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APUESTA DE FUTURO

Ser una de las compañías líderes del mercado no solo implica disponer 
de los mejores productos y servicios, ni auto denominarse así, implica 
también el reconocimiento del mercado como tal, una posición que 

también debería conllevar un cierto grado de responsabilidad social. 
En una situación estructural de desempleo, como la que contamos en nuestro 
país, la formación es esencial para reducir estas cifras, ya que cada vez son 
más las compañías e instituciones que demandan ese tipo de profesionales 

creemos que es digno de elogio el gran esfuerzo que ha desempeñado la 
compañía alemana Stihl en nuestro país, en un proyecto del que deberían 
tomar nota otras empresas multinacionales que trabajan en nuestro mercado, 
no solo dentro del sector que nos compete, sino en cualquier sector industrial 
o mercantil.
Con una inversión de 3,5 millones de euros y una previsión de 1.000 alumnos 
cada año –además de los 3.000 que recibirán formación fuera de las insta-
laciones– y 150 cursos de formación teórica y practica, presencial y online, 

Stihl es todo un ejemplo del esfuerzo y compromiso de una empresa con 
el mercado donde desarrolla su actividad, que no habría sido posible sin la 

rancia de su Director Gerente en España, Berhand Iber.

pañía, sino por la formación en el conocimiento y utilización de la maquinaria 
que otorga a los operarios y profesionales al sector de jardinería, espacios 
verdes y golf en su conjunto; es un especio abierto a todos. 
Este Centro no solo tratará de dar la siempre importante formación en aspectos 
técnicos, comerciales o empresariales a su red especializada de distribuidores 
con relación al producto, sino que, más destacadamente, hará especial hin-
capié en cursos formativos en seguridad de los profesionales, autónomos y 
pequeños empresarios de los diferentes sectores: forestal, agrícola, jardinería, 
servicios de emergencia y prevención, etc., un aspecto que redundará en el 

propio operario, y en de toda la sociedad, al disponer de profesionales mejor 
preparados en muchas importantes e incluso vitales tareas.
Desde aquí no podemos más que aplaudir iniciativas de esta índole, y animar a 
que se involucren otros en proyectos similares de acuerdo a sus posibilidades. 

SERGIO MENDIETA
sergio.mendieta@hb-ediciones.com

EDITORIAL

 Exclusiva de publicidad y ventas:
Hispano Brasileña de Ediciones, S.L.
C/ Ángel Yagüe, 7. 28250 Torrelodones 
(Madrid)
Tel. 91 859 07 37 / 91 859 11 96
91 859 04 68 / 626 47 60 91

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

de FIPP, FAEP y CEOE.
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NOTICIAS

 Futureco Bioscience 
y Sipcam Iberia/Inagra 
fi rman un acuerdo 
estratégico de 
colaboración

El grupo Sipcam Iberia/Inagra y la empresa 
Futureco Bioscience han alcanzado un 
acuerdo estratégico de colaboración 
para la Península Ibérica y otras áreas del 
mediterráneo gracias al cual Sipcam podrá 
ampliar su catálogo en estos territorios y 
Futureco Bioscience tendrá disponible una 
plataforma para potenciar las iniciativas, 
proyectos y desarrollos de bioestimulantes, 
bioplaguicidas y otras soluciones 
agrobiológicas respetuosas con el medio 
ambiente.
Actualmente Sipcam Iberia tiene una cuota 
de mercado del 5% en el mercado español 
de productos fi tosanitarios y nutrientes, 
consolidando un crecimiento acumulado 
del 22% en los últimos tres años donde 
su familia Cultivo Zero y su catálogo 
de nutrientes y bioestimulantes (con la 
familia Stilo como novedad) tiene un papel 
destacado.
Por su parte Futureco Bioscience es una 
empresa Española agrobiotecnológica 
presente en 27 países, especializada en 
la búsqueda y puesta a punto de nuevos 
formulados y soluciones naturales para la 
protección, nutrición y bioestimulación 
vegetal, con un equipo humano y 
unas instalaciones muy orientadas a 
la investigación y la experimentación 
científi ca.
La sinergia, fi losofía y estrategia de ambas 
empresas se traducirá en un servicio 
y herramienta de alto valor para que 
los agricultores logren sus objetivos de 
incremento de producción, calidad y 
reducción de residuos.

-GG notis.indd   6 17/6/16   13:00



7

El acto de entrega tuvo lugar en la playa vizcaína 
de Plentzia, haciéndolo coincidir con la jornada 
de apertura ofi cial de la temporada de playas en 
el País Vasco. Al evento acudieron autoridades de 
la Diputación de Vizcaya y del Gobierno vasco, 
así como el Jefe Territorial de espacios verdes de 
John Deere Ibérica, Isaac Seseña, y Jose María Lus, 
Responsable de espacios verdes de Víctor Pérez 
Agrícola, S.A.
Las 6 unidades de vehículos multiusos Gator XUV550 
se emplearán como vehículos de apoyo y remolcado 
para las operaciones de salvamento en las playas 
de Vizcaya. De acuerdo a los requerimientos del 
cliente, los vehículos, tradicionalmente verdes, fueron 
pintados y rotulados con los colores corporativos de 
Cruz Roja. También se incluyeron modifi caciones 
para poder transportar elementos vitales para las 

operaciones 
de salvamento, 
como cabestrante, 
enganche trasero, 
porta-fl otador, 
porta-camilla y 
rotativo luminoso.
Estos vehículos 
pasan así a formar parte del parque de maquinaria 
y material de rescate del Servicio de Salvamento y 
Socorrismo de las playas del País Vasco. “Realizamos 
un importante esfuerzo para garantizar la seguridad 
de todos los que acuden a las playas, para que las 
encuentren limpias y para que disfruten de servicios 
de calidad en ellas”, afi rmó Elena Unzueta, Diputada 
de Foral de Sostenibilidad y Medio Natural de 
Vizcaya.

 Víctor Pérez Agrícola S.A. hizo entrega recientemente 
de 6 vehículos multiusos Gator XUV550 a la Delegación 
de Vizcaya de la Cruz Roja Española

-GG notis.indd   7 17/6/16   13:00
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NOTICIAS

 Un español, en la élite mundial del deporte de la 
madera
Stihl Timbersports es un deporte apasionante y 
espectacular en el que los deportistas compiten 
con hacha, sierra y motosierra e incluye 
diferentes pruebas extremas de fuerza, resistencia 
y habilidad técnica. El pasado 26 de mayo se 
celebró en Austria la competición internacional 
más dura de este deporte, el Champions Trophy. 
Entre los ocho mejores rookies del mundo, un 
español, Iker Vicente, que saldó la competición de 
aspirantes  entre los cuatro mejores del mundo, 
primer europeo y tiempo más rápido en corte de 
tronco horizontal.
 Todo es impactante en este deporte, empezando 
por el escenario, montado en mitad de los Alpes 
con la ayuda de un helicóptero, que ofreció unas 
vistas espectaculares añadiendo más emoción 
a la competición. Los ocho mejores atletas de 
Stihl Timbersports se midieron cara a cara en esta 
prueba internacional de especial dureza, con un 
solo objetivo: el anillo Trophy.
El evento, celebrado el pasado 26 de mayo en St. 
Johann (Tirol), reunió a miles de espectadores, 
entre los que acudieron en directo a la pequeña 
localidad alpina y los que siguieron el evento 
a través de las redes sociales y webs de Stihl 
y Stihl Timbersports Series en todo el mundo. 
Idéntica expectación el día anterior para ver el  
Campeonato del Mundo de Rookies, en el que 
los ocho mejores jóvenes aspirantes se disputaron 
el anillo de campeón en cuatro disciplinas: corte 

vertical, corte horizontal, en velocidad y corte 
con sierra.  El canadiense Ben Cumberland,de 22 
años, se impuso en el duelo con una clara ventaja 
de tres puntos sobre el segundo clasifi cado, el 
australiano Andrew Kelly.
 Iker Vicente, la joven promesa española de 18 
años, quedó en el cuarto puesto, a tan sólo dos 
puntos del tercer clasifi cado, el americano Ben 
Kniceley. Iker se despidió de St. Johann siendo el 
mejor rookie europeo, con el tiempo más rápido 
en corte de tronco horizontal y cuarto mejor del 
mundo. Iker, natural de Ochagavia (Navarra), es 
hijo del también deportista de Stihl Timbersports 
Daniel Vicente y es garantía de futuro para 
el deporte de la madera en nuestro país, una 
disciplina cada vez más popular también en 
España.
 
Un deporte extremo con hachas, sierras y 
motosierras
El Stihl Timbersports Series es una competición 
cuya historia se basa en los tradicionales torneos 
entre los leñadores australianos en el siglo XIX. La 
compañía Andreas Stihl implantó la competición 
de este deporte ancestral en Estados Unidos 
en 1985, y desde 2001 se practica también en 
Europa, donde su aceptación y popularidad crece 
de forma imparable. Desde 2005 se celebra el 
Campeonato del Mundo Stihl Timbersports Series, 
en el que se dan cita los mejores atletas de este 
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 Stihl adquiere una 
participación sustancial de 
la empresa Globe Tools

Stihl aumenta su apuesta por el sector de las 
máquinas de batería, adquirido una participación 
sustancial en la empresa Globe Tools, uno de los 
mayores fabricantes de máquinas eléctricas y de 
acumulador especializados en el sector hobby del 
mundo, cuya sede se encuentra en Changzhou, 
China.
Según las palabras de Bertram Kandziora, 
Presidente del Consejo Asesor del Grupo 
Stihl: “Con esta participación en Globe Tools 
construimos una estrategia consecuente 
en el segmento de máquinas de batería y 
aprovechamos las sinergias tanto en el ámbito 
del desarrollo como en el de producción de dos 
empresas destacadas en sus respectivos ámbitos 
que se complementan a la perfección”. Yin Chen, 
propietario de Globe Tools, destaca lo importante 
que es tener a su lado “a un socio tan fuerte y 
fi able como lo es Stihl”.
Globe Tools es uno de los fabricantes más 
importantes de máquinas eléctricas y de 
acumulador especializados en el sector hobby, 
y sus principales mercados se encuentran tanto 

en Estados Unidos como en Europa. 
Anualmente, produce unos 8 millones de 
máquinas y el año pasado su facturación 
ascendió a 325 millones de dólares 
americanos. Actualmente, esta empresa da 
trabajo a 4.000 personas.
Stihl se afi anza así en este segmento 
de máquinas hobby de tecnología de 
acumulador. Esta operación permitirá a 
la marca ampliar su gama de batería para 
usuarios particulares, con mayor cantidad 
de máquinas, pero que estén dentro de los 
estándares de funcionalidad y calidad que 
exige Stihl, que representa una de sus señas 
de identidad, y aunándolo con unos precios 
competitivos. 
Esta gama de máquinas se seguirá 
distribuyendo mediante su canal 
de habitual: la red de distribuidores 
especializados Stihl.

