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FITUR, UN EXCELENTE 
ESCAPARATE PARA EL 
GOLF

El pasado 2016, España ha vuelto a batir su record histórico de turistas, 
con 75 millones de visitantes, en un sector cuya actividad creció en 
nuestro país un 4,5% hasta los más de 240.000 millones de euros.
Esta excelente noticia que se publicaba antes de la celebración de la 

Feria Internacional del Turismo (Fitur), una de las más importantes ferias 
de turismo a nivel global, y que se volvió a celebrar en Madrid. La pasada 
edición, que cerró sus puertas recientemente, contó con un total de 9.672 
empresas expositoras de 165 países y regiones, y 245.000 visitantes entre 

Entre la multitudinaria oferta turística, el sector del golf fue uno de los 
protagonistas absolutos, y supo impulsar la imagen de España como un destino 

motivos que han situado a nuestro país como una de las principales poten-
cias turísticas a nivel mundial, como la complicada situación geopolítica 
de algunos competidores en el área del Mediterráneo. 

De momento, en Fitur se anunciaron importantes noticias para el sec-
tor del golf, como la del importante acuerdo al que han llegado España y 

del presidente de la PGA de España, David Pastor, así como representantes 
del golf y del turismo de Portugal. 

También estuvieron representados algunos de los campos más destacados 
de nuestra geografía como Alborán, Alcaidesa, Añoreta, la Asociación de 
Campos de Golf del Principado de Asturias, Bonalba, Ulzama, la Asociación 
de Campos de Golf de Castellón, y como no, también la nueva feria Unigolf, 
la renovada apuesta de MadridGolf e Ifema que de nuevo impulsa Rocío 
Aguirre, toda una garantía de experiencia y a la que deseamos desde aquí 
el mayor de los éxitos.

Beach GCC (Centroamérica), JW Marriott Panamá Golf & Beach Resort, Palacio 
Estoril Hotel & Golf (Portugal), The Westin Golf Resort & Spa Playa Conchal 
(Costa Rica), o distintas agencias de turismo de países como Marruecos.

Parece que en Fitur poco a poco está más presente el golf, una opción 
de turismo de calidad y que parece que está en progresivo y constante 
crecimiento.

SERGIO MENDIETA

EDITORIAL

 Esta publicación está asociada a 
la AEEPP, que a su vez es miembro 

de FIPP, FAEP y CEOE.
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NOTICIAS

 El equipo de fútbol SD Huesca adquiere una 
Toro Reelmaster 3100 D 
La SD Huesca, equipo de fútbol de la capital 
aragonesa, ha adquirido recientemente una 
Reelmaster 3100 D, de corte helicoidal, para la 
renovación parcial de su parque de maquinaria. 
Jorge Larrosa, responsable de mantenimiento del 
campo, ha destacado que su objetivo con esta 
adquisición era “conseguir un mantenimiento 
profesional del campo”.
Hasta ahora, la siega del campo se realizaba con 
modelos antiguos de Toro con corte rotativo. Para 
Larrosa, que lleva tres años trabajando para la 
SD Huesca como encargado del mantenimiento 
del césped a través de su propia empresa, H2U, 
pasar a la siega helicoidal era una condición 
imprescindible para alcanzar un corte profesional 
de calidad. Él lo sabe bien: antes de ocuparse de 
su mantenimiento estuvo en ese mismo campo 
como portero del equipo, “Aún me siento jugador”, 
afi rma. Por eso mismo reconoce el efecto de cada 
tipo de corte en la calidad del juego.
Según explica Larrosa, un campo cortado con 
segadoras rotativas entorpece el juego de los 
futbolistas. “El corte rotativo deja crestas en el 
césped, que luego afectan a la circulación del 
balón”. Estos desniveles desvían la pelota y 
complican el avance de los jugadores por el campo. 
En contraposición, destaca el ex portero, “con la 
siega helicoidal el césped permanece uniforme 

durante más tiempo”. Incluso puede evitar más de 
una lesión, ya que permite segar a menor altura.
 
Más potencia, más robustez
Los jugadores de la SD Huesca no serán los 
únicos contentos con el cambio. Aunque apenas 
lleva unas horas de uso, Jorge ya aprecia el 
cambio. Así, destaca la mayor potencia de la 
Reelmaster 3100: “Que tenga un motor por cada 
unidad de corte se nota”, afi rma. Además, destaca 
que “es fácil de regular, y capaz de funcionar con 
el césped húmedo. Es una máquina muy robusta y 
fácil de maniobrar”, señala.
La compra de la tripleta Reelmaster 3100 
por parte de la SD Huesca se realizó a través 
del distribuidor de Toro en la zona, Talleres 
Sampietro, que los asesoró para escoger la 
máquina adecuada a sus necesidades. Con esta 
adquisición, el campo ofrecerá una calidad de 
juego profesional a los jugadores.

 Cerca de 11.000 profesionales en 
Iberfl ora 2016
El número de visitantes profesionales a la edición 2016 de Iberfl ora 
creció un 21% respecto a la edición anterior, hasta llegar a la cifra de 
10.796 personas, lo que le convierte en el mejor año en toda la década.
Este crecimiento afectó tanto a los visitantes nacionales como los 
extranjeros, que mayoritariamente acudieron desde mercados vecinos, 
como Portugal (23%), Francia (20%), Italia (16%) y Países Bajos (12%).
En cuanto al tipo de actividad de los visitantes, destacan los Centros 
de Jardinería (19%), seguidos por las empresas de Mantenimiento y 
Servicios (17%), empresas de Jardinería y Paisajismo (12%) y los Viveros 
productores de Plantas (9%).
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 San Roque Club renueva su parque de maquinaria 
con Toro  

Riversa cierra el año de ventas de golf con una 
entrega de gran relevancia en San Roque Club. 
El campo ha renovado su parque completo de 
maquinaria y por primera vez ha elegido la marca 
Toro para el mantenimiento de su recorrido.  
Más de veinte máquinas componen el conjunto 
entregado a San Roque Club. Entre ellas destacan 
la Reelmaster 5010 H y la Greenmater 3420 
Trifl ex, ambos modelos con motores híbridos. 
Su principal ventaja es que, al estar las unidades 
de corte alimentadas por electricidad, se elimina 
el riesgo de que se produzcan manchas de aceite 
en greenes y calles por fugas en los sistemas 
hidráulicos. Además, estos modelos 
ofrecen un ahorro de combustible 
contrastado de hasta el 20%, sin 
perjudicar la calidad de siega ni 
la potencia de la máquina. Para el 
desplazamiento por el campo, el 
equipo de San Roque contará a partir 
de ahora con varios Workman GTX, el 
modelo más reciente de Toro dentro de 
la familia de los Workman. 
Estos nuevos modelos cuentan con 
frenos de disco en cada rueda para 
garantizar la máxima seguridad de los 
operarios. El parque se completó con 

máquinas para tareas complementarias, entre las 
que se incluyen dos fumigadoras MultiPro 1750.  
En la entrega, realizada la pasada semana, 
estuvieron presentes el Director General del 
San Roque Club, Masao Takahashi, y Mariluz 
Gutiérrez Abad, Directora de Golf. Por 
parte de Riversa y dada la importancia de la 
operación acudió a la cita su presidente Julián 
Lara acompañado del comercial de la zona 
Enrique Escudero. En palabras del propio club, 
los modelos de Toro adquiridos les permitirán 
“alcanzar los objetivos de calidad propuestos”.
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 Feria de Zaragoza, comprometida con la 
modernización del regadío y el uso responsable del agua 
en Smagua 2017  

La importancia capital del agua como recurso 
natural básico para todo ser vivo es indiscutible 
y, por ende, constituye un tema ineludible para 
el debate en el salón de referencia del agua y el 
riego en la Península Ibérica. Smagua no es ajena 
a los asuntos que rodean al bien más preciado del 
planeta y que, diariamente, están en la agenda de 
gobiernos, asociaciones e instituciones. Para dar 
respuesta a todo ello, Feria de Zaragoza va a ser el 
escenario de los mayores análisis que existen en 
torno al agua y al riego. 

En este ámbito, España se ha convertido en 
un espejo donde mirarse para la comunidad 
internacional. La política hidráulica que viene 
desarrollando le sitúa como el segundo país del 
mundo en riego modernizado y uno de los que 
mejor gestiona los recursos hídricos para uso 
agrario. Son datos de la Federación Nacional 
de Comunidades de Regantes (Fenacore), quien 
también apunta que se debe seguir mejorando 
para lograr una e ciencia plena - de carácter 
hidráulico y energético- en el regadío. 
A este importante esfuerzo se une Feria de 
Zaragoza, con el objetivo de demostrar su 
contrastado compromiso con la modernización 

de los sistemas de riego y el uso responsable del 
agua. Estos retos que asume la institución ferial 
aragonesa se ven refl ejados en dos salones con 
renombre a nivel nacional e internacional: FIMA, 
con su celebración los años pares, y Smagua, 
recientemente posicionada en los años impares. 

Jornadas técnicas
Precisamente el Salón Internacional del Agua 
y el Riego presenta novedades en referencia 
a los avances científi cos y tecnológicos más 

importantes en el sector hídrico. La 
comunidad agrícola presente en Smagua 
2017, organizada del 7 al 9 de marzo en Feria 
de Zaragoza, podrá disfrutar de dos jornadas 
técnicas de gran valor para afrontar el futuro 
del riego y el uso responsable del agua. 
primer día del salón –martes, 7 de marzo–, 
la Asociación Española de Riegos y 
Drenajes llevará a cabo un programa de 
ponencias, coloquios y mesas redondas 
que versarán sobre la experiencia española 
en modernización de regadío, el papel que 
juegan las administraciones, y los recursos 
necesarios para llevarla a cabo, y se expondrá 
la visión de los principales interesados, los 
regantes. 
Además, en la jornada del 9 de marzo tendrá 
lugar el denominado “día del regante”, en el 

que, organizado por la Federación de Regantes 
de la Cuenca del Ebro, se celebrará un simposio 
donde se expondrán las principales conclusiones 
sobre el futuro agroalimentario del río con paso 
por Aragón. 
Sin duda, ambas sesiones contribuyen al 
desarrollo de un sector vital para el porvenir 
de la humanidad y contarán con el apoyo de 
prestigiosos expertos para hacer de Smagua la 
cita de referencia del sector hídrico. Del 7 al 9 de 
marzo, los profesionales vinculados con el agua 
y el riego tienen ante sí la mejor oportunidad 
de conocer el presente y el futuro del mercado 
nacional e internacional. 
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 JCB colabora en el 
comienzo ofi cial de las 
Navidades en el Capitolio 
de Washington    

Cuando hay que levantar uno de los árboles de 
Navidad más importantes del mundo, sólo una 
manipuladora telescópica puede ayudar a hacer el 
trabajo: la JCB Loadall. 
La JCB 507-42 fue invitada para tener el honor 
de colaborar en la instalación de una conífera 
impresionante de la especie Picea Engelmann 
de más de 24 metros de altura, en el césped del 
Capitolio en Washington DC, Estados Unidos. 
El árbol había sido transportado desde el bosque 
nacional de Payette en Idaho, para ser colocado 
delante de la mundialmente famosa imagen del 
Edifi cio del Congreso de Estados Unidos, durante la 
época de Navidad. 
La JCB 507-42, que tiene una capacidad de 
elevación de 3,2 toneladas a 12,8 metros de altura, 
se fabrica en la sede mundial de JCB en Rocester, 
Staffordshire, Reino Unido. 
Un portavoz de JCB comentó: “Este año ha sido muy 
signifi cativo para las manipuladoras telescópicas JCB, 
ya que la compañía ha celebrado recientemente la 
producción de la unidad 200.000 de este producto. 
Estamos encantados de terminar el ejercicio con 
una de nuestras máquinas ayudando a inaugurar las 
Navidades en la capital estadounidense.” 
El próximo año, JCB marcará otro hito importante: 
40 años de fabricación de las manipuladoras 
telescópicas, que han revolucionado la forma en 
que se manejan los materiales en obras y granjas. 

