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ESTAMOS DE SALDO

E

n este último año y medio, se han cerrado media docena de
operaciones en España y Portugal en torno a algunos de los mejores
campos de golf de nuestro país. Los grandes campos de golf situados
en la península Ibérica han entrado de nuevo en el radar del inversor
empresarial y particular, y es que parece que solo desde fuera de nuestro
país se percatan del enorme potencial turístico del golf en España,
un turismo de alta calidad que además lleva aparejadas otra serie de
inversiones en infraestructuras (club, hoteles, tiendas, empresas, etc.) y
genera multitud de puestos de trabajo directos e indirectos. Mientras, las
administraciones siguen al margen y no apuestan por potenciar este tipo
de turismo por miedo a la regular reputación medioambiental del golf
vertida hacia la opinión pública injustamente por algunos.
En un país que se vanagloria de ser un referente turístico y por el que
año pasado pasaron 68 millones de turistas, y que este año se espera que
aumente la cifra en 3,4%, desde las administraciones e inversores públicos
`WYP]HKVZUVW\LKLUZLN\PYVI]PHUKVLSWLZVLZWLJxÄJVX\LLZ[HNHUHUKV
este importante sector.
Media docena de operaciones en la Península impulsadas por grandes
ÄYTHZPU[LYUHJPVUHSLZUVW\LKLULZ[HYLX\P]VJHKHZ`[HTIPtUOHU
arrastrado a unas pocas fortunas nacionales, con experiencia en el sector.
Así ha sucedido, por ejemplo, en la última de las grandes transacciones
cerrada en el sur de España, donde el Grupo La Zagaleta, de origen
británico, ponía 40 millones de euros para hacerse con el Grupo
Valderrama, dueño, entre otros activos, de uno de los mejores campos de
golf de Europa, Valderrama Golf Club de Sotogrande, Cádiz, único campo
de golf que ha albergado la Ryder Cup fuera de Reino Unido y Estados
Unidos.
,ZWH|HLZ\UKLZ[PUVT\`KLTHUKHKVWVYHÄJPVUHKVZKL[VKVLST\UKV
que visitan nuestro país todos los años para practicar este deporte gracias
a un clima y en un entorno envidiable. Según los expertos seguiremos
viendo importantes operaciones en el sector, sobre todo por parte de
inversores extranjeros procedentes de Alemania, Reino Unido o países
nórdicos, quienes aprecian la excelente climatología de nuestro país y ven
cómo ahora pueden lograr cerrar acuerdos e inversiones más asequibles y
ILULÄJPVZVZ
Esperemos que más inversores españoles y desde el gobierno e
instituciones no tarden demasiado en darse cuenta del potencial
turístico del golf, y no vaya a suceder como con otro tipo de industrias
WYVTL[LKVYHZX\LUVZLWV[LUJPHYVUSVZ\ÄJPLU[L`HJHIHYVULUTHUVZ
de avispados inversores extranjeros a precio de saldo, inversiones que
HJ[\HSTLU[LYLWVY[HULUVYTLZILULÄJPVZM\LYHKLU\LZ[YHZMYVU[LYHZ
Un cordial saludo,

SERGIO MENDIETA
sergio.mendieta@hb-ediciones.com
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II Copa Mediterránea John Deere de Golf
John Deere organizó la II Copa Mediterránea John
Deere de Golf, con motivo de la presentación de su
quíntuple de rough 9009A. El evento contó con la
presencia tanto de proveedores como de clientes,
principalmente greenkeepers, procedentes de España,
Italia y Portugal.
Durante la presentación, que se llevó a cabo en
el histórico campo Cosmopolitan Golf & Country
Club (Pisa), se exhibieron los productos que John
Deere ofrece para la línea de negocio de golf,
destacando la nueva quíntuple de rough 9009A.
El torneo, que contaba con el precedente de la I
Copa Mediterránea John Deere de Golf celebrada
el pasado año en Atalaya Golf & Country Club
(Estepona), se desarrolló a modo de ryder. En él,
se enfrentaron el equipo ibérico (formado por
España y Portugal) frente al equipo italiano, que
resultó vencedor.
El evento tuvo gran acogida: no solo se presentó
el portfolio de productos que John Deere ofrece