deporte procedentes de todo el 
mundo. Esta cita internacional 
del deporte de la madera atrae a 
10.000 espectadores en directo 
y mueve millones de seguidores 
en televisiones internacionales y 
nacionales. Este año se celebrará en 
noviembre en la localidad alemana 
de Stuttgart.
Es un deporte extremo en el que se 
compite con hacha, sierra manual y 
motosierra, en seis disciplinas que 
imitan las diferentes actividades en 
el trabajo forestal tradicional (corte 
en altura, horizontal, vertical, con 
tronza, en velocidad y prototipo). 
Los atletas deben conseguir una 

perfecta combinación de fuerza, resistencia, 
técnica y precisión, luchando también contra el 
cronómetro. Hay pruebas individuales y también 
por equipos.
El equipo español de Stihl, compuesto por cuatro 
deportistas y capitaneado por Abel de Vicente, 
lleva años participando en diferentes pruebas y 
competiciones internacionales, además de contar 
con una agenda propia de demostraciones y 
exhibiciones a nivel nacional.
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NOTICIAS

Con motivo de la celebración de su 40 aniversario, 
la división de Golf de Riversa ha organizado un 
campeonato conmemorativo. El evento, bajo 
el nombre de Campeonato de Golf Riversa 
40 aniversario, cuenta con la colaboración de 
reconocidos campos de toda España.
El campeonato consta de ocho torneos 
clasifi catorios que se celebrarán entre mayo y julio. 
La competición se inauguró el 5 de mayo en el Real 
Club de Golf La Herrería de Madrid, al que siguió 
el torneo en el Real Club de Golf de La Coruña el 
19 de mayo. Los dos siguientes tuvieron lugar en 
Andalucía: uno en el Real Club Golf de Sevilla el 
27 de mayo, y el siguiente en Golf Finca Cortesín 
(Málaga) el 2 de junio.
Las islas también contarán con protagonismo en 
el Campeonato de Golf Riversa. En concreto el 10 
de junio se celebrará un torneo en el campo Golf 
del Sur de Tenerife, seguido de otro en el Vall d’Or 
de Palma de Mallorca el 22 de junio. En medio 

se sitúa el torneo del Campo de Golf de El Saler 
(Valencia), el día 16. Cerrará la ronda clasifi catoria 
el del Real Golf de Pedreña, en Cantabria. Los 
ganadores de los torneos se enfrentarán en una 
fi nal en el campo de golf La Moraleja 3 el 19 de 
julio. El Campeonato de Golf Riversa se juega 
en la modalidad Stableford individual, con un 
hándicap máximo de 24.
El campeonato de golf organizado por Riversa se 
celebra en un momento muy especial. Fundada 
en 1976 por D. Julián Lara, Riversa nace como 
distribuidora de productos de maquinaria para 
el cuidado y el mantenimiento profesional 
del césped. La empresa está especializada 
en jardinería privada y municipal superfi cies 
deportivas y campos de golf, área esta última en 
la que se introdujo al poco de su nacimiento y en 
la que se ha convertido en un referente. Riversa es 
distribuidora en exclusiva de Toro, Club Car, Avant 
y otras marcas de mucho prestigio en toda España.

 Torneo Riversa 40 aniversario
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El pasado 1 de junio terminó el periodo de 
inscripción bonifi cada a Iberfl ora con una 
magnífi ca respuesta por parte del sector, puesto 
que ya se ha cubierto prácticamente toda la 
superfi cie prevista faltando todavía cerca de 
cuatro meses para la celebración del certamen.
De entre todas las empresas que ya han 
confi rmado su participación, cabe destacar 
la existencia de 56 nuevos expositores, entre 
empresas que vuelven a Iberfl ora tras unos años 
sin hacerlo y empresas que por primera vez 
asistirán a la feria.
También destaca el aumento de expositores 
internacionales, fundamentalmente de Portugal, 
Países Bajos, Estados Unidos, Francia, Italia, 
China o Alemania.
El próximo viernes 10 de junio se publicará 
en la web de Iberfl ora (www.iberfl ora.com) el 

listado provisional de expositores y se empezará 
la adjudicación de stands.

 La primera fase de inscripciones a Iberfl ora fi naliza 
con más de 50 nuevos expositores
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NOTICIAS

 Le Golf National adopta una nueva fl ota de 
Club Car para la Ryder Cup 2018
Le Golf National, el lugar donde se celebrará la Rayder Cup 2018 y el hogar de la 100ª edición 
del Open de Francia, ha renovado su asociación a largo plazo con el mayor fabricante del mundo 
de vehículos eléctricos de rueda pequeña hasta el año 2020 y está actualizando su fl ota Car Club 
antes del evento bienal .
A través de su distribuidor francés, ORA Véhicules Electriques, Club Car suministrará 50 nuevos 
vehículos Precedent i3 en dos fases, de los que la mayoría ofrece el innovador sistema Visage que 
proporciona a los jugadores información precisa del golpe y la distancia, gráfi cas de vídeo y una 
tabla de clasifi cación en vivo durante las competiciones.
El sistema de información de golf móvil también permitirá que el personal del European Tour 
Destination pueda controlar de forma remota cada vehículo y optimizar el mantenimiento del 
campo con zonas de “no circulación”, así como el monitorizar el ritmo de juego.
Paul Armitage, Manager General del Le Golf National, explicaba: “Nuestra nueva fl ota de Club Car 
y el sistema de conexión Visage de los coches serán una propuesta única para Le Golf National. La 
oportunidad para nuestros golfi stas de tener la información en cada hoyo, junto con la capacidad 
de enviarse a sí mismos su tarjeta de puntuación para revisar en casa desde el coche de golf, 
ayudará a mejorar aún más la experiencia de juego para todos nuestros clientes.”
Además de la amplia fl ota de 50 vehículos, Club Car también proporcionó a Le Golf National un 
vehículo conmemorativo de la Ryder Cup, que debía ser otorgado a cualquiera que logre un hoyo 
en uno durante un único concurso de par 3,que servirá poner en marcha el nuevo trazado del 
recorrido de la Ryder Cup 2018, L’Albatros 2.0.
“Para marcar la ocasión, se invitó a 600 invitados a participar en un concurso especial de par 3 en 
el renovado hoyo 11 de par 3 y 190 yardas, que ahora está protegida por un nuevo lago en frente 
del green y dos bunkers adicionalesen la parte de atrás”, continuó Paul Armitage. ”El que más se 
acercó fue Justine Dreher, una profesional del Ladies European Tour, con un golpe de salida que 
terminó solamente 6 cm del hoyo. Así que, aunque no se logró ningún hoyo en uno en el día, 
el concurso de par 3 fue un gran éxito, y me gustaría dar las gracias a Club Car y su distribuidor 
ofi cial ORA Véhicules Electriques por proporcionar el coche conmemorativo de la Ryder Cup 

y para ayudar a lograr un día 
inolvidable para nuestros 
clientes”.
Club Car tiene una nutrida 
historia con la Ryder Cup, 
después de haber estado 
asociada al evento desde el año 
1999. En la Ryder Cup de 2014, 
la empresa suministró su mayor 
fl ota, con más de 540 vehículos, 
que fueron utilizados por ambos 
capitanes, todos los 
vice-capitanes, todos los 
ofi ciales de los equipos y de 
los partidos, así como toda la 
televisión y logística del evento.
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 Bosch continúa su iniciativa de formación profesional 
dual para jóvenes de España
Una vez más, Bosch está 
creando nuevas oportunidades 
de formación profesional 
para 65 jóvenes de España, 
ayudando así a combatir el 
alto nivel de desempleo juvenil 
existente. De esta forma, el 
proveedor de tecnología y 
servicios continúa con su 
iniciativa de promocionar la 
formación profesional en el 
sur de Europa con un nuevo 
curso de aprendizaje. En 
2014, Bosch creó 100 plazas 
adicionales de aprendices 
para jóvenes de Italia, Portugal 
y España. “Nuestro concepto de formación 
profesional dual unido a una fuerte ayuda 
intercultural ha demostrado ser todo un éxito. 
Seguimos comprometidos con esta iniciativa, ya 
que el desempleo juvenil sigue siendo muy alto, 
especialmente en Italia y España”, manifestó 
Christoph Kübel, miembro del Consejo de 
Administración y máximo responsable de Recursos 
Humanos del Grupo Bosch. La formación 
profesional cualifi cada mejora signifi cativamente 
las perspectivas de empleo de los jóvenes, aseguró 

Kübel. De la oferta de formación que Bosch está 
ofreciendo para jóvenes de España, 50 plazas son 
en Alemania y 15 en España. Adicionalmente, se 
crearán 10 plazas en Italia para jóvenes de allí. Los 
puestos creados en Alemania son para aprendices 
de España, dado que la tasa de desempleo  juvenil 
en este país es particularmente alta. Además, 
Bosch tiene también mayores capacidades de 
formación en Alemania que en España. Allí, los 
aprendices pueden obtener su cualifi cación a 
partir de otoño de 2017.