 Eulen Medio Ambiente 
se adhiere al grupo español 
para el crecimiento verde

Eulen Medio Ambiente, unidad de negocio 
del Grupo Eulen, líder en nuestro país en la 
prestación de servicios generales a empresas, 
se ha adherido al Grupo Español para el 
Crecimiento Verde (GECV) y fomentar así 
la colaboración público-privada y avanzar 
conjuntamente en los retos ambientales que 
existen actualmente. 
Con dicha adhesión, se fomenta la 
participación de las empresas en los debates 
más relevantes en la materia, a nivel nacional 
e internacional, y se comparte información 
e identifi can oportunidades para la empresa 
española. 
El compromiso que adquiere Eulen Medio 
Ambiente es el de promover las actividades 
necesarias para transmitir el potencial de un 
modelo de crecimiento económico verde para 
España, contribuir al conocimiento necesario 
que permita activar los cambios tendentes al 
logro del desarrollo sostenible e infl uir en el 
desarrollo de una economía baja en carbono, 
compatible con el objetivo de crecimiento 
económico y creación de empleo. 
Cabe destacar que el Grupo Eulen registró 
su huella de carbono hace meses en la 
Ofi cina Española de Cambio Climático del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, con el compromiso 
en la mitigación del cambio climático 
desarrollando proyectos de compensación a 
través de bosques sumideros de CO2. 
Asimismo, y a través de Eulen Medio 
Ambiente, ofrece y promueve proyectos 
que mejoren la capacidad sumidero de 
España, constituyéndose por tanto en una 
medida de lucha contra el cambio climático. 
La consecución de este sello facilita a las 
organizaciones demostrar su participación en 
el registro y, por otro lado, les permite refl ejar 
el grado de esfuerzo acometido en la lucha 
contra el cambio climático. 
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 Una oportunidad de 35 mil millones de dólares para la 
industria del golf  
Las mujeres representan sólo el 24% del total 
de jugadores de golf en el mundo, sin embargo, 
el número de potenciales jugadoras podría 
incrementar en 35 mil millones de dólares la 
economía global del golf.
Esta es la conclusión de un innovador estudio 
global sobre la práctica del golf entre las mujeres 
encargado por Syngenta y llevado a cabo por una 
compañía de investigaciones de mercado.
El nuevo informe, “El valor económico mundial 
del aumento de la participación femenina en 
el golf”, encuestó a 14.000 personas en ocho 
mercados en América del Norte, Europa y Asia.
Se encontró que el 29% de las mujeres no 
golfi stas y las jugadoras que actualmente no lo 
practicaban estaban interesadas o muy interesadas 
en practicar el golf en los próximos dos años.
Estar al aire libre, relajarse y pasar tiempo con la 
familia y amigos son los principales factores de 
atracción para las no golfi stas.
También encontró que las mujeres son 38% 
más propensas que los hombres a traer a los 
niños al campo de golf, lo que indica que el 
aumento de la participación femenina aumentaría 
signifi cativamente el número de jóvenes que 
participan en el juego.
Durante la presentación del informe en el HSBC 
Golf Business Forum, el Director de Césped y 
Jardín de Syngenta, Jeff Cox, indicaba que, “Por 

primera vez, hemos sido capaces de evaluar 
la demanda mundial latente de golf entre las 
mujeres y estimar el potencial de valor económico 
para la industria global del golf. Como muestra 
nuestra encuesta, millones de mujeres en todo 
el mundo podrían estar interesadas en practicar 
el golf dentro de los próximos dos años. Sin 
embargo, darse cuenta de esta oportunidad y 
conseguir atraer a ese público objetivo, requiere 
que la industria del golf escuche y atienda las 
necesidades específi cas de diferentes tipos de 
clientes”.
El informe (que se puede descargar de www.
unlockinggolfstruepotential.co.uk) se centra en 
tres temas clave de investigación:

posibles jugadoras

Carin Koch, Capitana de la Copa Solheim en 2015 
y Embajadora de Golf de Syngenta, comentaba: 
“Como golfi sta profesional que ha tenido la suerte 
de viajar por el mundo, sé que el golf es un juego  
atractivo para hombres y mujeres. También sé, 
como una madre de dos niños, que el golf es una 
manera maravillosa de compartir el tiempo con 
la familia. Uno de los resultados más interesantes 
para mí fue que las responsabilidades familiares 
y el costo fueron las dos principales razones 
por las que las mujeres abandonan el golf, sin 
embargo pasar tiempo con la familia y amigos es 
uno de los grandes atractivos del golf. Si el golf 
se puede hacer más femenino y familiar, hay una 
oportunidad para retener y atraer a muchas más 
mujeres golfi stas e incorporar a sus hijos”.
La encuesta forma parte de la campaña de 
Syngenta ‘Unlocking Golf’s True Potential 
Campaign’ y es el primero de una serie de 
estudios de Global Customer Insights.
Jeff Cox agregaba: “Este informe está diseñado 
para ayudar a la industria global del golf a 
entender a sus clientes y construir una propuesta 
de valor. La diversidad de género es buena para el 
deporte, y para los negocios. También es algo que 
espera una sociedad moderna y globalizada “.
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SDF y Kramp anuncian la renovación de su 
cooperación empresarial estratégica cinco años 
más, hasta 2021. Gracias a este acuerdo, los 
distribuidores e importadores de SDF, además 
de las piezas genuinas de SDF suministradas 
directamente por SDF, tendrán acceso a la gama 
de productos ampliada que ofrece Kramp, a 
través de la tienda web de la marca Agricenter, 
para satisfacer las necesidades de sus clientes en 
relación con sus actividades de negocios en el 
ámbito de la agricultura. 
La gama de productos cuenta con más de 
500.000 piezas y accesorios para maquinaria del 
sector agrícola, jardinería y explotación forestal. 
Prácticamente todos los productos solicitados 
pueden entregarse la misma noche o al día 
siguiente a la mayoría de clientes de Europa.
Por otra parte, Kramp también ayuda a SDF a 
seguir desarrollando su red de puntos de venta 
de Agricenter, y está a disposición de todos los 
distribuidores de SDF para ofrecer un establecimiento 
de venta atractivo para el usuario fi nal. 
Pero eso no es todo; la renovación de la 
colaboración entre ambas empresas incluye el 
negocio completo de merchandising para Deutz-
Fahr, Same y las otras marcas de SDF, cuyos 
productos se han desarrollado para refl ejar la 
calidad, la imagen y el diseño de las marcas 
comerciales de SDF. 

“Para mí es todo un placer haber renovado 
el acuerdo con SDF”, comenta Eddie Perdok, 
director ejecutivo de Kramp Groep. “En los 
últimos años se ha demostrado que esta 
cooperación no solo benefi cia a Kramp y a 
SDF, sino también a nuestros clientes. En Kramp 
queremos ser un socio esencial para nuestros 
clientes y proveedores. Y en ese sentido, la 
cooperación con SDF nos ayuda a conseguirlo”.
“Estamos encantados de ampliar una colaboración 
tan estratégica con Kramp, líder en el mercado 
del sector de las piezas y accesorios agrícolas. 
Estamos convencidos de que este acuerdo nos 
ayudará a hacer crecer aún más nuestro negocio 
de piezas y a conseguir nuestro objetivo de 
ofrecer una gama completa de piezas y accesorios 
a nuestra red y nuestros clientes fi nales”, comentó 
Lodovico Bussolati, director general de SDF.

 Nuevo catalogo de Gardena 2017
Un año más Gardena lanza su nuevo catálogo, en el que recoge toda la información sobre el conjunto 
de productos que conforman su oferta, así como sobre las novedades que ya se presentan al mercado, 
o que irán incorporándose a la gama a lo largo del año.
Ilustrado con un magnífi co material gráfi co, tanto de los propios productos, como de los ambientes de 
su utilización, el catálogo se presenta dividido en las secciones: Riego, maquinaria, herramientas de 
corte, herramientas de jardinería, piezas de recambio, y City Gardening, un innovador concepto que 
este año introduce la marca, totalmente en línea con las tendencias actuales de los consumidores.
En este nuevo catálogo de 200 páginas, se presentan completas informaciones sobre los productos, 
describiendo de forma clara y exhaustiva todas sus características. Entre las novedades más 
signifi cativas del Catálogo 2017 Gardena, podemos destacar una nueva gama de Pistolas de Riego, 
nuevos Cortasetos y Cortacéspedes, nuevas Bombas Sumergibles para aguas limpias y sucias, y los 
productos del nuevo concepto City Gardening.

 SDF y Kramp 
anuncian la ampliación de su acuerdo de colaboración   
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 Nuevo centro de formación ‘Kubota University’ 

 Nuevos nombramientos en el equipo de John Deere Ibérica

Desde principios de verano, el nuevo centro de 
formación y asistencia técnica ‘Kubota University’ 
en España comenzó  a impartir los cursos de 
formación de M7 e Implementos Kubota dirigido a 
los concesionarios de la red.
Este centro de formación y asistencia técnica aún 
no ha sido inaugurado ofi cialmente pero ya se 
están dando cursos dentro del centro mientras 
se termina para su apertura ofi cial.  Se encuentra 
en el polígono de la ciudad del automóvil de 
Leganés (Madrid), a escasos dos kilómetros de 
las actuales ofi cinas de Kubota España. Cuenta 
con 2.000 metros cuadrados de superfi cie total, 
divididos en varias aulas de formación y workshops 
totalmente equipados, un área de ensayos y una 

zona exposición. El nuevo centro albergará al 
departamento de asistencia técnica y especialistas 
de producto cuya prioridad será la formación 
continua de los distribuidores de España y Portugal. 
Además cuenta con una fi nca al lado del centro 
donde se enseñará el manejo de la maquinaria  y 
así poder dar un mayor conocimiento teórico y 
práctico de los productos Kubota.
La creación de los complejos de formación 
‘Kubota Univertisty’ en todo el mundo síguela 
estrategia de Kubota para convertirse en una GMB 
(Global Mayor Brand), mejorando la capacitación 
de los distribuidores y formando a los nuevos 
profesionales para desarrollar su carrera en el 
sector de la maquinaria agrícola.

