utilización de la vegetación y otros diseños de jardín que recrean formas procedentes de 
la arquitectura y patios islámicos medievales. El conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife 
contiene la historiografía del jardín de occidente y nos permite aseverar que estamos ante los jardines 
vivos más antiguos, ricos y variados que nos ha legado la historia de la realeza europea.

MARÍA DEL MAR VILLAFRANCA JIMÉNEZ Y JUAN DOMINGO SANTOS
296 pp. Ed. Comares
PVP: 40,00 €
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TIPOS DE MUSGO PARA JARDÍN: 

Las mejores opcionesARTIGO

El musgo ha dejado de ser un estorbo o mala hierba para 
los espacios verdes, ya que se ha comprobado su utilidad 
para mantener el equilibrio ecológico de suelos y muros 
en jardines ornamentales. ¿Quieres incorporar musgo a tu 
jardín, pero no sabes qué especie utilizar? En este artículo 
de Paisajismo Digital te explicamos cuáles son los mejores 
tipos de musgo para jardín que puedes utilizar para cualquier 
jardín en exteriores. ¡Vamos allá!

Tipos de musgo para jardín: ¿Cuáles utilizar?

Los jardines japoneses pusieron de moda el musgo. Este 
tipo de vegetación es perfecta para los jardines zen porque 
se complementa de maravilla con rocas y madera, dos 
elementos habituales en este tipo de jardines. En ese sentido, 
el musgo proporciona una especie de alfombra que, si bien 
es de bajo mantenimiento, no quiere decir que no necesite 
cuidados ni esté expuesta al ataque de patógenos.

Por ello, es importante apostar por un musgo de bajo 
crecimiento, como el tipo turba (Sphagnum). Este musgo 
funciona como reemplazo del césped y ayuda a absorber 
humedad, garantizando el nivel adecuado para las plantas 
que requieren suelos humedecidos permanentes y libres 
de encharcamiento. Además, es rico en nutrientes naturales 
para optimizar el crecimiento de las plantas sembradas en el 
espacio verde.

Del mismo modo, el musgo puede ser de gran ayuda 
para techos verdes y jardines verticales. En ese caso, también 
conviene apostar por un musgo sin flores ni raíces para evitar 
que su crecimiento afecte a las otras plantas incorporadas al 
muro o terraza verde. A su vez, es vital evitar el uso de tipos 
de musgos considerados como especies invasoras, tal es el 
caso del Campylopus introflexus (musgo estrella de brezo). 
Esta variante crece de forma descontrolada, afectando a 
las demás especies del jardín. Repasemos algunos tipos de 
musgo ideales para jardines ornamentales.

Bryopsida
Es el género más común entre los tipos de musgo, ya que 

los botánicos estiman que el 95 % de las especies de esta 
planta son catalogadas dentro de esta clase. Ejemplo de ellos 
son los pleurocarpos y buxbaumiales, dos tipos de musgo de 

crecimiento lento ideales para reemplazar el uso de césped. 
Lo mejor de los musgos del género bryosida es que requiere 
mantenimiento mínimo y se adaptan sin problemas a climas 
calurosos, húmedos y secos.

Climacium americanum
Mejor conocido como ‘musgo de árbol americano’, esta 

especie es ideal para jardines a semisombra, ya que no soporta 
la exposición directa al sol. Su crecimiento es lento y alcanza 
un grosor máximo de 5 centímetros, utilizando las raíces y 
troncos de árboles y arbustos medianos para reproducirse 
en pequeños montículos. Al ser podado frecuentemente, su 
aspecto es muy similar al césped.

Autor
Paisajismo Digital, S.L.
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Luecobryum glaucum
También conocido como ‘acrocarposo’, esta clase de 

musgo crece un máximo de 4 centímetros de alto y no 
suele propagarse en zonas amplias. Asimismo, su aspecto es 
similar al de un cojín con alfileres encima. Su uso es ideal para 
decorar áreas específicas de jardines ornamentales, como 
zonas alrededor de bancas, estanques y fuentes acuáticas 
donde predominen las piedras y la humedad.
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Polytrichopsida
Con cerca de 350 variedades, este musgo puede alcanzar 

capas de hasta 50 centímetros de grosor, por lo cual requiere 
poda frecuente. Sin embargo, si bien se trata de una familia 
de musgos de mayor tamaño, puede utilizarse como 
complemento en pasillos rocosos para jardines xerófilos 
o de corte mediterráneo, ya que sus hojas y flores crecen a 
través de las piedras dando un aspecto hermoso a las áreas 
transitables del jardín.

Oedipodiopsida
Ideal para zonas frías, el oedipodiopsida es un género 

que sobrevive en las zonas más frías de Norteamérica y la 
región de Eurasia. Se trata de una especie rica en clorofila 
que incluye solo dos variantes: tetrodontium y los tetraphis. Si 
bien su distribución es limitada, si resides en una región fría 
esta variedad de musgo es ideal, ayudando a que el espacio 
luzca siempre verde a pesar de la hostilidad del clima.

Otras alternativas caseras
Al incorporar musgo a tu jardín, es importante que 

tengas claras cuáles son las variedades de musgo que 
puedes conseguir en el mercado. Por un lado, el musgo tipo 
turba (anacárpico) suele crecer primero sobre las plantas y 
se extiende hacia afuera cubriendo el terreno. Por el otro, el 
musgo pleurocárpico crece primero sobre el suelo y se va 
extendiendo de forma horizontal con una rapidez que varía 
según la especie.

En ese sentido, puedes adquirir una porción de cualquiera 
de estos tipos de musgo (vivo o muerto) e incorporarlo a 
tu jardín con la siguiente fórmula, ideal para implementar 
durante la primavera:

 ▶ Toma un puñado de musgo y colócalo en una 
procesadora de alimentos o licuadora.

 ▶ Añade una tasa pequeña de agua y otra de leche.
 ▶ Mezcla hasta obtener una solución pastosa.
 ▶ Con la ayuda de una brocha o pincel, esparce la 

solución sobre las áreas que quieres cubrir de musgo 
(rocas, suelos, macetas, troncos de árboles, según 
sea el tipo de musgo) en áreas preferiblemente 
sombreadas (el sol impide su crecimiento).

 ▶ Espera tres semanas y, cuando comiences a detectar 
los primeros brotes, mantén húmedo el musgo 
regando día por medio con un rociador, sin empapar 
la zona.

