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El face to face no ha perdido  
protagonismo a pesar de la pandemia

T
ras año y medio de permanecer cerrados muchos salones y ferias del sector, de nuevo abren sus puertas con 
protocolos sanitarios derivados de la pandemia por la COVID-19. Vuelven sin apretones de manos, pero vuelven. 
En su lugar, recurriremos a los golpes de puño o codo, a una reverencia tradicional japonesa o a cualquier ritual 
inventado para saludar o sellar intercambios profesionales y comerciales. Así, a pesar de tantos inconvenientes, 

los encuentros face to face han logrado mantener su pulso en este siglo XXI de la tecnología, la digitalización y el control 
de la información a nivel global y, sobre todo, de una crisis sanitaria que ha alcanzado límites insospechados. 
A pesar de tantas dificultades, las ferias pueden seguir presumiendo de ser, hoy en día, grandes impulsoras de negocio, en 
un espacio de concentración —ahora tan limitado y medido— donde confluyen potenciales compradores, proveedores, 
distribuidores, emprendedores y congresistas. Una oportunidad para las empresas de escenificar su posicionamiento, re-
forzar su imagen de marca, ampliar su conocimiento sobre el conjunto de actores que integran el sector, tomar el pulso al 
mercado, conocer las nuevas tendencias y valores de las firmas más punteras o fomentar estratégicas alianzas.
Pero que las ferias cosechen un determinado éxito depende en gran medida del grado de conexión entre los organizadores 
y su comunidad. Desde el sector del jardín, este tándem ha demostrado haber hecho bien los “deberes”. Los tiempos 
cambian y los responsables son conscientes de que las compañías y visitantes no buscan solo intercambiar impresiones en 
sus stands, vestir sus espacios con las últimas novedades o llenarse los bolsillos de tarjetas de visita; sino, sobre todo, vivir 
una experiencia global que les aporte un valor determinante. Con este objetivo, las ferias han reinventado sus formatos de 
la mano de la tecnología, fomentando también su sentido de comunidad, gracias a las plataformas digitales. 
Asimismo, han cuidado el lado más humano, con la búsqueda del equilibrio entre el aspecto lúdico y la vía laboral. Con 
su arduo trabajo, en cada edición, los pasillos, donde prolifera el merchandishing, vuelven a mostrar ese casi olvidado tra-
siego previo a la crisis. En esta edición de octubre de Tecnogarden, hemos dado la palabra a Miguel Bixquert, director de 
Iberflora, y a José María Zalbidea, secretario general de Fepex, entidad organizadora junto a Ifema de Fruit Attraction. Dos 
profesionales de primera línea, que nos muestran su particular enfoque de estos dos salones señalados en rojo en nuestros 
calendarios, así como una profusa radiografía del sector. Un honor, como siempre, poder contar con su valiosa visión. 
Las ferias son, como las navidades, un tiempo que invita a reencontrarse —salvando las distancias, especialmente en estos 
momentos de postpandemia—, a mantener un sustancial engagement, e incluso, si se quiere, a disfrutar. De esto no deriva 
el que no haya otro tipo de ocasiones, pero la realidad es que, a día de hoy, y a pesar de todo, el networking presencial es 
un aspecto clave para el éxito de un negocio. Más allá del auge on-line, el marketing digital y las redes sociales, el deseo de 
desvirtualizarse y recurrir al face to face no ha perdido protagonismo. Podrá pasar el tiempo, podrán cambiar los escenarios 
por crisis económicas y sanitarias, pero nadie podrá negar que el carácter presencial de las ferias, en el tiempo presente, es 
clave para promover un clima de confianza y naturalidad.  
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ACTUALIDAD

La gestión de la infraestructura verde, base 
de las ciudades sostenibles, en Parjap

Z
aragoza se convertirá en la 
capital internacional de la 
infraestructura verde del 25 
al 27 de mayo de 2022, fe-

chas en las que se celebrará el 48º 
Congreso parjap ‘Bosques Urbanos: 
la trama verde para una ciudad mo-
derna y sostenible’. 

Esta nueva edición del congreso 
centrará cada jornada en un bloque 
temático específico. El miércoles 25 
estará dedicado a la “Planificación e 
implementación de los bosques ur-
banos”, mientras que el jueves 26 
se hablará sobre “Naturalización ur-
bana, gestión evolutiva y economía 
circular” y “El capital natural como 
recurso de ciudad sostenible”. Por 
último, el viernes 27 se clausura-
rá el congreso bajo la temática “La 

infraestructura verde como herra-
mienta de planificación y desarrollo 
urbano”.

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

El 48º Congreso PARJAP ‘Bosques 
Urbanos: la trama verde para la ciu-
dad sostenible’ se llevará a cabo en 
el Auditorio Palacio de Congresos de 
Zaragoza durante los días 25, 26 y 27 
de mayo de 2022. 

Cada jornada estará centrada en 
un bloque temático específico: el 

miércoles 25 se dedicará a la “Pla-
nificación e implementación de los 
bosques urbanos”, mientras que el 
jueves 26 se hablará sobre “Natu-
ralización urbana, gestión evolutiva 
y economía circular” y “El capital 
natural como recurso de ciudad sos-
tenible”. 

Por último, el viernes 27 se clau-
surará el congreso bajo la temática 
“La infraestructura verde como he-
rramienta de planificación y desarro-
llo urbano”.

Durante la primera jornada del 
programa se realizarán actividades 
que analizarán el papel que juegan 
los bosques urbanos en las ciudades 
actuales y del futuro, como elemen-
tos conductores del desarrollo urba-
no y ejes de las medidas de fijación 
de carbono que deben acompañar a 
la reducción de emisiones.

El segundo día del congreso se 
centrará en la naturalización de las 
ciudades, y cómo ésta sólo puede 
alcanzarse a través de la implemen-
tación de “Soluciones Basadas en la 
Naturaleza”. También se analizarán 
los diseños de los nuevos espacios 
urbanos, junto a una revisión de la 
gestión de los existentes, y cómo 
éstos crean y conectan biomasa, fo-
mentando la presencia de procesos 
naturales y de otras formas de vida 
que benefician a la salud de todos.

Para concluir, tendrá lugar una 
jornada enfocada exclusivamente a 
la infraestructura verde, y cómo su 
planificación y gestión debe integrar-
se en un nuevo enfoque más global, 
sostenible, saludable y más “pensado 
en las personas” y en los seres vivos 
que la componen. 

Una gestión eficiente de la in-
fraestructura verde aporta a la ciuda-
danía un amplio espectro de servicios 
ecosistémicos, tanto de tipo social 
como cultural, mejorando la salud, 
la cohesión social y el bienestar. 
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La AECJ suma cuatro nuevos socios

E
n los últimos meses, muchas 
empresas se miden el pulso 
para recuperar poco a poco 
aquello que una pandemia 

les arrebató ya hace año y medio. 
Las asociaciones sectoriales han de-
mostrado ser un soporte básico para 
proteger los intereses profesionales, 
ofreciendo disponibilidad, ayuda legal 
y toda la información puntual nece-
saria en cada momento.

Así, la AECJ, no para de sumar 
nuevos miembros en una carrera im-
parable. En este caso, han sido cua-
tro los centros de jardinería los que, 
a finales del pasado mes de julio, 
decidían entrar a formar parte de la 
Asociación Española de Gardens de 
España, compartir sinergias y avanzar 
aprovechando recursos, experiencias 
y atributos para un beneficio común. 

Se trata de Gorbeia, Aduna garden, 
Ariatza Lorategia y TCA Centro de 
Jardinería. Una vez más la asociación 
demuestra que en este mundo cada 

vez más globalizado, lejos han queda-
do monopolios absolutos dando paso 
a beneficiosas alianzas para todas las 
partes.  
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ACTUALIDAD

El programa Europa Florece incluirá acciones 
de promoción en el mercado alemán

E
l programa de promoción para 
el sector de flores y plantas 
“Europa Florece”, aprobado 
por la Comisión a Fepex en el 

marco de la convocatoria extraordinaria 
de la Comisión para sectores afectados 
por la pandemia del Covid-19 y que se 
inició el pasado mes de marzo, incluirá 
acciones de promoción en el marcado 
alemán.

Las actividades que están previstas 
desarrollar inicialmente en Alemania 
son la creación de una web con toda 
la información y mensajes princi-
pales de la campaña (https://blu-
hendeseuropa.de/), la creación 
de cinco perfiles de redes socia-
les, una campaña de publicidad 
en redes sociales, acuerdos de 
colaboración con seis influencers 
alemanes, la producirán 12 vídeos 
para ser difundidos en las distin-
tas plataformas online y un dos-

sier de información de campaña para 
enviar a los influencers alemanes junto 
con plantas representativas de las dife-
rentes épocas del año.

En el año 2020 las exportaciones 
de flores y plantas españolas a Alema-
nia ascendieron a más de 42.8 millones 
con un aumento con respecto al año 
anterior de 40% y en el periodo de 
enero a mayo del 2021 las exportacio-
nes alcanzaron los 37 millones de euros 
un 14% más que en el mismo periodo 
del año anterior.

Los datos de la exportación espa-
ñola reflejan la evolución positiva del 
sector y ha puesto de manifiesto muy 
especialmente la confirmación de la 
gran distribución y del retail organi-
zado alemán como el canal comercial 
preferente donde se reconoce mayori-
tariamente a la planta española como 
producto de alta calidad.

Para Fepex, el mercado alemán 
de flores y plantas ornamentales, con 
un valor del comercio intracomunita-
rio en el año 2020 de más de 2.600 

millones de euros, es una oportu-
nidad de desarrollo para el sector 
español por el enorme potencial 
de crecimiento que tiene, siendo 
además una alternativa real de di-
versificación para las empresas de 
producción y comercialización de 
hortalizas que pueden ampliar su 
gama de productos a las cadenas 
de distribución de ese país. 
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La erupción del 
volcán de La 
Palma provoca la 
desaparición de 
muchos cultivos 

L
a lava del volcán de La Palma ha hecho desparecer 
muchos cultivos. Además, la ceniza provoca diver-
sos daños al tapar la luz que necesitan las plantas 
para la fotosíntesis, así lo explica Domingo Ríos, 

profesor asociado de Producción Vegetal de la Sección 
de Ingeniería Agraria de la Universidad de La Laguna. 
Por otro lado, el experto destaca que “la ceniza podría 
llegar a tener algún efecto positivo sobre el suelo a largo 
plazo, puesto que mientras dura la erupción los efectos 
son negativos”. Los cultivos que más predominan en las 
zonas más afectadas por la erupción del volcán son viña, 
patata, millo y plátano, este último cerca de la zona de 
Los Llanos de Aridane, cerca de donde la lava se acerca 
al mar.

La ceniza de la lava del volcán de La Palma no afectará 
solo a los cultivos que están al aire libre, sino también a los 
que están en invernadero. En este segundo caso, la ceniza 
infl uirá en la capacidad de hacer la fotosíntesis y en las pro-
piedades del plástico. Así, los expertos insisten en que es 
importante lavar la cubierta de los invernaderos, con bas-
tante presión. Esto podría hacer que la ceniza caiga al suelo 
y, por tanto, sirva de nutriente. Por ello, según los expertos, 
los efectos a largo plazo serán buenos.

Con respecto al cultivo que está al aire libre, como es 
el caso de las plataneras, la ceniza paraliza la fotosíntesis, 
la respiración y la transpiración. Esto provocará que la 
planta colapse y, por tanto, pierda producción. Por ello, 
se prevén grandes daños en los trabajos de los agriculto-
res. Asimismo, la ceniza puede producir, por su tamaño, 
microrroces entre las “manos” de las piñas de plátanos 
o golpeteos sobre la fruta. 

  ESTRENAMOS  
LINEA ECO!
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Malas políticas, malas hierbas
Miguel Minguet Gimeno, representante de AVA-Asaja 
y vicepresidente del Grupo de Trabajo del Arroz del Copa-Cogeca

U
n mar de malas hierbas trepa 
por encima de las plantas de 
arroz, hasta tal punto que 
las ahoga, se las come, de-

jando sin producción a los agricultores. 
Al principio sucedía en unos pocos arro-
zales, pero con el paso de las semanas 
cada vez surgen más parcelas del parque 
natural de La Albufera con este proble-
món. Entre la maleza que está ganando 
el combate al arroz por KO técnico sobre-
sale el ‘serreig’ (Echinochloa), ante el cual 
los agricultores no pueden hacer frente 
porque están literalmente desarmados.  

La historia puede que os suene. Las 
políticas fi tosanitarias europeas, diseña-
das en los despachos a partir de utópi-
cas estrategias alejadas de la realidad del 
campo, están suprimiendo materias ac-
tivas para el control de las malas hierbas 
en el arroz sin ofrecer, al mismo tiempo, 
métodos alternativos de lucha viables 
económicamente y de una contrastada 
efi cacia. Los herbicidas nuevos son de 
difícil aplicación en los arrozales valen-
cianos debido a nuestras condiciones 
particulares en la gestión del agua. La 
única manera de deshacerse de las malas 
hierbas es contratando trabajadores para 

que las arranquen a mano, pero, además 
de ser una tarea complicada, dispara los 
costes de producción a unos niveles in-
sostenibles en términos de viabilidad.  

La preocupación del sector arrocero, 
con todo, no acaba ahí. El caso es que si 
las segadoras entran a parcelas con pre-
sencia de malas hierbas efectivamente 
recogerán el arroz que se haya salvado, 
pero dejarán en el suelo restos de malas 
hierbas que, cuando llegue la inunda-
ción invernal, se dispersarán también a 
los campos situados aguas abajo. Donde 
hoy hay malas hierbas, mañana podría 
haber diez veces más. 

Por eso consideramos necesario que 
las administraciones adopten, a corto 
plazo, en realidad ya, medidas de apoyo 
a los arroceros afectados para fanguear 
(mezclar las plantas con la tierra) y no 
segar las explotaciones que sufren un 
exceso de malas hierbas. Se trata de 
una solución desesperada que cortaría 
el problema de raíz, nunca mejor dicho, 
a cargo de los fondos de las administra-
ciones porque son ellas mismas las que 
han generado este desastre con sus ma-
las políticas. 

De cara a las próximas campañas, 
la clase política tiene mucho trabajo 
pendiente por hacer en este ámbito. 
La prioridad es investigar y poner a 
disposición del sector un número su-

ficiente de herramientas de control 
para minimizar las malas hierbas de 
una forma segura, barata y respe-
tuosa con el medioambiente. Parale-
lamente, la Unión Europea debe revi-
sar los acuerdos comerciales suscritos 
con países terceros con el objeto de 
exigir reciprocidad en las condiciones 
de producción de los arroces que im-
portamos. No tiene pies ni cabeza que 
mientras a los arroceros comunitarios 
nos retiran productos fi tosanitarios, a 
la vez permitan la entrada masiva de 
arroz foráneo que sigue utilizando esas 
sustancias prohibidas. Además de una 
competencia desleal que arruina a los 
productores, esto supone un fraude 
sanitario a los consumidores y un per-
juicio al medio ambiente. 

Dice el refrán que mala hierba nun-
ca muere, pero en los arrozales sí debe 
suceder si queremos preservar el cultivo 
que más y mejor contribuye al mante-
nimiento del parque natural de La Al-
bufera. La política cortoplacista de la 
Unión Europea en materia fi tosanitaria 
está atacando la línea de fl otación de la 
rentabilidad agraria, por lo que urge un 
cambio de rumbo que baje de las nu-
bes y pise más la tierra. Miguel Minguet 
Gimeno, representante de AVA-Asaja y 
vicepresidente del Grupo de Trabajo del 
Arroz del Copa-Cogeca. 
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spoga + gafa 2022: los 
expositores amplían sus 
espacios

L
os preparativos para spoga + 
gafa 2022, que tendrá lugar 
del 19 al 21 de junio, están 
en pleno apogeo.  “Tras un 

exitoso período de reserva anticipa-
da, con reservas de cincuenta países 
y todos los continentes, además de 
algunos aumentos considerables en 
los espacios de exposición reservados, 
—explican fuentes del salón— la lista 
de expositores internacionales con-
firmados envía un poderoso mensaje 
para el reinicio de la feria en junio 
de 2022”.

De cara al próximo año, habrá mu-
chas novedades en spofa + gafa. Con 
el fin de atender las solicitudes de las 
industrias involucradas para adaptar el 
ciclo ferial a los nuevos patrones de pe-
didos en el sector minorista. Este año la 
feria tendrá lugar en junio, por primera 

vez, habiéndose celebrado durante dé-
cadas en septiembre. “Las solicitudes 
de los clientes de todos los segmentos 
feriales, pero en particular de muebles, 
barbacoa y decoración, para ampliar 
sus espacios de exposición, en algunos 
casos considerablemente, muestran 
que la nueva fecha del evento ha en-
cajado muy bien”, señala Stefan Lohr-
berg, director de spoga + gafa.

Dado que spoga + gafa ya no se 
llevará a cabo en la ubicación conjunta 
con spoga horse, que se trasladará a 
febrero de 2022, ha sido posible adap-
tarse a esta mayor necesidad de espa-
cio de exhibición. Los pabellones que 
ahora son gratuitos serán utilizados 
por los expositores de spofa + gafa en 
el segmento de muebles de jardín, lo 
que hará posible un flujo de visitantes 
mejorado en la parte sur del recinto 

ferial. Las rutas entre la sala de mue-
bles establecida, 10.2 (jardín único) y 
las dos nuevas salas de muebles (11.1 
y 11.2) serán más cortas y directas, lo 
que permitirá a los visitantes conocer 
mejor a sus proveedores.

Jardines sostenibles
Cuando oferta y demanda de la indus-
tria del jardín se unan nuevamente en 
el recinto ferial de Colonia en junio de 
2022, el tema clave de spoga + gafa, 
que se ha trasladado al próximo año, 
será una vez más "Jardines sosteni-
bles". “La pandemia en particular está 
demostrando que las necesidades y de-
mandas de los clientes finales globales 
están cambiando más rápidamente de 
lo esperado. spoga + gafa está abor-
dando estos desafíos y, junto con sus 
expositores y visitantes, está desarro-
llando respuestas y soluciones a los 
principales problemas que enfrenta la 
industria de la jardinería en el futuro”, 
comenta Stefan Lohrberg. Una de las 
plataformas para esto dentro del pro-
grama del evento será el programa de 
conferencias, “Logística 2.2 - ¿Nontai-
ner o Container?”.