Ernesto Flaquer, hasta ahora Gerente de 
Desarrollo de Concesionarios de John Deere 
Ibérica, S.A., ha sido nombrado Gerente General 
de Ventas de John Deere Financial, S.A.
Actualmente, Ernesto es el responsable de todas 
las actividades de ventas en España así como 
las operaciones con el Banco BPI en Portugal. 
También tiene conexión directa con John Deere 
Ibérica S.A. para coordinar las principales líneas 
estratégicas del negocio.
Ernesto Flaquer es licenciado en Empresariales 
por la Universidad de Málaga. Tras pasar por el 
departamento de Desarrollo de Concesionarios 
se unió a John Deere Financial como Gerente 
Regional de Ventas en el año 2002, hasta que 

fue nombrado Gerente de Crédito de España y 
Portugal.
 En enero del 2013 fue nombrado Gerente de 
Desarrollo de Concesionarios para la Zona 
Mediterránea (España, Portugal, Italia y Turquía), 
puesto que ha desempeñado hasta la fecha.
Por su parte, John Deere ha confi ado en Jaime 
Muguiro para remplazar a Ernesto y desempeñar 
el puesto de Gerente de Desarrollo de 
Concesionarios para John Deere Ibérica S.A., con 
efectividad 1 de diciembre de 2016.
Desde su posición de máximo responsable, 
Jaime coordinará la ejecución de la estrategia 
de Desarrollo de Concesionarios para España y 
Portugal.
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STIHL, PATROCINADOR 
OFICIAL DE LaLiga

STIHL, empresa líder en ma-
quinaria forestal, agrícola y 
de jardinería, se ha presenta-

la Liga de Fútbol Profesional. El 

acuerdo de patrocinio ha tenido 
lugar este martes 29 de noviembre 
en la Sala de Banderas de la sede 
de la LFP. Con este patrocinio, se 
plasma una vez más el compro-
miso de Stihl con el deporte y los 
valores de esfuerzo y superación 
tan presentes en el día a día de 
la marca.
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“Para una empresa como la 
nuestra, que lleva 30 años en 
España, es una gran satisfacción 
poder ser parte de la mejor liga 
profesional del mundo” ha des-
tacado Bernhard Iber, Director 
Gerente de Stihl en España, du-
rante la presentación. “En Stihl 
apostamos por el deporte y los 
valores que representa: trabajo 
en equipo, espíritu de supera-
ción, búsqueda de la excelencia, 
esfuerzo, liderazgo, compro-
miso... En este sentido no hay 
mejor compañero que el fútbol 
español para andar este camino. 
Es un potente escaparate que 
trasciende incluso la mera acti-
vidad deportiva y llega a todos 
los aspectos de la sociedad y 
de la vida”.

Por su parte, el Director Ge-
neral de la LFP, Adolfo Bara, ha 
dado la bienvenida a Stihl a la 

familia de LaLiga, “una marca 
reconocida mundialmente que 
lidera su sector, igual que LaLi-
ga. Ambas entidades reunimos 
valores como esfuerzo y lideraz-
go“. Adolfo Bara ha recordado la 
trayectoria ascendente de LaLiga 
y su apuesta por la internaciona-
lización: “En estos últimos cuatro 
años hemos duplicado los ingre-
sos de patrocinio y hemos crea-
do una liga más atractiva para 
empresas internacionales, como 
Stihl, a quien quiero agradecer 

depositado en LaLiga.“
Por su parte, los embajadores 

de LaLiga Kiko Narváez y Fernan-
do Morientes han disputado un 
original derbi, armados con so-
pladores Stihl.

La mejor liga del mundo 
cuenta con los mejores jugado-
res, los clubes más prestigiosos y, 
gracias a este acuerdo, también 
cuenta con una marca líder en 
su sector a nivel mundial, que ha 
cumplido noventa años en 2016 
y cuyo fundador, Andreas Stihl, 
es conocido como “el padre de 
la motosierra”.
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Gracias a la última tec-
nología en baterías 
de iones de litio, no 

cables, con la gasolina o las 
contaminaciones. Diseñados 

m2 2

eléctricos sin cable son silen-

entre modelos eléctricos o de 

John Deere 
añade dos 
nuevos modelos 
de cortacéspedes 
eléctricos de 
batería a su 
amplia gama de 
cortacéspedes 
manuales para 
uso particular.

JOHN DEERE PRESENTA DOS 
NUEVOS CORTACÉSPEDES 
ELÉCTRICOS 
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2. 

2

R40B.

R43B.

-JOHN DEERE CORTACESPEDES.indd   17 25/1/17   10:36



PRODUCTO

18

La nueva 8900A Preci-
sionCut es la máquina 
de calles más ancha de-

sarrollada por John Deere 
hasta el momento, ahora los 
greenkeepers pueden aumentar 
al máximo la productividad y 
la calidad del corte teniendo a 
la vez mayor control del rendi-
miento de su máquina.

La 8900A tiene unidades 
de corte de 26 o 30 pul. (66 

La nueva 8900A PrecisionCut de 
John Deere, combina una máquina más 
productiva con la mejor calidad de 
corte y acabado tras la siega. El nuevo 
miembro de la galardonada familia de 
modelos A de máquinas de calles y 
roughs, representa un nuevo nivel de 
rendimiento y productividad en los 
campos de golf.

NUEVA MÁQUINA DE 
CALLES JOHN DEERE 8900A 
PRECISIONCUT

-JOHN DEERE MAQUINA CALLES.indd   18 25/1/17   10:39
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cesible mediante 
contraseña, los usuarios 

pueden establecer las veloci-
dades de siega y transporte 
con tan solo apretar un botón. 

la velocidad de giro le permi-
te reducir la velocidad de la 
máquina cuando se elevan las 
unidades de corte después de 
una pasada, reduciendo enor-
memente los daños al césped.

La máquina se presentará 
en Europa en el BIGGA Turf 
Management Exhibition 2017 
en Harrogate (Reino Unido) en 
enero de 2017. Información 
más detallada estará disponi-
ble en los concesionarios John 
Deere.

o 76 cm) de ancho, ambas 
con molinetes de 7 pul. (18 
cm) de diámetro, que pro-
porcionan una anchura de 
corte total de 2,9 m o 3,3 m y 
un seguimiento excepcional 
de los contornos del terreno. 
Ambas unidades tienen la 
opción de instalar un ver-
ticutter que permitirá 
gozar de una ma-
yor versatilidad 
y comodidad.

Las unida-
des de corte 
de 26 pul. (66 
cm) están dis-
ponibles en ver-
siones con cinco, ocho 
o 10 cuchillas, con acondicio-
nadores de calles y cepillos 
giratorios de rodillos traseros 
para mejorar el rendimiento 
de corte. Las unidades de cor-
te de 30 pul. (76 cm) tienen 
cinco o ocho cuchillas, y su 
capacidad de corte es superior. 
Ajustar con precisión estas uni-
dades de corte es muy sencillo 
gracias al ingenioso sistema 

sido probada en la gama de 
máquinas para greens, tees, 
antegreens y calles de John 
Deere.

El motor diésel de cuatro 
cilindros de inyección direc-
ta con una potencia máxima 
de 49,2 Cv (36,2 kW) cuenta 
con el sistema de gestión de 
transmisión LoadMatch, pro-

porc ionando 
una calidad de corte 
consistente y un rendimiento 
excepcional incluso en pen-
dientes y condiciones difíciles.

La 89000A incorpora 
también el sistema TechCon-
trol que permite la gestión y 

del funcionamiento, del man-
tenimiento y del diagnóstico de 
la máquina. Mediante el uso 
del monitor TechControl, ac-
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Husqvarna, empresa líder 
en productos eléctricos 
para uso al aire libre y 

parte del Husqvarna Group, 
presenta una encuesta global 
sobre parques urbanos y zonas 
verdes en 2030. Los resultados 
de la encuesta efectuada a es-
tudiantes de paisajismo en 15 
países señala que se producirá 
un crecimiento de las zonas 

verdes en las zonas urbanas 
tanto en tamaño como en 
importancia, para cuyo man-
tenimiento se contará con la 
ayuda de sensores, robótica, 
aviones no tripulados y ciu-
dadanos. Para analizar los ha-
llazgos del informe, Husqvarna 
está trabajando con un modelo 
piloto robótico para calcular 
las ventajas en cuanto a sos-

tenibilidad y productividad, y 
contribuir a la búsqueda y re-
copilación de datos en aras de 
una investigación sostenible. 

En vista de la urbanización, 
sostenibilidad y rápido desarro-
llo de la tecnología, ¿cómo se-
rán los futuros parques urbanos 
en 2030? Esta fue la pregunta 
que Husqvarna planteó a 533 
estudiantes de paisajismo en 

HUSQVARNA PRESENTA UN 
INFORME GLOBAL SOBRE 
PARQUES URBANOS 2030 
Y EQUIPA LOS ROBOTS 
CORTACÉSPED CON SENSORES 
EN UN NUEVO PROGRAMA 
PILOTO URBANO 
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60 universidades de 15 paí-

modo en que quienes tomarán 
las decisiones en 2030 conci-
ben los parques y su función, 
de manera que Husqvarna 
pueda desarrollar soluciones 
y productos que respondan a 
las necesidades que plantea 
la gestión de las zonas verdes. 

“La necesidad de espacios 
verdes está creciendo, y resulta 
motivador pensar en cómo se 
abordará el mantenimiento de 
los espacios verdes en 2030. 
En nuestra labor de búsqueda 
de nuevas oportunidades para 
impulsar este sector, me com-
place anunciar que Husqvarna 
desarrollará un programa piloto 
robótico para parques en Esto-
colmo que pondrá a prueba los 
hallazgos del informe, de modo 
que podamos profundizar en 
nuestro conocimiento sobre la 
sostenibilidad y la productivi-
dad en el paisajismo urbano 
profesional” señalaba Pavel 
Hajman, Presidente de la Di-
visión Husqvarna. 

PRINCIPALES 
CONCLUSIONES DEL 
INFORME

un parque es tener un im-
pacto ambiental positivo en 
las ciudades en las que se 
encuentran, reducir la conta-
minación del aire y del agua, 
mitigar las olas de calor en 
las ciudades, reducir las emi-
siones de ruido y generar re-
sultados positivos. 
- El 92% de los estudiantes 
dicen que el propósito fun-
damental de los parques en 

2030 será tener un impacto 
ambiental positivo en las 
ciudades, actuando como 
‘pulmones’ de estas. 

ques fomentarán un modo 
de vida sostenible. 

ques del futuro producirán 
energía sostenible. 

entre los estudiantes respecto 
a que las zonas verdes en las 
zonas urbanas aumentarán 

accesibles, versátiles y mul-

de este modo el concepto 
de parque. 

- El 71% cree que los par-
ques ocuparán más espa-
cio urbano que en la actua-
lidad. El mayor incremento 
se originará en los parques 
más pequeños y los par-
ques efímeros situados en 
azoteas, espacios verdes 
verticales y solares aban-
donados 

 una natu-
raleza variada frente a di-

seños más uniformes – más 
rusticidad y menos césped. 

vez más peso a la hora de 
hacer posible parques urba-
nos sostenibles, mejorando 
el medioambiente y conec-
tando a las personas con la 
naturaleza. 
- El 98% de los estudiantes 
se muestran a favor del uso 
de nuevas tecnologías en 
los parques. 

- Al 63% les gustaría incor-
porar sensores para hacer 
un seguimiento de la salud 
del parque. 