-GG notis.indd   13 17/6/16   13:00



El acto de inauguración de 
estas novedosas instalacio-
nes corrió a cargo de Hans 

Peter Stihl, Presidente de Honor 
de Stihl, Nikolas Stihl, Presidente 
de Grupo Stihl, y Berhand Iber, 
Director Gerente de Stihl España. 
Por sus aulas está previsto que 
pasen más de 1.000 alumnos 
cada año, tanto distribuidores de 
la red especializada Stihl como 
empresarios y profesionales de di-
ferentes sectores como el forestal, 
prevención de incendios, agríco-
la, jardinería, etc. Los formadores 
de Stihl instruirán fuera del centro 
a otros 3.000 profesionales.

La propuesta formativa de 
Stihl Training incluye 150 cursos 
de formación teórica y práctica, 
presencial y online, en áreas muy 

lizadas. 

STIHL TRAINING 
PRESENTA UN PROYECTO 
PIONERO EN EL SECTOR 

FORESTAL 

EMPRESA

14
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Por un lado, se encuentran los 
cursos enfocados a la red de distri-
bución, cuyo objetivo es ayudarles 
a ofrecer el mejor asesoramiento y 
servicio además de potenciar sus 
negocios; y por otro, la formación 
para los profesionales del sector 
forestal y los especializados en el 
cuidado del medio ambiente, pre-
vención de incendios forestales, 
ayuda a los servicios de emergen-
cias o mantenimiento de zonas 
verdes (bomberos, U.M.E., retenes 
de incendios, ayuntamientos...). El 
objetivo de estos cursos es avanzar 
los conocimientos necesarios para 
trabajar con seguridad, mejorar 
en las técnicas de trabajo y reali-
zar las labores de mantenimiento 
adecuadas a cada máquina.

UN PROGRAMA 
DE FORMACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 
PIONERO

De la amplia oferta formativa 
de Stihl Training destaca también 

un proyecto pionero en el sector 
forestal, dirigido a empresas y pro-

cación “PFC-IMQ”. Un programa 

de la capacitación técnica y centra 
la formación en tres áreas fun-
damentales del trabajo forestal: 

forestales, área de seguridad y 
prevención de riesgos laborales, 
y trabajo en equipo y liderazgo. 
Todos ellos pilares básicos para 
el profesional del sector. Asimis-
mo, este programa convierte a 
las empresas en un interlocutor 
válido de referencia en el sector 
agrícola y forestal español, y les 
ayuda a cumplir las exigencias 
para optar a licitaciones y con-
cursos que exigen capacitación 
profesional y técnica.

Stihl ha apostado siempre por 
la formación y el desarrollo pro-
fesional como una de las claves 
de su éxito en todo el mundo; 
una apuesta por el futuro que 
ahora se materializa en España 

Finalmente ha abierto sus puertas en España el nuevo 
y esperado Centro de Formación Stihl Training. La 
multinacional alemana Stihl, líder en la fabricación de 
maquinaria forestal, agrícola y de jardinería, ha invertido 
más de 3,5 millones de euros en construir sus 2.000 m2 de 
modernas instalaciones. 
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con este nuevo y moderno centro 
formativo.

CURSOS DE STIHL 
TRAINING

El centro ofrece un completo 
programa de cursos, que inclu-
yen formación teórica y práctica, 
presencial y online en diferentes 
áreas de desarrollo.

1. Formación para 
profesionales del sector 
forestal, bomberos, 
ayuntamientos, etc.

El cuidado del medio ambien-
te, la prevención de incendios fo-
restales, la ayuda a los servicios de 

emergencias o el mantenimiento 
de las zonas verdes en grandes y 
pequeñas ciudades han sido una 
constante prioridad para STIHL. 

aquellos profesionales de diferen-
tes sectores (bomberos, U.M.E., 
retenes de incendios, ayunta-
mientos, profesionales del sector 
forestal...) que quieran adquirir 
y/o alcanzar los conocimientos 
necesarios para trabajar con se-
guridad, realizar las labores de 
mantenimiento adecuadas a cada 
máquina y mejorar en las técnicas 
de trabajo.

Algunos de estos módulos 
son:
- Prevención y Manejo de Ma-

quinaria Forestal
- Prevención y Manejo de Ma-

quinaria de Jardinería
- Prevención y Manejo de Ma-

quinaria de Salvamento
- Prevención y Manejo de Maqui-

naria de Incendios Forestales

- Prevención y Manejo de Maqui-
naria Forestal en Situaciones de 
Emergencia

- Prevención y Manejo de Maqui-
naria de Explotaciones Agrarias

Además, Stihl Training ofrece 
numerosos cursos en otros dos 
ámbitos de formación, dirigidos 
a los más de 600 distribuidores 
especializados que componen la 
red de Stihl en nuestro país, y tie-
nen como objetivo ofrecerles los 
mejores recursos para ayudarles 
a potenciar su negocio.

2. Formación específi ca en 
habilidades

- Comercial y Marketing
- Atención al cliente
- Gestión
- Posventa

3. Formación específi ca Stihl
- Técnica Stihl
- Técnica Viking
- Producto Stihl y Viking 

16
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UNA NUEVA 
GENERACIÓN 
DE SEGADORAS 
ROTATIVAS PARA 
GRANDES ÁREAS 

Con esta nueva segadora, la 
Serie 5900 de Toro Groundsmaster 
establece un nuevo estándar para 

jos costos de operación diarios.
Las segadoras de Toro 

Groundsmaster son reconocidas 

gerencias de los clientes, Toro 

con potencia de 100 CV con un 
motor turbodiésel de 4 cilindros 
Cummins preparado para afrontar 
las condiciones de césped más 

RIVERSA ENTREGA LA MAYOR 
QUÍNTUPLE PARA MANTENIMIENTO 
DE ZONAS VERDES MUNICIPALES 
EN BARCELONA

Riversa, distribuidor de la marca 
Toro, entre otras, para España, 
ha hecho entrega de la segadora 
de TORO Groundmaster 5910 a la 
empresa Urbaser, que será dedicada al 
mantenimiento de las áreas verdes en 
Barcelona.
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SISTEMA SMARTCOOL 
CON VENTILADOR 
DE REFRIGERACIÓN 
DE INVERSIÓN 
AUTOMÁTICA

Dispone de un ventilador de 
velocidad variable con inversión 

ra, que elimina los residuos de la 
rejilla de entrada, para reducir el 
riesgo de sobrecalentamiento. Este 

de veces que un operador tiene 
que detener la máquina, para 

TRACCIÓN

La tracción continua a las 4 
ruedas aplica la potencia justo 

máticamente de las unidades de 

lo añaden a las ruedas de tracción 
al subir cuestas. Pueden utilizarse 
los frenos de rueda individuales 

cuando se desee una tracción 
adicional.

dor sistema de refrigeración para 
maximizar el tiempo de actividad, 
además de una amplia cabina con 

recordatorios de mantenimiento 

sibles problemas. Es como tener 
un mecánico a bordo.

luces de emergencia. Las luces 

disponibles para su montaje.
Las segadoras de la serie 

Groundsmaster 5900 pueden 
desplazarse de un sitio a otro a 

de la plataforma de corte central 

laterales, permitiendo una clara 
visión de la parte trasera de la 
máquina. 

Por otro lado, la capacidad de 
siega de la Serie 5900/5910 está 
enfocada en cubrir el máximo de 
terreno. Con las carcasas de corte 
bajadas, es capaz de cortar una 

con una velocidad de corte que 

sa lateral de la izquierda o de la 

de corte puede ajustarse desde 
2,5 a 15,2 cm para una amplia 
variedad de condiciones.

 MOTOR CUMMINS DE 
99 CV (74 KW)

tividad con una excelente mezcla 

una potencia imparable. El robusto 
motor Cummins QSB3.3 de 

mo tiempo las exigencias 

diésel no de carretera.
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La empresa catalana es co-
nocida por su larga trayec-
toria alquilando máquinas 

para limpieza (abrillantadoras, 
hidrolimpiadoras, fregadoras) y 
construcción (soldadoras, ele-
vadoras, dumpers, lijadoras, 
carretillas elevadoras, grupos 
electrógenos, etc.). Ahora, gra-
cias al acuerdo con la empresa 
andaluza Riversa (Importadores 
y distribuidores de productos 
y maquinaria para el manteni-
miento profesional del césped), 
Homs ofrece ya también a sus 
clientes un servicio pionero en 
España de alquiler de maquina-
ria para jardinería profesional.

Desde pequeños jardi-
nes privados hasta grandes 
parques y jardines públicos. 
Desde un pequeño campo 
municipal hasta los mejores 
clubes de fútbol y campos de 
golf del mundo. A partir de 

ahora, Germans Homs alquila 
máquinas cortacésped soste-
nibles para jardines y campos 
de todas las dimensiones; ma-
quinaria de siega, segadoras, 
aireadoras, escarificadoras, 
desbrozadoras, biotriturado-
ras, motocultores, motosierras, 
perforadoras, podadoras, ba-
rredores, tractores; cortado-
ras para campos deportivos 
de césped natural y césped 

que se adapta a las nuevas ne-
cesidades del mantenimiento 

cies deportivas.

tación que tuvo lugar en sus 
instalaciones de Mataró, Ger-
mans Homs exhibió las nuevas 
máquinas disponibles, propor-
cionadas por Riversa, con de-
mostraciones de sus técnicos. 

Para Vicenç Homs, Respon-
sable de Germans Homs, “Ger-
mans Homs inicia una nueva 

etapa lanzando una línea de 
alquiler profesional dirigida a 
jardineros. Este nuevo servicio 
supone una mejora para los 
profesionales y para nosotros 
como empresa. Nuestro afán 
es ser la alternativa para todos 
aquellos trabajos que no son 
del día a día del jardinero pero 
que suponen una labor muy 
importante”.

Sandro Lara, Director Co-
mercial de Riversa, apunta: “En 
el sector de la jardinería existen 
muchas labores importantes 
además del mantenimiento: 
Aireado, trituración, destoco-
nado… Las máquinas que se 
precisan para llevarlas a cabo 
son demasiado costosas como 
para que el jardinero o la em-
presa de jardinería las pueda 
adquirir siempre. Detectamos 
una necesidad real y, a través 
de una empresa de alquiler tan 
fuerte como Homs, ya pode-
mos dar este servicio”.