En 2022, la feria física en las salas 
de exposiciones de Colonia se com-
plementará por primera vez con un 
evento digital, spofa + gafa @home, 
que se desarrollará en paralelo. La 
nueva plataforma de eventos digitales 
proporcionará a los expositores y visi-
tantes beneficios adicionales: días de 
feria comerciales online y presencia-
les, que están dirigidas y planificadas 
con anticipación, negocios adicionales 
en todo el mundo y redes específicas, 
tanto durante spoga + gafa como en el 
seguimiento digital de la feria. 
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Los huertos urbanos, 
protagonistas en Paysalia

L
a 7ª edición de Paysalia —ex-
posición sobre paisaje, jardín 
y deporte— se celebrará en 
Eurexpo Lyon —centro de 

convenciones y exposiciones— del 
próximo 30 noviembre al 2 diciem-
bre 2021 en Lyon Eurexpo, Francia. 
Como en cada edición se presentarán 
las novedades de empresas de Fran-
cia e internacionales relacionadas 
con los sectores de Biotecnología, 
Plantas, Plantas para jardín, Equipa-
miento y tecnología, y deportes. Una 
oportunidad de conocer de primera 
mano los últimos avances del sector 
en Francia y en Europa a través de 
iniciativas como el Fórum profesional, 

conjunto de ponencias y encuentros 
profesionales y el certamen Paysalia 
Innovations, que recompensa las no-
vedades presentadas.

Coordinada de la mano de UNEP, 
Union Nationale des Entreprises du Pay-
sage, (The French National Landscaping 
Businesses Trade Association), Paysalia 
tiene lugar, tal y como aseguran des-
de la feria, “para ayudar a todos en 
el sector paisajista a enfrentar nuevos 
desafíos y cambios, como la apertura 
de nuevos mercados (piscinas, inge-
niería ecológica, paisajismo interior...); 
habilidades comerciales, capacitación 
y mejora de los niveles de habilidades 
de equipo; desafíos relacionados con el 

cambio climático, biodiversidad, ciuda-
des verdes, etc.; adaptación a nuevos 
desafíos, como fuentes de energía bajas 
en carbono, digitalización, robótica, etc.

Paisajismo, forestación, ingeniería 
ecológica, agricultura y jardinería y 
huertos urbanos en las ciudades y en 
los hogares son demandados por los 
ciudadanos y, a su vez, representan 
oportunidades para el sector. Así, Pay-
salia 2021 abordará estas tendencias y 
ayudará a los profesionales a conocer 
más estos nuevos mercados

Programa Green City Day 
Más allá de un poco de vegetación en 
la que meditar o simplemente descan-
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sar, hoy los franceses, especialmente 
en los centros urbanos y los subur-
bios, quieren cultivar huertos privados 
o públicos. Las ciudades del siglo XXI 
quieren proporcionar su propia comida 
para el cuerpo y la mente. Los huer-
tos urbanos y la agricultura se imple-
mentan a través de iniciativas locales 
e incentivos estatales. Estos desafíos 
primordiales para las ciudades de hoy 
y mañana son el foco de los temas pre-
sentados en Paysalia, en particular en el 
programa Green City Day el jueves 2 de 
diciembre. La 6ª edición del Carré des 
Jardiniers, el certamen emblemático del 
sector del paisajismo y su tema: “Un 
jardín para vivir (con gracia)” también 
se hacen eco de los huertos urbanos.

Apoyo de las instituciones
El Gobierno francés incluye este con-
cepto en su plan de relanzamiento 
económico. 17 millones de euros en el 
presupuesto del programa de relanza-
miento "Agricultura" se destinan a la 
fi nanciación de jardines públicos y com-
partidos. Estos subsidios se obtienen a 
través de convocatorias de proyectos 
departamentales (un departamento 
francés es algo entre un condado in-
glés y un estado estadounidense) y se 
pueden utilizar en cualquier lugar de 
Francia.

Iniciativas locales
En consecuencia, y con el fi n de acelerar 
el desarrollo de la agricultura urbana en 
la política de distritos prioritarios de cada 
municipio, la Agencia Nacional Francesa 
de Renovación Urbana (ANRU) impulsó 
iniciativas locales lanzando, a principios 
de 2020, una convocatoria de proyectos 
con el objetivo de facilitar propuestas de 
desarrollo de huertos en los municipios. 
Un proyecto de renovación urbana es 
un punto de infl exión en la vida de un 
distrito. La agricultura urbana participa 
en esto con la vegetación y el paisajis-
mo, contribuyendo de esta manera a 
la lucha contra el cambio climático, así 
como a la creación de empresas y pues-
tos de trabajo, fomentando los vínculos 
sociales y facilitando las oportunidades 
de reinserción. 

Un Día de la Ciudad Verde 
En el marco de Paysalia, Hortis y la AITF 
organizan, el jueves 2 de diciembre de 
2021 un Día de la Ciudad Verde, reser-
vado a los concejales y técnicos de las 
agencias del gobierno local. En el pro-
grama de este gran evento de la feria 
está programada una conferencia en 
Eurexpo y una visita guiada a los es-
pacios verdes de Lyon Metropolis, con 
la participación de expertos. El Green 
City Day está reservado para los profe-
sionales a cargo de los espacios verdes, 
el urbanismo o las condiciones de vida, 
responsables del diseño, implementa-
ción y mantenimiento de espacios ver-
des y paisajismo.

Habilidades comerciales
Un desafío primordial es el conectar a 
los paisajistas con lo que la sociedad 
quiere. Para anticiparse a las necesida-
des futuras, las empresas de paisajismo 
tendrán que capacitar a su personal 
en nuevas habilidades. Tendremos que 
pensar profundamente en los funda-
mentos de nuestro negocio (conoci-
miento de suelos, reconocimiento de 
plantas), para hacer frente a los desa-
fíos de la biodiversidad y adaptarnos 
a las innovaciones emergentes (roboti-
zación, dronización, digitalización) que 
requieren nuevas habilidades. En este 
sentido, la formación es otro de los te-
mas que tendrán en Paysalia un gran 
protagonismo.

Carré des Jardiniers en el 
corazón de Paysalia
La VI edición de concuros Carré des 
Jardiniers simbolizará el sector pai-
sajista en su conjunto. El tema de la 
edición de 2021 es "Un jardín para 
la vida amable que nutre el cuerpo y 
la mente”.  Un "must" en Lyon-Eu-
rexpo, donde los visitantes podrán 
descubrir los jardines de los cinco 
fi nalistas y conocer quién será el ga-
nador del codiciado título de Master 
Gardener 2021.

Minerales y plantas, un dúo en 
estrecha armonía
Desde 2017 el Salón de la piedra na-
tural Rocalia —feria de la piedra natu-
ral— comparte temas complementarios 
con Paysalia. Instaurada en 2017, una 
oportunidad para que los visitantes y 
expositores de ambos salones se re-
únan y discutan sobre los retos que 
comparten.

En los jardines, los conceptos 
“mineral” y “vegetal” están en 
comunión con el entorno. Para ar-
monizar los paisajes de piedra y de 
plantas, los paisajistas necesitan 
considerar una serie de factores out-
door, como los colores, las líneas o 
el uso de los vacíos y las masas. En 
esto se basa la sinergia entre Pay-
salia y Rocalia, un encuentro entre 
dos sectores complementarios que 
comparten tanto. 
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Biodiversidad y las greencities, 
asuntos clave en Iberflora

I
berflora, Feria Internacional de 
Planta y Flor, Paisajismo, Tecnolo-
gía y Bricojardín, celebra este año 
su 50 aniversario. La cita tendrá 

lugar los días 5, 6 y 7 de octubre de 
2021 en Feria Valencia y volverá a ce-
lebrarse junto a Ecofira, feria interna-
cional de las soluciones medioambien-
tales y las energías. 

En su 50 cumpleaños, Iberflora 
llenará cuatro pabellones y tendrá un 
escaparate comercial en el que estarán 
presentes empresas de todo el sector: 
tecnología, planta, floristas, bricojar-
dín, asociaciones, etc. Además, este 
año se incorporan cuarenta exposito-
res nuevos, de los que diecinueve son 
extranjeros.

Contará, además, con un progra-
ma ambicioso en el que se hablará so-
bre temas candentes en la actualidad 

como son la biodiversidad, las greenci-
ties, la tecnología, el riego y la gestión 
del agua o los huertos urbanos. 

Iberflora cumple objetivos y suma 
todos los apoyos institucionales y sec-
toriales, tanto de empresas como de 
asociaciones, de centros de jardinería 
y paisajismo, etc. y se convierte, un 
año más, en la feria de todos y en el 
lugar en el que encontrarse y volver a 
verse de nuevo. “Iberflora es el punto 
de encuentro de todo el sector verde. 
Es la casa común de todos”, asegu-
ra el director del certamen, Miguel 
Bixquert, quien afirma que Iberflora 
recuperará “todo el protagonismo 
inicial y ese papel funcional de punto 
de encuentro y de reactivador de la 
actividad económica”.

La falta de planta en el mercado 
europeo durante el ejercicio anterior 

certifica la necesidad y la presencia 
de comprador extranjero. Así, Iber-
flora será el lugar idóneo para hacer 
negocio. 

Jornadas Ágora Verde
Iberflora apuesta así un año más por 
un ambicioso programa de ponen-
cias, exposiciones y mesas redondas 
que convertirán al Ágora Verde en el 
epicentro de la infraestructura verde 
de Iberflora 2021, un espacio que 
siempre genera gran expectación por 
la cantidad de conocimientos y expe-
riencias compartidas que se suceden 
durante las jornadas.

En esta especial ocasión en la que 
Iberflora celebra su 50 aniversario, el 
tema principal elegido para las jor-
nadas es “Naturalización Urbana y 
Ciudades Resilientes en el Horizonte 
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2030”, en un espacio de encuentro 
técnico y de refl exión sobre el paisaje, 
su gestión y evolución.

Alternativas de fl ora 
espontánea y refugios de 
biodiversidad 
Durante la primera jornada, el 
público podrá conocer alternativas 
de fl ora espontánea y refugios 
de biodiversidad para una ciudad 
saludable, de la mano de Isabel 
Montávez (Intersemillas), para a 
continuación abordar los sumideros 
de CO2 en el marco de la gestión 
de los bosques junto con José María 
Cobo (Patrimonio Nacional) y Juan 
Carlos Moya García (director de 
medioambiente de Eulen).

Además, Fernando Enr íquez 
(Ayuntamiento de Madrid), expondrá 

el control y consecuencias de desastres 
climáticos en el arbolado, haciendo 
especial hincapié en las afecciones de 
Filomena en el arbolado de Madrid, 
exposición tras la cual dará comien-
zo una mesa redonda moderada por 
Francisco Berroya, secretario general 
de la Asociación de Empresas Restau-
radoras del Paisaje y el Medio Ambien-
te (Aserpyma).

Una vez fi nalizada la mesa, asis-
tiremos a la última ponencia de la 
jornada, en la que Carolina López 
(MCA Irrigation) explicará la técnica 
de desinfección de sistemas de riego 
con peróxido de oxígeno.

VI Norma Granada 
La segunda jornada, presentada por el 
director de Iberfl ora Miguel Bixquert 

y por el presidente de la Asociación 
Española de Parques y Jardiners Públi-
cos (AEPJP), Francisco Bergua, se abri-
rá con la ponencia magistral de Pedro 
Calaza, ingeniero agrónomo, Paisajista 
y Decano en Colegio Ofi cial de Inge-
nieros Agrónomos de Galicia, seguida 
de una revisión de casos prácticos so-
bre la implementación de la VI Norma 
Granada en diversos ayuntamientos 
españoles, experiencias que contarán 
con representantes del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfi co (Miteco), de la Federación 
Españolas de Municipios y Provincias 
(FEMP) y cuyo presentador será Javier 
Sigüenza, secretario general de la Aso-
ciación de Empresas de Gestión de In-
fraestructura Verde (ASEJA).

La tarde arrancará con el Green 
Symposium organizado por la ELCA 

(European Landscape Contractors As-
sociation), seguido por Antonio López, 
gerente de la Asociación de Coseche-
ros y Exportadores de Flores y Plantas 
Vivas de Canarias (Asocan), que ha-
blará sobre modelos de infraestructura 
verde urbana como una herramienta 
municipal efi caz para la lucha contra 
el cambio climático y la consecución 
de los objetivos del Pacto Europeo en 
la estrategia de biodiversidad.

La jornada cerrará con una disten-
dida mesa redonda en la que se abor-
darán las necesidades y parámetros de 
Protocolos de evaluación y adecuación 
de la IVU Municipal y privada desde 
una perspectiva nacional y europea, 
y que contará con la participación de 
expertos de las asociaciones de jardi-
nería españolas.

La Greencity en Europa 
La última jornada en el Ágora Verde 
promete ser más corta, pero no me-
nos interesante. Comenzará con el 
abordaje de la Greencity en Europa 
y su evolución en el marco del Ho-
rizonte 2030, de la mano de Juan 
Manuel Borrajo (Dasotec Soluciones 
de Ingeniería).

A continuación, se hará entrega 
del Premio Profesor Ballester-Olmos 
por parte del Colegio de Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Valencia y Cas-
tellón (Coitavc), que reconoce a pro-
fesionales y empresas que desarrollan 
proyectos innovadores en el sector de 
la jardinería y el paisajismo.

Valencia, ciudad verde y 
biodiversidad 
Sergi Campillo, vicealcalde de Valèn-
cia, continuará la jornada con la po-
nencia “Valencia, ciudad verde y bio-
diversidad”, para a continuación dar 
paso a Alejandro Ramón, concejal de 
Emergència Climàtica i Transició Ener-
gètica, que llevará a cabo una presen-
tación sobre agriculturas urbanas.

La jornada continuará con una 
mesa redonda moderada por Gustavo 
Marina, paisajista y coordinador de las 
jornadas, en la que participarán Sergi 
Campillo y Alejandro Ramón.

Congreso Internacional IFLA 
El cierre de la jornada correrá a cargo 
del presidente de la Asociación Espa-
ñola de Paisajistas, José Luis Laigma-
niera, que hablará sobre el Congreso 
Internacional IFLA que se celebrará 
del 20 al 22 de octubre de forma 
presencial en la Escuela de Arquitec-
tura de Granada y coincidirá con la 
celebración del V día del Paisaje del 
Consejo Europa.

Raúl Ferrer, presidente de Iber-
flora, conducirá la clausura de tres 
intensos días en los que especialis-
tas de primer nivel debatirán sobre 
los retos a los que se enfrentan las 
ciudades en el marco del Horizonte 
2030, un futuro en el que la natu-
ralización urbana cobra un relevante 
papel. 

La falta de planta en el 
mercado europeo durante el 
ejercicio anterior certifica la 
necesidad y la presencia de 
comprador extranjero
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ENTREVISTA

Miguel Bixquert, director de 
Iberfl ora

D
espués de haber capeado una 
fuerte tormenta, provocada 
por la disrupción de una crisis 
que ha arrastrado bajo su pér-

fi do mando a muchas empresas, el sector 
de las fl ores y plantas logró estabilizarse, 
dando paso a una etapa de crecimiento y 
optimismo. “La pandemia ha revitalizado 
tanto el consumo privado como el públi-
co. Las empresas lo han notado. La gente 
ha invertido en macetas, plantas, tierra… 
“El sector verde y el bricojardín, sin duda, 
se han visto benefi ciados”. Así lo recono-
ce Miguel Bixquert, director de Iberfl ora 
en esta entrevista, en la que analiza la 
situación pasada, el momento presente y 
las perspectivas de futuro.

¿Con qué novedades cuenta 
Iberfl ora este año?
Lo primero remarcar que a nivel organiza-
tivo es un certamen que se va a celebrar 
con toda la normalidad, reforzando es-
pecialmente las actividades paralelas. Por 
ejemplo, volverán las jornadas del ágora 
verde, relacionadas con jardinería y pai-
sajismo o las del sector de la fl oristería, 
divididas en la Ronda de Floristas y el Arte 
de la fl or y su gente. 

También aprovechamos esta edición 
para potenciar la imagen Iberfl ora como 
punto de encuentro de todo el sector 
verde, ya que durante los últimos dos 
años ningún colectivo ha tenido la opor-
tunidad de reunirse. Queremos reforzar 
la idea de que Iberfl ora es la casa común 
de todos. Y pensamos que recuperará 
todo el protagonismo inicial, ya que el 
periodo de pandemia ha signifi cado la 
paralización de las acciones comerciales. 
Recuperará ese papel funcional de punto 
de encuentro y de reactivador de la acti-
vidad económica.

¿Qué expectativas hay para esta 
edición?

Las expectativas son francamente buenas. 
Creo que el sector de la jardinería y el pai-
sajismo han tenido los mejores ejercicios 
de los últimos treinta años. Como la gente 
ha visto restringida su actividad, se ha vol-
cado con todo lo relacionado con la casa. 
Y me refi ero a la casa como espacio físico, 
tanto fuera en el jardín, como en los bal-
cones o en el interior. Le hemos dedicado 
muchas horas. La terraza y el jardín han 
sido un alivio y una cura para muchas co-
sas. La feria será un refl ejo del buen mo-
mento que está pasando el sector.

La internacionalización es uno 
de los principales objetivos de 
Iberfl ora, ¿qué peso tiene en 
esta cita 2021 y qué países son 
los de mayor importancia para 
la feria?
La internacionalización ira ligada al buen 
momento del sector. No hay planta en 
ningún país de Europa. De hecho, debi-
do al interés internacional, Iberfl ora ha 
tenido que ampliar en dos ocasiones el 
presupuesto en la campaña de visitantes 
extranjeros. 

Lo que estamos viendo es que en el 
último medio año permanentemente hay 
visitas de extranjeros buscando produc-

to. Hay una cierta carencia de planta de 
temporada con periodos de cultivo corto, 
pero no queda nada de plantas o árboles 
de tres, cuatro años. El cliente extranjero 
necesita venir. Estamos potenciando en 
feria esa efi cacia comercial. Es cierto que 
queremos vernos, pero lo que necesita-
mos es trabajar, planifi car, cerrar acuerdos 
que están en el aire…

Una feria como Iberfl ora ¿en qué 
medida consideras que consti-
tuye una herramienta de futuro 
para encontrar soluciones inno-
vadoras en un momento de crisis 
como el actual?
Durante la pandemia, las nuevas tecnolo-
gías nos han demostrado lo importantes 
y útiles que son. No obstante, la gente 
está empezando a cansarse de este tipo 
de contacto. Creo que nada va a sustituir 
el contacto directo. Es cierto que convivi-
remos y haremos uso de las nuevas tec-
nologías como herramientas necesarias, 
pero la presencialidad seguirá siendo la 
protagonista. 