- El 47% dice que los robots 
y los drones serán parte im-

portante del mantenimien-
to de los parques. 

parques sugiere que el man-
tenimiento de los parques 
requerirá más especialistas 
para ocuparse de un entorno 
natural cada vez más diverso. 
Al mismo tiempo, cabe espe-
rar que el mantenimiento de 
los parques se convierta en 
una tarea compartida entre 

-FUTURE PARKS HUSQVARNA.indd   21 25/1/17   10:47



INFORME

22

“Uno de los principales 
obstáculos para alcanzar los 
objetivos de desarrollo de las 
Naciones Unidas son los datos. 
Hemos creado el Global Goals 
Lab para innovar estrategias 
para la recopilación de datos 
en tiempo real o prácticamen-
te en tiempo real, con el n de 
impulsar el sector tecnológico 
hacia soluciones creativas para 
la consecución de esos obje-
tivos. Esperamos ampliar el 
programa piloto a otras zonas 

plicaba Maja Brisvall, directora 
ejecutiva de Quantied Planet.

profesionales, ciudadanos y 
robots. 
- El 77% quiere que los par-
ques estén abiertos las 24 
horas. 

- El 53% desea que el man-
tenimiento de los parques 
se realice a cualquier hora 
del día para hacer frente 
a su mayor uso y disponi-
bilidad. 

- El 64% de los estudiantes 
cree que los voluntarios de 
los propios barrios contri-
buirán al mantenimiento 
de los parques en conjun-
ción con los profesionales 
y las soluciones automati-
zadas. 

MODELO PILOTO 
DE ROBOT 
CORTACÉSPED 
URBANO Y 
RECOPILACIÓN DE 
DATOS 

De acuerdo con el informe, 
la automatización desempeña-
rá un papel más importante en 
el cuidado de los parques del 
futuro. Por esta razón, a prin-

cipios de 2017, Husqvarna y 
el ayuntamiento de Estocolmo 
pondrán en marcha un proyec-
to piloto para estudiar el modo 
en que los robots cortacésped 
pueden mejorar la sostenibili-
dad y la productividad en los 
espacios verdes urbanos. Los 
robots cortacésped irán equipa-
dos con sensores para recopilar 
dados sobre la calidad del aire, 
la luz, el ruido, y la lluvia. Los 
datos serán recopilados por la 
organización sin ánimo de lu-
cro Quantied Planet para apo-
yar la investigación en favor de 
la sostenibilidad. 

EL MANTENIMIENTO 
DE LOS PARQUES 
REQUERIRÁ MÁS 
ESPECIALISTAS PARA 
OCUPARSE DE UN 
ENTORNO NATURAL 
CADA VEZ MÁS 
DIVERSO
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La línea de motosierras Mc-
Culloch está formada por 
2 gamas: Classic y Elite, 5 

motorizaciones, y 7 modelos, 
que dan respuesta a las dife-
rentes necesidades y tipos de 
utilización.

La gama ofrece un confort de 
uso óptimo, con el centro de gra-
vedad más elevado, mejor reparto 
del peso, y empuñadura ergonó-
mica, más ancha, mejor ubicada y 
con grip. Su tecnología patentada 
Oxy Power reduce las emisiones 
contaminantes y el consumo de 
combustible, y además incrementa 
la potencia. Su sistema CCS in-
crementa la potencia del motor, 
reduce el consumo de carburante y 

Las motosierras McCulloch 
arrancan con total facilidad, ya 
que su sistema Soft Start reduce 
en un 40% la fuerza necesaria 
para el arranque. Por otra parte, el 
usuario siempre sabe cuándo tiene 

que llenar el depósito, gracias a 
la ventanilla indicadora del nivel 
de carburante.

Con su soporte herramienta in-
tegrado, siempre se dispondrá de 
una herramienta al alcance de la 
mano, bajo la empuñadura trasera.

Según el modelo, también se 
puede disponer de tensor de ca-
dena sin herramientas, para ajustar 
la tensión de la cadena, y montar 
el espadín simplemente girando 
el botón. 

Todas las tareas de poda, así 
como talar árboles, cortar leña, 
y mantener el jardín en perfectas 
condiciones, serán tareas fáciles 
y seguras con las motosierras Mc-
Culloch 

Las motosierras son el producto estrella en McCulloch. 
Robustas, potentes y fi ables, y de uso seguro y sencillo. 
McCulloch ofrece un diseño único, una excelente relación 
potencia/peso, ergonomía, potentes motores que 
destacan por su baja contaminación, y larga vida útil.

MOTOSIERRAS McCULLOCH

PRODUCTO
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SYNGENTA E ICL PARTICIPAN 
EN EL CONGRESO ANUAL 
DE GREENKEEPERS CON 
SUS SOLUCIONES PARA 
CAMPOS DE GOLF
Syngenta e ICL han sido dos de los patrocinadores 
principales del 38 Congreso Anual de la Asociación 
Española de Greenkeepers (AEdG), celebrado del 22 al 24 
de noviembre en el Hotel Meliá Villaitana, en Benidorm 
(Alicante)
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SYNGENTA PRIMO 
MAXX, EL REGULADOR 
DEL CRECIMIENTO 
LÍDER DEL MERCADO, 
Y EL FUNGICIDA 
HERITAGE

Syngenta ha compartido con 
los greenkeepers profesionales 

desarrollar un correcto programa 
de tratamientos del césped, no 
sólo para mantener la calidad de 
juego que exigen los campos de 
golf, sino para ahorrar y mejorar 
la gestión integrada del césped. 

Desde el stand situado en la 
zona comercial del evento, Syn-
genta presentó los esfuerzos de la 
compañía para ofrecer productos 

cuidado del césped como Heri-
tage o Primo Maxx, que son muy 
costosos de desarrollar, pero que 

ahorran costes y mejoran la cali-
dad del campo.

En cuanto al ahorro de costes, 
con el regulador de crecimien-
to Primo Maxx se puede llegar 
a ahorrar más de 6.000 euros al 
año, por unidad de siega, gracias 
a la reducción de las siegas. En 
un estudio realizado durante 20 
semanas aplicando Primo Maxx 

en tees, calles, semirough y gre-
enes, se consiguió disminuir el 
número de siegas en un 33% 
gracias a la reducción del cre-
cimiento del césped en un 30% 
diario. Además, se aumentó en un 
12% la densidad del césped y se 
mejoró la absorción del agua y 
los nutrientes, disminuyendo en 
un 70% las enfermedades de in-
vierno. Con todo ello se mejora la 
calidad de juego y la satisfacción 
de los jugadores, se ahorran costes 
y se ayuda a reducir la huella de 
carbono en un 45%, algo muy 
importante desde el punto de vista 
medioambiental.

Los ensayos demuestran 
que Primo Maxx no 
incrementa el thatch

Marcela Muñoz, Gerente Téc-
nica de Turf de Syngenta Lawn & 
Garden, ha compartido datos de 
ensayos realizados en 2015-2016 
con el STRI de Reino Unido que 
demostraron que la aplicación 
de Primo Maxx no incrementa el 
thatch en los greenes. Aplicaciones 
a cada 28 días de 0,4 l/ha de Primo 
Maxx no resultaron en diferencias 

ICL VITALNOVA, 
LA NUEVA LÍNEA 
DE ABONOS 
FORTIFICANTES DEL 
CÉSPED, Y LA MEZCLA 
DE LOLIUM PERENNE 
RENOVATOR 3GLSD DE 
NUEVA CREACIÓN

Los más de 300 profesionales 
que han acudido este año al Con-
greso Anual de la AEdG en Beni-
dorm, también pudieron conocer 
de primera mano las novedades 
para el segmento de céspedes que 
complementan su patentada tec-

Profundidad en mm del thatch en un green de golf
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nología iTurf (Integrated Turf Mana-
gement). El programa iTurf de ICL 
integra toda una serie de solucio-
nes en semillas, nutrición y trata-
mientos para conseguir mantener 
la salud y la calidad del césped sin 
crear un ambiente propicio para 
el desarrollo de enfermedades. 
Solo desde una gestión integrada 
de todas las variables que afectan 
al césped se puede garantizar la 
calidad y altas prestaciones que 
demandan los campos de golf, por 
lo que ICL está a la vanguardia en 
investigación y desarrollo con su 
programa iTurf.

Novedades en nutrición del 
césped y semillas

bajo, destacó la presentación de la 
nueva gama de bioestimulantes y 

con toda una serie de opciones 

va Aminoboost, compuesto de 
aminoácidos para darle fuerza 

bioestimulante que favorece el 

Silk, silicato potásico líquido que 

de enfermedades foliares. 
También destacaron otros 

productos como Sportsmaster 
Liquid Fe; un fertilizante especial 
para calles de campos de golf, 
Seamax; un fertilizante a base de 
extracto puro de algas al 75%), 
el anti-rocío H2pro DewSmart y 
H2pro Maximize, Phixer; agente 
regulador del ph, Sierraform GT; 
el abono de greenes, el abono 
foliar soluble Sportmaster WSF, 
también para greenes, o el agen-

te de limpieza para equipos de 
pulverización Spotless.

En cuanto a semillas, destacó 
la nueva mezcla de lolium perenne 
Renovator 3GLSD para campos de 
golf y deportivos que combate la 
mancha gris foliar (Pyricularia Gri-
sea), la salinidad y la sequía. Re-
novator 3GLSD es una mezcla de 
tres lolium perenne de alta calidad 
que aporta múltiples ventajas: me-
nor necesidad de fungicidas (sus 
variedades están en el top ten de la 
NTEP); da un rendimiento superior 
al resto de variedades; es la mezcla 
más efectiva contra mancha gris 
foliar; tiene una alta tolerancia a 
sal con un 85% de germinación 
en condiciones de salinidad de 
15.750 p.p.m.; y tolera la sequía 
con un 94% de supervivencia en 
condiciones extremas.

AHORRO DE COSTES 
CON EL PROGRAMA 
PUSH&PULL

Además, se explicó a los gre-
enkeepers el programa de cuidado 
del césped Push&Pull, desarro-
llado junto a la compañía ICL, 
una de las grandes compañías de 
fertilizantes a nivel mundial. 

El programa Push&Pull, es 
una herramienta fundamental para 
analizar cómo abonar cada cam-
po de golf y cada zona del campo 
dependiendo de la climatología, 
la variedad plantada, el tipo de 
suelo, etc. Con estos datos se usan 
abonos de liberación controlada 
para manejar mejor el crecimien-
to inicial del césped y siguiendo 
las curvas de crecimiento esta-
blecidas para esa zona sabemos 
cuando es necesario aplicar Primo 
Maxx para regular el crecimiento 
e, incluso, cuando dejar de abo-
nar, etc.

El programa iTurf 
de ICL cuida todos 

los aspectos del 
césped.
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Bom Sucesso, una de las 
últimas incorporaciones 
a la red European Tour 

Properties, ha contratado a 
los galardonados arquitectos 
de golf European Golf Design 
(EGD) para renovar el campo 
Guardian Bom Sucesso. El 
campo se someterá a un redise-
ño con los más altos estándares 
e incorporará un impresionante 
paisaje a su área ondulada.

The Guardian Bom Su-

de 60 hectáreas, a orillas de 
la laguna de Óbidos, al norte 
de Portugal, y cerca del mar. 
Se extiende a lo largo del Bom 
Sucesso Resort en una pen-
diente escarpada con vistas 
espectaculares del mar y la 
laguna, poblada por una densa 
vegetación mediterránea con 
decenas de especies exóticas. 
Cientos de olivos estan plan-
tados a lo largo del complejo 
combinado con camelias, aza-
leas y magnolias entre otros 
que constituye un marco único 
este campo de golf. Diseñado 
por Donald Steel, uno de los 
más prestigiosos arquitectos 
de golf del mundo. El Campo 
Bom Sucesso Guardián de golf 
no solo tiene 18 hoyos, sino 
también más de 600 casas ubi-
cadas en la Laguna de Óbidos, 

con una interesante gama de 
estilos arquitectónicos.