Germans Homs 
ha llegado a un 
acuerdo con Riversa 
para ofrecer, por 
primera vez a sus 
clientes, un servicio 
integral de alquiler 
de maquinaria para 
jardinería, algo 
pionero en España.

GERMANS HOMS Y RIVERSA
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El pasado mes de abril John 
Deere celebró la producción 
del vehículo utilitario Gator 

número 750.000 que salía de la 
cadena de montaje de su fábrica 
de Horicon Works en Wisconsin 
(Estados Unidos). 

Haber alcanzado semejante 
cifra de unidades fabricadas de-
muestra que los Gator de John 

Deere se han convertido en un 
verdadero referente en el merca-
do de vehículos utilitarios por su 

el green. Los Gator John Deere se 
adaptan a todo tipo de terrenos 

una merecida reputación de du-

Los empleados de la fábrica 

un vídeo que describe la historia 

innovaciones que incorporará en el 

ten por el papel que han jugado en 
la producción de este pequeño pero 
poderoso producto John Deere.

JOHN DEERE CELEBRA 
LA FABRICACIÓN DE SU 
VEHÍCULO GATOR NÚMERO 
750.000
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CRECIMIENTO Y 
EXPANSIÓN

Además de las series de ve-

brica de Horicon de John Deere 
también se elaboran equipos de 

para otras fábricas de la compañía. 
Esta planta es la responsable de 
la producción de segadoras para 

para productos de 
cuidado del césped.

Para poder sa-
tisfacer la deman-
da de maquinaria 

se amplió el pasado 
otoño aumentando 
en 122.000 metros 
cuadrados sus insta-
laciones. En la nueva 

reemplazar unas ins-
talaciones que esta-

dónde se realizará 

de los Gator.

La concesión de John Deere, Lamusa y 
Servicios, entrega el Gator sorteado en 
FIMA 2016
Un cliente de Lamusa y Servicios, Concesionario Ofi cial John Deere, ha sido 
el ganador de un vehículo multiusos todoterreno Gator, sorteado en la pasada 
edición de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza (FIMA), 
en el stand de John Deere Ibérica. El ganador es Mariano Urieta, de Lécera 
(Zaragoza) a quien fue entregado el vehículo en las instalaciones de Lamusa y 
Servicios (hasta ahora Mundo Agrícola) de Villanueva de Gállego.
El Gator sorteado es un modelo XUV 825 i, un vehículo multiusos todoterreno 
diseñado por John Deere para realizar desplazamientos dentro de la explotación 
agrícola y ganadera. Es un vehículo que se caracteriza por su versatilidad, 
pudiendo circular además por carreteras, ya que está homologado para ello.
La entrega de este Gator es uno de los primeros actos públicos que realiza 

Lamusa y Servicios tras 
la operación de compra 
de Mundo Agrícola, con 
lo que se convierte en 
Concesionario Ofi cial John 
Deere en prácticamente 
todo el territorio aragonés.
Esta empresa nacida en 
1972 en Huesca cuenta 
con centros de atención al 
público en la propia capital 
oscense, Sariñena, Binéfar, 
Ejea de los Caballeros, 
Villanueva de Gállego, 
Cariñena, Calatayud y 
Calamocha.
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En estas interesantísimas 
charlas nos habló de cómo 
nacen las nuevas varieda-

des y la importancia de una 
buena genética para conseguir 
los resultados deseados, pero 
siempre acompañada de un 

buen mantenimiento, dando 
prioridad a una mejora en la 
eficiencia del consumo de 
agua, pues será uno de los pro-
blemas más inminentes debido 
al calentamiento global lo que 
supondrá una disminución de 
este vital recurso.

Es por ello que ha surgido 
una nueva sociedad en Estados 
Unidos sin ánimo de lucro, la  
TWCA (Turfgrass Water Con-
servation Alliance) que validará 
las nuevas variedades en fun-
ción de características objeti-
vas tanto de color, densidad, 
rapidez de instalación como de 
resistencia a enfermedades…
y no como lo realiza actual-
mente la NTEP que se basa 

en valores subjetivos, ya que 
todos los ensayos se evaluarán 
con  DIA (Análisis digital de 
imágenes) mediante software y 
sistemas informáticos, y sobre 
todo tendrá en cuenta el menor 
consumo hídrico.

Las nuevas variedades lle-
varán el logo de la TWCA y ello 
implicará una mejora de las 
características de  la variedad 

ciente de agua y variedades 
de muy bajo consumo. Entre 
las Bermudas, PRINCESS 77 
sigue siendo la líder junto con 
la nueva variedad ARDEN 15  
(pues según la TWCA todavía 

ARDEN 15,
LA NUEVA LÍDER EN EL 
MERCADO DE BERMUDA

Semillas Dalmau, siempre a la 
vanguardia de las nuevas variedades 
de cespitosas, ha organizado por toda 
España una ronda de conferencias 
impartidas por el director de 
investigaciones de NexGen y profesor 
de la Universidad  de Texas, Dr Kenneth 
Hignight. 
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su greenkeeper Ángel Mora 
donde tuvimos ocasión de 

y disfrutar de sus especialida-
des gastronómicas, asi como a 
Eva Sánchez-Céspedes por su 
excelente colaboración en la 
traducción simultánea. Y por 
último agradecer a la Real Fe-
deración Española de Golf  por 
su amabilidad y buen hacer 
que hicieron que dichas jorna-
das fueran un rotundo éxito.       

no existen variedades que las 
superen) y por tanto ambas 
cuentan con la aprobación de 
dicha asociación por ser las nú-
mero 1 en cuanto a resistencia 
a la sequía, color y densidad.

Para aquellos que no pu-
dieron asistir a dichas con-
ferencias, pueden solicitar a 
Semillas Dalmau  el pendrive 
donde aparece toda la informa-
ción que nos dio el Doctor K. 
Hignight, incluyendo todos los 
links de los datos y estudios a 
los que hizo referencia, incluso 
se puede encontrar el software 

distintas variedades
Por otra parte Se-

millas Dalmau quiere 
agradecer a todos sus 
clientes y amigos su 
asistencia y colabora-
ción ya que muchos 
hicieron un hueco en 
sus apretadas agendas 
de esta época por estar 
ahí y en especial agra-
dece a la Universidad 
Politécnica de Valencia 
con el Dr Diego Gómez 
de Barreda quien se 
ocupa meticulosamen-
te de realizar todos los 

ensayos de variedades bajo 
el convenio que tiene Semi-
llas Dalmau con la U.P.V.; al 
Club de golf Los Arqueros de 
Marbella con su gerente Ulf y 
su greenkeeper José Antonio 
García , que pusieron todas 
sus instalaciones a disposición 
de Semillas Dalmau y donde 
no sólo pudimos disfrutar de 
su espectacular clima sino 
que también disfrutamos de 
un gran almuerzo en un am-
biente inmejorable. Muchísi-
mas gracias al Club de golf 
Sant Cugat en Barcelona y a 
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La división Lawn 
& Garden de 
Syngenta presentó 
en Valencia 
su estrategia 
TreeCare de 
lucha contra el 
picudo rojo de 
las palmeras, en 
colaboración con 
la Asociación 
Profesional de 
Flores, Plantas, 
Tecnología 
Hortícola y 
Jardinería de 
la Comunidad 
Valenciana 
(ASFPLANT).

SYNGENTA PRESENTA EN VALENCIA 
SU ESTRATEGIA TREECARE PARA 
LUCHAR CONTRA EL PICUDO ROJO 
DE LAS PALMERAS

Palmera canaria atacada por el 
picudo rojo frenta a la Glorieta 
de Ofelia Nieto en el Parque de 
María Luisa.
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cación obligatoria. Desde 2007 
se han talado y destruido decenas 

ticulares como municipalidades 
exigen la adopción de medidas 
de control adecuadas, aunque a 

nada ha seguido propagándose. 
El picudo rojo ha invadido todas 

Slo de gestión para esta 

pios de la Gestión Integrada, 
que se apoya en el uso de 

pia aplicada por empresas 
especializadas. Numerosos 

dad y persistencia de esta 
poderosa herramienta.

La Feria de Valencia 
acogió esta presentación 
a la que acudieron más de 
50 técnicos de jardinería 
de la Comunidad, dada la 
preocupación que existe 
por el Picudo Rojo de las 
Palmeras (Rhynchophorus 
ferrugineus), una plaga muy 
dañina y que es endémica 
en toda España y el Sur de 
Europa. La larva del picudo 

lería en la corona, alimentándose 
de sus tejidos internos. El daño 
hace que la corona se desplome, 
lo que implica la muerte de la 
palmera. 

rio que ocasiona el picudo rojo 
de la palmera ha llevado a los 
gobiernos y a la Unión Europea 

las zonas de comunidades 

ñadas por el Mediterráneo 
y las islas Canarias. 

TREECARE, UNA 
NUEVA OPCIÓN 
PARA PROTEGER 
NUESTRAS 
PALMERAS

Pero, ¿qué es y cómo 
se aplica un insecticida vía 
endoterapia? La endoterapia 
es un método terapéutico de 

del arbolado que consiste 
en la inyección del producto 

rectamente en el sistema 
vascular de la planta. Esta 

desde hace decenios contra 

ra de aceite y el cocotero, entre 
ellas el Picudo rojo.

La propuesta TreeCare se basa 

tegrada de Plagas y se apoya en 
la aplicación del producto por 

das por Syngenta. Las empresas 

soramiento y monitoreo de las 
palmeras tratadas y el tratamiento 
solo se hace una vez al año.

Syngenta cuenta desde mayo 

ciana para el uso del formulado 

cación de endoterapia, en sistema 

to en el estípite de la palmera, 

a baja presión.

Equipo de aplicación.