para el sector del golf, sino que también sirvió
para fortalecer las relaciones con los clientes.
Con este encuentro se pretende continuar la senda
trazada en 2015 en Estepona en lo que a maquinaria
para campos de golf se reﬁere. Es la combinación
perfecta entre el conocimiento de las nuevas
tecnologías de John Deere y la pasión por el golf.
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Diseño sustentable, la principal tendencia en el
paisajismo residencial
El diseño sustentable es la gran tendencia en el
paisajismo residencial, así lo señala la Encuesta
2016 sobre Tendencias de Arquitectura Paisajista
Residencial llevada a cabo por la Asociación
Estadounidense de Arquitectos Paisajistas
(American Society of Landscape Architects, ASLA).
La tendencia número uno (acopio de agua de

lluvia/aguas residuales domésticas) reﬂeja la
creciente demanda del consumidor de paisajes
residenciales que, además de ser bonitos, ahorren
agua. Se pidió a arquitectos paisajistas que
clasiﬁcaran la popularidad esperada de diversos
elementos de diseño exterior residencial en 2016.
A la encuesta respondieron 803 profesionales,
en la que se reﬂejaba que esperan una mayor
demanda de espacios exteriores vivos que sean
ambientalmente sustentables, reduzcan los
costos del agua y no requieran de mantenimiento
excesivo.
Los elementos de diseño enfocados en el agua
dominaron la lista de los diez principales
demandas y reﬂejan el creciente compromiso
de los consumidores con paisajes que reducen
el consumo de agua, comentaba Nancy
Somerville, CEO y Vicepresidente de ASLA.
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La ﬁrma Zagaleta compra el mejor campo de golf de
España para levantar un resort y casas de lujo
Zagaleta Limited ha protagonizado una de las
primeras operaciones inmobiliarias de 2016. La
sociedad británica, que cuenta con Enrique Pérez
Flores como accionista de referencia y presidida
por Oswald Grubel (ex consejero delegado de
UBS y Credit Suisse), ha anunciado la compra
del grupo Valderrama, dueño de algunos de los
mejores campos de golf del mundo, y del futuro
proyecto Valderrama II (Jaén) para llevar a cabo un
proyecto a largo plazo.
Zagaleta se hace así con el prestigioso campo de
golf Valderrama, ubicado en Sotogrande (Cádiz),
considerado el mejor de España y que acogió
a ﬁnales del siglo pasado la primera edición en
Europa Continental de la famosa competición
Ryder Cup. En él pretende urbanizar un terreno
de 220 hectáreas situado a apenas 800 metros del
campo de golf.
Su plan pasa por invertir 200 millones de euros

durante diez años para levantar 150 viviendas de
lujo, un resort residencial turístico, un hotel y otro
campo de golf.
La operación, en la que la consultora PwC ha
participado como asesor, se ha cerrado sin
desvelar detalles sobre sus vendedores (aparecen
algunos particulares y diversas empresas), ni el
precio concreto, aunque el mercado valora la
compraventa en unos 40 millones de euros.
El proyecto se asemeja así al que realizó en
la urbanización La Zagaleta (Málaga), que
da nombre a un resort con 900 hectáreas de
superﬁcie, dos campos de golf y un club hípico
de uso exclusivo para socios e invitados. Esta
exclusiva urbanización (una de las más lujosas
de Europa) también tiene más de 200 mansiones
cuyo precio oscila entre los 5 y los 35 millones
de euros, lo que le conﬁere un valor global de
mercado de 1.800 millones de euros.
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JCB España nombra a
Autoagrícola Sariñena
nuevo concesionario
para la zona de Huesca
JCB España acaba de anunciar el
nombramiento de Autoagrícola Sariñena
como nuevo concesionario para la zona de
Huesca.
Se trata de una empresa joven fundada
en 2005 por tres socios, Carlos Clavería,
Rubén Taulés y Antonia Huerva, y tiene sus
instalaciones en el Polígono Industrial Saso
Verde, donde dispone de una amplia zona de
exposición para atender a todos sus clientes.
Autoagrícola Sariñena cuenta con un equipo
humano muy especializado. En la actualidad,
la empresa es representante en la zona de
los fabricantes de aperos más importantes,
y venden máquinas nuevas y usadas de las
principales marcas: Pöttinger, McCormick,
Landini, JCB, Vomer, McHale, AGM, Kemper,
IDASS, APV, Atasa, Solano Horizonte, Belafer,
Hnos. García, ECHO y Gianni Ferrari.
Autoagrícola Sariñena tiene como objetivo
ofrecer un servicio de calidad al cliente y
con ese compromiso, desde el pasado mes
de diciembre, es concesionario oﬁcial de JCB
para el sector de la agricultura y la ganadería
de la provincia de Huesca.