El jardín, la terraza, nuestras 
plantas han recuperado prota-
gonismo tras los meses de confi -
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namiento. Ahora más que nunca 
necesitamos de los parques, jar-
dines, zonas verdes. ¿Realmen-
te cree que el sector verde que 
ha salido revitalizado? ¿Lo han 
notado las empresas?
Sin ninguna duda. La pandemia ha revi-
talizado tanto el consumo privado como 
el público. A nivel privado, cada persona 
en su casa dedicaba tiempo a la terraza, 
al jardín, pero a nivel público ha sido es-
pectacular el uso que hemos hecho de 
parques y jardines en cuanto nos dejaron 
salir. Eran una liberación. Las empresas 
esto lo ha notado. La gente ha invertido 
en macetas, plantas, tierra… El sector ver-
de y el bricojardín, sin duda, se han visto 
benefi ciados. 

¿Cómo se ha visto refl ejada 
esta situación que describe en 
la anterior pregunta en la co-
mercialización de espacios para 
Iberfl ora?
La feria es el refl ejo del sector. Cuando 
una empresa está en un buen momento 
comercial no le importa invertir tiempo 
y dinero en feria. Eso se ha notado. Es 
cierto que han sido dos años muy difíci-
les, los fl ujos comerciales no funciona-
ban bien, ha habido rupturas de stock, 
no ha habido fl uidez en la comunicación 
entre proveedores. La feria lo que pre-
tende es devolver transparencia al sector. 

Actualmente, la evolución expo-
nencial de los avances tecnológi-
cos en entornos globales genera 
disrupción y cambios de para-
digma continuos. Las tecnolo-
gías han demostrado su utilidad 
cuando aparecen nuevas realida-
des, pero ¿también sus limitacio-
nes? ¿cuáles serían estas?
Evidentemente, las tecnologías han de-
mostrado su utilidad en los momentos 

en los que no se ha podido hacer otra 
cosa. Pero es cierto que la gente, si puede 
y, por supuesto, guardando cualquier me-
dida de seguridad, prefi ere verse. Lo que 
sí es cierto es que los cambios que podían 
haberse producido en tres, cuatro o cinco 
años, se han precipitado en uno. Aun así, 
creo que las nuevas tecnologías seguirán 
siendo un complemento, pero nunca una 
alternativa. 

¿Cómo caminan Iberfl ora y las 
empresas del sector ante el 
avance tecnológico? ¿Cómo va-
loraría el impacto que estos cam-
bios generan en las ferias?
La feria y el sector verde no están al mar-
gen del avance tecnológico. Caminan de 

la mano de la sociedad y mejoran tec-
nológicamente, tanto empresas como 
consumidores. Ha habido sobre todo un 
avance de la tienda online, pero en cuanto 
la gente ha podido ir, por ejemplo, a los 
gardens, ha ido. Diré más, hemos visto 
un cambio generacional en los gardens, 
ahora se ve gente más joven durante toda 
la semana. 

¿Qué nota le daría a España en 
la creación de la cultura verde, 
tan consolidada en otros países 
europeos?
Estamos todavía muy por detrás. Es cierto 
que es un tema cultural, pero también es 
un tema geográfi co porque el verde lo 
tenemos todo el año. En una zona nor-
mal de España, todo el año puedes salir al 
campo. Es diferente vivir, por ejemplo, en 
Suecia, que no sales durante muchos me-
ses del año y es para ellos una necesidad. 

¿Qué haría para mejorar el 
sector de las fl ores y plantas, si 
pudiese manejar los hilos desde 
arriba?

Creo que es más importante que en el 
mundo de la educación se conciencie y 
se eduque de la importancia del verde, así 
como el valor que tiene ser autosufi ciente 
alimentariamente con temas de huertos 
urbanos. De hecho, este año tendremos 
un programa que girará precisamente en 
torno a esto. Confío poco en la política 
y mucho en la formación y en la gente 
joven. 

¿Qué debilidades y fortalezas 
cree que ha puesto de relieve la 
grave crisis sufrida por el sector 
durante el año 2020?
Tenemos un sector productivo muy po-
tente, que superados las dos primeras 
semanas de marzo siguió trabajando y 
abasteciendo a los mercados. Creo que 
la sociedad ha valorado más al sector. Los 
gardens han estado abiertos dando servi-
cio y han sido importantes para la gente, 
que ha podido tener un respiro cuidando 
su casa, su jardín. 

¿Qué le pide el sector verde a la 
Administración Pública? 
Comprensión y libertad, ya que cumpli-
mos una función primordial. Aportamos 
calidad de vida. Nuestro sector está per-
fectamente regulado tanto en oferta 
como en demanda por asociaciones y la 
administración lo mejor que puede hacer 
es dejar que trabajen los profesionales.

¿Cuál es su visión del sector del 
garden a medio y largo plazo?
Es cierto que va a tener competencia y 
que aparecen nuevos canales, nuevos ac-
tores, pero hay una cosa que no cambia: 
el garden es el especialista del producto 
en verde. 

“La feria será un refl ejo del buen 
momento que está pasando el 
sector”
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FLORAGARD
Substrato Universal bio Floragard es un nuevo substrato 
para plantas, reducido en turba y con una receta moderna, 
derivada de la horticultura profesional, compuesta de turba 
escogida, materias primas renovables y una combinación 
altamente efi caz del abono orgánicomineral Flora Bio-Mix, 
abono natural guano y abono con oligoelementos.
www.fl oragard.de

BURÉS PROFESIONAL
El Sustrato Uni-
versal Ecológico 
J-2 es una mezcla 
que se ajusta a las 
necesidades de la 
jardinería actual. 
Preparado a base 
de turba rubia de 
Sphagnum, fibras 
y cortezas com-
postadas que se 
adapta muy bien 
a l  t rasp lante  y 
cultivo de la ma-
yoría de plantas, 
en jardines, te-
rrazas y huertos. 
Su composición 
hace que sea un 
producto ligero, 
de fácil manejo y 
que absorbe bien 

el agua entre riegos. Un sustrato de larga tradición 
fundamental para la jardinería urbana. El producto 
está certificado como ecológico según el reglamento 
(CE) Nº 834/2007.
https://buressa.com/es/

SEMILLAS BATLLE
 La nueva gama de Huertos Premium Batlle tiene un gran 
atractivo comercial por su original formato, la óptima 
relación calidad/precio y la exclusividad de su impactante 
diseño, que, tal y como señalan desde la fi rma, “lo con-
vertirán en el top ventas de la temporada”.
La nueva gama de Huertos Premium Batlle tiene todo 
lo necesario para hacer crecer las diferentes varieda-
des: pimientos picantes, tomates cherry, baby leaves 
o flores comestibles. Se trata de unos kits que con-
tienen aquello que se necesita para cultivar un huer-
to en casa: el sustrato, las semillas y el fertilizante. 
Los kits se completan con fotos e información de recetas 
seleccionadas, así como una detallada descripción de las 
instrucciones de uso y forma de cultivo. 
www.semillasbatlle.com
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RAIN BIRD  
Este nuevo sistema ESP-LXIVM destaca por la interfaz simpli-
fi cada y el diagnóstico mejorado de dos cables. 
Consta de numerosas funciones potentes y fl exibles, comen-
zando con el revolucionario Módulo de Válvula Integrado 
(IVM). Este “solenoide inteligente” se comunica constan-
temente con el programador para proporcionar un riego 
efi ciente y un diagnóstico avanzado. 
Requiere la mitad de empalmes de cables, y mejora la fi abi-
lidad, al mismo tiempo que reduce los costes de instalación. 
Hay dos modelos disponibles: el ESP-LXIVM para instala-
ciones de tamaño medio y el LX-IVM Pro para instalaciones 
comerciales a gran escala. 
Cuenta con herramientas avanzadas de gestión del caudal, 
como FloWatch y FloManager para optimizar el uso del 
agua, proteger frente a situaciones de exceso y falta de caudal y reducir el tiempo de riego total. 
www.rainbird.com/es

GRAMOFLOR 

Gramofl or, en su bús-
queda de materias 
primas alternativas a 
la turba para la elabo-
ración de sus produc-
tos, ha desarrollado 
una materia prima a 
partir de un subpro-
ducto de la industria 
agroalimentaria, y 
más concretamente 
de la arrocera, que 
permite su incorpora-
ción efi caz en los sustratos de cultivo. 
Después de más de quinientos ensayos con más de dos mi-
llones de plantas por todo el territorio español para estudiar 
y analizar factores que infl uyen de manera tan diversa como 
la climatología, el tipo de riego, el tipo y volumen de las 
macetas y contenedores, Gramofl or presenta gramoFLAKES. 
Disponible para su comercialización desde Gramofl or Ibéri-
ca, su nueva planta de producción de Moixent (Valencia). 
Este nuevo producto, gracias a un innovador tratamiento 
térmico-mecánico desarrollado por la marca, se convierte en 
una materia prima renovable, sostenible y que cumple con 
todos los requisitos de control y calidad para su utilización 
en sustratos de cultivo. 
www.gramofl or.com

COMPO 
Fertilizante Supreme es el 
nuevo fertilizante universal 
de Compo apto para todo 
tipo de plantas, gracias a 
su exclusiva combinación 
de nutrientes. Abono CE 
NPK (Mg) (6+4+6) (+2) 
con micronutrientes.
Con Magnesio, Calcio y 
Hierro, proporciona un 
crecimiento sano y vigoro-
so, además de una óptima 
floración y hojas intensa-
mente verdes.
Se trata de una formulación 
recomendada para una rápi-
da regeneración de defi cien-
cias nutricionales.
El nuevo Compo Fertilizan-
te Supreme posee dos ve-
ces más rendimiento que 
un fertilizante convencio-
nal: suficiente para 300 L 
de agua de riego.
www.compo.es
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ICL
Osmocote 5 es una nueva generación de 
fertilizantes de liberación controlada. 
Un futuro con plantas más fuertes y saluda-
bles se esconde en los pequeños gránulos 
de Osmocote 5, que ofrecen una sanidad 
vegetal y un color de hoja óptimos y tienen 
un gran impacto en el crecimiento, la fuerza 
y la resistencia de las plantas.
La tecnología NutriMatch-Release cuenta con 
un patrón de liberación NPK que se adapta a las 

necesidades de la planta, 
haciendo que la absorción 
y la nutrición vegetal sean 
más eficientes y efectivas.
Por su parte, el sistema OTEA optimiza la disponibilidad de micronutrientes en los medios de cultivo y su 
absorción. Así se obtiene el mejor color y crecimiento posibles, así como una mejor resiliencia.

INFERTOSA
Infertosa amplía su 
línea de productos 
ecológicos con un 
nuevo formato en 
cubo de 2 Kg para 
su abono orgánico 
de liberación lenta 
(Ciemhus Fert i l 
4-5-7) en forma 
de pellet. Se trata 
de un producto 
certificado para 
cultivo ecológico, 
que consiste en compost de materia orgánica sólida 
de alta calidad.
Este producto contiene compost vegetal y compost 
de estiércol de oveja alimentada en monte y gallinaza 
campera. Su composición favorece el incremento de 
microorganismos beneficiosos, mejorando la estruc-
tura de suelos pobres, facilita la retención de agua, 
el intercambio catiónico y la fijación de nutrientes. 
Con este nuevo envase se facilita poder guardar el 
producto en casa sin olores y en un tamaño muy 
cómodo para el consumidor.
www.infertosa.com

GUÍA VERDE

GuíaVerde ha lanzado 
los nuevos “Planes de 
Influencia”, un servicio 
innovador con el que 
las empresas pueden 
potenciar su visibilidad 
en el mercado. Se trata 
de un servicio especial-
mente indicado para 
los lanzamientos de 
nuevos productos, pro-
mociones, presentacio-
nes comerciales y posi-
cionamiento de marca, 
dado que GuíaVerde 
pone a disposición de 

sus clientes todos sus canales digitales.
Los servicios publicitarios de Planes de Influencia incluyen 
noticias y entrevistas promocionadas, banners, campañas 
en redes sociales, envíos de emailing, presencia destacada 
en el Informativo GV y Jornadas Técnicas Online. GuíaVer-
de se encarga tanto de la estrategia y la programación 
de las acciones, como de la elaboración y difusión de los 
contenidos. GuíaVerde recibe 100.000 visitas mensuales, 
cuenta con más de 15.000 seguidores en las redes sociales 
y sus newsletters cuentan con más de 16.000 suscriptores.
www.guiaverde.com
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MASECOR
Investigación, desarrollo e 
innovación han sido la base 
de Masecor —empresa con 
más de treinta años fabri-
cando sustratos de cultivo, 
productos para jardinería y 
paisajismo, madera para ex-
terior y biomasa— para de-
sarrollar una línea específica 
de sustratos técnicos, bajo la 
marca Ecomanglar, como un 
paso más en la especializa-
ción de sustratos de cultivo 
de la firma.
En la gama se pueden en-
contrar una amplia variedad 
de productos, como Jiffy de 
fibra de Coco, Corteza de 
Pino, Recebo para Césped, 
Sustrato Huerto Urbano, 
Grow Top Soil, Sustrato Uni-
versal (uso interior/exterior) 
y Sustrato de Cultivo para 
Semillero.
www.masecor.com

ALIATGRUP

Como siempre, la Central de Compras y Servicios para 
Gardens AliatGrup volverá a montar en Iberflora 2021 
Aliat Garden, un ejemplo de centro de jardinería tipo que, 
en esta ocasión, contará con una superficie de 504 m2. 
Para Aliat, Aliat Garden es el punto de encuentro de 
sus afiliados en la Feria y, además, un gran escaparate 
que sirve para mostrar a los propietarios de gardens su 
verdadera especialidad: crear, diseñar y optimizar centros 
de jardinería.
www.aliatgrup.com

CITYSENS 
La misión de Citysens, tal y como apuntan desde la firma, es 
“acercar la naturaleza a todas las personas que vivimos en las 
ciudades. Utilizamos diseño y tecnología para crear productos 
inspiradores y adaptados a todas las necesidades del estilo de vida 
actual. Queremos crear ciudades más verdes y más sostenibles”.
Sus productos, fabricados en España, están diseñados bajo crite-
rios de sostenibilidad medioambiental y social. La firma trabaja 
con polipropileno 100% reciclado y reciclable, y madera con 
certificado PEFC, además de silicona, madera y acero inoxidable, 
materiales 100% reciclables y diseñados para una larga vida útil. 
Citysens se caracteriza por contribuir a que las personas 
con capacidades diferentes puedan acceder a un empleo.  
El empaquetado del producto se realiza en la Fundación Santa 
Teresa, fomentando así la inclusión social de personas con di-
versidad funcional. 
www.citysens.com/es
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ROCALBA

Desde Rocalba han presentado para la nueva campa-
ña dos nuevas colecciones: una de fl ores comestibles, 
con el nombre de “Flower Gourmet”, con doce varie-
dades, acompañadas de exquisitas recetas, elaboradas 
por prestigiosos restaurantes con Estrella Michelín, y 
otra colección de doce pimientos picantes, que harán 
las delicias de los amantes de la capsaicina.
www.rocalba.es

MIREMM DECOREGAL

Las fi guras y accesorios para la decoración de exteriores son una excelente manera de dotar al balcón, terraza o jardín 
de belleza, clase y personalidad, sin necesidad de mantenimiento o cuidado especial. 
Desde Miremm Decoregal, empresa fundada en 2008, ayudan a imaginar estos espacios como lienzos de naturaleza 
capaces de albergar elementos decorativos que aporten un valor añadido. 
www.miremm.com

KOMA

Jardineras de gran tamaño a las que se les puede añadir un 
panel posterior de madera o de policarbonato con los que 
esta adquiere mayor altura.
Por su tamaño y altura, son adecuadas para ser utilizadas 
como cerramientos de terrazas en la hostelería, y como divi-
sorias o separadores de espacio en el interior de edifi cios de 
uso colectivo, como ofi cinas, colegios o centros comerciales. 
Fabricadas con madera autoclave de nivel 4, aptas para 
uso exterior con bajo mantenimiento. Cuentan en su in-
terior con una tela geotextil que retiene el sustrato en el 
interior de la jardinera sin necesidad de utilizar recipientes. 
Permiten plantar plantas decorativas u hortalizas para el au-
toconsumo. Con opción de incorporar ruedas con frenos o 
reguladores/niveladores.
www.hortalia.net
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MASCARELL

Mascarell Semillas cumplió el año pasado su centenario y ha 
querido afrontar el presente y el futuro más próximo con una 
nueva imagen corporativa, actualizando tanto su logotipo 
como todos sus envases. 
El nuevo logotipo simboliza mediante tres semillas las tres ge-
neraciones familiares, que dan vida a la empresa. El amarillo 
del sol y el verde son un homenaje a la naturaleza siempre 
presentes en todo sus envases.
La empresa cuenta con más de medio millar de productos: 
semillas de hortícolas, aromáticas, fl ores, leguminosas, cés-
ped, cubiertas vegetales, forrajeras, bulbos, rosales y  fru-
tales. Destaca también en su catálogo la colección “Cultiva 
Fácil” en tiras y discos, su colección de pimientos picantes y 
la amplia oferta de semillas con certifi cado ecológico.
www.mascarellsemillas.com

PROJAR
El mundo actual demanda productos sostenibles, por ello 
desde Projar apuestan por proveedores como Desch Plan-
tpak, que dispone de varias líneas de macetas sostenibles, 
entre las que destaca la línea D-Tect de macetas termo-
formadas fácilmente reciclables. Esta línea nace como res-
puesta a la necesidad de generar menos residuos plásticos 
y su tecnología se basa en la progresiva mecanización de 
las empresas de procesamiento de residuos. 
Se trata de una maceta termoformada muy fácil de procesar, y también de reciclar después de su uso. D-tect se detecta por 
espectroscopia del infrarrojo cercano y, durante el tratamiento de residuos, se fi ltra para su reutilización.
Desch ha cambiado todas las macetas y contenedores termoformados de color terracota por un color terracota legible NIR 
en su interior, en lugar de mantener el pigmento carbón negro. También se puede producir en el color gris bajo pedido. 
El interior de las macetas de color siempre es de terracota para así cumplir con los requisitos de D-Tect. 
www.projar.es

FITORALIA
“Love Fruit Home” es 
una colección com-
puesta por diez varie-
dades de árboles fru-
tales autopolinizantes, 
genéticamente ena-
nos, presentados en 
macetas cuadradas de 
7 L en color rojo (20 
cm x 20 cm x 25 cm). 
Producciones con cer-
tificación ambiental 
MPS.
Presentan llamativas 
etiquetas con el nom-
bre de la planta en 
cinco idiomas (ES/EN/
FR/PT/DE).
Floración muy estética, 
producen frutos co-
mestibles de tamaño 
estándar.
Resistencia a bajas 
temperaturas (-20 °C). 