El rediseño del campo se 
centrará en la sostenibilidad, 
las perspectivas ambientales y 
continuará siendo un resort de 
golf de clase mundial.

El lugar fue nombrado 
recientemente en el ranking 
inaugural “Top 100 Golf Re-
sorts en Europa continental” 
compilado por la revista Golf 
World (Reino Unido), que se 
publicó este mes.

Pedro Portugal, Director 
General de Bom Sucesso, 
comentó: “Bom Sucesso está 
encantado de seguir adelante 
con el rediseño del campo, 
es un gran desafío y creemos 
que EGD es el socio adecuado.
Desde que se convirtió en un 
destino turístico europeo esto 
ha estado en nuestra agenda, y 
estamos totalmente centrados 
en superar las expectativas de 

to reforzará al Guardian Bom 
Sucesso como un destino de 
clase mundial”.

European Golf Design es 
una empresa conjunta entre el 
European Tour y el IMG y tiene 

el diseño de campos de golf 
capaces de albergar eventos 
importantes.

Jeremy Slessor, Director 
Gerente de EGD, comentó: 
“Estamos deseando trabajar 
con Bom Sucesso para mejo-
rar muchos aspectos de este 
campo de golf, que ya es im-
presionante.”

“Nuestro objetivo inicial 
es mejorar el paisaje alrededor 
del campo y de esa manera 
aumentar el valor medioam-
biental de la tierra. Al mismo 
tiempo reintroducir las bellas 
características naturales, la 
eliminación de las zonas de 
césped que están lejos de jue-
go, reduciendo el costo De 
mantenimiento y el consumo 
de agua sin comprometer la 
jugabilidad global del campo. 
Este proceso ya está en marcha 
y los cambios serán evidentes 
en el campo en un futuro muy 
cercano”.

EUROPEAN GOLF DESIGN, 
RENOVARÁ EL CAMPO DE GOLF 
GUARDIAN BOM SUCESSO
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MITAS LANZA UNA NUEVA MEDIDA DEL 
NEUMÁTICO HCM Y TIENE PREVISTO AMPLIAR 
SU GAMA DE NEUMÁTICOS MUNICIPALES
Mitas, parte del Grupo Trelleborg, lanza el 540/80R38 HCM, 
el mayor neumático de la gama High Capacity Municipal 
(HCM) que ahora, con esta nueva incorporación, consta de 
cinco medidas.
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El neumático para múltiples 
aplicaciones HCM encaja me-
jor en el segmento municipal, 

donde la se requiere adaptabilidad 
de uso para diferentes terrenos, má-
quinas y aplicaciones. Su diseño 
único en cascada de los tacos de 
la banda de rodadura garantiza me-
jor tracción incluso en condiciones 
de nieve, de barro y suelos moja-
dos y proporciona unas óptimas 
propiedades de auto limpieza. El 
540/80R38 HCM estará expuesto 
en la feria EIMA en el stand de Mitas 
A1 en el pabellón 14.

Pavel Kott, ge-
rente de producto 
de los neumaticos 
agrícolas Mitas, co-
mentaba que: “Mitas 
entró en el segmento 
de neumáticos mu-
nicipales el pasado 
año. El éxito de la 
gama HCM nos ha 
sido la señal para 
continuar el desa-
rrollo y ampliación 
de la gama de medidas de este 
neumático.”

Kott añadió que: “Mitas ofre-
ce ahora cinco medidas de los 
neumáticos HCM y planea una 
posterior expansión de la gama 
para satisfacer las necesidades de 
los municipios, agricultores y con-
tratistas. Las nuevas medidas se 
presentarán a principios 
de 2017”.

Mitas HCM es 
un neumático ver-
sátil que puede ser 
utilizado en trac-
tores agrícolas e 
industriales, en 
manipuladoras 
y cargadoras, 
siendo también 
adecuado para 
aplicaciones agrí-
colas, municipales y 
de construcción, entre 
otras. Gracias a su índi-
ce de velocidad D, los neu-
máticos Mitas HCM están bien 
preparados para transporte por 
carretera. 

Mitas HCM es muy poco rui-
doso y vibra poco, debido a la 
diferente longitud de sus tacos 
y su alineamiento a lo largo de 
la banda de la circunferencia de 
rodado. La forma en cascada es-

de rodadura, que se asemeja a 
pasos, aporta una mejor tracción 
y propiedades de auto limpieza. 
En condiciones invernales pueden 
ser equipados con clavos.

El Nuevo Mitas 540/80 R 38 
IND 172 A8 (167 D) HCM tiene 
un índice de velocidad D que per-

mite alcanzar velocidades 
de hasta 65 kilóme-

tros por hora. Con 
una presión de 3,2 
bares y una velo-
cidad de 50 kiló-
metros por hora, 
puede l levar 
cargas de 5.985 
kilogramos. Mi-
tas 540/80 R 38 
HCM tiene un 
diámetro de 1,83 

metros.
En la actuali-

dad, Mitas, forma par-
te del grupo Trelleborg, 

es uno de los fabricantes 
europeos líderes de neumáticos 
para máquinas agrícolas, vehícu-
los de construcción, motocicletas, 
bicicletas y otros segmentos es-
pecializados. Mitas manufactura 
y comercializa neumáticos bajo 
las marcas Mitas y Cultor, tiene 
fábricas en República Checa, 
Serbia, U.S.A y una red global de 
distribución y ventas.
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ATG (Alliance Tire Group) 
ha ampliado la cartera 
de neumáticos para jar-

dín y césped con la introduc-
ción del Galaxy Garden-Pro, el 
primer neumático radial de la 
marca Galaxy de ATG para este 
ámbito operativo. Con esta nue-
va incorporación, ATG ofrece 
ahora una gama de más de 30 
medidas para aplicaciones de 

Con el nuevo Galaxy Garden-Pro, 
ATG Tire Group amplía la oferta de 
neumáticos radiales para jardín y 
césped con el primer neumático radial 
del fabricante, que ofrece un excelente 
equilibrio entre rendimiento y precio.

NEUMÁTICOS PARA 
ESPACIOS VERDES 
ATG GALAXY GARDEN-PRO
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ya son 14 las que componen la 
gama.

“Estos neumáticos, que tie-

aplicación, proporcionan un bajo 
costo de propiedad durante toda 
la vida del neumático. La banda 
de rodadura única está diseñada 
para proporcionar versatilidad y 
puede utilizarse para reemplazar 
neumáticos R-1, R-3 o R-4 en la 
mayoría de las aplicaciones”, 
explica Angelo Noronha, Jefe de 
Ventas y Marketing Aftermarket, 
Europa.

“A menudo se puede ver 
que los tractores pequeños es-
tán equipados con neumáticos 
agrícolas de cintura de acero 
que no son nada delicados so-
bre césped u otra cubierta del 
suelo. Es por esto que nuestros 
ingenieros han recorrido un 
largo camino para encontrar el 
diseño y la estructura óptimos 
para estos neumáticos, que es-
tán disponibles en una amplia 
gama de tamaños para el uso 

del eje delantero y tra-
sero, desde 220/55 

R12 tamaños los 
delanteros has-
ta 420/70 R24 
los traseros”, 
añade el Dr. 
George Ro-
nai. La gama 
comenzó a 
distribuirse en 
10 medidas, 
aunque en la 
ac tua l idad , 

jardín y césped. Esta gama incluye 
los populares neumáticos Mighty 
Mow R-3 y Turf Special R-3 en 
construcción diagonal, y, a los 
que ahora se une, el innovador 
Garden-Pro R-3+ en construcción 
radial.

El nuevo Galaxy Garden-Pro 
R-3+ es un neumático que ha sido 
desarrollado y construido con los 
tractores utilitarios usados en jar-
dinería, cuidado de césped y vi-
ñedos en mente. Con una banda 
de rodadura 50% más profunda 
que los típicos neumáti-
cos R-3 (de ahí su de-
signación R-3+), la 
construcción radial 
de tela del Garden-
Pro R-3+ ofrece 
la combinación 
ideal de rendi-
miento y precio. 

“Este neu-
mático es un 
miembro digno 
de la gama de 
neumáticos de 
ATG”, destaca el 
Dr. George Ronai 
del Departamento 
de I+D de ATG. “Los 
hombros redondos de 
este neumático fueron 
diseñados para proteger el 
suelo y el césped contra posibles  
daños, mientras que los altos tacos, 
una línea central incisiva, y el ca-
nal liso y abierto proporcionan una 

lidad y excelentes características 
de auto limpieza”, explica.

Como neumático radial de 
uso mixto, el Galaxy Garden-Pro 
R-3+ cuenta con una relación de 
banda de rodadura sólida-hueca 
de 49:51%: Esto es sustancial-
mente más de lo que ofrecen los 
típicos neumáticos R-1 o R-4. 
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Autor: 
DR. MICHAEL J. HURDZAN

Presidente de la American Society of 
Golf Course Architects

DR. MICHAEL J. HURDZAN
Traduccion: 

JAVIER HACHA 

EVOLUCIÓN DEL GREEN 
MODERNO

Tercera parte de una serie de cuatro 
sobre la evolución histórica y anatomía 
de los greens de golf modernos... 
quizás una de las superfi cies de 
juego más delicada de entre todos los 
deportes modernos.

Dr. Michael J. Hurdzan es el antiguo presidente de la American 
Society of Golf Course Architects. Esta asociación acoge a 
multitud de diseñadores de primera línea tanto de EE.UU como de 
Canadá.

Hurdzan realizó su doctorado en fi siología medioambiental 
del césped, un master en estudio del césped y se licenció en 
gestión del césped y obtuvo un segundo diploma en arquitectura 
paisajista. 
Su experiencia se basa en 8 años que trabajó como greenkeeper, 2 
años como director de un campo de golf y 5 años como asesor del 
paisaje. Durante los últimos 15 años ha trabajado como arquitecto 
de campos de golf, durante este tiempo ha diseñado y construido 
junto a su socio Jack Kidwell más de 1300 greens en Columbia, Ohio.
Debido a su educación, orígenes y apreciación histórica los 
greens y su construcción siempre fueron de gran de interés para 
él. Hurdzan ha trabajado como asesor del green para numerosos 
clubes del Este de los EE.UU. Asimismo ha formado parte de 
numerosos jurados, a escrito gran número de artículos y ha 
experimentado con varios métodos y técnicas en la construcción 
de greens. 
Dr. Hurdzan es asimismo miembro de la American Society of 
Landscape Architects (Sociedad Americana de Arquitectos del 
Paisaje), National Golf Fundation (Fundación Nacional de Golf), 
Golf Collectors Society (Sociedad de Coleccionistas de Golf), Ohio 
Turfgrass Foundation (Fundación del Césped de Ohio) y del USGA 
Green Section Committee (Comité de la Sección del Green de la 
USGA).
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Las causas originarias de unas 
malas condiciones de juego 
en un green se encuentran 

frecuentemente debajo de la su-

El famoso arquitecto de golf 

lista los siete pecados capitales de 

Cinco de ellos tienen que ver con 

golpes cortos

golpes largos

Hoy en día se dan otros “pe-
cados” pero éstos pueden evitarse 

Las causas de los problemas de 

drenaje y las correspondientes 
malas condiciones del césped 
comienzan a menudo en el sub-
suelo y eventualmente alcanzan 

comienza con un diseño que pro-
porcione un objetivo justo, que 
posea un área para localizar el 

y sea sensible ante factores cli-
máticos existentes y proyectos de 

renovar un green que no cumpla 
estos criterios es muy arriesgado y 

Por lo tanto para que el diseño de 
un green sea adecuado éste tiene 
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objetivo del green es proporcio-
nar un objetivo equitativo para 

y proporcionar una zona de putt 
consistente que ponga a prueba 

que facilitar los procedimientos 
de mantenimiento normales y ser 
sensible ante factores climáticos 
de tal manera que se pueda jugar 