Conclusiones de un paisajista

El musgo puede ser el complemento ideal para tu jardín, 
siempre y cuando te asegures de elegir una opción que se 
adapte a las características del espacio verde. Recuerda 
que algunas variedades suelen ser invasoras, por lo cual 
debes vigilar constantemente su crecimiento. Asimismo, es 
importante vigilar que el musgo no sirva de refugio a hongos 
y patógenos que afecten a las demás plantas. Si tu jardín se 
encuentra en una zona húmeda y no recibe demasiado sol, el 
musgo aguarda su oportunidad. ¡Hasta la próxima!
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NUEVAS RESTRICCIONES PARA 

LAS ÁREAS VERDES.

LA GIP COMO ÚNICA ESTRATEGIA.
ARTIGO

¿Va a prohibir el uso de plaguicidas en parques, 
jardines y campos deportivos la nueva propuesta 
legislativa europea?

La Comisión Europea, tras la revisión de la implementación 
de la Directiva del Uso Sostenible de Fitosanitarios, ha lanzado 
una propuesta más restrictiva respecto al uso de plaguicidas. 
Con el firme objetivo de reducir antes de 2030 el uso de 
productos químicos en un 50 %, uno de los sectores afectado 
de forma drástica es el de las áreas verdes.

Prohibición de aplicación de todo tipo de productos 
fitosanitarios en las zonas sensibles, las cuales incluyen:

 ▶ Zonas verdes usadas por el público (parques, campos 
deportivos, vías públicas…).

 ▶ Zonas usadas mayoritariamente por grupos 
vulnerables (residencias, zonas infantiles…).

 ▶ Zonas verdes urbanas.
 ▶ Zonas ecológicamente sensibles (Espacios Nacionales 

Protegidos, Natura 2000…).

Esta prohibición únicamente podría verse derogada en el 
caso de especies invasoras o plagas en cuarentena, para lo cual 
sería necesaria la autorización del organismo competente.

Los productos de uso no profesional, que actualmente re-
presentan una potente herramienta en el control de las plagas 
en las áreas verdes, también se verán afectados ya que se incre-
mentará su restricción en las zonas clasificadas como sensibles.

Los jardines privados son otro de los focos de atención 
en la reducción de productos tóxicos por lo que también se 

restringirán los productos de uso no profesional. Además, para la 
minimización de riesgos los productos que no sean de bajo riesgo 
deberán presentarse en formato ready-to-use (listo para usar).

Esta nueva propuesta legislativa con fecha prevista para 
el próximo 2023 va a suponer un cambio importante en la 
gestión de las áreas verdes. Las técnicas de seguimiento 
exhaustivo de las plagas y enfermedades y las actuaciones 
preventivas pasan a convertirse en el eje central del control de 
los organismos nocivos para nuestras plantas y cultivos.

¿Cómo combatir las plagas y enfermedades en las 
áreas verdes a partir de 2023?

Con carácter casi exclusivo, el control de plagas ha estado 
dirigido al uso de productos fitosanitarios hasta hace poco. 

Sin embargo, la concienciación y sensibilización ciudadana 
en relación a la salud pública y el cuidado del medioambiente ha 
dado lugar al cambio legislativo hacia un enfoque basado en es-
trategias de control alternativas, menos tóxicas y más sostenibles.

La Gestión Integrada de Plagas, en adelante GIP, se rige por 
los principios establecidos en el RD 1311/2012 de uso sostenible 
de productos fitosanitarios. Estos principios equivalen a un 
conjunto de normas entre las que, en el ámbito de parques y 
jardines destaca:

 ▶ Prevención o disminución de los organismos nocivos a 
niveles no perjudiciales.

 ▶ Análisis preventivo y seguimiento con medios e 
instrumentos de control. El historial de plagas y 
enfermedades se convierte en la base de información 
para el diseño de la estrategia de gestión a adoptar.

 ▶ Medidas culturales, agronómicas, físicas, biológicas 
y etológicas son las que componen los diferentes 
métodos de control de organismos nocivos.

 ▶ Registro de las medidas aplicadas y su eficacia.

En la GIP de parques, jardines y campos deportivos 
es conveniente que intervengan los diferentes agentes 
involucrados: los responsables de su planificación, diseño 
e implementación, los profesionales expertos en GIP, los 
cuidadores que manejan y mantienen los espacios y por último 
los usuarios que disfrutan de estos espacios.

Autor
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¿Qué papel juega ahora el asesor/a en GIP?
Los métodos de control químico para combatir las plagas y enfermedades van a dejar de ser una opción con o sin cambios 

legislativos.

Ante esta situación actual, el asesor/a en GIP responde a la necesidad de un perfil profesional que apoye la gestión en el control de 
plagas y enfermedades de las plantas de una forma sostenible, respetuosa con el medio ambiente y sin riesgos para los usuarios de 
las áreas verdes. Las entidades de asesoramiento y gestión proporcionan además la formación y gestión documental necesaria para 
conseguir una mejora continua constante en la gestión de estos espacios.

La conclusión
Está en nuestra mano conseguir que la GIP no se observe como una herramienta fruto de la restricción legislativa sino como todo 

lo contario, un potente instrumento de reducción de plagas y de mitigación de los riesgos para el medio ambiente y para las 
personas, especialmente en el caso de los espacios urbanos, jardines públicos y privados, y campos deportivos en los que la actividad 
humana es importante.

“Todas las ideas, incluso las sagradas, deben adaptarse a nuevas realidades.” Salman Rushdie.

Para el cumplimiento de los objetivos 

europeos, los ASESORES EN GIP 

adquieren un papel fundamental en el 

equipo de gestión de las áreas verdes.
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JARDINERÍA Y VIVERISMOARTIGO

A menudo cuando pensamos en un jardín solemos centrarnos en un espacio verde y en las labores que un jardinero profesional 
puede hacer a la hora de mantenerlo sano y en las condiciones específicas dentro del diseño paisajista que se haya realizado 
previamente. Nunca se piensa ya desde el punto de vista de un cliente el vínculo primordial que un buen jardinero debe tener con su 
proveedor de plantas, la clave de una base para el éxito asegurado del jardín en cuestión, el viverismo y el viverista profesional. 

Todo vivero debe tener un acondicionamiento de instalaciones para garantizar el buen desarrollo de las plantas, aparte de tener 
un gran conocimiento de botánica para poder aconsejar en la elección de las plantas adecuada al clima y a la hidrografía del suelo 
principalmente. El jardinero debe colocar las plantas en el jardín en el lugar adecuado, teniendo en cuenta tamaño, texturas, colores 
y posibles cambios bruscos de estación como estamos viviendo actualmente, lo cual requiere por parte del viverista que aclimate las 
mismas antes del salir al mercado en sus instalaciones acorde a los estándares de producción vegetal. 