Iberﬂora estrena nueva
imagen para 2016
Iberﬂora afronta su
próxima edición, que
tendrá lugar del 28 al
30 de septiembre, con
nuevas propuestas y
objetivos. El primer paso
ha sido el diseño de una
nueva imagen, con la
que pretende trasladar
su oferta global dentro
del sector verde y su
reto de consolidarse
como gran evento y
cita ineludible para los
profesionales.
La nueva imagen, encargada a la agencia
especializada Floramedia–Floracom, se fundamenta
en un estudio previo donde se analizó cómo
diferentes ferias europeas relacionadas con el sector
utilizaban recursos gráﬁcos y eslóganes en su imagen.
A partir de las conclusiones de dicho estudio se
decidieron las dos líneas maestras que debían regir
la nueva imagen de Iberﬂora: utilizar fotografía en la
imagen del evento (en contraposición a la ilustración
que había venido utilizándose en los últimos años) y
que la fotografía sea integradora de todos los sectores
de la feria, y además crear un eslogan perdurable en
el tiempo, memorable, y que incluya un componente
emocional
Así, pues, con los dos conceptos clave (integradora
/ emocional) se empezó a trabajar una línea
gráﬁca que desembocó en la utilización de una
fotografía central que transmite naturaleza, frescura
y optimismo en el futuro. Integrados en la fotografía
también se ubican elementos iconográﬁcos para
mencionar cada uno de los sectores que se dan
cita en la feria Iberﬂora: Planta, Flor, Paisajismo,
Tecnología, Bricojardín y Productos de Temporada.
Para el eslogan se optó por una frase corta y
apelativa a la emoción ‘Pasión por el verde’, como
forma de resumir el espíritu de todas las personas
e instituciones que se dan cita, año tras año, en el
principal evento del sector verde en España.

9

-GG notis.indd 9

15/4/16 11:25

NOTICIAS

Recogida de aceite usado
Los fabricantes de lubricantes asumen el sobrecoste de
la recogida del aceite usado en España
El Consejo de Administración de SIGAUS ha
decidido, en su reunión celebrada el pasado
marzo, asumir, sin trasladar a los consumidores
de aceites industriales, el mayor coste de la
gestión del aceite usado en España, debido al
entorno de bajos precios del petróleo y la caída
en la demanda de los productos procedentes del
tratamiento de este residuo. En 2016 SIGAUS
aumentará en un 59% de media la ﬁnanciación
de las actividades de recogida del aceite usado
que realizan las empresas gestoras con las que
mantiene contrato, con el objetivo de seguir
garantizando la recogida gratuita y correcta
gestión de este residuo peligroso.
SIGAUS, el sistema integrado de gestión
(SIG) encargado –en nombre de sus empresas
adheridas, fabricantes e importadores de aceites
industriales– de la recogida y gestión del aceite
usado en España, de acuerdo a lo establecido
en la normativa vigente (RD 679/2006 y Ley
22/2011), ha presentado los resultados del estudio
de costes de la recogida en nuestro país, realizado
a través de una empresa independiente (PwC), y
que tiene en cuenta la evolución de los precios
internacionales que afectan a esta actividad,
como el petróleo y sus derivados, así como la
información suministrada por las principales
empresas del sector.
Como resultado de dicho estudio, se ha
comunicado a los gestores el nuevo sistema
de ﬁnanciación, que se aplicará con carácter
retroactivo desde el 1 de enero de 2016, y que
supone una subida media de la ﬁnanciación de la
recogida de un 59%.
Se trata de un sistema ﬁnanciación progresivo,
basado en las dos variables que repercuten más
claramente en los costes de recogida, como son
la distancia a recorrer hasta el punto productor
y el volumen recogido, y que trata de aportar
más dinero en aquellas zonas del territorio más
alejadas de los grandes núcleos urbanos, como
zonas de montaña o desfavorecidas, en las que
la recogida conlleva costes muy importantes y