Se puede plantar en maceta todo el año.
Ideal para balcones, terrazas o pequeños jardines.
Variedades registradas por IPS (International Plant Se-
lection) e híbridadas por Zaiger Genetics.
www.fi toralia.com
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PRODUCTOS 
FLOWER 

El nuevo herbicida eco-
lógico Herbafi n 50 de 
Bioflower es un her-
bicida total de origen 
natura l ,  formulado 
con ácido pelargónico 
50%, que actúa contra 
algas, musgos y otras 
numerosas malas hier-
bas anuales de hoja 
ancha y gramíneas. 
Ideal para aplicación 
en jardines, parques, 
caminos, patios, etc., 
durante todo el año. 
El producto actúa por 

contacto provocando el secado de la vegetación 
objetivo, resultando así solo muertas las partes 
verdes de la planta que hayan sido tratadas. 
Los resultados del efecto choque son visibles tras 2 
horas después de la aplicación. La dosis a realizar 
es de 50 ml de producto para 1 L de agua, que da 
para tratar 30 m². 
El número de aplicaciones en algas es de 1-2 cada 
14 días, en musgos es de 1 -2 cada 14 días y para 
las malas hierbas anuales es de 1-4 cada 14 días. 
En caso de rebrote, el tratamiento puede repetirse. 
Autorizado para uso no profesional y formulado 
con alta concentración de ácido pelargónico.
www.productosfl ower.com

NEUDORFF
Neudosan RTU es un insecticida-acaricida listo uso hecho a base de jabón 
potásico natural, con registro fi tosanitario uso doméstico. 
Utilizable en agricultura ecológica, muy efectivo. Actúa rápidamente por con-
tacto contra una gran cantidad de insectos, como mosca blanca, pulgones, 
araña roja en diferentes cultivos hortícolas, ornamentales. Sin plazo de segu-
ridad para el consumidor.
Actúa disolviendo las membranas celulares de los insectos y eliminándolos 
por asfi xia.
www.neudorff.es

TROOP GARDEN

Troop Garden es una nueva gama de productos inno-
vadores basados en microorganismos, que mejoran el 
crecimiento y bienestar de las plantas de forma efi caz, 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente.  
Se presenta con tres productos que destacan por su 
fácil aplicación: Absorción, Activación y NitroFix. Todos 
los productos son de uso universal, válidos para todo 
tipo de plantas de interior, jardín o huerto. 
NitroFix es una solución innovadora en el mercado, 
que proporciona Nitrógeno a la planta directamente 
del aire, suponiendo un ahorro energético para la plan-
ta. NitroFix está compuesto por la bacteria endófi ta 
exclusiva, Methylobacterium symbioticum, que entra 
en la planta a través de las hojas y las coloniza rápida-
mente, convirtiéndolas en su hábitat y proporcionando 
Nitrógeno a la planta de forma natural. Esto genera un 
fl ujo constante de Nitrógeno y un ahorro energético 
para la planta.
www.troopgarden.com
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SOAIGARDEN – NPI 
El grupo holandés 
NPI, especialista en 
soluciones de lámi-
nas, sistemas de al-
macenamiento de 
agua y productos 
hortícolas, estará pre-
sente en Iberflora a 
través de su distribui-
dora ofi cial en España 
Soaigarden.
La compañía,  con 
más de 60 años de 
trayector ia,  se ha 
convertido en un im-
portante actor inter-
nacional en el campo 
de las soluciones de 
láminas, el almacena-
miento de agua y la 
horticultura.
NPI es un destacado 
proveedor de horticul-
tura profesional en su país y en el extranjero. Diariamente 
realizan entregas con mallas de alta calidad, materiales de 
protección de arbolado, y herramientas para jardineros, viveros 
y municipios, entre otros. 
www.soaigarden.es

TERAPLAST 
La línea Tera está fabricada con plástico reciclado postconsumo y 100% 
reciclables, ofrecen una solución ecológica y funcional para decorar di-
ferentes tipos de espacios. Blanco, Niebla, Ceniza, Negro, Arcilla, Arena, 
Bosque y Marrón son los colores de la nueva paleta, que proviene de la 
recolección de plástico reciclado, libre de contaminación por otros ma-
teriales, para garantizar que los productos sean totalmente reciclables.
Tera aprovecha el material plástico ya disponible, sin recurrir a materias 
primas vírgenes. Los productos acabados resultantes del proceso de 
reciclaje de residuos plásticos mantienen la misma calidad que los productos de plástico virgen.
La sostenibilidad se garantiza en todas las fases del proceso: desde el diseño y la producción hasta el consumo y la 
eliminación, con el fi n de reducir la extracción de recursos naturales y la aportación de nuevos residuos.
Todos los productos Tera están certifi cados como “PlasticSecond Life” por el IPPR, Instituto para la Promoción de Plás-
ticos Reciclados.
www.teraplast.com

VALIMEX 

Valimex ha ampliado y modernizado líneas de en-
vasado, apostando así por los sustratos para aficio-
nado Beljardin. 
Beljardin es un sustrato de cultivo de tipo universal, 
en formatos de 10, 20, 50 y 70 litros, diseñado espe-
cialmente para su uso en plantas de interior y exterior, 
así como en todo tipo de obras de jardinería. Con un 
diseño atractivo y moderno para los lineales de venta 
al público. 
Elaborado a partir de la mezcla de turbas de Sphag-
num (de primera calidad) rubia y negra, más un por-
centaje de compost vegetal. Se corrige el pH y se in-
corpora un abono mineral NPK con microelementos 
y quelato de hierro para dar a la planta las mejores 
condiciones para su desarrollo.
www.valimex.es
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Innovación, investigación 
y tecnología, en Fruit 
Attraction 2021

F
ruit Attraction 2021, organiza-
da por Ifema Madrid y Fepex, y 
que se celebrará de forma pre-
sencial del 5 al 7 de octubre, 

ocupará ocho pabellones del recinto 
ferial de Ifema Madrid, convirtiendo a 
la ciudad en epicentro mundial de la 
comercialización de productos frescos 

con la innovación, la calidad y la di-
versidad como principales atributos 
reconocidos por operadores y retailers 
de todo el mundo imprescindibles para 
planificar sus campañas en un momen-
to clave, como es el mes de octubre. 

En esta edición la feria trabaja en 
nuevas áreas de innovación, investigación 

y tecnología y el pabellón 5 congregará 
las tres áreas: Biotech Attraction, Smart 
Agro y Smart Water&Energy.

Biotech Attraction 
Con la colaboración de Biovegen, Fruit 
Attraction incorpora a su programa 
Biotech Attraction, el Hub de innova-
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ción vegetal orientado a aglutinar y 
potenciar la innovación tecnológica y 
las oportunidades de desarrollo de ne-
gocio basadas en la innovación. Una 
nueva área especializada, destinada a 
las empresas dedicadas a la investiga-
ción desarrollo tecnológico de genómi-
co vegetal.

Smart Agro 
Asimismo, Smart Agro volverá a ser el 
espacio especializado para empresas de 
soluciones tecnológicas en agricultura 
de precisión, enfocada en mostrar las 
últimas novedades en productos de 
gestión para empresas agroalimenta-
rias y las soluciones de movilidad y ana-
lítica avanzada, impulsando la transfor-
mación agroindustrial.

Smart Water & Energy 
Además, las energías renovables en 
las explotaciones hortofrutícolas son 
una valiosa oportunidad para la re-
duccilos costes y las emisiones. Fruit 
Attraction incorpora, también como 
novedad, Smart Water & Energy, 
orientada a tecnologías del agua 
y renovables en el sector agroali-
mentario. Así, Smart Water es una 
nueva área cuyo objetivo es abordar 
la transformación tecnológica del 
agua en hortofruticultura para el 
mejor y más eficiente uso del agua 
y la mejora en la productividad en 
los cultivos. Está dirigida a profesio-
nales productores hortofrutícolas, y 
a responsables y directores técnicos 
de empresas instaladoras de sistemas 
de irrigación interesados por cono-
cer las nuevas tecnologías de rega-
dío. En este espacio, los expositores 
participantes presentarán equipos, 
productos y servicios que incorporan 
las últimas soluciones tecnológicas 
en irrigación al servicio de la gestión 
inteligente del agua.

Smart Energy nace con el objeti-
vo de impulsar la transformación del 
uso de energía en el sector. Está di-
rigida a productores hortofrutícolas, 
consultores de agricultura y energía, 
empresas instaladoras, ingenierías, 
técnicos de organismos públicos y 
administraciones. En esta zona ex-
positiva participarán las principales 
empresas del sector de energías re-
novables vinculadas a la agricultura; 

proveedores de energías renovables, 
electricidad, hidrógeno verde, alma-
cenamiento de baterías, bioenergía, 
bombeo solar, autoconsumo, finan-
ciación… etc., que mostrarán todas 
novedades en materia de eficiencia 
energética orientadas a explotacio-
nes hortofrutícolas.

AgroTech Tours LIVEConnect
Fruit Attraction contará también con 
la colaboración de AgroTech Espa-
ña, que pretende incentivar y crear 
oportunidades de negocio para las 
agrotech. Para ello, se pondrán en 
marcha diferentes iniciativas como 
´AgroTech Tours´, que permitirá po-
ner en contacto a productores y otros 
agentes del sector con aquellas Techs 
que propongan soluciones específi-
cas. En definitiva, generar el encuen-
tro entre la oferta y la demanda. 

En paralelo al encuentro físico, 
la feria reunirá a toda la comuni-
dad hortofrutícola durante los 365 
días del año. Todo ello a través de la 
plataforma Fruit Attraction LIVECon-
nect. Se trata de una herramienta 
digital que potencia y complementa 
con nuevas funcionalidades el even-
to presencial, reforzándose mutua-
mente. Con ello, Fruit Attraction, 
tal y como destacan desde la feria, 
“será mucho más que el reencuentro 
sectorial presencial, ofreciendo una 
nueva propuesta híbrida de valor que 
sume a la eficacia de lo físico las po-
sibilidades de la tecnología”. 

La feria trabaja en nuevas áreas 
de innovación, investigación 
y tecnología, y el pabellón 5 
congregará las áreas Biotech 
Attraction, Smart Agro y 
Smart Water&Energy
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José María Zalbidea, secretario 
general de Fepex

D
e sobra es sabido que el éxito 
tiene su caldo de cultivo en 
espacios donde se cuenta con 
equipos entregados y perse-

verantes, con una demanda real y con las 
sinergias de todos los agentes del sector. 
Ejemplo de ello es Fruit Attraction, una 
feria que se ha caracterizado por la sa-
tisfacción generalizada de los expositores, 
así como por su capacidad de convocato-
ria y de generar negocio, poniéndose al 
servicio del sector verde y, con ello, de las 
empresas expositoras, en su empeño por 
ganar en posicionamiento y proyección 
hacia nuevos mercados.

Y retomando la idea de equipos en-
tregados y perseverantes, cabe destacar la 
fi gura de José María Zalbidea, secretario 
general de Fepex—Federación Española 
de Asociaciones de Productores Exporta-
dores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plan-

tas vivas— que, junto con Ifema, organi-
za esta gran feria. Como siempre, en su 
carrera contrarreloj, ha accedido amable-
mente a responder a nuestras cuestiones.

¿Cómo se presenta el nuevo es-
pacio expositivo Flower&Gar-
den, en el marco de Fruit Attrac-
tion 2021, feria coorganizada por 
Ifema y Fepex?
El segmento Fresh Produce vuelve a 
registrar el de mayor representación, 
con más del 65% de la oferta de Fruit 
Attraction, que cuenta a su vez con un 
importante peso de la Industria Auxiliar, 
con el 28%. Además, completan la oferta 
las empresas especializadas en logística, 
movilidad, IT y gestión de la cadena de 
frío para alimentos frescos y congelados, 
que expondrán en Fresh Food Logistics. 
Y un muy importante crecimiento en el 
área de Biotec Attraction y Smart Agro. 
Todo ello, demuestra el fi rme compromiso 
del conjunto del sector con el proyecto en 
esta edición especial “retail”.

Fruit Attraction 2021 ocupará los 
ocho pabellones del recinto ferial de Ife-
ma Madrid, convirtiendo a la ciudad en 
epicentro mundial de la comercialización 
de productos frescos con la innovación, 
la calidad y la diversidad como principales 
atributos reconocidos por operadores y re-
tailers de todo el mundo, imprescindibles 
para planifi car sus campañas en un mo-
mento clave, como es el mes de octubre.

En paralelo al encuentro físico, la feria 
reunirá a toda la comunidad hortofrutí-
cola durante los 365 días del año a través 
de la plataforma Fruit Attraction LIVECon-
nect; una herramienta digital que poten-
cia y complementa con nuevas funciona-
lidades el evento presencial, reforzándose 
mutuamente. 

El objetivo de Fruit Attraction LIVE-
Connect de crear la mayor comunidad y 
red social B2B del mundo especializada en 

el sector de frutas, hortalizas, fl ores y plan-
tas se está cumpliendo. En la primera fase, 
que arrancó en la pasada edición, consi-
guió este posicionamiento, registrando en 
pocas semanas más de 7.000 miembros, y 
15.000 contactos profesionales. Estos re-
sultados nos llevaron a tomar la decisión 
de mantenerla operativa durante los 365 
días del año para ofrecer al sector hor-
tofrutícola internacional una plataforma 
informativa, relacional, de networking, y 
contenidos relevantes y referentes durante 
todo el año. 

Fruit Attraction trabaja en 
nuevas áreas de innovación, in-
vestigación y tecnología
Es fundamental potenciar la innovación, 
la investigación, la tecnología y la digita-
lización como claves fundamentales de 
crecimiento de futuro. Por ello, el pabe-
llón 5 de Fruit Attraction congregará las 
tres áreas de soluciones y servicios re-
lacionadas con la innovación del sector 
agro: Biotech Attraction —nueva área 
especializada destinada a las empre-
sas dedicadas a la investigación desarro-
llo tecnológico de genómica vegetal—; 
Smart Agro —espacio especializado 
para empresas de soluciones tecnoló-
gicas en agricultura de precisión, enfo-
cada en mostrar las últimas novedades 
en productos de gestión para empresas 
agroalimentarias y las soluciones de mo-
vilidad y analítica avanzada— y Smart 
Water&Energy —orientada a tecnologías 
del agua y renovables en el sector agro-
alimentario.

Fepex promociona el sector de 
frutas y hortalizas, fl ores y plan-
tas vivas en ferias internaciona-
les, ¿qué resultado podría desta-
car en las últimas campañas?
El mantenimiento y la incorporación del 
mayor número de empresas a la actividad 
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exportadora, con un apoyo de la Adminis-
tración que facilite la difusión de la oferta 
española de estos productos y la diversi-
fi cación de mercados, es una de las prin-
cipales prioridades que tiene este sector y 
para ello la colaboración con el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
MAPA, y con el Instituto de Comercio Ex-
terior, ICEX, es un instrumento clave. 

Fepex desarrolla un plan sectorial de 
internacionalización en colaboración con 
el MAPA y el ICEX con el objetivo de in-
corporar el mayor número de empresas a 
la actividad exportadora y diversifi car los 
mercados de destino.

Los resultados obtenidos y acredi-
tados por los informes de seguimiento 
que se han realizado de las actividades 
incluidas en el convenio han sido muy 
satisfactorios, habiéndose cumplido en 
parte los objetivos marcados en relación 
con la divulgación de la oferta española y 
la imagen de España como país productor 
de frutas, hortalizas, fl ores y plantas de 
calidad.  

En el año 2021-2022 las ferias in-
ternacionales en las que participa Fepex 
son Feria Internacional de Fruit Attrac-
tion, Fresh Produce en India, CPMA en 
Canadá, Fruit Logistica en Berlín y, en el 
sector de fl ores y plantas, la Feria Paysalia 
en Lyon (Francia) y la Feria IPM en Essen 
(Alemania).

¿Cuantas empresas hay en 
España que exportan regular-
mente fl ores y plantas ornamen-
tales a países europeos y otros 

países terceros? ¿Cómo viene 
siendo su evolución?
Actualmente hay aproximadamente 30 
empresas españolas que exportan re-
gularmente con volúmenes signifi cati-
vos destinando más del 75% a países de 
la UE, y con una evolución muy buena, 
como se pone de manifi esto en el au-
mento de las exportaciones del 65% en 
los últimos cinco años.

¿Qué imagen tiene España en el 
exterior como país productor de 
frutas, hortalizas, fl ores y plan-
tas de calidad?
España es el líder mundial en la exporta-
ción de frutas y hortalizas y es el cuarto 
país de Europa en el sector de flores y 
plantas, lo que pone de relieve la imagen 
de este sector en el mundo y especialmen-
te en Europa donde se destinan más del 
90% de nuestros envíos.

¿Con qué ventajas cuentan las 
principales zonas de producción 
españolas en relación a otras 
producciones comunitarias?
Los datos económicos del sector de fl ores 
y plantas pueden incitar a pensar errónea-

mente que se trata de una actividad poco 
destacada en el conjunto de la agricultura. 
No obstante, los rendimientos generados 
por la producción y el valor de sus expor-
taciones son, en la mayoría de los casos, 
superiores al resto de los sectores agrarios, 
especialmente si se considera que se reali-
zan siendo el único sector agrario español 
que no recibe ayudas del régimen de pa-
gos directos de la PAC ni de la OCM y a 
pesar de la fuerte competencia existente 
en el mercado. 

Los productos de la horticultura orna-
mental representan un 3,2% de la pro-
ducción vegetal fi nal, con una superfi cie 
cultivada que asciende a aproximadamen-
te 5.300 Ha., con un valor de la produc-
ción nacional en origen de aproximada-
mente 1.250 millones de euros, siendo 
las principales Comunidades productoras, 
Andalucía, la Comunidad Valenciana, Ca-
taluña, Canarias, Galicia y Murcia. 

Con relación a la posición competitiva 
de España en la planta ornamental hay 
que considerar como primera premisa 
que la importación de países terceros no 
es signifi cativa y que nuestras principales 
zonas productoras son competitivas y 
tienen ventajas comparativas (condicio-
nes climáticas y una muy buena calidad/
precio) con relación a otras producciones 
comunitarias.

¿Qué evolución se ha observa-
do en el sector de fl ores y plan-
tas desde principios de 2020 y la 
crisis por la COVID-19 y hasta el 
día de hoy?