Autora
Raquel Cid 
Jardinera ecológica

Terreno de planta madre Producción de planta

Sistema de regadío

Además de contar el vivero con instalaciones apropiadas, 
desde semilleros hasta zonas de plantas madre destinadas a 
la producción de esquejes, debe disponer de una adecuada 
producción y comercialización en función de los parámetros 
que demanda el sector.

Entre otras estructuras con las que cuentan son el sistema 
de regadío, por el cual pueden suministrar a las plantas en 
las primeras fases de crecimiento determinados nutrientes 
esenciales para el desarrollo ornamental. A este factor debemos 
sumarle el sustrato empleado (mezcla de sustratos, abono 
y otros componentes) que facilitan el enraizado y un buen 
sistema radicular, lo cual es muy importante en las plantas.

Otro aspecto importante es que no se debe “ir a ciegas” 
a un vivero. Un buen jardinero debe requerir una serie de 
especificaciones en cuanto a la planta que nos vamos a llevar, 
punto que nosotros mismos debemos tener en cuenta, tales 
como la época de mejor implantación, sistema radicular de la 
planta, estado fitosanitario de la misma y futura irrigación.

Una jardinería profesional asociada a un buen viverismo 
que se preocupa por garantizar la mejor calidad/precio en 
desarrollo ornamental, es una excelente garantía de éxito para 
ambos sectores, que deben estar vinculados desde el primer 
momento.
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Entrevista a Víctor Novo Vázquez, jefe del Servicio de 
Sanidad y Producción Vegetal de la Consellería de 
Medio Rural

ENTREVISTA

Víctor Novo Vázquez 

Víctor Novo Vázquez es jefe del Servicio de Sanidad y 
Producción vegetal de la Xunta de Galicia desde el año 2014.

¿Cuáles son las principales funciones del servicio de 
Sanidad Vegetal de la Xunta de Galicia? 

Entre las labores asignadas a este servicio, dentro del 
área de sanidad vegetal, se encuentra la gestión del Registro 
de Operadores profesionales de Vegetales (ROPVEG), los 
Programas oficiales de Vigilancia de Plagas y de Medidas 
de Emergencia, los Planes de Acción autonómicos para la 
erradicación y control de organismos nocivos, la gestión de 
las ayudas de compensación en materia de sanidad vegetal, 
la aplicación y gestión da normativa relativa al Pasaporte 
Fitosanitario, el ROPO, los Programas Nacionales de Control 
Oficial de la Comercialización de Productos Fitosanitarios y 
de Control Oficial de la Higiene de la Producción Primaria 
Agrícola y el Uso de Productos Fitosanitarios (PF), las 
solicitudes de autorización excepcional de uso, ampliaciones 
de uso y autorizaciones de usos menores de PF, el control de 
ensayos agronómicos de PF y la tramitación de expedientes 
sancionadores en materia de sanidad vegetal.

En general, ¿cuál es la situación fitosanitaria del 
sector de la jardinería en nuestra Comunidad? 

Uno de los problemas con el que nos encontramos 
habitualmente es que las empresas de jardinería que 
realizan tratamientos con PF de uso profesional desconocen 
su obligación de estar inscritas en el ROPO. Al llevar a cabo 
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aplicaciones a terceros es obligada su alta en este registro, 
dentro del sector de tratamientos fitosanitarios, pues prestan 
servicios de aplicación por cuenta propia mediante equipos de 
tratamiento. Este sector se ha visto afectado fuertemente por 
la normativa fitosanitaria que regula el marco de acción para 
conseguir un uso racional y sostenible de los PF, el fomento de 
la Gestión Integrada de Plagas y de los preceptos regulatorios 
de la comercialización y el almacenamiento de PF.

En la actualidad, ¿cuáles son las plagas o 
enfermedades más preocupantes en el sector de la 
jardinería en Galicia?

Más allá de las plagas comunes que afectan 
habitualmente al crecimiento y desarrollo de las especies de 
jardín, es de destacar el lepidóptero Cydalima perspectalis 
que ataca al boj y que se ha extendido como especie exótica 
invasora, siendo un problema importante dado el grado de 
defoliación severa que produce. Es importante actuar en 
la primera manifestación tratando de eliminar la primera 
generación, recomendamos el empleo de la bacteria Bacillus 
thuringiensis en cuanto vemos los primeros signos del ataque 
de esta plaga. Es importante destacar que el REGLAMENTO 
DELEGADO (UE) 2019/1702 DE LA COMISIÓN de 1 de agosto de 
2019 introduce como plagas prioritarias muchos organismos 
nocivos (Agrilus anxious y A. planipennis, Anoplophora 
sinensis y A. glabripennis, Aromia bungii, Rhagoletis 
pomonella o Spodoptera frugiperda, por poner un ejemplo, 
a parte de la conocida Xylella fastidiosa), que tienen como 
vegetales hospedantes géneros como Betula spp, Prunus 
spp, Acer spp, Platanus spp, etc que tienen una amplísima 
difusión en nuestros parques y jardines.

La globalización puede provocar la llegada de 
plagas o enfermedades foráneas, como está pasando 
en numerosas ocasiones, como el picudo rojo de las 
palmeras, trioza o xylella. ¿Cómo se podrían evitar o 
frenar estas situaciones?

Es complicado dada la globalización actual en los 
intercambios de personas y mercancías, pero resulta 
fundamental que como sociedad estemos concienciados 
de la importancia de seguir los protocolos establecidos. Es 
fundamental que los profesionales estén formados, avisen ante 
cualquier sospecha, lleven una trazabilidad correcta y actúen 
con rapidez ante este tipo de plagas.

La nueva propuesta del Reglamento de la Comisión de 
la UE sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios, 
publicada el 22 de junio de 2022 amenaza con prohibir en 
espacios no agrícolas el uso de todos los pesticidas en 
áreas sensibles ya sean sustancias químicas o biológicas, 
incluso las de bajo riesgo. ¿Cómo se debe adaptar el 
sector ante este nuevo escenario, para hacer frente a 
las plagas, enfermedades y control de la vegetación 
espontánea en los espacios verdes?