Esto supone que cada green tiene 
que ser estudiado y analizado para 
determinar cual es el diseño, que 

La regla clásica de la arquitectura 

más importante ya que el green 
no es una estructura rígida sino 
un delicado conjunto vivo com-

determina el diseño de un green 

En general, el problema no ra-
dica en el tamaño total de la zona 
de putt sino en el tamaño total del 
área, donde podemos localizar los 

manera que el director no se vea 
forzado a recuperar localizaciones 

recuperarse de los daños causados 

Por ejemplo, digamos que el 
área de un green necesita 21 días 

bian todos los días, por lo tanto 

un cambio diario, entonces esta 

cantidad total se puede ajustar 

Quizás algunos opinen que 
un green de 600 m2 cuadrados 
supone un objetivo demasia-

acuerdo, ya que la estrategia no 
se basa en el tamaño del green 
sino en el tamaño del área del 

no está rodeado simplemente por 
obstáculos, tanto la zona de putt 
como los obstáculos están total-
mente integrados en un conjunto 
formado por objetivos de diferen-
tes formas y tamaños y cada una 
de ellos posee un equilibrio entre 

Este concepto alcanza su 
máxima intensidad si la zona de 

se ve recompensado por un putt 

ne un putt de ruptura más com-

desean golpear el banderín y ver 

Éstos muestran su entendimiento 
cuando así lo requiere el green y 

Al igual que los arquitectos Mac-

esfuerzan por no diseñar parte de 
sus greens para recibir o mantener 
un golpe jugado directamente en 
el green, sin tener en cuenta que 
efecto de retorno posee la bola, 
porque este tipo de golpes no son 
apropiados para esta área en par-

ta a analizar cada golpe, a optar 

el golpe de manera delicada y 
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LA INCLINACIÓN 
FACILITA EL DRENAJE

La mayoría de los greens 

extiende desde la parte interior a 

diferencial recibe el impacto de 

Cuanto mayor sea el grado de 

Asimismo recibe mayor estética 

de un green no debe superar un 

mínimo de 2% para disponer de 
un buen drenaje y que siga siendo 

tiende a incrementar su veloci-

superior al nivel del campo para 
conseguir mejores objetivos y per-

Otro ejemplo de forma y 

un espacio alrededor para má-
quinas cortacésped y equipos o 

des de arena acaben en el green, 
entonces es mejor situarlos a 10 o 
12 pies de distancia de la zona de 

se construyen normalmente a una 
altura más elevada que las zonas 
que los rodean para evitar que el 

Por este motivo el diseño de 
un green moderno debe propor-

EL DISEÑO 
PROPORCIONA 
VARIEDAD

Hay dos enfoques básicos so-

bujos a escala de las condiciones 

Estos dibujos a escala se consi-
guen con el pago de las facturas 

por green) y constituyen a su vez 
una oportunidad de ver lo que se 

nen una guía para el contratista o 
trabajador sobre como establecer 
los costes antes de comenzar a 
construir; permite unas ofertas 
más competitivas, facilita la cons-

recoge las condiciones del green 

El segundo enfoque es trabajar 

funciona solo si la persona que 
dirige el trabajo conocía el terreno 
con anterioridad y puede visuali-

un “mueve la suciedad de un sitio 
para otro y si no funciona volve-

tiempo y a menudo el resultado no 

los servicios de un arquitecto ex-

gastos innecesarios y aumento las 
posibilidades de alcanzar unos 

veces se dan errores de construc-
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unas malas condiciones de juego, 
el director del campo es culpado 

Los siguientes errores comu-

son una buena muestra de la com-

1.La profundidad de los suelos 
reparados no es uniforme.

contenido de agua en el suelo 
sea irregular, dando lugar a zo-

el empleo del green como su 
mantenimiento son extremada-

radica en emplear postes de ni-

2.Las tuberías de drenaje están 
aplastadas después de su ins-
talación.
Esto reduce la efectividad de 
los sistemas de drenaje subte-

en limitar las tareas de cons-

capaces de moverse entre las 

3.Empleo de materiales inade-
cuados.

cesidad de reconstruir el green 

radica en emplear durante la 

tidos a tests de laboratorio, en el 

sus propiedades exactas tanto 

ser interpretados por un experto 

4.Mezcla inapropiada de mate-
riales.
Este es uno de los errores más 
fáciles de cometer y uno de los 
más difíciles de corregir, que tie-

ne como resultado que el green 
sea muy irregular y difícil en 

frecuentemente las tareas de 

zado en la obra como fuera de 
ella y todo el éxito depende de 
la persona que realice la mez-

5.Empleo del equipo de construc-
ción inadecuado.

una complicada y delicada se-
cuencia de tareas que requieren 
una maquinaria especializada y 

Cuando se trabaja con greens 
es de sabios contratar a profe-
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sionales técnicos y estudiarlos 
como si de cirujanos cardíacos 
se tratara, ya que para los greens 

PARA UN ÉXITO 
ASEGURADO, SIGUE 
ESTOS PASOS

Los greens modernos son un 
arte altamente técnico y preci-
so para el cual, con el paso de 

dadosamente ordenada y extensa-
mente reconocida como la forma 

“Alternativa”- la siguiente secuen-

cial del suelo del perímetro 

y otros materiales orgánicos 

zar, cubrir con abrigo vegetal 

tiguo y está siendo reconstruido, 
se seguirán adicionalmente los 

condiciones y reservar para 

PASO A PASO EN LA 
CONSTRUCCIÓN

Estudiemos con más deta-

debe guardar la valiosa capa su-

si el green se va a cortar a un nivel 
menor se debe retirar la cantidad 

go si el green se va a cortar a un 
nivel mayor, entonces el material 
de relleno se trasladará a la zona 

instalará en capas o niveles de 15-

que ser compactada correctamen-
te, antes de que la siguiente sea 

considerablemente el riesgo de 

Los postes de nivel deben 
ser empleados para controlar el 
terreno y guiar a todos aquellos 

asegurar que se realizan las eleva-

relleno debe adaptarse aproxima-

el suelo reparado) se denomina 

está preparado para acoger a las 
tuberías de drenaje o en el caso 

de drenaje requiere igualmente 
seguir cuidadosamente una se-

tuberías a una distancia entre 
los centros de 15-30 cm; a con-

capa de 2 pulgadas de gravilla 
lavada de aproximadamente un 
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cuarto de pulgada que servirá de 

se añadirá gravilla alrededor de 
las tuberías y una capa de unas 
dos o tres pulgadas sobre la ya 

green será cubierto en su totalidad 
por una capa adicional de cuatro 

El siguiente paso consiste en 
“renivelar” el green a la altura 
exacta de las elevaciones y la 

reparado), esta fase se denomina 

minadas condiciones del suelo se 
colocará una capa de polietileno 
entre la zona de putt y el borde 
del green, que sirve como barrera 

en los bancos para alcanzar la fase 

Con este paso se nivelará el 
green por tercera vez y se adaptará 

exactamente a las elevaciones y 

to de un gigante guisante pelado, 
el borde es la corteza y el centro 
esperando a ser rellenado con 

nivelado perfectamente con las 
elevaciones conforme al plan y 
el centro del guisante se adapta 

perfectamente a los contornos del 
diseño, simplemente un poco más 
bajo para poder ser rellenado con 

el relleno está formado por una 
capa de 20 cm de arena gruesa, 
que cubre una capa de gravilla 
limpia de aproximadamente un 
cuarto de pulgada y cubierta a 
su vez por una capa de unas 12 

formado por una capa de entre 

clada con materia orgánica y a 

guiendo el concepto “alternati-
vo” o “mejorado” el centro del 
green acogerá una capa de arena 
de 12 pulgadas y una capa de 2 

material se esparcirá y rastrillará 
uniformemente sobre la arena 
antes de ser mezclado comple-
tamente y convertido en una capa 

del green tienen que ser com-
pactadas ya sea apisonándolas o 
regándolas y serán nuevamente 
niveladas con la ayuda de una pe-

un pequeño tractor o un rastrillo 
manual para alcanzar así la fase 

los fertilizantes necesarios y sem-

menos dos direcciones con una 

tar la zona del putt, los bordes 
deben ser compactados con un 
pequeña apisonadora, se cubrirá 
con un abrigo vegetal y se regará 
frecuentemente (entre unas 10 y 
15 veces diarias) para inducir a la 

del green moderno” fue publi-
cada originalmente en la revista 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
RELACIONADOS CON EL RIEGO

El sistema de riego es el 
factor condicionante del éxito 
de un jardín, pero es difícil 
de diseñar e instalar si no 
tenemos unos conceptos 
básicos de hidráulica y de 
componentes. Veamos los 
más importantes.

Riego por aspersión.

AGUA PARA USO DOMÉSTICO O POTABLE

Agua potable o apta para el consumo. Se 
puede utilizar como fuente para el agua de 
riego, pero en cuanto el agua entra en el 
sistema de riego, deja de considerarse agua 
de uso doméstico o potable.

ALCANCE ENTRE ASPERSORES

Práctica de colocar aspersores para que el 
agua de uno de ellos se superponga hasta 
el siguiente. Esto ayuda a incrementar la 

formación de zonas secas en el terreno.
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ASPERSOR
Aspersor con mecanismo de turbina 
interno propulsado por agua que hace 
que el aspersor gire y riegue el área en la 
que está instalado, que son distancias de 
más de 5 metros. Otro tipo de aspersor: 
mecanismo de impacto.

BAR

Unidad para medir la presión 1 bar = 
105 pascales = aproximadamente 1 
atmósfera = aproximadamente 1 kg / 
cm2.

CAUDAL

Cantidad de agua suministrada durante 
un tiempo determinado. Se mide en 
litros por hora o metros cúbicos por hora. 

DIFUSOR

desde debajo del suelo y riega según un 
patrón determinado, con un alcance de 1,5 a 
4,5 metros. Se utiliza en jardines con césped 
y zonas arbustivas.

ESCORRENTÍA

Agua no absorbida por el suelo y que va 
a parar a otro lugar. La escorrentía ocurre 
cuando se aplica una cantidad excesiva de 

agua o se hace demasiado rápido para que la 
absorba el suelo.

ESTACIÓN, ZONA, FASE O LÍNEA

Sección de un sistema de riego cubierta por 
una sola válvula de control. Las zonas están 
compuestas de aspersores similares y tipos 
de plantas con necesidades similares en lo 
que respecta al agua y a los tipos de suelo. 
Por ejemplo: dos zonas (dos estaciones) se 
programan para utilizar dos redes de tuberías 
que rieguen de forma secuencial, una tras 
otra.