Un momento de la conferencia.
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El complejo malagueño La 
Cala Golf Resort, situado en 
la localidad de Mijas, acogió 

este año las XX Jornadas Técnicas 
de Greenkeepers Navarro Montes, 
en las que participaron una vez 
más ICL y Syngenta, para aportar 
sus conocimientos y últimas ten-
dencias en nutrición y sanidad del 
césped. Más de 50 greenkeepers 
de los principales campos de la 
zona acudieron al evento que, 
este año no pudo acabar con el 
tradicional torneo de golf entre los 
asistentes por culpa de la lluvia.

Las jornadas comenzaron con 
una presentación de Lorenzo Elor-
duy, Coordinador  de Áreas Verdes 
de ICL, que repasó los nuevos siste-
mas de fertilización del césped con 
productos de liberación controlada 
y liberación lenta, así  como los 
protocolos de utilización que se han 
creado, para la correcta aplicación 

de ICL junto a productos de sanidad 
del césped de Syngenta. 

Lorenzo Elorduy destacó la 
fuerte inversión en tecnología, 
I+D y procesos de fabricación que 
realiza ICL para poder ofrecer a 
los greenkeeers productos de li-
beración controlada y lenta que 

géneos y que aporten siempre la 

ICL Y SYNGENTA PRESENTAN SUS 
NOVEDADES A LOS GREENKEEPERS 

ANDALUCES EN LA XX JORNADA 
NAVARRO MONTES 

Navarro Montes, uno de los 
distribuidores referentes para los 

greenkeepers de los campos de golf 
de Málaga y Cádiz, ha celebrado la XX 
edición de sus Jornadas Técnicas, que 
han reunido a más de 50 greenkeepers 
andaluces. Desde hace cinco años ICL 

y Syngenta patrocinan estas jornadas y 
presentan sus novedades en nutrición 

y sanidad para el césped.

Un momento de la jornada en el campo de golf.
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quida para el estrés de greenes 
en primavera-verano y los progra-
mas de nutrición foliar solubles 
con Sportmaster WSF también 
para grenes. También se explicó 
la compatibilidad de todos estos 
productos al hacer las mezclas y 
cómo preparar las cubas correc-
tamente para su pulverización en 
el campo.

HERITAGE, PRIMO 
MAXX Y BANNER MAX II

Por parte de Syngenta, Rui 
Delgado, responsable de Áreas 
Verdes para Iberia, repasó las ven-
tajas de Heritage, una solución 
para proteger el césped contra 
fusariosis, rizoctonia y otras enfer-
medades como anillos de bruja, 
antracnosis, leaf spot/melting out, 
royas, take all patch, etc. Basado 
en un fungicida natural, el prin-
cipio activo de Heritage tiene 
una propiedad única: su modo 
de acción se “recarga” cada vez 

que segamos el césped por lo que 
perdura en el tiempo.

Rui Delgado también comentó 
las ventajas del uso del regulador 
del crecimiento PrimoMaxx junto 
a la gama de abonos foliares de 
ICL, y adelantó información téc-
nica de BannerMaxx II, un nuevo 
producto que está a la espera de 
registro en España. BannerMaxx II 
es un fungicida de amplio espectro 
con propiedades sistémicas que 
ofrece una rápida absorción en 
la hoja y por toda la planta, un 
rápido control de la enfermedad y 
una acción duradera. Al estar a la 
espera del registro, sólo se facilitó 
información técnica de los ensayos 
realizados hasta la fecha.

Posteriormente, en el campo 

unas boquillas de abanico con-
vencionales y de las nuevas bo-
quillas anti-deriva XC de Syngen-
ta. Se midió el caudal debajo de 
las boquillas y entre boquillas de 
los dos modelos y se pudo com-
probar de forma muy clara cómo 
con unas boquillas normales se 
aplica tres veces más producto 
debajo de la boquilla que en la 

las boquillas XC de Syngenta se 
pudo ver cómo la aplicación es 
prácticamente igual en toda la 

misma cantidad de nutrientes en 
cada microgránulo. Además, des-
tacó que ICL cuenta con todas las 

que se exigen actualmente, por lo 
que el greenkeeper puede tener 
claro que usando los producto de 
ICL y Syngenta no tendrá ningún 
problema para cumplir con las 
más estrictas reglamentaciones 
sobre medio ambiente.

A nivel de productos, se des-
tacaron novedades como Seamax 
(extracto puro de algas al 75%), 
la Gama Vitalnova, con Vital-
nova Aminoboost (compuesto 
de aminoácidos),Vitalnova Silk 
(silicato potásico líquido, como 

medades foliares), así como el 
anti-rocío H2pro DewSmart, la 
nueva variedad de césped Riptide 
(la conocida como Barracuda en 
Estados Unidos) y el abono de 
greens Sierraform GT.

Sierraform GT, es una tecno-
logía desarrollada y patentada por 
ICL que aporta nitrógeno al césped 
mediante un proceso de libera-
ción lenta, así como el potasio 
(tecnología SILK). Los nutrientes 
se liberan conforme a los requisitos 
de la planta, de modo que se mi-
nimiza el desperdicio provocado 
por un incremento excesivo o por 
las pérdidas del sistema debidas al 

de estos dos nutrientes N-K.
Por último se repasaron los 

programas de nutrición foliar lí-

Asistieron 
Greenkeepers de 
Málaga y Cádiz.

Navarro Montes 
distribuye los 

productos de ICL y 
Syngenta.
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Con el objetivo de celebrar la larga trayectoria como empresa 
líder en áreas verdes y en el sector del golf, y de compartir y 
difundir conocimiento técnico entre Greenkeepers y profesio-

nales, Compo Expert celebró el pasado abril el Seminario Greenkeeper 
en el Club de Golf Sant Cugat (Barcelona) al que asistieron más de 
80 profesionales relacionados con el sector provenientes de toda la 
península.

La jornada comenzó con la presentación de Ramón Pelegrí, Director 
de Compo Expert, que dio la bienvenida a los asistentes y ponentes. 
Las ponencias comenzaron con el Dr. Fritz Lord, Technical Consulta-
tion Segment Turf Board Member International Turfgrass Society (ITS), 

vitalidad del césped y poder desarrollar un manejo integrado de las 
enfermedades. Posteriormente fue el turno del Dr. Diego Gómez de 
Barreda Ferraz, de la Universidad Politécnica de Valencia y Board 
Member International Turfgrass Society (ITS), que expuso las estrategias 
de control de malas hierbas en césped.

SEMINARIO GREENKEEPER
COMPO EXPERT 2016

El pasado mes de 
abril se celebró 

con éxito el 
Seminario para 

Greenkeepers 
organizado por 
Compo Expert y 

Wiedenmann en El 
Club de Golf Sant 

Cugat (Barcelona).

30
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Las dos ponencias, de forma 
muy amena y técnica al mismo 
tiempo, despertaron gran interés 
entre los asistentes y se pudieron 
resolver muchas dudas y proble-
mas que presentan los profesio-
nales en la actualidad.

Además se aprovechó la jor-
nada para presentar de mano de 
Isabel Sánchez, Product Manager 
de Compo Expert las nueva gene-
ración de fertilizantes Floranid: 
Floranid Twin, que viene a revo-
lucionar el concepto de liberación 
lenta que actualmente existe en el 
mercado. Además, otras noveda-
des como la gama Enforce, mues-
tran la gran actividad y trabajo que 
Compo Expert está realizando en 
las áreas verdes.

Por otra parte la casa de ma-
quinaria Wiedenmann también 
presentó las novedades e inno-
vaciones en el mantenimiento 
mecánico de los greens y en el 
tratamiento de los suelos.

Tras el almuerzo, la jornada 
concluyó con una demostración 
en campo de maquinaria, visita 

estado de mantenimiento y con 
un intercambio técnico entre los 
asistentes.
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En los últimos meses hemos 
visto como el glifosato, el 
herbicida más utilizado 

para combatir las malas hierbas 
en agricultura y otros sectores 
ha sido noticia por debate sobre 
la renovación de su uso por par-
te del Parlamento Europeo. Fi-
nalmente, la Comisión Europea, 

evaluados por la Agencia Euro-
pea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA por sus siglas en inglés), 
podría dar luz verde a su utili-
zación para “uso profesional” 
hasta 2023, donde se volverá 

para ver su impacto medioam-
biental y para las personas. De 
hecho, países como Alemania 
(Rapporteur Member State del 

glifosato a nivel Europeo) no 
autoriza desde 2011 nuevos re-
gistros conteniendo amina grasa 
etoxilada, situación que podría 
extenderse a otros países.

Sipcam, una de las compa-

más se ha destacado por apos-
tar por productos de tecnología 

medioambiental; es la primera 
gran empresa que apuesta con 
fuerza por el cambio a una nue-
va gama de ‘Glifosato Verde’ 
con el lanzamiento de Buggy 
Green, una formulación de gli-
fosato sin amina grasa etoxilada. 
Buggy Green incorpora en su 
lugar un nuevo tensioactivo, con 

que ello implica en aspectos 
de seguridad medioambiental, 
toxicológico, de aplicación y 

Además, Buggy Green es 

hierbas ya que, gracias al ten-
sioactivo no iónico que incor-
pora, penetra mejor a través de 
la cutícula, lo que hace que la 
mala hierba absorba mejor el 
producto y este se traslade por 
toda la planta, acabando con 
ella de forma más rápida. Ade-
más, es resistente al lavado en 
1 hora (anuales) y 4 horas (pe-
rennes) y no necesita adición 
de mojante en ningún caso. 