Es una propuesta para un futuro reglamento. En ella 
se contemplan dos opciones en el ámbito no agrícola, aún 
por debatir en el seno de la Comisión Europea. El objetivo es 
reducir en un 50 % el uso de plaguicidas y el riesgo derivado 
de su utilización antes del año 2030. Una de las opciones sería 
prohibir el uso de fitosanitarios en todas las zonas sensibles, la 
otra opción sería prohibirlo en parques, jardines y zonas verdes. 
En ambas esta prohibición de uso maximizará los beneficios 
vinculados con la salud y el medio ambiente. En cuanto a las 
prohibiciones, la normativa siempre introducirá excepciones. 
Una vez se defina este futuro Reglamento habrá que valorar las 
novedades que introduce, por lo de ahora aún es pronto para 
poder actuar.

Aunque esta medida no se llegue a tomar hay que ser 
consciente de que en un escenario futuro cada vez vamos a 
estar más limitados en el uso de productos fitosanitarios. Es 
por ello que debemos de apostar por la Gestión Integrada de 
Plagas, algo que lleva la Unión Europea promulgando desde 
hace décadas. Debemos optar por variedades resistentes a 
enfermedades, técnicas culturales que eviten o minimicen 
los daños, rotaciones de cultivo, asociaciones beneficiosas de 
plantas, lucha biológica…

Y el empleo de las técnicas de endoterapia, que 
son técnicas más seguras que inyectan el producto 
directamente en el interior del vegetal, tendrían cabida 
dentro del nuevo escenario normativo?

El auténtico escenario normativo podrá verse una vez 
publicado el nuevo Reglamento, pero entendemos que 
las técnicas de endoterapia suponen menores riesgos de 
daño medioambiental y anteponen y preservan el impacto 
en la salud humana, por lo que seguramente son técnicas 
respetuosas y que seguramente estarán más extendidas en el 
futuro inmediato.

Desde Agaexar, detectamos que por la burocracia o 
el desconocimiento, hay muchas empresas y autónomos 
que no figuran inscritos en los registros de aplicadores 
de productos fitosanitarios. A modo de recordatorio, 
¿en qué registros debe figurar de alta una empresa o 
autónomo que realice servicios de jardinería?

En el caso de que haga tratamientos fitosanitarios a terceros 
deberá constar en el ROPO en la sección de establecimientos 
de tratamientos. Para ello debe enviar por sede electrónica el 
formulario MR200B.

En cuanto al RETO, ¿nos puede explicar de una 
forma sencilla en que consiste y cómo llevar al día 
las transacciones y aplicaciones de los productos 
fitosanitarios?

EL RETO es un programa del Ministerio de Agricultura 
(MAPA) para el registro de las transacciones de productos 
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fitosanitarios. En este programa las empresas de tratamiento 
deben anotar los PF que compran (especificando la empresa 
que lo vende y el producto en cuestión) y las aplicaciones que 
se realizan a terceros.

Observamos desde Agaexar que las empresas tienen 
dificultades en realizar inscripción en registros, o 
mantener los registros de transacciones al día. Sería 
muy beneficioso para el sector, impartir jornadas o 
formación específica para recalcar entre las empresas la 
obligatoriedad del cumplimiento de la normativa. ¿Lo veis 
viable desde la Administración?

Por supuesto. El Servicio de Sanidad y Producción Vegetal 
debe colaborar con el sector en las labores de formación 
y asesoramiento para que no haya dudas para el correcto 
funcionamiento de los registros administrativos. Es importante 
mantener estos registros activos y actualizados para evitar que 
existan declaraciones erróneas o confrontadas en cuanto al 
almacenamiento o el comercio de PF.

Y ya para finalizar, hemos encontrado en la web del 
servicio de Sanidad Vegetal de la Xunta de Galicia un 
boletín de avisos fitosanitarios publicado en noviembre 

de 2020. Desde la asociación, valoramos que sería muy 
importante rescatar la publicación de este boletín con 
carácter mensual, y difundirlo a través de todo el sector 
agrícola y no agrícola, para dar avisos fitosanitarios, de 
nuevas plagas o enfermedades, de cambios y cumplimientos 
de normativa, etc y que así los profesionales que operan 
en el sector puedan estar al día. ¿Como jefe del servicio, 
podríais recuperar la edición de este boletín?

El problema con el que se enfrenta la administración 
sanitaria actualmente es la escasez de efectivos humanos para 
poder llevar a cabo todas las labores administrativas derivadas, 
no sólo de nuestra legislación sino también de la europea. 
Actualmente las webs de las estaciones fitopatológicas, 
las denominaciones de calidad, etc, mantienen activas y 
actualizadas webs con avisos fitosanitarios, facilitándonos 
esas labores de prevención y de aviso. Sería fundamental 
contar con eso, pero a veces sería más oportuno centralizar la 
información sanitaria, velando para que estuviese actualizada 
y evitando múltiples entradas e informaciones duplicadas. 
La administración debería colaborar con entidades públicas 
o privadas ofreciendo ese servicio completo ya actualizado y 
al servicio del usuario final. En estos momentos nosotros no 
podemos llevar a cabo de forma eficiente esa labor.
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SICILIA PLANTS

GARDEN EXPO

IPM ESSEN 2023

Del 26 al 28 de no-
viembre, tendrá lugar en 
Catania (Italia) el Salón 
profesional de viveros de 
flores del mediterráneo, 
diseño verde y mobilia-
rio de jardín. Con más de 
6.000 m2 de área de exposición, incluyendo el área al aire libre, 
podrás encontrar cultivos, equipos, maquinaria, macetas, sue-
los, fertilizantes, semillas y diversos servicios para empresas de 
jardinería y paisajismo. En esta edición se prevé la participación 
de más de 120 empresas del sector y de la cadena de sumi-
nistro hortícola de toda Europa, situándose entre los eventos 
especializados más importantes del sur de Italia.

El objetivo principal de SICILIAPLANTS es, sin duda, fomen-
tar las relaciones comerciales y aumentar los contactos con 
nuevos socios, pero también tiene como objetivo facilitar a las 
pequeñas y medianas empresas del sector la entrada y el trato 
con los mercados internacionales.

Durante los días 1 y 3 de diciembre, tendrá lugar en Casablanca 
(Marruecos), la 1ª edición del Salón Internacional de Paisajismo, 
Tecnología y Bricojardín.

Garden Expo es el salón profesional que reúne a todos 
los actores profesionales de la industria y el diseño nacional e 
internacional con el objetivo de maximizar las oportunidades de 
intercambio bilateral de los sectores del diseño de Paisaje, de la 
Tecnología y del BricoJardín.

Alrededor de 100 expositores mostraran su saber hacer, exhibiendo sus productos y últimas innovaciones. Los expositores de la feria son 
proveedores de soluciones para la industria de la jardinería, el paisajismo urbano y los diseñadores de espacios verdes. Un evento de 3 días 
que ofrece a los visitantes profesionales un rico y variado programa de conferencias, negocios y networking.