evita riesgos ambientales también muy elevados
(la mayoría de espacios protegidos o recursos
hídricos en España se ubican en ellas).
Así, se ha deﬁnido un abanico de ﬁnanciación,
que va desde un incremento del 10% en el
caso de la ﬁnanciación de las recogidas en
193 municipios (incluyendo todas las grandes
ciudades españolas) que, por su cercanía a
los centros gestores y, simultáneamente, la
generación de grandes volúmenes de aceite
usado, se beneﬁcian de importantes economías
de escala en la recogida itinerante del residuo. En
el extremo opuesto, se pagará hasta 4 veces más
(más de 80 /t de aceite usado) por la recogida
en 6.600 municipios españoles (el 80% del
total de municipios, incluyendo todo el medio
rural español) en los que recoger el aceite usado
requiere largos desplazamientos para obtener
pequeños volúmenes.
El objetivo del nuevo sistema de ﬁnanciación
es adaptar ésta al entorno de bajos precios del
petróleo (el barril de Brent ha perdido más de
un 30% de su valor en los últimos 6 meses),
aplicando las medias necesarias para seguir
cumpliendo con las obligaciones de SIGAUS
(en nombre de sus empresas adheridas) respecto
a la recogida y gestión del aceite usado en
España, ﬁnanciando los déﬁcits existentes en las
actividades que realizan los gestores de aceites
usados.
El nuevo sistema supondrá un importante esfuerzo
económico para el SIG, que será asumido
íntegramente por sus empresas adheridas, sin que
sea trasladado, por el momento, al consumidor.
El Director General de SIGAUS, Eduardo de
Lecea, ha señalado: “Asumimos sin matices la
responsabilidad de seguir garantizando la correcta
gestión del aceite usado en España, recogiéndolo
de forma gratuita, si el residuo cumple
especiﬁcaciones, y dándole un tratamiento
correcto desde el punto de vista ambiental.
Evidentemente, en la coyuntura actual, aportar
esa garantía nos exige un esfuerzo económico
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adicional. Vamos a realizar dicho esfuerzo
sin repercutirlo al consumidor, aumentando
sensiblemente la ﬁnanciación de la recogida,
de forma global, pero de forma muy especial en
aquellas zonas donde esta recogida conlleva unos
costes mayores. No es lo mismo recoger el aceite
usado en los grandes núcleos urbanos, donde se
concentra mucho residuo en poco territorio, que
desplazarse a más de 150 km para recuperar un
bidón de aceite usado en el medio rural. Tenemos
muy claro que en este segundo escenario es
donde el riesgo se multiplica y donde debemos
actuar con contundencia para evitar que el
aceite usado no contamine en ningún rincón de
España”.

Sobre SIGAUS
SIGAUS es el sistema integrado de gestión (SIG)
de referencia en España en el sector de los aceites
industriales usados, cuyas empresas adheridas
representan el 90% del aceite lubricante que se
pone en el mercado en España. La existencia
de SIGAUS responde a las obligaciones que el
Real Decreto 679/2006, por el que se regula la
gestión de los aceites industriales usados, impone
a los fabricantes e importadores de lubricantes
de garantizar la correcta gestión de los productos
que ponen en el mercado una vez llegan al ﬁnal
de su vida útil. SIGAUS se encarga de atender
estas obligaciones en nombre de sus empresas
adheridas, gestionando y ﬁnanciando la recogida
y tratamiento del residuo generado por los aceites
industriales que previamente han puesto en el
mercado nacional.