El nuevo Buggy Green será 
seguro el primero de una nueva 
generación de herbicidas que 
ayuden a eliminar las malas 
hierbas, pero respondiendo a 
la máximas exigencias de cui-
dado del medio ambiente y de 
protección para las personas.
Más Información: 
www.sipcamiberia.es

SIPCAM LANZA BUGGY GREEN, 
UN GLIFOSATO ‘VERDE’ QUE ES MÁS 
SEGURO PARA EL APLICADOR 

Sipcam Iberia ha tomado la delantera 
en el mercado del glifosato al lanzar 
un formulado de este herbicida sin 
amina grasa etoxilada. Buggy Green 
será su primer glifosato con un 
nuevo coformulante de menor riesgo 
para el medio ambiente y para las 
personas. 
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FERIAS

La spoga+gafa ocupa tam-
bién este año el pabellón 4, 

suma ahora por los pabellones 

otoño, Feria Internacional para el 

mente se celebra paralelamente 

para el aire libre, este año estarán 

Según manifestó Katharina 

“Estamos muy 
satisfechos con el número de 
inscripciones recibidas para la 
spoga+gafa. Estos resultados 
muestran que Colonia es el mer-
cado central del sector verde. Con 

spoga+gafa 2016 
PRESENTA EN PARIS TODO 
EL MUNDO DEL JARDÍN 
El pasado día 12 de Mayo en 
Paris, Green&Golf asistió con la 
prensa europea especializada a 
la presentación de la Spoga+Gafa 
2016, que tendrá lugar del 4 al 6 de 
septiembre 2016 en Colonia. Durante 
el evento, la feria internacional 
líder en el mundo de la jardinería 
spoga+gafa, presentó las novedades 
de este año. En la próxima edición 
unos 2.000 expositores procedentes 
de alrededor de 60 países mostrarán 
durante tres días a un público 
profesional sus novedades e 
innovaciones para la próxima 
temporada al aire libre.

34
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una participación extranjera pre-
vista de más un 75 por ciento en 
cuanto a expositores, nos situamos 
de nuevo a un nivel excelente. 
La gran concurrencia de partici-
pantes procedentes del extranjero 
nos muestra que la spoga+gafa es 
también a nivel internacional la 
plataforma líder para la presen-
tación de novedades en el sector 
de la jardinería”.

encontrarán las más prestigiosas 

35
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piensa en comprarse un animal 

bienestar al aire libre se perfeccio-

MODERN COUNTRY 
PROPORCIONA 
ARMONÍA 

solo en el interior sino también en 

ello, son ahora muchos los fabri-

BARBACOAS 2016: 
TOTALMENTE 
MULTIFUNCIONALES

lo hacen incluso varias veces a la 

36
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fabricantes presentan ahora asa-

fabricantes ofertan ahora aparatos 

MAQUINARIA DE 
JARDINERÍA: CONFORT 
INTELIGENTE

37

“Al tratarse de una Feria Inter-
nacional de Jardinería consigue 
que la spoga+gafa resulte más 
compacta y subraya la persona-
lidad de cada uno de ambos certá-
menes”

SIGUE CRECIENDO EL 
DÍA DEL JARDÍN

el parque Rheinpark al aire libre, 

a los visitantes sugerencias para 

Series en la que participarán los 
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Del 14 al 17 de septiem-
bre de 2016, la Feria de 
Núremberg se volverá a 

transformar en el lugar de encuen-
tro para los profesionales del sec-
tor verde de Europa y de todo el 

construyen y mantienen jardines, 
parques, espacios al aire libre, 
campos de deporte, juegos y golf, 
se informarán en GaLaBau, Sa-
lón Internacional de Áreas Verdes 
Urbanas y Espacios Libres, sobre 
los últimos productos y servicios. 
¿Cómo marchan los preparativos 
de la feria?, ¿qué continuará igual 
y qué cambia en GaLaBau 2016? 
Preguntamos estas y otras cosas 
a Stefan Dittrich, organizador de 
GaLaBau junto a su equipo de la 
NürnbergMesse. 

Sr. Dittrich, ¿cómo marchan 
los preparativos de GaLaBau 
2016?

Los preparativos marchan 
muy bien. El número de expo-

mente superior al de hace dos 
años. Cabe destacar en particular 
la evolución de los participantes 
internacionales; de Francia se han 
inscrito ya casi el doble de empre-
sas de las que participaron en la 
pasada convocatoria de 2014, y 
solo son cifras provisionales. Por 

GaLaBau 2016 
AVANZA A BUEN 
RITMO
Del 14 al 17 de septiembre de 2016, 
la Feria de Núremberg se volverá a 
transformar en el lugar de encuentro 
para los profesionales del sector 
verde de Europa y de todo el mundo. 
Todos los que planifi can, construyen 
y mantienen jardines, parques, 
espacios al aire libre, campos de 
deporte, juegos y golf, se informarán 
en GaLaBau, Salón Internacional de 
Áreas Verdes Urbanas y Espacios 
Libres, sobre los últimos productos 
y servicios. ¿Cómo marchan los 
preparativos de la feria?, ¿qué 
continuará igual y qué cambia en 
GaLaBau 2016? Preguntamos estas 
y otras cosas a Stefan Dittrich, 
organizador de GaLaBau junto a su 
equipo de la NürnbergMesse. 

FERIAS
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supuesto, el número exacto de 
los expositores no se conocerá 
hasta que comience la feria pero 
contamos con unas 1.400 empre-
sas internacionales. Por lo tanto, 
GaLaBau sigue creciendo y po-
demos ofrecer una oferta todavía 
más amplia a nuestros visitantes, 
que esperamos vuelvan a ser unos 
67.000”.

 
Una buena noticia. ¿Afecta 

esta evolución también a la su-

Sí. Para hacer frente al nue-
vo incremento de la demanda de 
espacio volveremos a contar en 
la cita de 2016 con el pabellón 
2 para alojar la presentación del 
segmento de plantas y materiales 
de construcción. La Copa de los 
Paisajistas, que hasta ahora tenía 
lugar en este pabellón, se muda 
a nuestro atractivo parque ferial. 
Al aire libre, en condiciones de 
trabajo reales, tendrá lugar en una 
zona céntrica el popular concur-
so de jóvenes promesas para los 
visitantes. Esta es una de las no-
vedades de 2016.

vedades de Galabau 2016, ¿qué 
habrá nuevo y qué seguirá igual?

La operación principal se 
seguirá realizando en GaLaBau 
con la instalación y el manteni-
miento de los jardines privados. 
El paisajista actúa cada vez más 
como consultor de estilo de vida 
para diseñar un hogar de ensue-

se organizó por primera vez en 
GaLaBau 2014 una pequeña 
área especial en forma de jardín 
privado de diseño personaliza-
do. En este sentido continuare-
mos en la edición de 2016 con 
una amplia área, completamente 

renovada, de Garten[T]Räume 
(jardines de ensueño). En el 
stand de nuestro socio BGL, en 
el pabellón 3 A, es decir, en más 
de 1.000 m2, se presentan este 
año nuevos impulsos del cam-
po del diseño exclusivo de los 
espacios al aire libre. También 
se producirán cambios en las 
entregas de los premios en el 
marco de GaLaBau. Por primera 
vez tendrán lugar todas las con-

con un nuevo diseño.

Y, ¿qué seguirá igual?
No habrá cambios en el 

popular Meeting Point Golf del 
pabellón 4 A, el punto de en-
cuentro para los greenkeepers 
y gestores de campos de golf. 
La Asociación Alemana de Fa-
bricantes de Juegos Infantiles e 
Instalaciones Recreativas (BSFH) 
organizará en el pabellón 1 su 
exposición especial “Movimien-
to en el parque” y conferencias 
paralelas. Los visitantes profesio-
nales obtendrán aquí numerosas 
sugerencias para diseñar espa-
cios atractivos de movimiento 
en el parque y se les anima a 
probarlos. También se pueden 
probar naturalmente nuestras 
áreas de actividades. Los expo-
sitores de GaLaBau exhibirán 
aquí máquinas para el cuidado y 
la preparación de los suelos (cor-

cavadoras, pequeñas máquinas 
para el sector de la construcción, 
trituradoras, etc.) sobre hierba y 
suelo en condiciones reales. En 
el pabellón 3 A se tratarán las 
necesidades de los árboles. En 
el área de arboricultura LIVE, los 
visitantes podrán asistir a frescas 
conferencias y demostraciones 
en una plataforma especial.

Uno de los objetivos a medio 
y largo plazo es continuar inter-
nacionalizando GaLaBau. ¿Cuál 
es la tendencia actual?

GaLaBau es, desde hace mu-
chos años, una de las ferias de re-
ferencia en Europa en lo que se re-

y mantenimiento de los espacios 
verdes. El sector europeo sigue es-
tando muy bien y lo notamos en la 
creciente internacionalización del 
certamen. Por supuesto, nosotros 
apoyamos esta evolución a través 

una gira por primera vez en el 
Reino Unido, Francia e Italia con 

GaLaBau en actos informativos y 
convencer a potenciales nuevos 
expositores para que participen. 
Las mismas medidas las estamos 
llevando ahora a cabo en Londres, 
París, Bratislava y Milán. Pero, en 
general, cabe decir que una cosa 
es la cantidad y otra, la calidad. 
En GaLaBau tenemos visitantes de 

los expositores después de cada 
convocatoria. Y este seguirá sien-
do en el futuro nuestro modelo a 
seguir.
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JULIA RONCERO, Ing. Agrónomo

Cualquier recipiente es apto de convertirse 
en maceta y mantener una planta, ya que 
su principal misión, aparte de mantener 

a la planta y en la mayoría de las ocasiones, es 
ser decorativo.

Para contener la especie vegetal y su cepe-

es la producción en viveros o que vaya a ser 
meramente decorativos.

Ante todo un contenedor ha de ser funcional, y 
para ello debe de tener las siguientes propiedades:

principalmente llenado y semillado.

se rompa al cogerlo, se pueda coger y mover 

fácilmente, tenga un tamaño tal que no pese 

en camiones, y su transporte y distribución 

y aireación del sustrato.

TIPOS DE CONTENEDORES

A) Según los materiales utilizados
1. Barro Cocido

El barro cocido, presenta las siguientes ca-
racterísticas:

Los contenedores 
o containers, 
macetas y tiestos 
son los recipientes 
que albergan 
plantas, sean 
árboles, arbustos 
o cualquier tipo 
de especie vegetal, 
es decir, tienen las 
mismas funciones 
que el suelo y 
deben facilitar a 
las plantas y al 
cepellón todas 
las propiedades 
para su correcto 
desarrollo.