Del 24 al 27 de 
enero, tendrá lugar la 
feria más importante 
del sector verde en 
Europa, y cita obliga-
da para todos los pro-
fesionales.

IPM ESSEN, la fe-
ria líder mundial en 
horticultura y jardi-
nería, será el lugar de encuentro para el sector verde, donde 
expositores de todo el mundo presentan sus productos y servi-
cios innovadores en las plantas, la tecnología, la floristería y las 
características del jardín.

Ninguna otra feria ofrece tanta diversidad de plantas y 
tanta innovación. El cambio climático y la sostenibilidad son los 
temas en los que se centra esta edición.

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

Más información:
https://gardenexpo.ma/

Más información:
http://wwww.ipm-messe.de 
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AGRARIA FERIA DE MAQUINARIA

PLANTARIUM|GROEN-
Direkt Spring edition

PARJAP Madrid 2023
49º Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos

Agraria se ha convertido en un certamen de 
referencia para los profesionales del sector agropecuario 
caracterizado por la diversidad de la oferta expositiva. En 
la última convocatoria participaron firmas procedentes 
de once comunidades autónomas españolas, Francia y 
Portugal. En un recorrido por el recinto el visitante puede 
obtener una completa visión del sector y las máquinas 
empleadas en las diferentes fases de las tareas agrícolas 
en cultivos de todo tipo (cereales, remolacha, patata, maíz, 
viñedo, etc, …) así como de la amplia gama de servicios 
paralelos a la agricultura y la ganadería. 

Razones para visitar esta feria sobran, ya que podrás encontrar a fabricantes, importadores y distribuidores que presentan en 
Agraria equipos para cultivos de secano y regadío. La oferta expuesta en los cuatro pabellones cubiertos de la Feria de Valladolid y una 
parte de su superficie exterior engloba desde tractores y cosechadoras hasta arados, sembradoras, sulfatadores, palas, instalaciones 
ganaderas, sistemas de gestión de explotaciones, equipos de regadío, empacadoras, hileradoras, fertilizantes, semillas, neumáticos, 
seguros, etc.

Recuerda, tendrá lugar en Valladolid del 24 al 27 de enero de 2023.

PLANTARIUM|GROEN-Direkt es la nueva exposición que 
se originó a partir de la feria comercial Plantarium y GROEN-
Direkt. La feria destinada al sector profesional tendrá lugar los 
días 7 y 8 de febrero, en el Centro de Comercio Internacional 
Hazerswoude (Boskoop – Países Bajos).

Contará con stands de viveros (comerciales) con una amplia 
gama de plantas de jardín, incluido material de propagación. 
Por supuesto, también habrá espacio para la introducción y 
presentación de novedades (nuevas variedades de plantas 

Más información:
https://feriavalladolid.com/agraria/ 

Más información próximamente:
https://www.aepjp.es/congreso-parjap/ 

Más información:
https://plantariumgroendirekt.nl/ 

La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos y el 
Ayuntamiento de Madrid presentan el 49º Congreso PARJAP 
2023, bajo el título ‘Los parques y jardines, sistemas naturales 
de salud’, que tendrá lugar entre los días 15 y 17 de febrero de 
2023.

incluyendo pruebas), nuevas formas de productos, conceptos 
de venta y proveedores relacionados con el medio ambiente. 
En resumen, PLANTARIUM|GROEN-Direkt es el evento para el 
comercio europeo de plantas de jardín.
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MYPLANT & GARDEN

Más información:
https://myplantgarden.com/ 

El evento profesional más importante y completo de 
la horticultura, el paisaje y el jardín en Italia tendrá lugar 
en Milán entre los días 22 y 24 de febrero de 2023. 

La edición de febrero de 2022 marcó el regreso en 
presencia del momento comercial, cultural y relacional 
más relevante y decisivo de los principales actores de las 
cadenas de suministro vegetales y verdes construidas.

Con 650 empresas en exhibición (20 % del extranjero) y casi 19.000 operadores visitantes en 2022, un prestigioso programa de 
reuniones y un extraordinario reconocimiento por parte de las instituciones, Myplant ha vuelto a proponer Italia con gran fuerza y 
autoridad como referencia esencial – comercial, productiva, logística y cultural – en el contexto expositivo de la industria y los mercados 
verdes internacionales.

La séptima edición que tendrá lugar el próximo año, canalizará y capitalizará todas las indicaciones y energías que han surgido, 
proponiendo una edición sorprendente en tamaño, calidad y riqueza.

SALON DU JARDIN

Más información:
http://www.salondujardin.fr 

Los días 24, 25 y 26 de febrero de 2023, los y las entusiastas del jardín se reunirán en Burdeos (Francia) en la 
primera edición del Salon du Jardin. En una superficie de 10.000 m², descubrirás 6 universos expositivos: horti-
cultura, jardinería, paisajismo, recreación al aire libre, spas y piscinas, artesanía.

Se espera que cerca de un centenar de expositores del mundo del jardín destaquen su know-how, exhiban sus productos o 
últimas innovaciones e intercambien con el público en general durante un fin de semana. Más que un salón tradicional, el Salon 
du Jardin proporcionará a los visitantes una experiencia única que despertará todos sus sentidos. Puesta en escena inmersiva, 
conferencias, demostraciones y diversos talleres serán los platos fuertes de esta primera edición.

FLORALL

Más información:
https://www.florall.be/

FLORALL, la Feria belga de plantas ornamentales y productos de vivero, tendrá lugar en 
Gante (Bélgica) el 7 de marzo de 2023. Se organiza dos veces al año y ofrece una visión com-
pleta de la gama de primavera y otoño de productos de floricultura y viverismo. 

Más de 270 cultivadores profesionales presentan su gama a un público profesional, 
constituyendo un punto de encuentro comercial para los productores internacionales 
de plantas ornamentales y flores cortadas, vendedores de productos de la floricultura y 
arboricultura y proveedores de productos hortícolas.
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ABANCA CIMAG-GANDAGRO

JdC Garden Trends 2023

EXPOJARDIM

La IV Feria Profe-
sional de Maquinaria, 
Agricultura y Gana-
dería representa un 
punto de encuentro 
inmejorable para es-
timular la actividad 

comercial y generar negocio en un momento clave para el sec-
tor primario y todos cuantos lo conforman. Tras su aplazamien-
to en 2021 debido a la crisis sanitaria derivada de la Covid-19, 
el certamen recuperará sus fortalezas para seguir creciendo. 
Cuenta, para ello, con el respaldo de sus resultados en 2019 y 
con el interés de profesionales y empresas por volver a contar 

Durante 20 años, las jornadas JdC Garden Trends han sido 
el lugar de encuentro entre la distribución y los proveedores del 
sector de la jardinería.