El sector productor de fl ores y plantas 
fue el sector agrario más afectado por 

“Es fundamental potenciar la 
innovación, la investigación, la 
tecnología y la digitalización 
como claves fundamentales de 
crecimiento de futuro”

José María Zalbidea, junto a Jorge Bro-
tons y José María Pozancos, presidente y 
director de Fepex, respectivamente.
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la pandemia de la COVID-19 debido al 
cierre de los centros de jardinería du-
rante el periodo de confi namiento. No 
obstante, la apertura de los puntos de 
venta a partir del mes de mayo provocó 
un importante aumento del consumo 
privado y de las ventas a las empresas de 
jardinería, a la que se unió un incremento 
muy signifi cativo de las ventas de plantas 
ornamentales a las cadenas de bricolaje 
y de alimentación.

La grave crisis sufrida por el sector 
puso de manifi esto muy especialmente la 
importancia del canal de la gran distribu-
ción y del retail organizado en el mercado 
internacional, donde afortunadamente 
se reconoce mayoritariamente a la fl or y 
planta española como producto de alta 
calidad, así como la confi rmación de este 
canal comercial en el mercado nacional. 

¿Qué principales desafíos comu-
nes tiene que afrontar el sector 
para mantener el crecimiento 
en un mercado crecientemente 
competitivo y global, con nuevas 
formas de proteccionismo en los 
mercados de terceros países?
Desgraciadamente y de una forma muy 
intensa la crisis derivada de la pandemia 
también puso de relieve algunas de las 
principales debilidades a las que el sector 
tiene que hacer frente con la mayor ur-
gencia, siendo prioritario mejorar el po-
sicionamiento de las empresas españolas 
en las cadenas de distribución interna-
cionales, con una oferta más amplia de 
productos que permita identifi car origen 
y la calidad de los productos españoles en 
el mercado internacional.

Además, el sector debe hacer frente 
a factores de riesgo en el ámbito de la 
producción y la comercialización derivados 
principalmente de la falta de organización, 
de las necesidades de inversión, así como 
la promoción del consumo teniendo en 
cuenta los cambios que se están produ-
ciendo en los hábitos del consumidor y la 
sustitución de los canales de distribución 
tradicionales.

Entre los factores de riesgo ligados 
a la producción, habría que destacar: 1) 
la escasa dimensión de las explotaciones 
españolas ante la cada vez mayor con-

centración de las centrales de compras 
de los centros de jardinería y del resto 
de la distribución, 2) la mejora del ni-
vel tecnológico de las explotaciones de 
otros países competidores comunitarios, 
apoyada por una política específi ca de 
financiación de inversiones que están 
teniendo como consecuencia un fuerte 
incremento de sus rendimientos, 3) la 
diversifi cación de la producción de otros 
países competidores comunitarios, carac-
terizada por el fuerte desarrollo de nue-
vos productos y variedades, y por una 
política de investigación efi caz en algu-
nos países, 4) la marginación del sector 
en las ayudas de la PAC y las distorsiones 
de la competencia que está provocando 
con productores de otros países comuni-
tarios, 5) el incremento de los costes de 
producción, especialmente de la mano 
de obra de la energía y del transporte, 

mientras que los precios medios se en-
cuentran estabilizados en los últimos 
años, 6) la insufi ciente disponibilidad de 
productos fi tosanitarios y la inadecua-
ción de los plazos de seguridad, lo que 
facilita la aparición de nuevas plagas y 
enfermedades, 7) la incertidumbre sobre 
el suministro de agua que garantice la 
racionalidad de las inversiones de mejora 
de las explotaciones y su viabilidad.

En cuanto a factores de riesgo liga-
dos a la comercialización, se encuentra 
1) el proceso de concentración de las 
centrales de compras nacionales y de la 
distribución europea, lo que contribuye a 
fortalecer su posición contractual y 2) la 
falta de posicionamiento de las empresas 
españolas en las cadenas de distribución 
internacionales y necesidad de incorporar 
un mayor número de empresas a la activi-
dad exportadora es una de las principales 
prioridades que tiene este sector y es un 

instrumento clave para su mantenimiento 
y desarrollo futuro.

Por último, entre los factores de ries-
go ligados al consumo, cabe señalar: 1) el 
bajo nivel de consumo especialmente en 
importantes canales de comercialización, 
que ya se encuentran desde hace años 
en pleno funcionamiento y con éxito en 
la mayoría de los países europeos, como 
la venta de fl ores y plantas en las cade-
nas de supermercados y 2) la ausencia de 
campañas de promoción del consumo de 
fl ores, plantas y productos para el jardín 
a nivel nacional.

¿Cómo se vienen adaptando el 
sector a métodos de producción 
sostenibles y de mitigación del 
cambio climático?
Todos los sectores agrarios, incluido por 
supuesto el de flores y plantas, deben 

transitar hacia un modelo de explotación 
que cumpla los objetivos medioambienta-
les y de acción por el clima de la PAC, pero 
al mismo tiempo es necesario mantener la 
competitividad de las explotaciones.

Los esquemas para el clima y el medio 
ambiente, denominados “ecoesquemas” 
están regulados en el artículo 28 de la 
propuesta de Reglamento y se estable-
cen como una ayuda a los agricultores 
que realicen prácticas benefi ciosas para 
el clima y el medio ambiente.

Los requisitos de los eco-esquemas 
exigen superar los requisitos legales y mí-
nimos que vayan más allá de los requisitos 
exigidos en el uso de los productos fertili-
zantes y fi tosanitarios, y que sean diferen-
tes de los compromisos agroambientales 
y climáticos que generan pagos por estos 
conceptos.

Las ayudas de los eco-esquemas es-
tán vinculadas a los pagos directos y solo 

“Si hablamos de planta 
ornamental, nuestro país tiene un 

mercado potencial de desarrollo 
muy grande”
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pueden acceder a ellas y participar en los 
ecoesquemas los titulares de explotacio-
nes incluidos en los pagos directos. Su 
concesión está relacionada con los costes 
adicionales que supongan su aplicación 
y la pérdida de ingresos derivadas de los 
mencionados compromisos.

Por ello, desde Fepex defendemos 
que el Plan Estratégico incluya entre en 
el colectivo de benefi ciarios de los pagos 
directos a la generalidad de los producto-
res, actualmente excluidos, del sector de 
fl ores y plantas.

¿Cómo viene afectando el Brexit 
en cuanto a los intercambios co-
merciales del sector y la compe-
tencia de países terceros?
La salida de Reino Unido de la UE tiene 
implicaciones negativas sobre los inter-
cambios comerciales del sector, debido 
a tres factores: 1) un incremento de la 
competencia de países terceros, 2) una 
mayor oferta propia en respuesta a la im-
plantación creciente de la preferencia por 
el producto nacional y 3) mayores costes 
administrativos de gestión de los envíos y 
posibles controles. 

El 24 de diciembre de 2020, la UE 
y Reino Unido alcanzaron un acuerdo 
para regular las relaciones comerciales 
y de seguridad entre ambas partes para 
los próximos años y que está en vigor 
desde el 1 de enero de 2021. El acuer-
do evita que la exportación española de 
frutas, hortalizas, fl ores y plantas sean 
gravadas con derechos arancelarios, 
que supondrían unas pérdidas para los 
operadores españoles muy importan-
tes, impactando fuertemente sobre la 

posición competitiva de las produccio-
nes españolas con relación a los países 
terceros que hayan fi rmado acuerdos 
con Reino Unido con exenciones aran-
celarias, como es el caso de Marruecos, 
o Turquía, entre otros.

Fepex ha solicitado a la Administra-
ción que se facilite la tramitación telemá-
tica en tiempo real de la documentación 
aduanera exigida: DUA, Certifi cado Fito-
sanitario y Certifi cado de Conformidad. 

¿En qué consiste el progra-
ma de promoción del consu-
mo que está desarrollando el 
sector de fl ores y plantas y 
quien participa?
El programa de promoción para el sec-
tor de fl ores y plantas “Europa Florece” 
incluye acciones de promoción para el 
aumento del consumo

El programa, que incorpora a todas 
las asociaciones de fl ores y plantas de Fe-
pex, agrupando más de 800 empresas de 
producción y comercialización del sector, 
tiene un presupuesto global de 500.000 
euros, que está fi nanciado en un 85% 
por la Comisión Europea y el 15% res-
tante por las asociaciones de Fepex con 
aportaciones voluntarias, teniendo como 
objetivos principales, informar a los con-
sumidores de los benefi cios que les apor-
ta tener fl ores y plantas todo el año en 
las vivienda, posicionar las fl ores y plantas 
ornamentales como productos de prime-
ra necesidad en los centros de jardinería y 
en los lineales de productos perecederos 
de las cadenas de distribución e impulsar 
entre los Ayuntamiento y organismos ofi -
ciales con competencias sobre la ordena-

ción y gestión del territorio la necesidad 
de crear nuevas zonas verdes.

¿Cómo afectará la nueva Ley de 
la cadena alimentaria que entra-
rá en vigor a partir del mes de 
noviembre en el sector de fl ores 
y plantas?
La entrada en vigor de la Ley de Medidas 
para mejorar el funcionamiento de la ca-
dena alimentaria en el año 2013 supuso 
un cambio fundamental en los usos y 
prácticas comerciales del sector horto-
frutícola, y tendrá un efecto similar en el 
sector de fl ores y plantas.

El objetivo básico de la Ley es mejo-
rar el funcionamiento de la cadena para 
garantizar un valor añadido sostenible 
para todos los operadores, que contribu-
ya a aumentar su competitividad global 
y revierta igualmente en beneficio de 
los consumidores. Además, tiene otros 
objetivos entre los que destacan afl orar 
la economía sumergida y conseguir una 
mayor transparencia en la formación de 
los precios.

Las principales medidas que esta-
ble la Ley son: 1) establecimiento de 
la obligación de formalizar por escrito 
los contratos, en todos los eslabones 
de la cadena en todas las transacciones 
cuando uno de los operadores tenga la 
condición de productor primario, 2) la 
prohibición de determinadas prácticas 
comerciales abusivas: modifi caciones 
contractuales unilaterales, pagos adi-
cionales, información comercial sensi-
ble y gestión de marcas, 3) la tipifi ca-
ción del incumplimiento de los plazos 
de pago establecidos en la Ley 15/2010 
como infracción administrativa grave, 
es decir la obligación del pago a treinta 
días, 4) establecimiento de un régimen 
de infracciones y sanciones administra-
tivas por el incumplimiento de la Ley. 
Entre ellas, cabe señalar la cancelación 
de un pedido 30 días antes de la fecha 
de entrega, 5) la creación de la Agencia 
de Información y Control Alimentarios 
(AICA) con potestad sancionadora. 

José María Zalbidea con Valentín Al-
mansa, director general de Sanidad de la 
Producción Agraria.
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Vegetación y arquitectura, 
funcionalidad y valor estético 

L
a introducción de la vegetación 
en la arquitectura, el interiorismo 
y en la creación de espacios ur-
banos es una práctica que se ha 

convertido en los últimos tiempos en una 
perfecta aliada en la mejora del medio 
ambiente y de la calidad de vida de las 
personas. Las plantas y las flores pueden 
ser empleadas de diferentes maneras 
tanto al aire libre, en forma de jardines 
verticales y azoteas verdes, o en el inte-
rior de las viviendas, según la campaña 
Europa Florece que, impulsada por Fe-
pex, se está llevando a cabo a lo largo de 
este año para promocionar el consumo 
de planta y flor e informar de los benefi-
cios que aportan.

En el interior, la arquitectura y el di-
seño se inspiran en la naturaleza usando 
materiales naturales, formas orgánicas 
provenientes de bosques y praderas o 
llenando de vida, aromas y tonalidades 
viviendas y oficinas con la presencia de 
multitud de plantas, bien integrándolas 

en el diseño o dándoles un papel más 
protagonista en forma de paredes vege-
tales. Como destacan desde la campaña 
Europa Florece, entre los beneficios físi-
cos que las plantas proporcionan a los 
espacios interiores están los derivados 
de la fotosíntesis, su función biológi-
ca esencial, que son la producción de 
oxígeno y la captación de dióxido de 
carbono.

Los profesionales españoles que im-
pulsan esta campaña -que cuenta con 
apoyo y financiación de la Unión Euro-
pea-, detallan además que, “muchas 
plantas como el espatifilo o la cheflera tie-
nen la capacidad de filtrar sustancias no-
civas dispersas en el ambiente, por lo que 
ayudan a disfrutar de un aire más puro y 
limpio en nuestros entornos vitales”.

Jardines y azoteas verdes, 
paraísos en la ciudad
En el caso del uso de plantas en la 
arquitectura en el exterior, los gran-

des jardines verticales y azoteas verdes 
ayudan a regular la temperatura de los 
edificios y elevan su valor estético. En 
el caso particular de las azoteas —an-
taño un espacio vacío y casi sin uso- 
son ahora un lugar de oportunidades 
en las que se crean grandes jardines y 
sobre todo huertos urbanos privados 
o colectivos—, su máxima expresión 
en Europa se encuentra en París, en 
el Expo Porte de Versalles, con una 
superficie de más de 14.000 metros 
cuadrados.

Jardines y huertos ayudan a com-
batir el cambio climático y a poten-
ciar la presencia de polinizadores y el 
bienestar de la fauna urbana como 
las aves.  Además, fomentan la so-
cialización y la reducción del estrés 
con la creación de espacios relajantes, 
y también potenciando actividades 
que nos mantienen activos como la 
jardinería. 
Fuente: Fepex  
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Francisco Bergua, presidente 
de la AEPJP

D
esde su fundación en el año 
1973, la Asociación Española 
de Parques y Jardines Públi-
cos (AEPJP) viene trabajando 

con rigor y objetividad para desarrollar 
proyectos y actividades que dinamicen 
al sector y mejoren la calidad de vida de 
nuestros municipios, y así el bienestar de 
sus gentes. A dos años de celebrar su 50º 
aniversario, la AEPJP puede presumir de 
avanzar con acierto, gracias a un profu-
so trabajo de base. Capitaneando este 
barco, Francisco Bergua, presidente de 
la asociación desde 2015. 

Ingeniero de Montes, ingeniero 
Técnico Agrícola, máster en Dirección y 
Gestión Administración Local, máster en 
Gestión del Medio Ambiente. Su anda-
dura profesional comenzó en 1989 en 
el sector cooperativo y de consulting 
ambiental. Funcionario de carrera desde 
1997, actualmente es jefe del Servicio de 
Parques, Jardines e Infraestructuras Ver-
des del Ayuntamiento de Zaragoza. Su 
dilatado currículum es solo una muestra 
de su gran experiencia y capacitación, 

cualidades que le han llevado a recibir 
varios premios nacionales en jardinería, 
así como una destacada participación en 
comités técnicos relacionados con medio 
ambiente, jardinería o paisajismo.

¿Cómo se deberían diseñar los 
espacios públicos? ¿A qué con-
sidera que habría que darle 
mayor prioridad? 
Se deberían diseñar con alegría y pen-
sando en las personas. Técnicamente, 
teniendo en cuenta la accesibilidad, 
los usos y el disfrute que la ciudadanía 
reclama, pero con la prioridad de pro-
poner espacios públicos de salud para 
las personas. Todo lo cual, además, es 
compatible con el “toque” artístico o 
la singularidad que pueda caracterizar 
a cada espacio.

¿Considera que los ciudadanos, 
en general, están concienciados 
de la importancia de los espa-
cios verdes como pulmones de 
las zonas urbanas?

Por supuesto que están. Estamos con-
cienciados. Los ciudadanos son muy 
conscientes. Lo que ocurre es que 
también hay ciudadanos que creen que 
lo público no es de nadie; se da por 
hecho que debe haber espacios verdes 
y que, por tanto, no es necesario “de-
mandarlos”. Sin embargo, cuando nos 
hemos visto privados de ellos durante 
las restricciones de la COVID-19, la ciu-
dadanía ha sido más consciente de su 
valor, y de la necesidad de cuidarlos y 
conservarlos.

¿En qué medida cree que en la 
actualidad se trabaja y proyecta 
pensando en las personas, com-
patibilizando de forma acertada 
usabilidad y sostenibilidad? 
La “presión” ciudadana ha motivado que 
se trabaje y proyecte en mayor medida 
pensando en las personas; las dinámicas 
de participación ciudadana y/o colabora-
ción participativa en el diseño de proyec-
tos son una realidad y, en mi experiencia, 
ayudan mucho; sin embargo, todavía hay 
recorrido. Por otro lado, compatibilizar 
usabilidad y sostenibilidad es algo que 
tiene bastante grado de mejora.

¿En qué medida cree usted que, 
hoy en día, se vienen poniendo 
en valor los servicios ecosisté-
micos que aportan los espacios 
verdes en las ciudades si habla-
mos de la salud de las personas?
La ciudadanía, en su mayoría, descono-
ce que son “los servicios ecosistémicos”; 
difícil por tanto poner en valor algo que 
no se conoce. Otra cosa es que sí son 
conscientes de que los espacios verdes 
urbanos generan salud a las personas. 
Esta cuestión es algo que deberíamos tra-
bajar más y mejor para que la ciudadanía 
lo conozca y valore: explicar, identifi car 
los servicios que nos generan, e incluso 
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traducirlos en euros para tomar mayor 
conciencia de su propio valor.

¿Cómo se puede garantizar la 
sanidad vegetal en las ciudades, 
al mismo tiempo que la salud 
de sus habitantes? ¿Cuál es la 
forma más adecuada de usar 
productos químicos en parques 
y jardines?

El reto de garantizar la sanidad vegetal 
y la salud de las personas está precisa-
mente en no usar productos químicos. 
El control biológico de plagas en árboles 
y las soluciones basadas en la naturaleza 
es el camino. Actualmente es una rea-
lidad, reconociendo que la información 
y comunicación a la ciudadanía resulta 
necesaria para que se entienda y ponga 
en valor.

¿Cuáles cree que son las prin-
cipales herramientas para la 
mejora de la gestión de las in-
fraestructuras verdes urbanas? 
La herramienta más poderosa es la co-
municación —contar y explicar la impor-
tancia del concepto de la infraestructura 
verde para la salud, y hacer partícipe a 
la ciudadanía— y la aplicación de solu-
ciones basadas en la naturaleza en el 
diseño, mantenimiento y conservación.

¿Y los mayores retos?
Conseguir que la ciudadanía conozca y 
valore la IV (Infraestructura Verde) y con-
cienciar a los responsables políticos de la 
necesidad de impulsar una evolución en 
el modelo de gestión del verde urbano 
y periurbano. Mejorar la formación de 
los profesionales que intervienen en el 

diseño y los que realizan los trabajos 
de mantenimiento y conservación de la 
misma. Para ello es necesario un nuevo 
modelo de organización, gestión y pres-
tación de este servicio municipal que, en-
tre otras acciones, debería desarrollarse 
con las siguientes premisas: 1) reconocer 
la infraestructura verde por los servicios 
ecosistémicos que aporta., 2) los ayunta-
mientos deben identifi car y medir la IV, 

para tener la información básica a mano 
para poder gestionar sus zonas verdes, 
justifi car los recursos utilizados y ajustarla 
en caso necesario, 3) reconocer que exis-
te un “desajuste” entre lo que se tiene 
que mantener, y los recursos que se dis-
ponen o destinan y 4) actuar frente a la 
desprofesionalización del sector jardine-
ro, actualizar los conocimientos técnicos 
y reajustar los trabajos de conservación.