Riversa se suma al Día
Mundial del Agua con dos
conferencias en streaming
sobre el ahorro de agua en el
riego del jardín

Con motivo de la celebración del Día Mundial del
Agua, Riversa organizó el pasado 22 de marzo dos
emisiones online sobre el ahorro de agua en el riego
del jardín mediante el uso de sensores de humedad.
Con una duración de 15 minutos, pudieron seguirse
en directo a través del canal de YouTube Somos
Riversa.
Con estas conferencias, Riversa pretende mostrar a los
usuarios de jardines la importancia de la tecnología
para ahorrar agua. En la presentación se trataron los
siguientes temas:
s 6ENTAJAS DE LOS SENSORES DE HUMEDAD
s #ØMO SE INSTALAN
s #ØMO SE UTILIZAN
Las dos emisiones estuvieron abiertas al público en
YouTube, y el acceso se dispuso a través de un enlace
en la web de Riversa y en el perﬁl de Facebook
quince minutos antes de la hora de emisión. El
responsable técnico David Fernández, que llevó a
cabo la explicación, respondió a todas las preguntas
que le plantearon los usuarios.
Las dos emisiones se grabarán y se colgarán en el
perﬁl de YouTube de Riversa y en la web, disponibles
para cualquier usuario que desee volver a verlos o
compartirlos.
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Husqvarna busca 60 probadores oﬁciales de
Automower
Husqvarna, marca líder de robots cortacésped,
lanza una original e inédita campaña: ’60
Probadores Oﬁciales Automower’. Cada probador
recibirá un robot cortacésped de regalo a cambio
de comentar y publicar fotos y videos en las
redes sociales y en la página web creada para la
campaña hablando sobre su experiencia con el
producto.
Para formar parte de esta experiencia
basta con crear una cuenta rellenando los
datos del formulario de la página web.
ProbadorOﬁcialAutomower.es. El proceso de
reclutamiento de candidatos se llevará a cabo del
14 de marzo al 30 de abril, y la selección la hará
un jurado que tendrá en cuenta el perﬁl de los
candidatos y las características de su jardín.
Una vez seleccionados los ganadores se
convertirán en ‘Probadores Oﬁciales Automower’
y recibirán un robot Husqvarna Automower gratis.
Se comprometerán a probarlo durante 7 días y a
continuación deberán hacer publicaciones durante
5 meses en sus redes sociales y en la página web.
ProbadorOﬁcialAutomower.es. compartiendo fotos
y videos.
El Automower de Husqvarna, un césped perfecto
todos los días del año
El robot cortacésped Automower es la solución
ideal para cortar el césped por sus múltiples
beneﬁcios:
s !UTONOMÓA !UTOMOWER TRABAJA SOLO DE FORMA
autónoma y automática en una zona previamente
delimitada por la instalación de un cable. Detecta
las partes del césped que ya se han cortado, lo
cual permite ajustar automáticamente el patrón
de corte. Además, cuando el Automower necesita

más energía, se dirige por su cuenta a la estación
de carga.
s 2ESULTADOS EXCELENTES !UTOMOWER SIGUE
un patrón de movimiento aleatorio. Va
cortando poco a poco, pero muy a menudo.
La alta frecuencia de corte permite que las
macropartículas de césped sean utilizadas como
abono natural, la cual genera un aspecto de
alfombra de césped.
s !HORRO Y COMODIDAD !UTOMOWER CONSUME
únicamente entre 2,55 y 3,65 al mes de
electricidad, además de ofrecer al usuario
mayor comodidad y le libera de tiempo para
otras tareas.
s 3ILENCIOSO Y NO PERJUDICA EL MEDIOAMBIENTE
Automower puede funcionar de noche porque
no hace ruido y gracias a su sistema de corte
único, no produce emisiones nocivas.
s )NTELIGENTE !UTOMOWER DETECTA LAS
irregularidades en el césped y corta hasta que la
altura sea la misma en la superﬁcie del jardín.
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EMPRESA

STIHL EN FIMA 2016

PROFESIONALIDAD, HISTORIA
Y PASIÓN

F

ima recibió casi 230.000 visitantes en esta edición, en la
que Stihl participó con una exposición de maquinas profesionales
para el trabajo agrícola y forestal,
con un stand de más de 250 m2.