RECIPIENTES 
PARA PLANTAS
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sición del agua de riego.

seco, ya que al ser poroso puede provocar 
que se rompa, ya que al congelarse el agua, y 
derretirse varias veces, se van abriendo poros 
por lo que termina agrietándose.

la terracota, que es resistente a las heladas.

ceptible de absorber humedad, es conveniente 
sumergirlo en agua durante varias horas, para 
que no absorba la humedad del primer riego.

y difícil de transportar, por lo que no se usa 
casi en labores de viverismo y producción.

2. Plástico

ros, por lo que se 
hacen muy mane-

pueden encontrar 
diseños, formas y 
tamaños muy va-

y resistencia dependen del plástico.
Entre sus inconvenientes destacan que:

lo que se deben regar con menos frecuencia 
que las macetas de barro cocido.

 
3. Metal

de varios tipos de metales (cobre, plomo, latón, 

El inconveniente es su interior, ya que si no 
está convenientemente aislado del metal que lo 
compone, puede su disolución puede resultar 

tóxica para la planta, ade-
más del calor excesivo que 
puede recibir el cepellón si 
se expone al sol.

4. Papel biodegradables

en la plantación de hortali-

son endebles y las raíces 
pueden atravesarla, evitan-
do, su malformación por presión. Esta propiedad 

puesto que se degrada fácilmente eliminando, 

más adecuada de trasplante.
Las macetas biodegradables fabricadas con 

de turba rubia.

como en viveros de planta ornamental, 
producción de plantones de vid y planta 
forestal.

Estas macetas biodegradables se 

meabilidad al agua, al aire y a las raíces.

5. Fibras Vegetales (turba, madera)

macetas son:

una excelente aireación.

Como inconvenientes, tenemos:

ferentes tamaños.

queños discos de turba compactada de alta 
calidad, forrados con una redecilla. Cuando se 

superior. 
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usar, sólo se ha de intro-
ducir en ellos las semillas 

los húmedos hasta que 

plantas.
Luego basta con 

traspasarlos a la maceta 
compactando un poco 
la tierra de su alrededor 
con las manos. No es ne-

6. Resina

más caras que las mace-
tas de plástico.

7. Otros materiales

licas en acero corten, en 
acero inoxidable, cristal… son otros materiales 

B) En función de su uso

1. Bandejas de semillero o cubetas de 
propagación

ción obligan al repicado 

las plántulas tienen unas 

proceso laborioso para 
el que se necesita mucha 
mano de obra.

2. Bandejas mini-alveolares o mini-plug

muy pequeño volumen (normalmente, de 10 a 30 

cm3

medios o altos o de germinación escalonada ya 
que en este último caso es rentable el trasplante 

emplean sembradoras mecánicas que colocan un 

raíces de las plantitas sufren mucho menos al 
tener un pequeño cepellón, por lo que no se 

de propagación.

3. Bandejas de 
alveolos

Con volúmenes 
normalmente compren-
didos entre 150 y 350 
cm3

semillas grandes como 
bellotas, castañas, cicas 
(no caben en las mini-

lidad de alveolos vacíos es casi nula y cuando se 
pretende que pasen allí su primer año de vida, 

y planta forestal para repoblaciones.

Nos encontraremos con los mismos sistemas 
que para semillado. Así, tendremos:

1. Bandejas de mini-alveolos o mini-plugs
Para estaquillados de muy pequeño tamaño, 

como los de aromáticas.

2. Bandejas de alvéolos de pequeño tamaño 
(75-150 cm3

mileñoso y leñoso en viveros ornamentales. La 
planta pasará allí unas pocas semanas hasta estar 

para su engorde en el propio vivero o venta a 
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3. Bandejas de alveolos 
de mayor volumen 
(200-300 cm3)

Normalmente sólo 

restales para estaquillado 
leñoso de caducifolias. 
La planta permanecerá 
en este alveolo desde su 

Estos contenedores no cuentan con siste-

se vende tras el primer repicado, a menudo se 

(no quedan huecos entre contenedores como 

Los contenedores con sistemas antiespirali-

mayor precio y, al ser más alargados que los 
anteriores para igual diámetro, requieren mayor 
cantidad de sustrato y riegos, lo cual encarece 
el coste de la planta.

con mercado en el sector de la restauración 

y supervivencia de la planta criada en estos 
contenedores es muy apreciada.  

resistentes y duraderos, 
que aportan importantes 
ahorros en la manipula-
ción de las plantas.

HIDROJARDINERAS

son muy interesantes para mantener nuestras 

plantas en condiciones. Este sistema permite 
olvidarse del riego de las plantas entre una sema-

Las macetas de autorriego son un siste-
ma que mantiene la humedad constante. Este 
tipo de macetas se componen por dos conte-
nedores entre los que resta un espacio en la 

de agua, donde descansan unas mechas que 
salen del interior de la maceta y que están en 
contacto con el sustrato y, por tanto, con las 

con el agua que ponemos en el depósito y las 
mismas plantas van absorbiendo la humedad 
que necesitan.

Además, estas macetas incluyen un chivato 
que nos indica el máximo y el mínimo de agua 
que requiere la planta, es decir, la cantidad 
de agua que debemos poner en el depósito. 
En función de la cantidad que pongamos, del 

tura del ambiente, este sistema puede surtir 
de agua a la planta desde una semana hasta 
un mes como máximo. Además, los sistemas 
de autorriego son muy fáciles de instalar y 

rentes formas y colores, lo que les convierte 
además de ser un elemento práctico, en un 

JARDINERAS CON LUZ

Los maceteros 
con iluminación led 
para interior o ex-
terior con elegantes 
formas y diversos 
tamaños, están cada 

fabricados en resina 
de polietileno y sus 
principales caracte-

y simplicidad.

bles a cualquier estilo arquitectónico, formando 
decoraciones originales y funcionales.
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Bosques urbanos: actuaciones 
públicas para los ciudadanos

Expertos de España, Suecia, Chile, Colombia e 
Italia expondrán sus experiencias el en I Foro 
Internacional de Bosques Urbanos en ciudades 
mediterráneas

-LINEA FORESTAL.indd   44 17/6/16   13:40



45

“Gracias a las iniciativas globales 
como FLEGT, la producción ilegal 
de madera se ha reducido en 
un 22 por ciento desde el año 
2002” “La nueva 
fase del programa  
supone una gran oportunidad 
para el intercambio de lecciones 
aprendidas en todos los sectores, 
ya que está cada vez más claro 
que las asociaciones amplias son 
y serán necesarias para lograr el 
deseado impacto global que se 
necesita para reducir la pérdida 
de bosques, la vulnerabilidad 
alimentaria y mitigar el cambio 
climático”

que el FLEGT ha llevado a una 
mejora de la gobernanza forestal 
en todos los países destinatarios. 
La FAO sigue haciendo una 
contribución importante aportando 
asistencia técnica y recursos a las 
partes implicadas. Se espera que 
esta nueva fase amplíe esta labor 
en países estratégicos, en particular, 
mediante la necesaria e importante 
participación del sector privado”.

L

Empoderamiento de los pequeños 
productores

La Unión Europea y 
la FAO redoblan sus 
esfuerzos para combatir 
el comercio ilegal de 
madera
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D

80 expertos internacionales discuten los retos del 
piñón en el Mediterráneo
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“nos permite ser optimistas en 
cuanto al nivel de emisiones de 
CO2, con lo que parece que, por 
esta parte, el cambio climático no 
se agravaría”.
“Lo que hemos comprobado es 
que, a medio plazo, la sustitución 
del pino por la encina reduce 
las emisiones hasta en un 36% 
pero todavía no sabemos cuál 
es la evolución de las dinámicas 
del suelo si la especie sustituta 
es otra” “Se 

del bosque de Prades donde se 
ha realizado el estudio, por eso 
necesitamos estudiar las dinámicas 
biogeoquímicas del suelo de los 
ecosistemas mediterráneos que, 
comparados con los boreales o 
centro-europeos, se conocen muy 
poco”

“Más 
de la mitad de la historia de un 
árbol está bajo tierra, sin embargo 
se tiene mayor conocimiento de la 
parte aérea de un bosque que el 
del suelo”

“Parece 
que el suelo tiene la capacidad 
de autorrepararse rápidamente 
ante esos eventos”

“Al ser un proceso 
lento, la dinámica gradual de 
cambio permite que los árboles 
de alrededor, en este caso las 
encinas, tengan un crecimiento 
mucho mayor. Así, los árboles 
cercanos al pino muerto desarrollan 
más sus raíces debido a que 
hay menor competencia por los 
recursos. Gracias a esto, los árboles 
supervivientes consiguen mitigar 
los efectos de la sequía sobre la 
respiración del suelo”

Descubren cómo afecta al suelo 
la sustitución de pinares por 
encinares
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Kramp Groep aumenta un 5% su facturación
El objetivo es alcanzar un volumen de negocio de 1 000 millones € en 2020

Kramp Groep cerró el últi-
mo ejercicio con una factura-
ción de 699 millones de euros, 
que representa un aumento del 
5% respecto al año anterior. El 

ene  cio de e plotación E -
DA) aumentó en casi un 20%, 
acercándose a los 81 millones 
de euros. El objetivo que se ha 
trazado la compañía es alcanzar 
un volumen de negocio de 1.000 
millones € en 2020.

“No solo estoy muy satisfecho 
por las cifras positivas que anuncia-
mos, sino también por el compromi-
so que han demostrado nuestros 
empleados”, e plica Eddie erdo , 
CEO de la multinacional especia-
lista en recambios. “Durante el año 
pasado, realizamos un estudio de 
satisfacción entre nuestros emplea-
dos y alcanzamos una puntuación 
de 7.8 como empresa. Esto nos 
sitúa en la lista de las principales 
empresas europeas”.

ajo el título nvertir en el fu-
turo’, el directivo presentó el in-
forme anual en el que indica que 
para conseguir el objetivo de los 
1.000 millones €, “debemos seguir 
invirtiendo, y asegurarnos de que 
nuestros sistemas de TI”. “También 
invertimos en nuestros almacenes 

ble y rápida todo lo que nuestros 
clientes necesitan, y en el comercio 
electrónico para asegurarnos de 
que los clientes encuentren los pro-
ductos cada vez con mayor rapi-
dez y facilidad. Además invertimos 
en sociedades; en la creación, el 
mantenimiento y la ampliación de la 
relación con nuestros clientes y pro-
veedores. Por supuesto, también 
invertimos en nuestros empleados. 
Esto nos ayuda a avanzar como or-
ganización”, añade erdo .