¿Cuáles son las principales ca-
racterísticas de la infraestruc-
tura verde urbana y sus dife-
rencias respecto a la jardinería 
tradicional? 
La infraestructura verde ha existido siem-
pre, el problema es que no la reconocía-
mos. Los jardines no han cambiado, lo 
que ha cambiado son las costumbres y 
usos que hace la ciudadanía. La clave, 
por tanto, es adecuar la gestión de la 
infraestructura verde urbana a las ne-
cesidades actuales, a las obligaciones 
derivadas de la ley de contratos del sec-
tor público, a los objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS de la ONU), y como 
medida frente el Cambio Climático. Todo 
esto va más allá del tradicional servicio 
de parques y jardines, requiere un nuevo 
planteamiento en la prestación de este 

servicio básico en atención a la ciudada-
nía. El mantenimiento de los parques y 
jardines comprende muchos más aspec-
tos de los que tradicionalmente se han 
tenido en cuenta. Lógicamente es nece-
sario continuar con los trabajos de poda, 
siega, limpieza, riego, etc., pero los usos 
y actividades de los usuarios han cambia-
do, la dimensión saludable del verde para 
las personas es un hecho. Por tanto, su 
planifi cación debe evolucionar hacia un 
nuevo enfoque más global y sostenible.

La AEPJP viene organizando el 
Congreso Parjap que en 2023 
cumplirá 50 años. Una efeméride 
que obliga a repasar sus grandes 
hitos 
El principal hito fue la propia creación de 
la Asociación en 1973, y particularmente 
la voluntad de siete técnicos municipa-
les de varias ciudades que fueron visio-
narios y la crearon en favor del sector y 
del resto de profesionales de toda Espa-
ña. Después, destacaría precisamente la 
organización anual del congreso Parjap 
desde 1973, como foro de encuentro, 
debate y conocimiento para los profesio-
nales del sector; y la revista Parjap como 
instrumento de divulgación que recien-
temente ha llegado a su número 100. 
Además de una ingente cantidad de cur-
sos, jornadas y seminarios realizados por 
todo el territorio.

La creación de la Norma Granada —
método para la valoración económica de 
árboles, palmeras y arbustos ornamenta-
les— y su constante actualización.

El impulso de estudios y herramien-
tas técnicas: La BDECA —Base de Datos 
Española de Colapso de Árboles—. Guía 
de gestión de la Infraestructura Verde. 
Pliego tipo de conservación de zonas 
verdes. Estudio de la conservación de la 
infraestructura verde de las ciudades en 
España. Flora Ornamental Española. Etc.

La implementación de nuevas tec-
nologías que han permitido impulsar la 
transferencia de información y conoci-
miento: La plataforma vivirlosparques, 
gran escaparate digital donde se mues-
tran los parques de España en todas 
sus dimensiones- Los webinars #HA-
BLANDOENVERDE, iniciados en tiempos 

“El mantenimiento de los parques 
y jardines debe evolucionar hacia 
un nuevo enfoque más global, 
sostenible, saludable y más 
pensado para las personas”.
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de restricciones por la pandemia y que 
ahora tiene continuación, como forma 
de continuar el reto de compartir ex-
periencias y conocimiento en favor de 
mejorar la gestión de la infraestructura 
verde. Grupos de Debate e intercambio 
de experiencias en la Red, etc.

Las colaboraciones con Instituciones 
relevantes nacionales: FEMP, Aseja, Mi-
nisterios del Gobierno de España, Uni-
versidades; Empresas del sector; así como 
con Organismos internacionales WUP, 
Asociaciones de Europa y América, etc.

En defi nitiva, una gran cantidad de 
iniciativas dirigidas durante casi 50 años 
a promover tanto el disfrute y conoci-
miento de nuestras zonas verdes, como 
su adecuada gestión y actualización per-
manente en favor del sector y la mejora 
de sus profesionales.

¿Qué recursos tienen hoy en día 
los ayuntamientos y qué apoyo 
tienen de las administraciones?
Los estudios realizados para analizar la 
conservación de la infraestructura verde 
las ciudades en España indican que los 
ayuntamientos destinan el 2,7% de su 
presupuesto al mantenimiento de su 
infraestructura verde, provenientes de 
recursos propios; esto se traduce en un 
coste promedio de la conservación por 
habitante de 26,8 €/ año, y un coste 
promedio de mantenimiento por super-
fi cie verde de 2,6 € por metro cuadrado, 
teniendo en cuenta que la realidad del 
coste de mantenimiento debería ser su-
perior a 3 €/m2. El défi cit es evidente, 
pese a que la ciudadanía reconoce el 

valor de las aportaciones de las zonas 
verdes públicas.

Es cierto que se adivina una fi -
nanciación proveniente de la UE 
dirigida a mejorar el patrimo-
nio verde, lo cual es una magní-
fi ca noticia, pero al tratarse de 
inversión, ¿cómo se soluciona 
el défi cit de algo más mundano 
como es el mantenimiento de lo 
que ya tenemos?
Mi sensación es que se apoya para crear, 
sin valorar que es necesario mantener 
también. Probablemente debamos su-
perar la visión de los parques heredados 
del siglo pasado, abordar sin complejos 
el concepto de la Infraestructura Verde 
Urbana, reconocer que da soporte a 
unos usos, actividades y benefi cios que 
revierten en la sociedad; y explorar nue-
vas formas y maneras en que un Ayunta-
miento puede hacerse cargo y, por tanto, 
disponer de los recursos para ello.

A los jóvenes parece que cada 
vez les interesa menos lo que 
sucede en el mundo de la po-
lítica y más el poner freno 
al cambio climático. ¿En qué 
medida cree que esta reali-
dad se ha transformado en una 
cuestión de debate público que 
puede estar infl uyendo en las 
decisiones políticas sobre los es-
pacios verdes y en la gobernan-
za de los municipios?
Que los espacios verdes estén en la consi-
deración de los debates públicos es bue-
no, y es una realidad que puede infl uir 
en las decisiones políticas; sin embargo, 
el debate está situado en las “alturas” 
de la política frente al cambio climático. 
Es necesario ver en qué se traduce en 
particular en la política local, en los mu-
nicipios. Los presupuestos municipales 
serán el indicador. 

¿En qué grado los ayuntamien-
tos están apostando por aumen-
tar sus presupuestos y ponerse al 
día con su défi cit con el sector?

La voluntad de los ayuntamientos, como 
Administración más cercana al ciudada-
no, seguro es máxima, pero la realidad 
es cómo pueden incrementar sus pre-
supuestos cuando en realidad no tiene 
posibilidad. En mi opinión, esta carga no 
puede ser soportada solo por el Ayun-
tamiento de turno, que tiene un techo 
de cristal en su presupuesto. Si verda-
deramente reconocemos que las zonas 
verdes generan benefi cios en la salud de 
las personas, y hay un défi cit con el sec-
tor según se indica, debería explorarse la 
colaboración o implicación de otras ad-
ministraciones en su justa medida para 
mantener esa “infraestructura de salud” 
que suponen las zonas verdes.

Como jefe del Servicio de Par-
ques y Jardines de Zaragoza, 
qué podría destacar en cuanto 
a sus jardines. ¿Cuáles de ellos 
podría destacar en cuanto a su 
diseño o mantenimiento?
Hay dos parques que destacan de ma-
nera especial y representan la historia 
viva de Zaragoza: el histórico parque 
Grande “José Antonio Labordeta”; es 
“el parque”, el corazón verde que toda 
ciudad o pueblo tiene como referente 
de sus vivencias. Por otro lado, el joven 
parque del Agua “Luis Buñuel”, parque 
moderno con soluciones basadas en la 
naturaleza que representa la ciudad con-
temporánea y su vínculo con el río Ebro.

En todo caso, el valor del patrimonio 
verde municipal de Zaragoza lo encon-
tramos en la extraordinaria infraestruc-
tura verde y biodiversidad conformada 
por su zona verde urbana, periurbana y 
las más de 3.000 ha forestales.

¿Cuáles cree que son las claves 
para diseñar las ciudades pen-
sando en las personas y con-
seguir una ciudad del futuro 
ideal?
Además de diseñar con alegría, las cla-
ves podrían resumirse en dos: fomentar 
y facilitar la comunicación y participa-
ción de la ciudadanía desde el principio 
e implementar las soluciones basadas en 
la naturaleza en el proyecto que desa-
rrolle el diseño. 

Foto: Dani Marcos.
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Su nombre es Murphy, ¿verdad?

RoboCop, o de la domesticación 
de las plantas

S
carlett Johansson, por si al-
guien no lo sabía, es un alie-
nígena, o al menos eso afirma 
Jonathan Glazer en su tercer 

largometraje. Quizá mejor digamos que 
un alienígena es Scarlett Johansson. O 
quizá la mejor forma de explicarlo es 
que un alienígena toma la forma de 
Scarlett Johansson y acaba sintiéndo-
se Scarlett Johansson al entender o al 
menos acariciar qué es sentirse un ser 
humano. Su ser natural acaba mimeti-
zándose con su entorno, con la cultura 
que le rodea, de forma que pierde su 
identidad anterior para convertirse en 
otra cosa: Scarlett Johansson que bajo 
su piel es –o fue– un alienígena, un 

alienígena cuyo verdadero ser es ahora 
Scarlett Johansson. O como diría Bo-
yero, sin citarle: lo único que tiene la 
película es que sale Scarlett Johansson 
desnuda cada dos planos...

A Jonathan Glazer le interesa el 
tema de la identidad perdida y la me-

moria no siempre pasada. En Sexy 
Beast, su primera película, Gal, un 
gánster inglés retirado –tras salir de la 
cárcel–, fofo y tostado por el sol alme-
riense, vive un retiro dorado en Agua 
Amarga. Ben Kingsley llega a su chalet, 
donde hace vida con su mujer y sus 
amigos también retirados, para con-
vencerle de que vuelva a Inglaterra a 
dar un último golpe. Gal ya no es quien 
era, ni quiere ni puede serlo. 

Gal y Scarlett, quizá también Boye-
ro, son seres que por lo que sea –pasar 
por la cárcel, vivir como un ser huma-
no, crearse un personaje– han perdido 
una identidad anterior para convertirse 
en otra cosa en un proceso inconscien-
te, casi involuntario. Y como tal, ya no 
hay vuelta atrás, ya no saben ser lo otro 
porque son solo otra cosa. O más triste: 
ni lo uno –lo anterior–, ni lo otro –lo 
que aspiran–.

La domesticación es una forma 
única de evolución biológica que con-
siste en una interacción coevolutiva en 
la que se produce el establecimiento 
de nuevas especies cuyo crecimiento 
y reproducción son controladas para 
el beneficio de otras. La coevolución 

Scarlett sin saber si es, ha sido o 
no Scarlett. Under the skin (2013).  

Crédito: Film4 Productions.
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provoca que la selección natural actúe 
en el agricultor y en el cultivo –llámese 
ganadero y ganado, dueño y masco-
ta– de manera recíprocamente inter-
dependiente –el beneficio de uno es 
el beneficio del otro y al revés–, y esta 
interdependencia se extiende, abriendo 
la mano, a otros organismos comen-
sales, patogénicos o mutualistas que 
forman una intrincada red coevolutiva. 

La agricultura o cultivo de especies 
domesticadas tiene en líneas generales 
unas características definitorias como 
son la siembra/inoculación/plantación 
de cultivares sésiles, inmóviles, en há-
bitats o sustratos específicos; el cultivo 
propiamente dicho, entendido como 
el manejo del cultivar para la mejora 
de su crecimiento o su protección; la 
cosecha; y la dependencia obligada o 
efectiva.

Y todas estas definiciones para 
sorprender ahora. La domesticación 
ha ocurrido al menos cinco veces a lo 
largo de la historia evolutiva, y digamos 
que la domesticación llevada a cabo 
por los humanos cuenta como una.

Gusanos de arena
Los Attini, tribus libres de A(rrakis)ma-
zonia y m(elange)anutención, cultivan 
desde hace 45-60 millones de años 
hongos como fuente de melangeanu-
tención. Estos moradores del desierto 
verde –la fertilidad de los suelos de 
Arrakis y la Amazonia no es tan dife-
rente–, de ojos tan rabiosamente os-
curos, son agricultores obligados, y es 
que los jardines de hongos son la única 
fuente de comida para los jóvenes y 
una de las más importantes para los 
adultos. Cuando las princesas de la tri-
bu, criadas entre las delicadas hifas de 
los preciosos jardines del reino, entran 
en la pubertad, parten con un peque-
ño hatillo lleno de esperanza y micelios 
que muerden con fuerza proporcional 
a la importancia de su misión: encon-

trar un lugar donde asentarse, un lugar 
donde sembrar el micelio y crecer su 
propio jardín vertical y retorcido. Un 
hogar. Una nueva colmena. 

Los attinienses cultivan sus jardines 
sobre trocitos de flores y hojas que cor-
tan con mimo mezclado con excremen-
tos de artrópodos y restos de madera 
o semillas. Las ahora reinas inoculan 
el micelio guardado en unos bolsillos 
infrabucales, y protegen su huerto 
mediante varias estrategias. En primer 
lugar, secuestran sus jardines del am-
biente localizándolos bajo tierra o en 
galerías dentro de la madera, o bien los 
cubren de un velo de micelio protector/
tamponador. También realizan militar-
mente inspecciones de sus jardines 
segando cualquier “mala hierba” sus-
ceptible de competir contra el cultivar. 
Estas inspecciones son llevadas a cabo 
también antes de incorporar nuevo sus-
trato en el jardín, lavándolo minuciosa-
mente a través de secreciones bucales 
ricas en enzimas y antibióticos.

Así es como los Attini han conse-
guido crear un sistema eficiente de 
producción agrícola donde muchos 
hongos domesticados no podrían so-
brevivir sin sus cuidados, que les ha 
permitido sobrevivir tanto tiempo y 
extenderse por prácticamente todo el 
territorio americano. Y junto a estas 
hormigas, ciertas especies de termitas 
–de la subfamilia Macrotermitinae– y 
escarabajos –los ambrosiales– también 

han desarrollado complejos sistemas de 
cultivos de hongos. Sin embargo, los 
insectos aún no le han cogido el truco 
a las plantas y a su necesidad de luz 
y reproducción habitualmente sexual.

«Un comienzo es un tiempo 
muy delicado»
La domesticación de las plantas comen-
zó hace unos doce mil años en Orien-
te Medio y el Creciente Fértil. A partir 
de ese momento, se dieron “mágicas” 
oleadas de domesticación en puntos 
diferentes del planeta: hace unos diez 
mil años en China, Mesoamérica, los 
Andes, Oceanía, unos ocho mil años en 
África subsahariana y unos seis mil en el 
este de Norteamérica. Hoy día se con-
sideran en proceso de domesticación 
unas 2500 plantas, y existen 250 plan-
tas totalmente domesticadas. La domes-

Quizá los attinienses sí que sepan 
cómo cultivar los gusanos de Arra-
kis. Dune (2021). Crédito: Warner 

Bros, Pictures.

Un attiniense con sus crías en 
su jardín de hongos. Crédito: 
Myrmecos.
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ticación es un proceso complejo, lento, 
que se cree que no apareció de la noche 
a la mañana. Se presupone la existencia 
de un periodo de predomesticación en 
el cual se cultivaban –se sembraban y 
protegían– especies silvestres con carac-
terísticas interesantes. En algún momen-
to, estos cultivos silvestres asociados a 
los seres humanos empezaron a tomar 
nuevas trayectorias evolutivas divergen-
tes a las de su propia especie en una pri-
mera fase de domesticación que pudo 
durar en algunos casos hasta dos mil 
años. Tras esta, se entró en una com-
pleja fase de mejora, en la cual, en un 
primer momento, como subfase local, 
se seleccionaron dentro de un mismo 
ambiente caracteres deseables, seguida 
de una subfase dispersiva en la que se 
extendieron las especies domesticadas 
por diferentes ambientes ecológicos y 
culturales, momento en el que comen-

zó la divergencia fenotípica y genética 
entre las diferentes poblaciones. Estas 
tres fases –digamos que una fase inicial 
de emergencia y dos subfases de esta-
blecimiento y dispersión– que marcan 
el éxito de una domesticación pudieron 
completarse de manera secuencial y si-
multánea, y en todas hay mucha invo-
luntariedad, bastante de contingencia 
y suerte, y algo de observación y pen-
samiento creativo. Una vez se asienta el 
proceso, se entra en una cuarta fase, la 
de la mejora deliberada del rendimiento, 
la recolección o la calidad, y aunque se 
asocia esta fase a los métodos de me-
jora modernos, esta lleva ocurriendo 
desde hace 11.400 años.

Existen a grandes rasgos dos tipos 
de caracteres en especies domesticadas 

en función del momento de aparición. 
Los caracteres de domesticación son 
aquellos que aparecieron en la fase 
inicial en la que se produjo el cambio 
de ruta evolutiva en los cultivos de 
especies silvestres y son más o menos 
comunes a todas las especies domesti-
cadas. Los caracteres de diversificación 
surgieron a posteriori y son más varia-
bles, resultantes de una adaptación a 
usos específicos, preferencias culturales 
o condiciones de crecimiento. En cuan-
to a los caracteres de domesticación, 
los cambios producidos van destinados 
al aumento del rendimiento, al de su 
calidad alimentaria y a facilitar las prác-
ticas agronómicas. Así, por ejemplo, 
un aumento del rendimiento se pudo 
haber conseguido con la selección de 
crecimiento determinado, de gigantis-
mo o con el aumento del tamaño de 
frutos o semillas. La mejora de la ca-
lidad alimentaria se dio con cambios 
de sabor, de contenido de almidón, y 
con pérdidas de mecanismos de defen-
sa contra los herbívoros. Sin embargo, 
probablemente los cambios más impor-
tantes fueron los destinados a facilitar 
las prácticas agronómicas, como la pér-
dida de dormición de las semillas, la 
maduración sincrónica o la pérdida de 
los mecanismos de dispersión. 

El ejemplo clásico de adquisición de 
un carácter de domesticación es el de 
la indehiscencia del grano en los ce-
reales. En las gramíneas silvestres las 
espigas empiezan a amarillear desde 
la parte superior y en cuanto las espi-

En la subfase dispersiva aparecie-
ron poblaciones divergentes de 
zanahoria. La de la derecha es la 
especie silvestre. Crédito: Pablo 
Cavagnaro, CONICET.