Durante los cinco días de
feria, el stand de Stihl tuvo gran
HÅ\LUJPHKLWISPJVX\LZLTVZ
tró especialmente interesado en
la amplia gama de acumulador,
con novedades en esta gama

como la tijera de poda con acumulador para viñedo ASA 65,
o el soplador de acumulador
profesional BGA 100 y, por supuesto, las máquinas de batería
que componen la nueva línea
Compact que, aunque llegarán al
mercado español el próximo otoño, fueron el centro de todas las
miradas. Otros de los productos
expuestos fueron los diferentes
modelos de vareadores o la gama
de hidrolimpiadoras.
Stihl apostó por un diseño
innovador en su exposición, en
el que aunó la profesionalidad
de sus máquinas, la historia de
modelos pioneros de la marca y
la pasión por la velocidad y la
potencia mostrando la moto del
equipo que patrocina en Moto
2, el Páginas Amarillas HP 40.O
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JOHN DEERE ACTUALIZA SU
GAMA DE CORTACÉSPEDES
PARA 2016
Renueva su oferta con una amplia gama
de cortacéspedes manuales y nuevas
características para las segadoras con
radio de giro cero

16
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CORTACÉSPEDES
MANUALES
La nueva gama de cortacéspedes John Deere para 2016 ofrece
una amplia elección de tamaños,
potencias y características de alto
rendimiento, que complementan
la amplia variedad existente. Las
actualizaciones incorporadas hacen a estas máquinas aún más
versátiles y fáciles de manejar.
El motor Kawasaki de los modelos C52KS y R54RKB ha sido
sustituido por un motor Subaru,
que ofrece mayor rendimiento al
trabajar en condiciones difíciles,
mayor facilidad de manejo y de
HYYHUX\L`TH`VYÄHIPSPKHK
El cortacésped manual C52KS
incorpora ahora una transmisión
variable que permite al operador
segar o incluso hacer mulching
a la velocidad adecuada (el conjunto mulching es opcional). Con
una amplia gama de velocidades
de trabajo desde 2,9 a 4,8 km/h,
el C52KS se adapta con facilidad a todas las condiciones del
JtZWLK3HZTVKPÄJHJPVULZLUSH
transmisión suavizan la puesta en
funcionamiento y aumentan la
durabilidad.
Las manceras de diseño ergonómico y de tacto suave reducen

las vibraciones, y con ello el cansancio de los brazos. Las manceras plegables, ya utilizadas en el
cortacésped PRO 47V, facilitan
el transporte y almacenamiento
de la máquina.
Adicionalmente, la transmisión del rodillo trasero del modelo R54RKB ha sido totalmente
revisada para aumentar su facilidad de manejo y su durabilidad.
El nuevo sistema de sellado y los
nuevos componentes de transmisión han sido probados exhaustivamente para asegurar su mayor
ÄHIPSPKHK

Modelo de 2015
sustituido

Z235

Z425

Z645

Especiﬁcaciones
del modelo de 2016

Z335E

Z525E

Z540R

Cilindrada del motor

656 cc

656 cc

725 cc

Potencia

11,4 kW a 3200 rpm

12,2 kW a 3500 rpm

16,1 kW a 3100 rpm

Asiento

38 cm respaldo alto

38 cm respaldo alto

53,3 cm
respaldo alto

Control de altura
de la plataforma

Por palanca,
opcional por pedal

Por palanca,
opcional por pedal

Elevación por
pedal y palanca

Plataforma de
corte

Accel Deep (42A)
de 107 cm (42 pul.)

Accel Deep (48A)
de 107 cm (48 pul.)

Alta Capacidad
(48HC) de
122 cm (48 pul.)