EFECTO DE GOLPE DE ARIETE

Onda de choque que provoca daños 
generada por una parada repentina del 
caudal del agua en una tubería. Suele ser 
el resultado de un cierre precipitado de la 
válvula.

FILTRO Y

Filtro con forma de “Y”. Se utiliza para 
proteger goteros u otros dispositivos de riego 
por goteo susceptibles de obstruirse a causa 

Exceso de caudal y baja presión.

Agua no potable.
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MECANISMO DE IMPACTO
Aspersor que rota utilizando un brazo y un 
muelle propulsado por la corriente de agua y 
golpea el cuerpo del aspersor, provocando un 
movimiento circular.

MICROCLIMA

Condiciones ambientales únicas en un área 
determinada. Los factores que se tienen en 
cuenta son la cantidad de luz solar o de 
sombra, el tipo de suelo, la pendiente y el 
viento.

MICROTUBO

Tubo de diámetro pequeño que se utiliza 
para subministrar caudales muy bajos 
(goteros o miniaspersores) Diámetro: 4 o 5 
mm

NECESIDADES DE RIEGO

Cantidad de agua que necesita el terreno 
para adecuarse a la evaporación, la 
transpiración y otros usos del agua en 
el suelo. Las necesidades de riego se 
acostumbran a expresar en profundidad 
de agua y equivale a la necesidad de riego 

(habitualmente expresado en 
centímetros por semana).

PROGRAMADOR, TEMPORIZADOR 
O RELOJ
Se trata del cerebro del sistema de 
aspersores. El programador abre y 
cierra las válvulas automáticamente 
de acuerdo con un calendario 
predeterminado. Disponen de 

sensores que indican al controlador 
que debe cerrarse cuando llueve. 
Un programador automático logra 

que la activación manual de los 
aspersores.

PROGRAMADOR DE GRIFO

Pequeño programador de riego que se monta 
en el grifo. Automatiza el caudal del agua 
hacia la manguera de riego.

PÉRDIDA DE CARGA O PÉRDIDA DE 
PRESIÓN

por el sistema.

PULGADA

Unidad de medida anglosajona. Los 
equivalentes en el sistema métrico de los 
componentes machos o hembra 1/2” = 
15x21 = 0 20 mm; 3/4” = 20x27 = 0 25 mm; 
1” =26x34=032mm; 1”1/4=3x42=40mm.

PRESIÓN

(habitualmente expresada en Bares). Una 

provocar una baja cobertura de los 
aspersores, mientras que una presión del 
agua excesivamente alta puede provocar 
nebulización que provocarían un uso 
inadecuado del agua de riego.

Corriente de agua.
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PROGRAMA
Plan de riego o calendario que 
indica al programador cuándo y 
durante cuánto tiempo tiene que 
funcionar cada grupo de aspersores. 
Muchos programadores ofrecen 
programas múltiples que pueden 
ser útiles en emplazamientos con 
diferentes grupos de plantas con 
necesidades distintas de riego.

RIEGO LOCALIZADO

Método de riego de bajo volumen 
que suministra agua lentamente 
y directamente a las raíces de la 

REGULADOR DE PRESIÓN

Dispositivo que reduce la presión del agua a 

entrada al dispositivo.

SECTOR

Área regada por un aspersor de círculo 
sectorial, expresada en grados de círculo. Por 
ejemplo, un sector de 90 grados proporciona 
una cobertura de un cuarto de círculo, 
mientras que un sector de 180 grados, 
proporciona una cobertura de medio círculo.

SENSOR DE CAUDAL

Dispositivo que mide el caudal del agua 
activamente mediante un sistema de 
obstrucción de las tuberías y envía los datos 
al sistema de control centralizado.

SISTEMA DE RIEGO

Conjunto de componentes que incluye 
el suministro de agua (acometida de la 
red o bomba), red de distribución del 
agua (tuberías), componentes del sistema 
de gestión (válvulas y programadores), 
dispositivos de emisión (aspersores, 
difusores y goteo) y otros posibles equipos 
de riego de tipo general (acoplamientos 
rápidos y mecanismos de regulación 
antirretorno).

SOLENOIDE

Electroimán conectado al programador que 
controla la apertura y el cierre automático de 
las válvulas de control.

VÁLVULA ANTIDRENAJE

única dirección. Las válvulas antidrenaje se 
utilizan para evitar el drenaje en los puntos 
más bajos.

Riego por fases.

Riego por goteo.
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cuantía hasta alcanzar en 2020 los 
900 millones de euros. Además, 
ha señalado, España contribuirá al 
Fondo Verde para el Clima con 120 
millones, de los que, cumpliendo 
los calendarios establecidos, ya se 
han desembolsado dos.

Cumbre del Clima (COP 22)
García Tejerina ha resaltado que la 

permitirá a España “participar 
de manera plena en todas las 
decisiones” que se empezarán 
a adoptar en la Cumbre del 
Clima de Marrakech (Marruecos) 

el día 18 de noviembre, con el 

España participará en las sesiones 

bajo el paraguas de la UE, según 
ha avanzado la ministra. Además, 
estará presente en importantes 
iniciativas temáticas paralelas 

agricultura al cambio climático, 
el tratamiento del agua, tanto 

este ámbito.

La ministra de Agricultura y 

Ambiente, Isabel García Tejerina, 
ha explicado que el Acuerdo de 

adoptado en la capital francesa 
el año pasado, se envía a las 

el procedimiento de urgencia. El 

Gobierno estaba en funciones.

que la lucha contra el cambio 
climático “es una prioridad para 
el Gobierno”. En este sentido, ha 
recordado que “España cuenta con 

de emisiones de gases efecto 
invernadero que tiene el objetivo 
de transformar nuestro modelo 

se ha dotado de numerosas 

La ministra ha destacado que el 

vinculante y muy ambicioso”, 

no se supere el aumento de la 
temperatura media global del 
planeta en dos grados y, si fuera 
posible, en un grado y medio. 
Además, ha señalado que fue 
un “acuerdo universal”, que 

de las emisiones, entre ellos 14 

las emisiones emitidas en 1990. 
Según ha indicado la ministra, la 
UE ya ha reducido las emisiones 

los niveles del año 90 en un 
momento en el que la economía 

“Somos capaces de crecer de una 
manera sostenible, hay crecimiento 

de gases de efecto invernadero”, ha 
dicho.
Isabel García Tejerina también 
ha destacado que todos los 
Estados miembros de la UE son 
los donantes más importantes 

los países en vías de desarrollo: 
“Más de la mitad de la ayuda 
climática mundial proviene de la 
UE y de sus Estados miembros. 

con respecto a años anteriores. 

euros”.
La ministra ha recordado el 
compromiso expresado por el 
presidente Rajoy de duplicar esa 

El Gobierno aprueba remitir a las Cortes el Acuerdo 
de París sobre Cambio Climático
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año. En España son el principal 
sumidero, con unas absorciones de 
34,2 millones de toneladas de CO2 
equivalentes, en 2014.

gestionados, Nieto ha explicado 

con el objetivo de optimizar las 

ambientales y culturales de los 
montes, y favorecer que el sector 

al desarrollo sostenible de la 
economía. 

socios, Nieto ha señalado que la 
nueva Ley de Montes incorpora 
una serie de mecanismos que 

este tipo de montes, que suponen 

hectáreas en España.
Como tercer elemento para 
promover el desarrollo de los 
montes, Nieto ha mencionado los 

2014-2020, que destinarán en este 
periodo 2.000 millones de euros a 
medidas forestales.

L
Begoña Nieto, ha subrayado que 
la mejor manera de conservar y 

que almacenan los montes es 
gestionarlos de manera sostenible. 
En este sentido, Nieto considera 
necesario que la sociedad 
valore los ecosistemas forestales 
españoles, tanto por el interés 
medioambiental y turístico, como 
por la fuente de riqueza y empleo 
que este sector ofrece en las zonas 
rurales.
Begoña Nieto ha participado en 
el II Encuentro Nacional sobre 
Montes de Socios “Custodia del 
Territorio y Montes de Socios”, que 
tuvo lugar en Soria entre los días 
28 y 30 de octubre, organizado por 

Nieto ha señalado como una de 
las prioridades del Ministerio 

un desarrollo rural con futuro, 
generador de empleo y riqueza, 

y que respete el medio ambiente. 

del Ministerio es actuar sobre el 
sector agroalimentario y forestal, 

los recursos naturales y respetando 
siempre el medio ambiente.
España cuenta con 27,7 millones 

lo que le convierte en el segundo 

forestal, por detrás de Suecia. 
Además, el sector forestal y su 
industria asociada generan un valor 

de euros (datos de 2013) y dan 
trabajo a unas 137.800 personas 

Política Forestal
Begoña Nieto ha apuntado tres 
aspectos fundamentales que 

políticas que afectan a los montes 
en España: el cambio climático, 
la ley de montes y la política de 
desarrollo rural.

Nieto ha asegurado que el Acuerdo 

en emisiones, es una oportunidad 
para reconocer el importante papel 
que juegan nuestros montes en la 
lucha contra el cambio climático, 

Según ha indicado, dentro de la 
UE, los montes absorben alrededor 

de gases de efecto invernadero al 

Begoña Nieto: “La mejor manera de conservar y 
proteger la diversidad biológica de los montes es 
gestionarlos de manera sostenible”
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Un aspecto importante del 
algoritmo desarrollado, al que 
han denominado ‘Índice de 

cualquier perspectiva, incluida 
la aérea. También, a través de 
dicho algoritmo, se han podido 
comprobar detecciones efectivas en 

así como en escenarios diferentes 
al entorno forestal. 
El método desarrollado podría ser 
usado en tiempo real en sistemas 
aéreos no tripulados (drones) con 
la posibilidad de vigilar un área 
más amplia que a través de los 

tanto, daría lugar a resultados más 
rentables que los sistemas 
convencionales aplicados 

con la ventaja añadida de 
que los drones también 
podrían llegar a lugares de 
difícil acceso sin poner en 
peligro la seguridad de las 
personas. 
Como señalan los autores 
del trabajo “hemos llevado 
a cabo diversas pruebas 

drones comerciales y 
los resultados obtenidos 

coste que proporciona el 
algoritmo desarrollado, 

herramienta de vigilancia y 

de incidentes”.

Mediante el tratamiento 
del color, investigadores 

Tecnologías Software y Sistemas 
Multimedia para la Sostenibilidad 
(CITSEM) de la Universidad 

han conseguido detectar fuego 
forestal, así como el humo que se 

aislándolo del resto de la escena. 

este nuevo método se enfoca al 
empleo en sistemas de vigilancia 
medioambiental a través de drones.

que se desarrolla en el CITSEM 
es el estudio de sistemas de 
vigilancia basados en el análisis 

impactan en el medio ambiente, 

fuego, las inundaciones, etc. En 

sistemas de alerta temprana para 
detectar este tipo de incidentes y 
evitar desastres mayores para el 
medio ambiente. 

los investigadores han propuesto 
unos algoritmos que permiten 

el humo generado en un 
incendio forestal, así como las 
características fundamentales 

viento, etc.) Los algoritmos 

lo que es muy importante, una 
baja carga computacional que 
permite abordar el problema en 
tiempo real e implementarlos en 

Nuevo sistema de detección automática de fuego 
forestal para vigilancia con drones
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que cuanto mayor sea una y otra, 
menor es la sostenibilidad. En 

Los autores destacan la importancia 

las controversias que generan ciertas 
plantaciones en España. Además, 
esta metodología puede extenderse 
a todo tipo de sistemas forestales y, 
en general, agrarios. “Aunque hoy 
en día ya se admite que el problema 
no es ya vetar ciertas plantaciones 
de crecimiento rápido, sino poner 
los medios para que estas se 
sitúen en zonas adecuadas, este 
tipo de estudios pueden ayudar a 
seleccionar las zonas a priori más 
sostenibles para que se desarrollen 

uno de los responsables del 
trabajo e investigador principal del 
grupo Economía y Sostenibilidad 

“Además, los resultados ofrecen 
indicios sobre posibles actuaciones 
en cada una de las plantaciones si 
se quisiera mejorar el ranking de 
sostenibilidad obtenido”.