Cincuenta y dos razas conforman 
este heterogéneo grupo de maíz 

domesticado. Crédito: Angela N 
Perryman.
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guillas –contenedores de granos– ma-
duran se desprenden de la planta. Los 
agricultores primigenios recogerían y 
sembrarían semillas silvestres que cre-
cerían convirtiéndose en un primitivo 
huerto de gran diversidad genética. A 
la hora de la siega, habrá una colec-
ción de plantas ya maduras que habrán 
perdido gran parte del grano, plantas 
que aún no habrán madurado, y otras 
que estén en el momento justo. Estas 
últimas estarán en mayor proporción, 
y una parte se usará como alimento 
y la parte que sobre para sembrar de 
nuevo. A la siguiente generación, la 
proporción de plantas que madurarán 
en el momento justo de la siega será 
aún mayor, y por tanto respecto a esa 
característica esa población será más 
homogénea. Además, este tipo de re-
cogida del grano constituye la condi-
ción perfecta para que una mutación 
espontánea que produzca la total inde-
hiscencia del grano se expanda dentro 
de la población. Y es que, si este no 
se cae nunca, siempre se recoge todo 
el grano de esa planta, mientras que 
si solo madura en el tiempo justo ha-
brá cierta proporción de granos que 
se caerán además de haber una cierta 
dependencia del ambiente respecto al 
tiempo de maduración. Así, es fácil que 
la indehiscencia se convierta, de nuevo, 
de manera totalmente inconsciente, en 
una característica fácilmente fijada en 
una especie doméstica.

¿Te gustará ser Hauser?
El conjunto de caracteres fenotípicos 
que diferencian una especie doméstica 
de una silvestre constituye el denomi-
nado como síndrome de domestica-
ción. Parece como si el lenguaje, en un 
acto de rebeldía ante los beneficios de 
este proceso evolutivo hacia su dueña 
y señora, la humanidad, haya querido 
imprimir en la domesticación un ma-
tiz negativo. Síndrome de abstinencia, 

síndrome de Estocolmo, síndrome de 
pánico, síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida, síndrome de domesticación. 
Y lo cierto es que para qué quiere el 
pobre trigo no perder sus granos, con 
lo que pican, con lo que pesan, con 
lo gritones que son. Imagino al trigo 
como una oscura y afligida hembra de 
¿qué?, dibujada probablemente por 
H. R. Giger, soportando eternamente 
el peso de unos vástagos deformes cla-
vados en su carne a través de sus pe-
queñas e irregulares mandíbulas. Quizá 
más que Giger se trate de un cenobita.

Imaginemos un escape de esos tan 
temidos en el mundo de los cultivos 
modificados genéticamente. Pero en 
este caso el escape ocurre durante el 
transporte del trigo del campo a un 
molino. En este ejemplo el grano está 
dentro de un saco. Hay un perro en la 
parte de atrás del remolque, porque de 
repente hay un remolque, claro. Está 
apaciblemente dormido. Una mosca 
revolotea. Se posa en el perro. El pe-
rro se rasca la cara. La mosca echa a 
volar y vuelve a posarse. El perro abre 
los ojos, se sacude, la mosca levanta el 
vuelo y se posa en el saco con grano. 
Nada gusta más a un perro que cazar 
moscas, y así es como Toby se abalanza 
mandíbula por delante hacia ella, mor-
diendo, rompiendo el saco, y provocan-
do que un estrecho arroyo de granos 
de trigo nazca desde el saco hasta el 
final del remolque, desembocando tras 

una caudalosa cascada en el camino. 
El suelo del camino es duro, y supon-
gamos que ninguna de las semillas allí 
depositadas acaba germinando. Pero 
digamos que, al paso de otro vehículo, 
una semilla acaba siendo desplazada 
hasta el margen del camino, algo más 
fértil, donde crece avena loca, una gra-
mínea silvestre. La planta de trigo crece 
hermosa, más alta que la avena, orgu-
llosa de su porte. Me dirás tú ahora 
para qué le sirve al trigo mantenerse 
turgente y no perder el grano cuando 
madure. Al trigo no le sirve para nada. 
Realmente el trigo durará ahí bien 
poco. Y aunque se acabe quebrando, 
sus semillas competirán con las de la 
avena que rápidamente crece y se re-
produce. No tiene nada que hacer, más 
que boquear en busca de oxígeno du-
rante un par de generaciones. 

Lo cierto es que el síndrome de do-
mesticación tiene mucho de síndrome 
–médico– al restringir las posibilidades 
de supervivencia de las especies cul-
tivadas en un ambiente natural. Son 
menos competitivas, aunque tampoco 
importa mucho porque realmente no 
tienen de qué preocuparse salvo si son 
reemplazadas por otra variedad más 
productiva –aunque incluso en esas 
hoy día serán preservadas en un banco 
de germoplasma.

Lo curioso –vuelta de tuerca shya-
malanesca– es que lo que he contado 
es lo que se creía de modo bastante 

Pollos ferales en Hawái des-
cendientes de los llevados por 
polinesios hace unos mil años. 
Crédito: Chad Blair, Civil Beat.
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general, que la domesticación era un 
camino sin retorno hacia la comple-
ta dependencia del manejo huma-
no. Pero lo cierto es que tiene vuelta 
atrás, en algunos casos. El reverso de 
la domesticación es la feralización, la 
vuelta o el escape a la naturaleza. En 
animales domésticos es más común, 
aunque no requiere de una evolución 
tan profunda como la de las plantas 
–en animales son mecanismos sobre 
todo de comportamiento–. El caso 
más paradigmático es el del arroz ma-
leza o arroz rojo, una forma invasiva 
que deriva de formas asilvestradas de 
arroz doméstico que compite en los 
arrozales con el arroz cultivado y que 
disminuye la calidad de la cosecha al 
ser recogido conjuntamente con la 
variedad comercial. Este arroz es ge-
néticamente similar al arroz comercial 
y por tanto no puede tratarse con her-
bicidas selectivos. Además, es difícil de 
distinguir del arroz comercial y muchas 
veces no se actúa contra él hasta que 
la industria agraria rechaza el grano 
cosechado. Y cuando esto pasa sue-
le ser demasiado tarde para actuar 

eficazmente, ya que el arroz maleza, 
recordemos el pobre trigo del margen 
del camino, sí se quiebra, la semilla se 
desgrana una vez madura y el banco 
de semillas del suelo se infesta de esta 
forma de arroz.

La domesticación y la feralización 
me recuerdan a las dos primeras pe-

lículas hollywoodienses de ciencia 
ficción de Paul Verhoeven. En Robo-
Cop, una gran empresa tecnológica 
convierte al fallecido agente Murphy 
en un cyborg sin recuerdos humanos 
prácticamente invencible para luchar 
contra la delincuencia en Detroit. El 
nuevo policía inevitablemente se re-
volverá en busca de la memoria inal-
canzable de su antiguo yo. Como el 
arroz maleza, RoboCop nunca será 
ni el pasado perdido ni el futuro di-
señado. Inquieto, imagino, por no 
haber ahondado lo que quisiera en 
la pérdida irreversible de la identidad, 
el director graba Desafío Total, en la 
que Douglas Quaid –AKA Hauser– 
descubre el borrado de su memoria 
e intenta en Marte volver a sus oríge-
nes como doble –¿o triple?– agente 
secreto, tampoco pudiendo volver a 
su pasado real ni a su futuro proyec-
tado. Si yo lloro por la domesticación 
del pobre trigo del margen del cami-
no, Verhoeven llora por el triste arroz 
feralizado. ¿Lloraremos por lo mismo?
Texto Gerardo Carrera Castaño 

Hauser antes de ser Hauser 
siendo Quaid, quitándose la 
identidad de una señora de nom-
bre desconocido. Desafío total 
(1990). Crédito: TriStar Pictures
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LA FINCA GOLF, UN CONCEPTO 
MODERNO E INNOVADOR 
DE CAMPO DE GOLF

L
a Finca Golf es un espacio 
donde se ha incorporado la 
más moderna tecnología en 
sistemas de riego, se ha es-
merado la aireación y el movi-

miento del agua almacenada en los lagos 
y se han empleado las más novedosas 
variedades de semillas cespitosas, todo 
ello para presentar un campo urbano pa-
radigma de sostenibilidad e integración 
ambiental.

Stirling & Martin Golf Architects, 
como diseñadores de campos de golf, 
han diseñado más de cien proyectos en 
su dilatada carrera profesional, de los 
cuales treinta se encuentran abiertos al 
juego. En su trayectoria han planificado 
campos en multitud de localizaciones y 
climas: zonas desérticas de África, zonas 
pantanosas de la selva Amazónica, en el 
Caribe o en la costa Mediterránea, todos 
ellos grandes retos técnicos y ambienta-

les. Sin embargo, consideran La Finca 
golf, como el proyecto modelo de pla-
nificación y desarrollo de un campo de 
golf en un entorno urbano. 

Paradigma de integración y 
sostenibilidad
En los estudios ambientales iniciales 
realizados por Stirling & Martin Golf Ar-
chitects ya se observó un altísimo riesgo 
de compactación del suelo debido a la 
componente arcillosa del suelo, que lo 
convertía a priori en un suelo totalmente 
inadecuado para la siembra y desarrollo 
del césped.  Tras comprobaciones en la-
boratorio de suelos, se concluyó que la 
compactación provocaría a corto plazo 
una impermeabilización prácticamente 
total del suelo y asfixia radicular.

La solución viene de la mano del apor-
te de una capa de arena silícea de 15 cm 
de espesor procedente de canteras de la 

Tierra de Pinares de Segovia, el sustrato 
ideal para el desarrollo de un césped de 
gran calidad. La arena silícea se utiliza en 
los céspedes deportivos de máximo nivel y 
exigencia. Las características texturales de 
la arena permiten que la planta tenga la 
proporción ideal entre aire y humedad. El 
sustrato de arena silícea de La Finca garan-
tiza el 100 % de la eficacia de cada gota 
de agua utilizada en el riego. 

Se ha realizado un moldeo de toda 
la superficie del campo de golf que, por 
un lado, añade interés paisajístico y, por 
otro, canaliza las escorrentías generadas 
por la lluvia a los sumideros de drenaje 
que se han dispuesto por todo el campo, 
formando una red de evacuación similar 
a la de las ciudades. De esta forma, el 
agua de lluvia que cae sobre los 730.000 
m2 del campo de golf es canalizada y 
aprovechada para su uso como agua 
de riego. “La Finca golf es pionero en 
el aprovechamiento integral del 100 % 
de las aguas de escorrentía generadas en 
el propio campo de golf”, detalla Marco 
Martin, diseñador del nuevo campo de 
La Fincay responsable directo de cons-
trucción del campo de golf.

Sofisticado sistema de riego
El sistema de riego instalado (Rain Bird 
IC) garantiza el control individual de cada 
uno de los 1.500 aspersores del campo 
de golf. El sofisticado sistema permite 
programar uno a uno los tiempos de 
riego de cada aspersor en función de 
las condiciones particulares de cada uno 
de ellos (situado en zonas altas, bajas, 
expuesto al viento, a mayor insolación, 
etc). Este sistema de riego aumenta has-
ta un 20% la eficiencia de un sistema 
tradicional. 

La clave del sistema de control del 
riego es un cable enterrado que transmi-
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te corriente e información a cada asper-
sor desde un ordenador central. Este mo-
derno sistema permite la reducción de 
los más de 130 km de cables eléctricos 
enterrados en un proyecto convencional 
a tan sólo una quinta parte, con lo que, 
además del evidente ahorro en material, 
se reducen los riesgos de daños por tor-
mentas eléctricas y se facilita la detección 
de averías en cualquier parte del sistema, 
lo que redunda en menores tiempos de 
reparación. Se suprimen también los pro-
gramadores de campo típicos de otros 
sistemas, incrementándose el atractivo 
visual y estético del campo. 

El cerebro del sistema es un orde-
nador central con un software específi-
co que establece diariamente el tiempo 
que debe de permanecer activado cada 
aspersor para aplicar la dosis de agua 
consignada. La dosis de riego se calcula 
diariamente en función de los datos de 
temperatura, precipitación, humedad rela-
tiva, velocidad del viento y radiación solar 
recogidos por una estación meteorológica 
ubicada en el propio campo y conectada 
al software. En función de éstos se de-
termina el agua consumida por el césped 
durante el día, que será la cantidad que 
habrá que reponer con el riego. Una vez 
determinada la dosis de riego, el sistema 
recalcula diariamente la secuencia de 
riego de forma que el bombeo de riego, 
que es el encargado de suministrar agua 
al sistema, funcione a su régimen nomi-
nal durante el mayor tiempo posible, lo 
que redunda en una mayor eficiencia y 
un menor consumo eléctrico. Por tanto, 
el sistema de control del riego es básico 
para la optimización del consumo energé-
tico, nos explica Angel Serrano, Ingeniero 
Agrónomo y Project Manager de las obras 
del campo de golf.

Céspedes seleccionados
La Finca Golf, también innova con los 
tipos de céspedes utilizados y las varie-
dades elegidas por los arquitectos del 
campo de golf. Marco Martin detalla las 
variedades utilizadas en el campo: “La 
Finca Golf recrea el aspecto de un inma-
culado green de grandes dimensiones. 
Para ello hemos utilizado las variedades 

de Agrostis estolonifera Tour Pro en 
greenes y la mezcla de 007 y Luminary 
en diferentes proporciones en tees, calles 
y antegreens”. 

Estas variedades, que facilitan una 
siega de mínima altura, al ser de alta 
densidad y gran capacidad de enraiza-
miento y crecimiento, permiten una rá-
pida recuperación tras episodios de tem-
peraturas extremas, como suelen ser los 
veranos de Madrid. 

Sin embargo, para el rough, que re-
presenta la mitad de la superficie sem-
brada del campo de golf, se ha elegido la 
Festuca arundinácea, una especie muy 
austera, extremadamente resistente a la 
sequía y con pocas necesidades de apor-
tes fertilizantes. La gran superficie dedi-
cada a rough, junto con las reducidas 
necesidades de agua y de tratamientos 
de esta especie hacen que, en el con-
junto de la superficie sembrada en esta 
área de juego se consuma una cantidad 
de agua de riego inferior a la precisada 
por las mezclas tradicionales de céspedes 
de clima frio.  

El contraste entre la finura y calidad 
que proporciona el Agrostis con la an-
chura y rudeza de la hoja de la Festuca 
hace de La Finca un campo singular 
también en este sentido, aunando la 
gran calidad de las superficies de juego 
con un atractivo contraste visual y pai-
sajístico. La Finca Golf es un modelo de 
campo de golf de alto valor residencial 
que comparte la dualidad de calidad 
golfística y visual. 

Integración en el paisaje
Stirling & Martin Golf Architects buscan 
en cada proyecto potenciar la singula-
ridad de cada paisaje. La Finca Golf se 
enmarca en uno de los entornos resi-
denciales más exclusivos de Europa. Los 
arquitectos de golf han buscado en todo 
momento crear un paisaje visualmente 
permeable, definido e integrado en el 
paisaje natural del entorno. Originalmen-
te se partió de unas 50 ha de antiguo 
suelo agrícola escasamente arbolado 
y otras 23 ha, ocupadas por el campo 
antiguo, con gran riqueza arbórea, don-
de el diseño ha respetado el 98% de los 
ejemplares. Los diseñadores del campo 
han buscado la recreación de un pinar 
natural, que define y enmarca cada hoyo 
de golf. La importancia otorgada al pai-
sajismo en el proyecto ha sido tal que se 
han elegido cada una de las plantas en 
el vivero. 

Hasta la fecha se han plantado más 
de 1.800 ejemplares de pino piñonero de 
alturas entre 4 m y 7 m. Las plantaciones 
recrean grupos arbóreos que rompen la 
linealidad de los hoyos y proporcionan 
la sensación de un denso pinar el que se 
integra el campo de golf. 

Técnicamente se han cuidado al 
máximo todos los detalles para ga-
rantizar el éxito de las plantaciones. 
A cada árbol plantado le precede una 
excavación de un hoyo de plantación 
de al menos dos metros cúbicos, mejo-
rado con un sustrato arenoso adecua-
do y ácidos húmicos que garanticen 



52 JARDINEROS

PAISAJISMO
FERNANDO POZUELO

PAISAJISMO

52 tecnogarden 

su arraigo y posterior desarrollo. Se 
ha incorporado un novedoso sistema 
de riego por goteo subterráneo que 
garantiza el desarrollo y crecimiento 
en profundidad de las raíces de los 
árboles y evita la tendencia al creci-
miento superficial de las mismas que 
tanto incomoda al golfista y dificulta 
el mantenimiento.

Si el leitmotiv del paisajismo es 
la formación de un de un pinar na-
tural de pino piñonero, en las zonas 
en contacto con el arroyo Retamares 
se ha potenciado el arbolado con es-
pecies de ribera. Se han plantado ya 
más de 1,300 ejemplares de sauces, 
manzanos silvestres, fresnos y chopos, 
además de encinas, almeces, carpes y 
castaños de indias.

Con todas estas actuaciones, La Fin-
ca Golf Los Lagosse percibe desde el ex-
terior como un nuevo pulmón urbano de 
Madrid, ampliación de la cercana Casa 
de Campo.

La utilización de corteza de pino 
en las zonas no regadas permite 
delimitar las zonas sembradas de 
las áreas sin riego. La superficie de 
más de 100.000 m2 cubierta por 
restos orgánicos reduce el consumo 
de agua en zonas tradicionalmente 

regadas de un campo de golf, redu-
ciendo las necesidades de agua de 
riego en un 15%.

La utilización de acícula y corte-
za de pino reduce también los costes 

y tiempos de mantenimiento del área 
de jardinería, ya que los 10-12 cm de 
corteza aportada impiden el crecimien-
to de malas hierbas con el consiguiente 
ahorro en mano de obra. 

RECURSOS DE DISEÑO 

 Diseño de los hoyos con los fuera de límites y viviendas en el lateral izquierdo de 

cada hoyo, lo que hace todos los hoyos perimetrales totalmente seguros, al represen-

tar el slice (desvío a la derecha) el 90 % de los errores cometidos por los jugadores. 

Incremento de la seguridad a las viviendas diseñando lagos, cascadas y elementos 

de agua en el lateral izquierdo y separando los hoyos de golf del área residencial. El 

jugador huye instintivamente del agua y fuerza así su lanzamiento a la derecha. 

Incremento de la anchura de calles y rough en áreas de caída de bola, lo que 

facilita el juego al jugador novel.