SEGADORAS RADIO DE
GIRO CERO ZTRAK
Las segadoras con radio de
giro cero Ztrak giran sobre sí mismas, se controlan mediante dos
palancas de manejo intuitivo. De
este modo maniobran con faciliKHK`LÄJPLUJPHHSYLKLKVYKLJ\HS
quier tipo de obstáculo, ahorrando
tiempo y esfuerzo. Los modelos
de esta serie incluyen algunas novedades para 2016, incluyendo
nuevas plataformas de corte, un
nuevo sistema de numeración y
un nuevo diseño, similar al de los
modelos profesionales.
Con anchuras de corte de 107
y 122cm (42 y 48 pul.), las nuevas plataformas de corte Accel
Deep ofrecen niveles superiores
de calidad de corte y acabado,
productividad, durabilidad y versatilidad.
La plataforma alta y plana faJPSP[HLSÅ\QVKLSVZYLZPK\VZOHZ[H
la amplia boca de descarga. La
reducción del picado aumenta la
capacidad de siega y la potencia
disponible, permitiendo mantener
17
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un rendimiento muy elevado, incluso en condiciones difíciles y a altas
velocidades. Gracias a sus suaves
WLYÄSLZPU[LYUVZSHWSH[HMVYTHZL
mantiene limpia y resulta más fácil
de mantener al producirse menos
acumulaciones de residuos. El diseño resistente y duradero de la
plataforma de corte asegura muchas
OVYHZKL[YHIHQVÄHISL0UJVYWVYH
ruedas auxiliares gemelas que le
JVUÄLYLUTH`VYYLZPZ[LUJPH`JV
rreas de baja tensión que reducen
las cargas en el motor y en los rodamientos de la segadora.
El accesorio MulchControl
(opcional en algunas plataformas
de corte) permite conseguir
el máximo rendimiento y
versatilidad en mulching. El
cambio de descarga lateral
a mulching o viceversa se
realiza moviendo una palanca.
Junto con estas nuevas
características, los últimos
modelos de la serie Ztrak
incorporan espacio adicional para el transporte y
dos soportes para bebidas,
mientras que el panel de
control ha sido desplazado desde
el lado izquierdo al lado derecho
de la máquina para un acceso más
intuitivo. Otras mejoras para 2016
incluyen un mayor recorrido de
ajuste horizontal del asiento, un
nuevo freno de mano y un aumento de la capacidad del depósito
de combustible de 13 a 17 litros.
Las nuevas series de cortacéspedes manuales y segadoras
Ztrak radio de giro cero estarán
disponibles en la red de concesionarios de John Deere a partir de
la primavera de 2016. Para más
información póngase en contacto
con el concesionario de su zona
o visite www.deere.com O

John Deere aprueba en Europa
el uso de las orugas de goma
Camso para sus vehículos
utilitarios Gator, disponibles desde
hace varios años en los Estados
Unidos.
Diseñado para mejorar, todavía más, la versatilidad y el uso
durante todo el año de este vehículo todoterreno, las orugas de
Camso reducen la presión sobre el suelo hasta un 75% menos
que 0.1 bares y solo cuesta menos de dos horas instalarlas, sin
otras modiﬁcaciones requeridas. Los anchos de vía son de 318mm
en la parte delantera y 356mm en la trasera. Las orugas de goma
son dirigidas y por lo tanto
reducen el impacto de las
perturbaciones del terreno
durante la conducción fuera
de la carretera.
Las orugas Camso están
fabricadas en Canadá por
la misma compañía que
suministra unidades para
los tractores agrícolas de
las Series John Deere 8R
la nueva 9RX de cuatro
orugas. Camso es el principal
fabricante mundial de orugas
para vehículos agrícolas y de construcción, así como para motos de
nieve. Los sistemas de orugas proporcionan una mejor distribución
del peso y la máxima suspensión en todos los tipos de terrenos
fuera de la carretera.
Gator XUV 855D 4x4 de 25 CV tiene una velocidad máxima estándar
de 32km/h y cuenta con una tracción de cuatro ruedas a la carta
-que se activa mediante un interruptor integrado en el tablero
electrónico- dirección asistida y suspensión independiente,
ajustable en la parte trasera. La distancia al suelo de las orugas
incrementa alrededor del 45 por ciento a 406mm, mientras que la
carga útil total y la capacidad de remolque siguen siendo de 635kg y
680kg respectivamente. Las orugas Camso se pueden instalar en la
mayoría de los modelos Gator XUV.
El modelo Gator deluxe Mauser ROPS también puede solicitarse
con una cabina de cristal, si así se desea, y los modelos pueden
pedirse con una variedad de opciones extras. Esto incluye
cargadores de herramientas, divisores de cajas de carga, un
bastidor de carga montado en el frontal, una barra parachoques y
extensiones laterales.
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GARDENA Y McCULLOCH
PRESENTAN SUS
NOVEDADES 2016