La sostenibilidad de cualquier 

través de un conjunto heterogéneo 

liderada por la Universidad 

propuesto una metodología para 

integra las preferencias de los 
diversos agentes relacionados 

forestales. Los autores, entre 

y la Universidad de Extremadura, 
explican también en su trabajo las 

La sostenibilidad de las 

evaluarla y explicarla

forestales situadas en Galicia. En 
total, más de 8.200 hectáreas, 
con diferentes tipos de propietario 
(particulares, comunales, industria 

sostenibilidad, se utilizaron 9 
indicadores relacionados con 

personas o entidades (propietarios, 
técnicos, ecologistas, asociaciones 
forestales, investigadores e industria 
forestal) para que indicaran a través 
de una encuesta aspectos como la 
importancia que concedían a cada 
uno de estos indicadores. 

recopilada, los investigadores 
han diseñado la metodología 
para establecer un ranking de 
sostenibilidad que integra las 
preferencias de los actores 
implicados. Estas preferencias 
revelan un mayor peso de los 

índole social y ambiental. 

también un conjunto de variables 
para explicar las causas del 
nivel de sostenibilidad de cada 

estadísticas, unas se revelan más 
importantes que otras. Así, de 
las siete variables analizadas, 

las fábricas de celulosa, de modo 

La sostenibilidad de las plantaciones forestales: 
cómo evaluarla y explicarla
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EUROFINANZAS
INFORMACIÓN MENSUAL ECONÓMICA Y FINANCIERA

El Grupo Claas acusó la debi-
lidad mostrada por algunos de los 
más importantes mercados mun-
diales de maquinaria agrícola. Sus 
ventas en el último ejercicio, fue-
ron de 3.631 M€, lo que supone un 
5.4% menos respecto a las cifras 
récord del anterior. El resultado an-
tes de impuestos fue esta vez de 93 
M€ (-40.7%).

“Hemos mantenido nuestra po-
sición en mercados cada vez más 
reducidos
Junta Ejecutiva. “El crecimiento de 
dos dígitos en Europa del Este tuvo 
un efecto estabilizador. Seguimos 

y con nuestra inversión sistemática 
en digitalización e internacionaliza-
ción”, agregó Lothar Kriszun.

Según recuerda la empresa, 
desde 2013, el mercado de co-
sechadoras se ha reducido en un 
50% en América del Norte y un 
22% en Europa. El grupo alemán 

las ventas en Europa del Este y un 
desarrollo estable en Francia, mien-
tras que sufrió caídas en el resto de 
regiones. En Alemania, pudo com-
pensar en parte la caída a través 
de mayores ventas de maquinaria 
usada y la expansión del negocio 
de servicios.

La montaña rusa
El año se nos despide con unas 
oscilaciones de valores a los que 
ya nos tiene acostumbrados, 
la divisa americana con sus 
continuos vaivenes, serán una 
constante en la nueva ‘era’ Trump, 
donde la política será “donde dije 
digo, digo Diego”. La Reserva 
Federal con sus anuncios está 
cambiando valores en todas 
las monedas; solo nos queda 
espera que estas oscilaciones 
no den al traste con las divisas 
de los países emergentes, tan 
dependientes del otrora poderoso 
Dólar; mientras el Euro, aguanta 
mal que bien a pesar del Brexit, 
los problemas de la banca 
italiana y la situación general que 
no despega, esperemos que 
Draghi sea bueno y se apiade de 
nosotros.

 WARRIOR 

LA VENTANA  

Apuesta por la I+D

A pesar de los datos, la inver-
sión de Claas en investigación y 
desarrollo alcanzó un nuevo récord 
de 214 M€ (año anterior: 203 M€), 
lo que supone más del doble de la 
partida destinada hace solo una dé-
cada. 

Inversiones en centros de producción

En octubre de 2015 se puso en 
marcha en Krasnodar (Rusia), la que 
Claas califica como “la fábrica de 
maquinaria agrícola más avanzada 
de Europa”. Los 120 M€ suponen 
la mayor inversión individual en la 
historia de la compañía. Además, se 
han afrontado proyectos de moder-
nización de la cadena de produc-
ción en Francia y Alemania.

Claas acusa la debilidad global de los mercados
Inversión récord en I+D, departamento en el que trabaja el 10% de la plantilla

RESULTADOS FINANCIEROS

(IFRS) Normas internacionales 2016 2015 Variación
de Información Financiera (mill. €) (mill. €) (%)
Facturación 3 631.6 3 838.5 - 5.4
EBITDA 251.9 310.5 - 18.9
B n  ci  ant   i u t  93.5 15 .  - 40.
B n  ci  n t  t ta   3 .6 105.  - 64.4
F u   ca a i r  118.5 38.8  100.0

a ita  r i  1 160.  1 231.0 - 5.
In r i n  n in i i a  122.2 128.3 - 4.8
I D 213.  203.0  5.3

u a  a anc  3 13 .2 3 343.2 - 6.2
r   a  30 09 16 11 300 11 535 - 2.0

Las empresas españolas reducirán en cinco puntos la representación 

revela la última edición del Observatorio del Vehículo de Empresa (CVO) 

esta reducción será de tres puntos para el mismo periodo, hasta el 79% 
del total.

El estudio, realizado entre cerca de 3.000 gestores de flotas de 

diésel seguirá siendo el motor más representativo entre las empresas, 
a pesar de las incertidumbres creadas en torno a este combustible, las 

cada diez matriculaciones en España corresponden a motores de gasóil.

España reducirá en 5 puntos los motores 
diésel en el próximo lustro
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New Holland participó en el 
congreso anual de la asociación 
Multinacionales por marca España 
celebrado en Madrid con la partici-
pación de presidentes y consejeros 
delegados de compañías multina-
cionales, representantes de la admi-
nistración y agentes sociales.

Este año, el encuentro llevó por 
título ‘Las multinacionales: acele-
radoras del crecimiento y la gene-
ración de empleo’ y se abordó el 
peso de las multinacionales en la 
construcción de un nuevo modelo 
productivo para España y la impor-
tancia de la transformación digital y 
de la innovación para crecer y crear 
nuevos puestos de trabajo. 

“Las multinacionales juegan un 
importante papel en las vertientes 
económica y social de los países en 

cardo Angelini, Director General de 
New Holland en España. El directivo 
puso como ejemplo a su empresa, 
presente en nuestro país desde ha-
ce casi 40 años y que tiene más de 
2.000 concesionarios repartidos entre 
más de 170 países, “lo que genera un 
enorme efecto de empuje en la eco-
nomía de dichos países”, subrayó.

to que la inversión extranjera con 
vocación de permanencia tiene 
importantes efectos en el desarro-
llo económico, en la generación y 
mantenimiento de puestos de tra-
bajo o en la competitividad de las 
empresas que operan en el territo-
rio español. España se encuentra 
entre los países del mundo que 
recibe mayor inversión extranjera 
directa. Las empresas extranjeras 
concentran el 26% de la actividad 
empresarial española y emplean 
a más de 1.200.000 trabajadores. 

New Holland ha pasado a for-
mar parte, este año, de las empre-
sas asociadas a Multinacionales 
por Marca España, sumándose 
a las más de 30 entidades que la 
componen. Su objetivo es contribuir 
a la mejora de las claves que ha-
cen posible la inversión extranjera 
en España y aportar su grano de 
arena para que el crecimiento em-
presarial en su conjunto contribuya 
al crecimiento social y económico 
de España. 

Los factores más determinantes 
a la hora de que una multinacional 
tome la decisión de desarrollar su 

actividad en un país y llevar a cabo 
su inversión son el entorno econó-
mico, el empresarial, la regulación y 
la gobernanza, el mercado laboral 

Cabe destacar, además, que el per-

ras que operan en España es más 
innovador y orientado hacia I+D+i 
que el de las empresas españolas. 
Las multinacionales extranjeras en 
España, representando menos del 
2% del total de empresas, son res-
ponsables de más de un 26% de 
la inversión en I+D+i ejecutada por 
el sector empresarial y de más del 

ciada por el sector empresarial.
En esta cita se presentó tam-

bién la red de ejecutivos españoles 
en el extranjero.

“Las multinacionales juegan un importante papel en las vertientes 
económica y social de los países en los que están presentes”
New Holland participó en el congreso anual de Multinacionales por marca España

 COTIZACIONES (24 - 2 - 2017)

   Variación

 Cotización Anual (%)  Máx. anual 

 IBEX-35  9 453.50 +1.08 9 623.50
 EUROSTOXX 50 3 333.96 +0.41 3 355.40
 DAX XETRA 11 947.80 +2.81 12 031.11
 CAC 40 4 891.29 -0.35 4 932.35
 FTSE 18 819.40 -3.32 19 785.04
 DOW JONES  20 810.30 +5.36 20 840.70
 NASDAQ 100 5 332.37 +9.86 5 358.53
 S&P 500 2 363.81 +5.74 2 368.26
 NIKKEI 225  19 283.54 +0.89 19 615.40

 DIVISAS (27 - 2 - 2017)

 Ca io o  cial CE anco de Espa a

   1 euro 

Dólar USA 1.0581
Dólar canadiense 1.3879
Libra esterlina 0.8527
Franco suizo 1.0660
Zloty polaco 4.3111
Corona danesa 7.4335
Corona noruega 8.8371
Corona sueca 9.5521
Rublo ruso 61.0955
Lira turca 3.8125
Rupia india 70.6146
Yen japonés 118.811
Dólar de Hong Kong 8.2133
Yuan chino 7.2714
Won surcoreano 1 199.65
Real brasileño 3.2925
Peso argentino 16.3784
Peso mexicano 21.0189
Peso colombiano 3 057.68
Peso chileno 683.852
Bolivar venezolano 7.3328
Peso uruguayo 29.9312
Dólar australiano 1.3794
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Titular de la Cta.: .......................................................................................
Banco/Caja: .................................................................Agencia N.º: ..........
Calle: ...........................................................................C.P.........................
Población: ................................................... Provincia: .............................

 Clave entidad Ofi cina D.C. Nº Cuenta

Suscríbase ahora y recibirá todo 
un año de GREEN&GOLF por 

sólo 60 €

SUSCRÍBASE SIN NECESIDAD DE RELLENAR EL CUPÓN LLAMANDO A LOS TELÉFONOS 
91 859 07 37 - 626 47 60 91

CONECTE CON NUESTRO E-MAIL admin@agrotecnica.online
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
RELACIONADOS CON EL RIEGO
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EVOLUCIÓN DEL 
GREEN MODERNO

STIHL, PATROCINADOR OFICIAL 
DE LALIGA

-Cubierta ext.indd   1 13/3/17   13:13