En 2015, Kramp Groep creció 
casi un 20% en Francia y Rusia, y 
tambi n obtuvo avances signi  ca-
tivos en España, ortugal e talia, 
al igual que en países de Europa 
del Este, como República Checa, 
Hungría y Eslovaquia.

Sin embargo, el crecimiento en 
los países donde ya está estable-

cida ha sido un poco inferior. 
olonia, Alemania y Dinamarca 

han tenido un ejercicio clara-
mente más difícil.

Según Kramp Groep, aun-
que las perspectivas del mer-
cado no son especialmente po-
sitivas, la previsión para su ne-
gocio es que siga la tendencia 
al alza, con un crecimiento pre-
visto para 2016 de casi un 5%. 

Se espera un mayor crecimiento en 
el sur de Europa y Europa del Este. 
Además, se prev n más bene  cios 
gracias al proceso de fusión entre 
Kramp y Grene.

Las inversiones para 2016 as-
cienden a 30 millones de euros, 
que incluyen varias ampliaciones, 
como un almacén en Varsseveld 

aíses ajos). Se invertirán 9 mi-
llones de euros en  y comercio 
electrónico.

Olla podrida
La cocina popular siempre 
encierra en sus denominaciones 
de los pla os re  e o de lo ue a 
veces acontece en su entorno.

os a tocado tener ue rescatar 
a la banca de sus dislates con 
nuestro dinero  sin ue sepamos 
cuándo los señores accionistas 
de los bancos nos van a devolver 
nuestro dinero, si alguna vez lo 
hacen.
Ahora se anuncia una nueva 
ola de fusiones bancarias para 
intentar salvar lo ue a veces 
puede parecer insalvable y 

ue como siempre seremos 
los curritos  de a pie los ue 
tendremos ue sacar adelante 
los dislates de otros.

 WARRIOR 

LA VENTANA  

La adquisición de Norac refuerza al

Grupo Topcon
La adquisición de orac Sistemas nternacionales, empresa pionera en 

la detección por ultrasonidos y el control de barras de pulverización para 
equipos agrícolas, refuerza la posición del Grupo opcon. orac, fundada 
en 1974, ofrece avanzada tecnología de automatización en el control de 
altura de barras de pulverización para el mercado agrícola mundial. La 
sede se encuentra en Sas atoon Canadá), con tres  liales  orac nc. 

innesota, Estados nidos), orac Europe SARL Guéreins, Francia), y 
orac rading Shanghai, China).

 (en millones ) 2015 2014
  Volumen de negocio 699 668
  Benefi cios de explotación 
  (EBITDA) 

81 68

  Benefi cio neto 48 39
  Patrimonio 151 139
  Balance total 387 367
  Solvencia (%) 39 38

CIFRAS CLAVE DE 2015
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 COTIZACIONES (30 - 05 - 2016)

   Variación

 Cotización Anual (%)  Máx. anual 

IBEX-35  9 116.90 -4.48 9 446.20
 EUROSTOXX 50 3 090.01 -5.43 3 266.01
 DAX XETRA 10 286.30 -3.81 10 485.91
 CAC 40 4 514.74 -2.32 4 607.69
 FTSE 18 186.10 -14.60 21 194.17
 DOW JONES  17 828.20 +2.57 18 167.63
 NASDAQ 100 4 487.96 -1.76 4 574.38
 S&P 500 2 090.10 +2.10 2 111.05
 NIKKEI 225  17 068.02 -10.33 18 951.12

ichelin lanza un programa de 
sensibilización para mejorar la se-
guridad vial entre los jóvenes como 
prueba de su compromiso de Res-
ponsabilidad Social. 

El fabricante de neumáticos re-
cuerda que la siniestralidad vial es la 
principal causa de mortalidad entre 
los jóvenes de entre 18 y 29 años 
en España, “razón por la que hemos 
concentrado nuestros esfuerzos en 

el desarrollo de acciones dirigidas 
a este colectivo, teniendo en cuenta 
que los accidentes no suelen darse 
por desconocimiento de las normas 
sino por la falta de concienciación”, 
asegura en un comunicado. En la 

nión Europea, más de una perso-
na de cada cinco muertas en una 
colisión tenía menos de 24 años.

En este sentido, ha puesto en 
marcha ichelin rendy Drivers, un 

programa que se prolongará este 
año con el objetivo contribuir de for-
ma activa a un cambio en el com-
portamiento de los jóvenes frente a 
la seguridad vial y fomentar una con-
ducción más segura y responsable 
entre los jóvenes para que asuman 
y respeten las normas de tráfico, 
convirtiéndose en generadores de 
tendencia por sus hábitos de con-
ducción.

La Asociación Española de Fa-
bricantes de Agronutrientes AEFA), 
dos ingenieros de la Administración 
y ecnide  fueron los ganadores de 
la cuarta edición de los premios otor-
gados por la Fundación para la ro-
moción de la ngeniería Agronómica 
del Colegio de ngenieros Agróno-
mos de Levante. La entrega tuvo 
lugar en mayo en Valencia, con la 
asistencia de 230 representantes del 
sector agroalimentario y autoridades.

AEFA fue galardonada, y por 
e tensión la industria española de 
los Agronutrientes, con el remio 
niciativa y Desarrollo de la Funda-

ción. El remio E celencia rofe-
sional fue concedido “ex aequo” a 

Emilio ons y a Eduardo Fernández, 
como muestra de “dignidad y hon-
radez en el ejercicio de la profesión 
de ingeniero agrónomo y el mejor 
ejemplo que tiene el colegio para 
reivindicar la figura del ingeniero 
agrónomo en la función pública”.

El premio nnovación se otorgó 
a ecnide , empresa que apostó 
siempre por la innovación y el D, y 
actualmente situada al má imo nivel 
internacional. De entre los proyectos 
que ecnide  destacan los encami-
nados a la protección del medioam-
biente. El premio E periencia ovel 
recayó en icanor vanco por su pro-
yecto de  n de carrera uevo estadio 
para el aterna CF’.

Según el decano del CO AL 
aldomero Segura esta cuarta edi-

ción “supone la consolidación de 
los premios de nuestra fundación, 
para dar visibilidad a un sector es-
tratégico, que ha demostrado su ca-
pacidad para resistir los embates 
más duros de la crisis, generando 
riqueza y empleo estable”.

Levante entregó los premios que reconocen la promoción de la 
Ingeniería Agronómica

Programa de sensibilización de Michelin para mejorar la seguridad 
vial entre los jóvenes

 DIVISAS (31 - 05 - 2016)

 

   1 euro 

 Dólar USA 1.1129
Dólar canadiense 1.4548
Libra esterlina 0.7634
Franco suizo 1.1033
Zloty polaco 4.3794
Corona danesa 7.4373
Corona noruega 9.3306
Corona sueca 9.2778
Rublo ruso 73.5766
Lira turca 3.2890
Rupia india 74.8861
Yen japonés 123.458
Dólar de Hong Kong 8.6448
Yuan chino 7.3281
Won surcoreano 1 325.28
Real brasileño 3.9689
Peso argentino 15.5281
Peso mexicano 20.5615
Peso colombiano 3 403.06
Peso chileno 764.947
Bolivar venezolano 11.0703
Peso uruguayo 34.4190
Dólar australiano 1.5392
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 Tels. 91 859 07 37 

 DESEO SUSCRIBIRME A LA REVISTA GREEN&GOLF 

 NO DESEO QUE MIS DATOS SEAN UTILIZADOS PARA FUTURAS ACCIONES PROMOCIONALES Y COMERCIALES

Nombre y Apellidos: ...............................................................................................................................................................................

Calle: ..........................................................................................................................................Nº: ............... Piso: ...............................

Población: .......................................................................................................................................................C.P.: ................................  

Provincia: ...................................................................................................................................País: ....................................................

NIF / CIF: ............................................. Teléfono: ........................................E-mail: ...............................................................................

   TRANSFERENCIA A CUENTA DE HISPANO BRASILEÑA DE 
 EDICIONES
 (Contactar al número 91 859 07 37 o 
mail: hb-ediciones@hb-ediciones.com)

    ADJUNTO CHEQUE BANCARIO a nombre de 
Hispano Brasileña de Ediciones, S.L., 
Dirección de envío: 

España.

 NO SE REALIZAN ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO

 Suscripción España: 60.00 €

DATOS PERSONALES

 FORMA  DE  PAGO

Fecha: .........................  (Titular de la cta./libreta o tarjeta)

 Conforme a la Ley Orgánica 15 99, de protección de datos de carácter personal le informamos que los datos solicitados se incorporarán a un  chero 
de clientes titularidad de Hispano rasileña de Ediciones, S.L. con el  n de enviarle la publicación así como información sobre productos y servicios 
en el sector editorial, principalmente agrícola, jardines y golf. odos los datos solicitados son obligatorios. En cualquier momento podrá ejercitar su 
derecho de acceso, recti  cación, cancelación y oposición mediante comunicación por escrito, con copia del D  o F, a la dirección arriba indicada 
por correo postal o electrónico.

  DOMICILIACIÓN BANCARIA
Ruego que con cargo a mi cuenta o libreta de ahorro se atiendan, hasta nuevo aviso, 
los recibos que sean presentados por Hispano Brasileña de Ediciones, S.L., en 
concepto de mi suscripción a la revista GREEN&GOLF.

IBAN:

 Cta./Libreta n.º:

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 hb-ediciones@hb-ediciones.com

Si lo pre  ere  en íe el cupón ad unto a
is no si e  de diciones  . . . in o sin  4  28250 o e odones d id   s
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INAUGURACIÓN DEL 
CENTRO DE FORMACIÓN 
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RIVERSA ENTREGA UNA TORO 
GROUNDMASTER 5910

JOHN DEERE FABRICA 
750.000 UNIDADES DE GATOR
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