El enfoque de la feria se centra en la convivencia y el 
placer promueve el intercambio, así como la conexión entre 
los distintos actores presentes en la feria. Durante estos 3 días, 
podrás conocer a proveedores del mercado de la jardinería 
(fabricantes, importadores, agentes de ventas, proveedores de 
servicios, distribuidores, etc.).

Tendrá lugar del 28 al 30 de marzo de 2023, en Parc Chanot, 
de Marsella (Francia)

Más información:
https://cimag.gandagro.com/ 

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

Más información:
https://exposalao.pt/pt/feira/expojardim/exponor_2023/evento 

¡EXPOJARDIM vuelve a Matosinhos! La 24º edición de esta feria se celebrará en-
tre los días 17 a 19 de marzo de 2023. 

Después de la última edición en Lisboa, EXPOJARDIM vuelve a Exponor, en Ma-
tosinhos – Porto (Portugal). Como es habitual, la feria reunirá una amplia gama de 

equipos, productos y servicios relacionados con el sector. Paralelamente se realizará la Feria Nacional del Medio Ambiente Urbano 
URBANGARDEN.

Sectores representados: Equipos, Máquinas, Herramientas y Accesorios para Jardines; Césped; Sistemas de riego y gestión del 
agua; Estudios, Proyectos, Ejecución y Mantenimiento de Jardines; Invernaderos; Accesorios y productos para el tratamiento de pisci-
nas; Material vegetal; Fertilizantes, semillas; Mobiliario; Iluminación exterior, etc.

Como un evento de referencia para los minoristas y los profesionales de la jardinería, EXPOJARDIM es un evento privilegiado para 
el contacto directo con el mercado y validar la demanda entre los clientes potenciales. Todo esto en un ambiente que inspira y respira 
nuevas oportunidades de negocio.

con este necesario espacio de interacción. La unión de los tres 
sectores en un solo certamen supondrá más que nunca una 
ventaja para que los visitantes satisfagan todas sus demandas 
en un solo evento. Además, apostará por un potente programa 
de actividades en el que no faltarán sus importantes concursos 
ganaderos y de innovación.

Tendrá lugar del 2 al 4 de marzo en el Recinto de la Feria 
Internacional de Galicia Abanca, en Silleda.
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Medio Ambiente apoya el proyecto municipal para la 

recuperación del jardín y de la carballeira de Caldas

La Dirección Xeral do Patrimonio Natural, dependiente de la Consellería 
de Medio Ambiente, dio luz verde al proyecto municipal de restauración 
del jardín botánico y la carballeira de Caldas. Ahora solo falta la aprobación 
definitiva del documento por la Dirección xeral de Patrimonio Cultural. 
El plan de restauración de esta emblemática zona verde lo redactó el 
año pasado el doctor Pedro Calaza, ingeniero agrónomo y arquitecto 
paisajista, actual director de la Escola Galega da Paisaxe. Previamente se 
hizo un estudio pormenorizado del estado de salud de cada uno de los 
árboles en las más de tres hectáreas de este ámbito natural. El proyecto 

contempla una inversión de 647.900 euros. El Concello caldense buscará su financiación a través de varias convocatorias de subvenciones. El 
documento aspira a recuperar algunas especies arbóreas que ahora no existen en el jardín botánico, pero de las que sí hay constancia en el 
pasado. También se quiere incrementar el porcentaje de las especies menos representadas. Así se reforzará la biodiversidad de este recinto, 
incluyendo el aumento de ejemplares de roble en la carballeira para completar las alineaciones originales. El edil Manuel González incide en 
que se mejorará el arbolado, los pavimentos, los equipamientos, el mobiliario y los elementos divulgativos.

La Voz de Galicia (14/09/2022)

Vlomma Estudio Floral, el jardín coruñés donde 
recolectas flores y creas tus propios ramos

Vicky Fragio era fan de los huertos. «Siempre cultivaba como 
afición, tenía mis tomatitos». Hace dos años se animó a plantar 
flores por primera vez. «Le pregunté a mi vecino si conocía a 
alguien que tuviese una finca y que no la usase porque quería 
poner cuatro cosas. Y me dejó la suya». Después del covid y de 
trabajar durante veinte años en el despacho de un procurador, 
Vicky cambió la oficina por el cuidado del jardín y nació Vlomma 
Studio Floral, un lugar en A Zapateira inspirado en los jardines 
ingleses, en el que se organizan talleres y al que puedes acudir 
para elegir tus propias flores, cortarlas y llevarte después un ramo para casa. Vicky pasea entre las calles de su jardín, el jardín de Vlomma, 
y señala las diferentes flores que fue plantando. «La idea es organizar más talleres. Hace poco di uno de arreglo floral y cerámica. Fue súper 
interesante porque las personas que participaron pudieron hacer sus piezas de cerámica, en este caso un jarrón, y después recoger las 
flores para llevarse a casa». En su cabeza está ir abriendo poco a poco su jardín al mundo con más actividades, como talleres de huerta o 
para que la gente aprenda a hacer sus propios semilleros.

La Voz de Galicia (09/09/2022)

La Autoridad Portuaria dotará el Jardín de la Ranita 
de un parque infantil 

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, dentro del 
marco del plan de mejoras proyectado en la zona de Curuxeiras, 
ha iniciado los trabajos para la construcción de un parque infantil 
en el entorno del Jardín de la Ranita. Según destacan desde 
el ente que preside Francisco Barea, los trabajos podrían estar 
concluidos en la primera quincena del mes de octubre. Con un 
presupuesto de 40.000 euros, las obras están siendo ejecutadas 
por la empresa Galopín Playgrounds S.L. y el espacio resultante 
estará orientado a menores de entre cuatro y catorce años.

La Voz de Galicia (03/09/2022)
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Herido un operario al caerle un árbol encima en 
Quiroga (Lugo)

Un operario ha resultado herido al caerle un árbol encima 
en el municipio de Quiroga (Lugo) en la mañana de este lunes. 
Según informa el 112 Galicia, el siniestro tuvo lugar sobre las 9:30 
horas. El 061 movilizó el helicóptero medicalizado, en el cual el 
operario fue evacuado al Hospital Universitario Lucus Augusti. 
Hasta el lugar de los hechos, una zona de difícil acceso en el 
Monte Alto de A Conchada, también acudieron los agentes de 
la Policía Local y de la Guardia Civil y los efectivos del GES de 
Quiroga-Folgoso do Courel tras ser alertados por el 112 Galicia. 