Reducción de riego en zonas de tees y áreas de caída de bola no probable, por 

lo que se optimiza el riego exclusivamente a zonas de intenso uso de juego.

Diseño de numerosos hoyos con fairways compartidos entre hoyos que, a la 

vez que facilita el juego a golfistas de nivel bajo, optimizamos superficies de riego, 

reducimos la superficie de siembra y, en consecuencia, ahorramos agua de riego. 

Paisajismo limpio, bien definido, que evita las pérdidas de tiempo por búsqueda 

de bolas erradas. 

Campo de golf muy cómodo de caminar en el que se han reducido las distancias 

entre green y tee siguiente y los desniveles entre hoyos. 

Máximo respeto a la vegetación existente en las zonas de campo antiguo. Los 

hoyos #14, #15, #16 y #17 se integran en áreas abiertas del antiguo campo de golf, 

respetándose el arbolado existente. 

Diseño de campo de golf tipo “auditorio”, con numerosos hoyos en ladera a 

modo de auditorios naturales que proporcionan una gran capacidad de acogida de 

espectadores en la celebración de grandes eventos.

El diseño del campo de golf, fue presentado por los diseñadores Stirling & Martin 

Golf Architects para posible sede de grandes eventos internacionales y fue reconocida 

la idoneidad de su diseño y su excelente localización para la organización de grandes 

eventos de máxima repercusión mundial.

Marco Martin, diseñador del nuevo 
campo de La Finca y responsable directo 
de la construcción del campo de golf.



Pasión por el verde

5050
aniversarioaniversario

Convocatoria conjunta con:



54 JARDINEROS

PAISAJISMO
FERNANDO POZUELO

ENTREVISTA

54 tecnogarden 

FERNANDO POZUELO, 
GERENTE DE FERNANDO 
POZUELO LANDSCAPING 
COLLECTION

P
lanificación, creatividad, or-
ganización e imaginación son 
algunos de los adjetivos que 
definen el trabajo del paisajista 

Fernando Pozuelo. Sus proyectos pare-
cen sonar, vibrar… Transmiten sensacio-
nes y emociones en un espacio donde el 
arte y el paisajismo se entremezclan de 
forma indisoluble. Como una pintura, un 
vino, un café o una sinfonía, sus jardines 
pueden ser observados, catados, perci-
bidos o valorados en toda su plenitud. 
Paisaje y obra de arte se fusionen en una 
misma melodía, en un mismo lienzo, en 
un mismo marco.  

¿Cómo te definirías en tu faceta 
personal y profesional?

Soy una persona a la que le gusta llevar 
una vida sana, hacer deporte y cultivar 
la espiritualidad. También soy sensible, 
detallista y romántico. En el plano del 
trabajo, soy una persona activa, creati-
va, metódica, constante y quizá un poco 
obsesionada con cuidar los detalles y las 
calidades. 

¿Cuándo decidiste dedicarte al 
mundo de los jardines?
Decidí dedicarme al mundo de los jardi-
nes a los dieciséis años para ganarme un 
“dinerillo” trabajando los fines de sema-
na en un vivero. Y allí es donde aprendí 
algo de plantas, descubrí la pasión por la 
jardinería y, sobre todo, me di cuenta de 
lo poco que sabía y que tendría que es-
tudiar mucho, mucho, mucho para saber 
un poquito. Y por eso luego estudié mi 
carrera de ingeniería.

¿Cuál es tu background como 
paisajista? ¿Cuáles son los 
principales trabajos que podrías 
destacar?
Desde que me inicie en el mundo del 
paisajismo -hace veinte años- hasta hoy, 
he desarrollado y coordinado más de 
450 proyectos al frente de mi estudio, 
entre los que cabe destacar los siguien-
tes: Complejo resort en Ibiza (Mallorca), 
Las Colinas Golf Resort, Parque comercial 
Alcorcón Oeste (Madrid), Parque Empre-
sarial Millenium (Madrid), Parque hotele-
ro y empresarial Cristalia (Madrid), Sede 
Iberdrola (Madrid) o Sede Ortiz (Madrid). 
También estoy muy orgulloso de haber 
obtenido numerosas distinciones como 
el premio internacional A Design Award 
2020 que recibió nuestro jardín Ryad, el 

Premio Best of Houzz Diseño 2021 o la 
Medalla de Oro de la Asociación Euro-
pea de Competitividad 2017. Me gusta-
ría destacar por último mi presencia en 
Casa Decor 2016 con el Dulcísimo Jardín 
de Zahara.  

¿Y el último? 
Se trata de un proyecto en Huelva junto 
al mar, en la zona de El Rompido.

¿Qué entiendes por paisajismo 
y cuál es tu filosofía de trabajo? 
¿En qué pilares te apoyas?
Para mí, el trabajo de un paisajista es di-
señar y proyectar espacios exteriores que 
ayuden a las personas a encontrar be-
lleza, paz, inspiración y conexión con lo 
vivo. El paisajismo es una de las expresio-
nes del arte más elevadas, pues toda la 
materia prima es la naturaleza (es el en-
torno el que dicta la pauta para que haya 
cohesión). Veo el paisaje más como un 
sueño. El Jardín del Edén, el paraíso. Es 
la alegoría de aquello que imaginamos, 
de ese dulce lugar donde nos encantaría 
estar con nuestra familia, con los nues-
tros y que perdurará en el tiempo. Ese es 
un jardín utópico y es de donde nacen 
mis jardines, de encontrar y diseñar en 
el mundo terrenal lugares apacibles de 
belleza y que puedan transmitir filosofía, 
que sean oníricos, que puedan divulgar y 
transmitir una componente humanística.

¿Cuáles son tus referentes?
Principalmente destacaría algunos artis-
tas internacionales, como Paul Bangay, 
Martha Schwartz o el ya fallecido Charles 
Jenks, que fue el autor del Jardín de la 
Especulación Cósmica.
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¿Cómo defines tus diseños?
Los definiría como sencillos, simplistas, 
elegantes, artísticos, refinados y pulcros, 
que se inspiran siempre en la cuna clásica 
de los diseños más lineales y atemporales. 
Son en algunos casos diseños orgánicos 
provenientes de jardines orientales o del 
estilo del jardín inglés, pero llevados a la 
actualidad, al presente. Porque me intere-
sa mucho el presente, que es el lugar eter-
no, del que siempre podemos disponer. 
Por lo tanto, yo quiero que mis jardines 
vivan en el presente, pero que beban del 
pasado y se proyecten hacia el futuro. 

En la creación de un proyecto 
paisajístico, ¿qué criterios 
artísticos o técnicos sueles tener 
más en cuenta?
Los principales criterios a nivel técnico que 
manejamos son tres: sociológicos, edafo-
climáticos y urbanísticos.  A nivel artístico 
tengo muchas inspiraciones, desde artistas 
clásicos, como muchos pintores paisajistas, 
a otros más contemporáneos, como Salva-
dor Dalí, incluso artistas de artes escénicas 
o directores de cine, pues son capaces de 
inspirarme a la hora de soñar.

¿Cómo te posicionas como 
paisajista ante el cambio 
climático?
Nosotros siempre abogamos por la res-
ponsabilidad social corporativa y por la 
renaturalización del planeta. De hecho, 
creamos nuestra propia metodología 
para medir la huella de carbono con el 
fin de reducirla mediante la disminución 
en los consumos de energía, los diseños 
sostenibles y la corresponsabilidad con el 
medioambiente. Apostamos decidida-
mente por jardines más eficientes que 
de forma autónoma eliminen la huella 
de carbono, al tiempo que nos posiciona-
mos también por responsabilizar al clien-
te sobre el cuidado del medio ambiente 
y su sostenibilidad. 

¿En qué medida la situación que 
hemos vivido con la pandemia 
nos ha reconectado con la 
naturaleza?
Yo creo que nos ha abierto los ojos. Por 
decirlo de alguna manera, hay mucha 

gente que ahora mismo está “despertan-
do” a esta realidad: la naturaleza rodea 
todo y contiene todo. Por lo tanto, puede 
contener todos los remedios o gran parte 
de los remedios para muchos de nuestros 
males.

¿Qué especies ornamentales 
sueles utilizar con más 
asiduidad en tus jardines?
Siempre me ha gustado utilizar la vegeta-
ción autóctona de cada zona. Me gusta 
trabajar con cipreses, con olivo, con boj, 
con encina, con acebuches, con plantas 
de campo silvestres que pueden ser gra-
míneas o plantas vivaces, desde varieda-
des de tomillo a variedades rastreras de 
geranio, romeros, tomillos, jaras… todo 
ese tipo de vegetación. Y siempre inten-
tando buscar el equilibrio entre una es-
tructura organizada y una 
estructura más asilvestra-
da o natural.

¿Ya ha visto 
realizado su jardín 
ideal? ¿Cómo sería?
No, aún no lo he visto 
realizado y sería un lugar 
absolutamente mágico. 
Sería una Alhambra en-
tre Alhambras. Un lugar 
espiritual en el quedaría plasmada la cla-
ra unidad entre la naturaleza, el agua, 
la vegetación, las plantas, las rocas, el 
aire… Sería un lugar alquímico en el que 
tanto de día como por de noche pudié-
ramos encontrar rincones maravillosos. 
Habría música, habría diversión, habría 
silencio y habría paz. Aunque ahora mis-
mo sea casi un lugar onírico, creo que 
en algún momento tendré la posibilidad 
de crearlo.

¿Dónde crees que debería estar 
la frontera entre paisajista, 
arquitecto e ingeniero?
En realidad, quizá faltaría para mí fal-
taría incluir la palabra artista en esos 
términos. Además un paisajista no es 
uno solo: normalmente tiene detrás un 
equipo multidisciplinar donde trabajan 
o trabajamos paisajistas, arquitectos, 
ingenieros y artistas, como es el caso 

de Fernando Pozuelo Landscaping Co-
llection. Un paisajista es en realidad un 
visionario del paisaje. Emplea arquitec-
tura e ingeniería para materializar su 
visión. Un arquitecto es un visionario 
de las artes constructivas que a su vez 
requiere de la ingeniería para los cálcu-
los estructurales y del paisajismo para 
vestir y acondicionar tanto exteriores 
como la quinta fachada, que es la azo-
tea. Y un ingeniero es la persona que 
materializa todo aquello que el arqui-
tecto o el paisajista puedan concebir. 
Son tres términos que están muy im-
bricados entre sí.

¿El paisajismo cómo crees que 
se concibe en nuestro país? 
¿Crees que lo hace a pequeña o 
a gran escala?

Desde mi punto de vista, el paisajismo en 
España está algo detrás respecto a otros 
países, en especial si nos comparamos 
por ejemplo con Inglaterra, cuna del 
paisajismo. Por fortuna, en los últimos 
años algunos paisajistas españoles están 
logrando traspasar nuestras fronteras y 
ser influyentes, como son los casos de 
Luis Vallejo, Fernando Caruncho o Jesús 
Ibáñez, a los que respeto y admiro, y a 
quienes considero una gran fuente de 
inspiración.

¿En qué medida consideras que 
hay intrusismo en el sector?
En realidad, no lo veo como tal y creo 
que tiene que haber cabida para todo 
el mundo en el planeta; pero sí es cier-
to que a pequeña escala y a nivel muy 
“doméstico” se han “reclutado” para 
labores de jardinería a personas que no 
cuentan con la cualificación necesaria. 
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¿QUIÉN DIJO QUE LAS 
PISCINAS SON SOLO PARA 
EL VERANO?

S
on muchas las personas que 
optan por disfrutar de sus 
vacaciones durante el mes 
de septiembre, consiguien-
do así unos días de relax, 

lejos del bullicio y de la concentración 
de veraneantes que se produce durante 
el mes de agosto. Incluso si disponemos 
de una piscina y el tiempo lo permite, 
septiembre es un mes en el que pode-
mos seguir haciendo uso de ella, pero 
alargarlo mucho más allá de octubre es 
algo más complicado. 

Cuando llega este momento en el 
que la temporada de baño llega a su fin, 
muchas familias caen en el error de ol-
vidarse de sus piscinas hasta el próximo 
verano, y decimos que esto es un error 
porque en el mercado disponemos de 
varias opciones para seguir disfrutando 
de ella durante el resto del año. 

La primera alternativa es la de instalar 
una cubierta en nuestra piscina. Esto nos 
permite aislarla del frío exterior y conse-
guir una temperatura agradable que nos 
haga disfrutar del baño. Dependiendo de 
las necesidades de nuestra piscina o de 
las nuestras propias, optaremos por un 
tipo de cubierta u otro. Una de estas op-
ciones es apostar por una cubierta rígida, 

ya que la podemos encontrar en varias 
alturas y materiales, lo que la convierte 
en una gran solución. Pero aunque las 
podemos encontrar fijas, optar por una 
cubierta móvil nos permitirá adaptarla 
a cualquier condición climática, ya que 
nos permite desplegarla o recogerla en 
función de nuestras necesidades. 

Además, si vivimos en una zona 
de clima frío, tendremos que optar por 
calentar el agua para alcanzar una tem-
peratura agradable que nos permita el 
baño (entre 27 y 29 grados). Depen-
diendo del tamaño de nuestra piscina, 
podemos hacer uso de una bomba de 
calor. Su funcionamiento consiste en 
captar las calorías del aire y transmitirlas 
directamente al agua, es por ello que el 
80% de la energía utilizada proviene del 
aire y tan solo el 20% proviene de una 
fuente de alimentación energética. El uso 
de la bomba de calor puede ser utilizada 
como complemento a la instalación de la 
cubierta, o como otra opción para disfru-
tar de la piscina en invierno en aquellas 
zonas con un clima más suave y para los 
amantes de nadar al aire libre. 

Por el contrario, si somos de aque-
llos que prefieren esperar a la llegada 
del buen tiempo para volver a hacer uso 

de la piscina, hay varios aspectos que 
debemos de tener en cuenta, ya que el 
mantenimiento es algo esencial si quere-
mos que nuestras instalaciones lleguen 
en buen estado. 

La primera decisión que debemos 
tener en cuenta es si apostamos por 
conservar el agua o si, por el contrario, 
optamos por vaciar la piscina. En los úl-
timos años, la primera opción es la que 
cuenta con un mayor número de adep-
tos, ya que, además de ahorrar el coste 
económico de la gran cantidad de litros 
necesarios en una piscina, se apuesta por 
un uso más responsable de este elemen-
to al mismo tiempo que contribuimos al 
cuidado del medio ambiente. 

Para ello debemos asegurarnos de 
realizar una profunda limpieza tanto del 
sistema de filtrado como de la piscina, 
y asegurarnos de que el PH del agua 
se encuentre en valores de entre 7,2 y 
7,6. Aunque existe la posibilidad de se-
guir manteniendo la piscina de la misma 
forma que en verano, si vivimos en una 
zona en la que se alcanzan bajas tempe-
raturas en invierno, corremos el riesgo 
de que el agua se congele, lo que puede 
producir daños en ella. Por este motivo, 
optar por un invernador de piscinas es la 
opción más práctica, ya que impide que 
los microorganismos se reproduzcan. 

Una piscina cuenta con un gran 
poder para transformar u otorgar un 
nuevo aspecto a nuestro jardín, con-
virtiendo el agua en el eje central del 
espacio, lo que se traduce en una pro-
funda revalorización de nuestro hogar, 
por lo que llevar a cabo un cuidado di-
seño y un correcto mantenimiento es 
vital para potenciar este valor. 
Fernando Pozuelo, director del estu-
dio de paisajismo Fernando Pozuelo 
Landscaping Collection 
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La crisis de la biodiversidad,  
resultado de nuestros métodos 
de gestión

U
n artículo publicado en abril 
de 2021 por Ellis et al., ti-
tulado People have shaped 
most of terrestrial nature 

for at least 12.000 years, explica cómo 
casi tres cuartas partes de la naturaleza 
terrestre ha sido moldeada durante los 
últimos 12.000 años por parte de la 
actividad humana.

Aunque la actual crisis de la biodi-
versidad está enfocada en una lucha por 
preservar hábitats lo menos manipulados 
posibles, los mapas globales de pobla-
ciones humanas y uso del suelo durante 
los últimos 12.000 años, junto con datos 
actuales de biodiversidad, muestran que, 
excepto raras excepciones, las pérdidas 
actuales de biodiversidad no son producto 

de la degradación de ecosistemas intac-
tos, sino más bien son el resultado de la 
apropiación, colonización e intensificación 
del uso en tierras habitadas y utilizadas 
por sociedades anteriores.

Este estudio resalta que la evidencia 
arqueológica y paleoecológica muestra 
que para el año 10.000 a.C, todas las 
sociedades humanas emplearon diversos 
grados de manejo del suelo ecológica-
mente transformadores, incluyendo la 
quema, caza, propagación de especies, 
domesticación, cultivo y otras similares 
que han dejado legados a largo plazo en 
la biosfera terrestre.

Aunque la noción de una transfor-
mación humana de la naturaleza como 
intrínsecamente destructiva, persiste entre 

los científicos, conservacionistas y legisla-
dores, este paradigma probablemente 
sea erróneo. Hace 12.000 años, casi las 
tres cuartas partes de la tierra de la Tierra, 
incluyendo más del 95% de los bosques 
templados y el 90% de los bosques tropi-
cales, estaban ya habitadas y, por lo tanto, 
moldeados por sociedades humanas.

Las tierras que ahora se caracterizan 
como “naturales”, “intactas” y “silves-
tres” generalmente exhiben una larga his-
toria de uso, al igual que las áreas protegi-
das y las tierras indígenas, y los patrones 
globales actuales de riqueza de especies 
de vertebrados y áreas clave de biodiversi-
dad están más fuertemente asociados con 
patrones pasados del uso de la tierra que 
con otros actuales aplicados en paisajes 
que ahora se caracterizan como naturales.

De esta manera, la actual crisis de la 
biodiversidad difícilmente puede explicar-
se solo por la pérdida de tierras silvestres 
deshabitadas, sino que es más bien el 
resultado de la apropiación, colonización 
e intensificación del uso de los paisajes 
culturales biodiversos moldeados y soste-
nidos durante mucho tiempo por socie-
dades anteriores.

Esta historia global del uso del suelo 
confirma que el manejo del suelo, y el 
empoderamiento de la administración 
ambiental de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales será fundamental 
para conservar la biodiversidad en todo 
el planeta.

Reconocer y restaurar las profundas 
conexiones culturales y sociales con la 
biodiversidad que nos rodea, y restaurar 
el equilibrio en nuestros métodos de ges-
tión será fundamental para conservar los 
ecosistemas saludables que aún persisten 
y superar la crisis ambiental. Fuente: 
Parjap 
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