Por otra parte, un varón ha necesitado ser evacuado en un helicóptero medicalizado tras caer desde el tejado de la vivienda de uno de 
sus familiares mientras lo estaba reparando en el municipio de Agolada (Pontevedra). Sucedió en el lugar de Buxán, en la parroquia 
de Ventosa, unos minutos antes del mediodía, según infoma el 112.

Quincemil (12/09/2022)

La Xunta promueve un jardín sensorial y un bosque 
comestible en Mesía con el campo de voluntariado 
‘Arboretum’ 

La Xunta de Galicia promueve tareas de conservación del 
enclave natural a través del campo de voluntariado Arboretum 
con actividades como la plantación de un jardín sensorial o 
de un bosque comestible. La directora general de Juventud, 
Participación y Voluntariado, Cristina Pichel, se acercó esta 
mañana hasta Mesía para conocer los jóvenes responsables 
de estos trabajos, de entre 18 y 30 años y procedentes de 
diferentes comunidades españolas así como de Italia, Francia y 
México. En concreto, estos 14 voluntarios se encargan de crear 
un jardín que estimule por una parte el olfato, con plantas y 
hierbas aromáticas, y por la otra el oído y el tacto, dado que 
este jardín se debe recorrer con los pies descalzos. Además, 
plantarán un bosque comestible y construirán hoteles de 
insectos, nidos para aves y casas para murciélagos. Al margen de estas tareas, aprovecharán para visitar lugares próximos como 
Santiago de Compostela, Lugo, Corrubedo o el Castro de Baroña, y para realizar talleres de cestería y queso o fiestas. El programa 
culminará este sábado con una visita guiada al resultado de su esfuerzo dirigida a los vecinos de la localidad. Durante la visita, la 
directora general destacó el gran valor del voluntariado para preservar, ampliar y mejorar importantes zonas naturales de nuestra 
comunidad. En este sentido, aseguró que estas actividades refuerzan entre los jóvenes competencias fundamentales para su 
desarrollo, como la sensibilización sobre el medio natural, y les permiten relacionarse y hacer nuevas amistades.

Xunta de Galicia (26/08/2022)

Jardinería de extremos en A Estrada: de los maceteros 
vacíos a las jardineras exuberantes

La jardinería de extremos está dando mucho que hablar este 
verano en A Estrada. Empezando por las nuevas jardineras que 
lucen vacías y acabando por la vegetación que se desparrama 
por la Praza da Feira. Las opiniones no son unánimes. Nunca 
llueve a gusto de todos. Y este año que la protagonista es la 
sequía, menos. La flamante peatonalización de las calles Ulla y 
Calvo Sotelo trajo consigo la renovación de todo el mobiliario 
urbano de la calle principal de A Estrada. Los bancos ya están 
más que estrenados. Las jardineras, en cambio, permanecen 

Noticias sectoriais
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vacías desde hace varias semanas y han puesto a pensar a los estradenses. Algunos interpretaron que son bancos a medio montar y otros 
las confundieron con papeleras. Les resultaba difícil creer que en una calle recién estrenada se colocasen gigantes maceteros sin nada 
de verde dentro.

La respuesta la tiene el gobierno local. Según explica el edil de Urbanismo, Gonzalo Louzao, el triste aspecto de los maceteros es 
premeditado. Las estructuras se instalaron junto con el resto del mobiliario pero, a la vista de la sequía que se venía encima, se decidió 
esperar mejores tiempos para llenar de vida las jardineras. El gobierno, siguiendo las recomendaciones generales de minimizar el 
consumo de agua, redujo el riego de los jardines municipales al mínimo posible. Esa es también la razón por la que las rotondas del casco 
urbano lucen este verano cual prados recién segados de hierba seca. De otro modo, el mantenimiento en términos de consumo de agua 
saldría demasiado caro.

La Voz de Galicia (20/08/2022)

Cudeiro estrena la remodelación de su parque infantil

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, inauguró 
este jueves las obras de remodelación del parque de Cudeiro, 
que forman parte del programa de reformas impulsado por la 
Concejalía de Medio Ambiente cuando era su titular el popular 
Jorge Pumar. Esta actuación supuso una inversión de 40.000 
euros y los trabajos «tiñan como finalidade promover unha 
mellora das condicións de uso deste espazo», explica un comunicado del gobierno municipal. Se instaló una pérgola con postes de 
granito y cubierta de madera y se renovó por completo la zona de juegos infantiles.

La Voz de Galicia (07/10/2022)

Vigo tendrá un parque con tirolinas y puentes 
colgantes cerca del campus

La moda de los parques con tirolinas en espacios naturales 
llega a Vigo. La Gerencia de Urbanismo otorgará hoy el 
permiso para la implantación de un ecoparque forestal en el 
monte comunal de Beade. Lo promueve la empresa Marikina 
Park, con sede en Vigo, que ha llegado a un acuerdo con los 
comuneros de Beade para la cesión temporal de una parcela de 
22.500 metros cuadrados en Fonte Covas para la ejecución del 
proyecto. El permiso municipal incluye la construcción de tres 
edificaciones de planta baja con una superficie total construida 
de 102,9 metros cuadrados. Consistirán en una caseta de 
recepción de 38,60 m2, aseos de 27,92 y una cantina de 35,77 

m2, que tendrá una pequeña terraza al aire libre. Las instalaciones dispondrán además con una zona de aparcamiento con 38 plazas, 
según el proyecto elaborado por María Mariño de Oya. Son los servicios que se encontrarán los usuarios que acudan al ecoparque para 
disfrutar de las tirolinas, puentes colgantes y otras atracciones adaptadas al espacio natural. Este área de esparcimiento se encuentra 
muy próximo a la pista polideportiva del campus de la Universidad de Vigo. La empresa invertirá 129.713 euros.

La Voz de Galicia (13/09/2022)

El parque de O Couto estrena una nueva fuente de 
chorros de agua

La Concellería de Medio Ambiente de Ourense puso en 
funcionamiento la primera fuente seca del proyecto diseñado 
por el Concello para humanizar los parques de los barrios de 
la capital. Los usuarios del parque del Ingabad, en O Couto, 
ya pueden disfrutar  de una zona de chorros para juegos. La 
instalación, ejecutada por la empresa ourensana Vázquez Arias, 
está adaptada a las nuevas medidas ambientales en materia 
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de aprovechamiento del agua y la desinfección. En una semana abrirá la segunda instalación en el parque Angelita Paradela, de 
Barrocás y seguirán en los barrios de A Cuña, Santa Teresita, A Carballeira y A Ponte.

La Voz de Galicia (11/09/2022)

Susto en la fiesta del barrio de las Flores, en A Coruña, 
al desplomarse un árbol de más de 14 metros de altura

Los asistentes que se encontraban a primera hora de la 
tarde de este domingo en las fiestas del barrio de las Flores se 
llevaron un susto que a poco estuvo de convertirse en tragedia. 
Sobre las 15.25 horas, los vecinos que se encontraban en el 
lugar disfrutando de la fiesta de los callos, acompañados por 
la música del dúo Rayces, vieron como un árbol de más de 14 
metros de altura se desplomaba a causa del viento. Para fortuna 
de todas las personas que estaban próximas al ejemplar, la 
racha de viento lo dirigió hacia el lado contrario a donde está 
situada la carpa, por lo que cayó sobre una estructura de metal. 

«En ese instante vimos como tres comerciantes que tenían un puesto en el mercadillo solidario salieron corriendo. Se salvaron de 
milagro, pero su puesto quedó destrozado», explica uno de los testigos. De inmediato, se desplazaron hasta el lugar los bomberos de 
A Coruña y la Policía Local para sanear la zona y retirar el árbol.

La Voz de Galicia (05/09/2022)

El Concello de A Laracha instalará un parque de 
calistenia junto al Agra de Leborís

La junta de gobierno local de A Laracha aprobará en su 
sesión de hoy un proyecto para instalar un parque de calistenia 
junto al instituto Agra de Leborís. Forma parte de un proyecto 
que está convirtiendo esa zona en un espacio deportivo de 
referencia en la capital municipal. En los últimos años se ha 
abierto una nueva carretera para enlazar la avenida Manuel 
Fraga López Astray a través de la calle Maruja Mallo, con lo 
que se habilitó un nuevo acceso para el transporte escolar y 
se construyeron dos pistas polideportivas descubiertas que 
están en fase de ejecución, además de un parque de patinaje. El nuevo proyecto, valorado en 177.000 euros, permitirá acondicionar y 
aprovechar todos los espacios resultantes de las obras ya acometidas en ese ámbito. Además de la instalación del parque de calistenia, 
se ampliará la calzada de carretera recientemente construida y se habilitará una zona verde.

La Voz de Galicia (25/08/2022)

Cuatro ofertas para remodelar el parque de San 
Martiño carballés

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de 
Augas de Galicia, ha recibido cuatro ofertas para ejecutar las 
obras de remodelación del parque de San Martiño, en Carballo. 
Licitada por la Xunta de Galicia por más de 336.000 euros, esta 
intervención está incluida en el plan de gestión del riesgo 
de inundaciones del río Anllóns. «O obxectivo deste traballo 
é a construción de motas de protección fronte ás avenidas 
na contorna do parque San Martiño», detalla el comunicado 

autonómico. Las actuaciones se desarrollarán en tres zonas diferenciadas, según indicaron. «O departamento que preside Ethel 
Vázquez mantén a aposta pola colaboración entre todas as administracións e axentes para estar máis preparados fronte ás inundacións 
e acadar unha máis rápida e mellor recuperación fronte ás súas posibles consecuencias», traslada el comunicado autonómico. La 
Xunta invertirá tres millones en las obras previstas en el convenio firmado con el Concello carballés para este fin.

La Voz de Galicia (23/08/2022)
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Las Rías Baixas, el refugio de los árboles más antiguos 
y singulares de Galicia

Galicia es naturaleza en estado puro: Espacios protegidos, 
kilómetros de costa y playas paradisíacas, sistemas montaño-
sos y ríos, frondosos bosques… Todo este patrimonio natural es 
sin lugar a dudas uno de los mayores reclamos para aquellos 
que eligen visitar el destino. Lo que muchos quizás no sabrán 
es que la región cuenta con su propio catálogo de árbores sen-
lleiras ―es decir, singulares― que se caracterizan, entre otras muchas cosas, por su longevidad, rareza o significación histórica. En 
este caso particular, las provincias de Pontevedra y A Coruña conforman los territorios que más ejemplares aportan a dicho catálogo; 
siendo las Rías Baixas una de las zonas más prolíficas. A fecha de julio de 2022, este directorio estaba compuesto por nada menos que 
161 árboles y hasta 40 formaciones arbóreas de toda Galicia. Pero, ¿qué implica formar parte de esta catalogación? A efectos prácticos, 
las especies incluidas se consideran protegidas a todos los efectos y para la conservación de la biodiversidad vegetal.

Quincemil (22/09/2022)

El helicóptero medicalizado con base en Ourense 
socorre a un trabajador que cayó de un árbol

Dos operarios han tenido que ser trasladados en helicóp-
tero por los servicios sanitarios tras sufrir sendos accidentes 
laborales. El primero de ellos, un operario que se cayó desde 
un tejado, se produjo en la localidad pontevedresa de Agolada, 
mientras que el segundo sucedió en el municipio lucense de A 
Fonsagrada, donde un trabajador se precipitó desde un árbol y 
necesitó la ayuda del helicóptero medicalizado con base en Ou-
rense. En Agolada, según ha trasladado el 112 Galicia, el acciden-
te laboral se produjo sobre las 09,30 horas de este martes en 
una casa localizada en la Rúa Nova. La central de emergencias 

fue alertada por el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que informaba de la movilización hasta el lugar de un helicóptero me-
dicalizado. Así, con el objetivo de prestar apoyo al personal sanitario, el 112 solicitó la intervención de los miembros de Protección Civil 
de Agolada, así como de los agentes de la Guardia Civil. Finalmente, el operario fue trasladado en la aeronave de los servicios sanitarios 
hasta el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Por otra parte, este martes el 112 Galicia también ha tenido 
conocimiento de un accidente laboral en el municipio lucense de A Fonsagrada para el que fue necesaria la movilización del helicópte-
ro medicalizado con base en Ourense. En este caso, se trató de un operario que sufrió una caída desde un árbol. Poco antes de las 11:00 
horas la central de emergencias recibía el aviso de los servicios sanitarios de la movilización de la aeronave hasta el punto, por lo que 
los operadores del 112 solicitaron la intervención de los voluntarios de Protección Civil de la localidad y de los agentes de la Guardia Civil.

La Región (20/09/2022)
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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, así ́
como de ampliar su ámbito de actuación en la agricultura y 
en el ámbito forestal.

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

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

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

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

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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