E

l campo de golf del Olivar
de la Hinojosa de Madrid
ha sido el escenario elegido por Husqvarna Group España División Consumer para
la presentación de las novedades 2016 de las dos marcas de
jardinería que comercializa,
Gardena y McCulloch. Y como
JHKHH|VSHÄYTHOHTVZ[YHKV
su capacidad de innovación
y la mejora constante de productos ya consolidados en el
mercado.
“El que manda es el cliente. Casi la mitad de nuestra
inversión total se dedicada al
I+D+i”, declaraba Carlos del
Piñal, responsable de Husqvarna División Consumer, durante

la presentación de las novedades. El evento también contó
con la presencia de José Luis
Velasco, Jefe de Producto, que
fue quien condujo las explicaciones técnicas.
Según aseguraba Carlos del
Piñal: “Gardena sigue apostando por España, Italia, Portugal y
Francia como países estratégicos de cara al futuro. El pasado
2015 ha sido un año especialmente bueno para Gardena,
con crecimientos que han
superado los dos dígitos. La
familia de productos de riego
fue la que mayor desarrollo ha
experimentado, gracias a unas
condiciones climáticas especialmente buenas durante la

José Luis Velasco y Carlos del Piñal.
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temporada pasada para
esta tipología de gama;
se vivió una temperatura estival durante cerca
de seis meses. Respecto
a McCulloch, el crecimiento ha sido en torno al 4-5 %”. Para esta
presente temporada,
LSVIQL[P]VKLSHÄYTH
consiste en alcanzar de
nuevo a los dos dígitos
de crecimiento, y en
este sentido Carlos del
Piñal destacó la nueva
política de comunicación, que este año destaca por una creciente
presencia en televisión
e internet: “Gardena
va a esponsorizar la
sección del tiempo en
dos cadenas, concretamente en Cuatro y en
La Sexta”.
Además, Gardena
incrementará su presencia online y se volverá
a incidir en el punto de venta. Para los establecimientos,
la compañía ha diseñado un
nuevo ‘invernadero’, así como
góndolas, fondo de lineal e
islas. También se desarrollará
una promoción con descuentos
del 20 % y regalos de paquetes
de ‘experiencias’, si se superan
los 50 euros de compra.
Respecto a la innovación
tecnológica y continua mejora de sus productos, Del Piñal
puntualizaba: “Presentamos
cada año productos nuevos y
Gardena no para de crecer. Este
año se cumplen 40 del lanzamiento del sistema Combisystem (que permite combinar un
mismo mango con múltiples
herramientas), y apostamos con

un corte uniforme en
todas las direcciones.

Recortabordes

fuerza por el eléctrico así como
por el robot cortacésped”.

INNOVACIONES Y
MEJORAS EN TODAS
LAS GAMAS DE
PRODUCTO
Robot cortacésped
La gama de robots cortacésped sigue creciendo y
aumentan la extensión en la
que pueden trabajar. Para este
año, Gardena lanza el nuevo
Sileno+, ideal para praderas
grandes de aproximadamente
1.300 m2. Dispuesto de dos
ruedas traseras y delanteras, su
sistena SensorCut permite una
siega regular, proporcional y
a la altura deseada. Su diseño
cuenta con tres cuchillas para

El recortabordes
SmallCut 300 de Gardena se ofrece en dos
modelos dependiendo
de la altura del usuario
y dispone un mecanismo de avance de hilo
semiautomático. Incorpora motor de 300 W
de potencia con un diámetro de corte de 230
mm. Está recomendado
para trabajos ligeros de
acabado del jardín, y
con interruptor de seguridad, que previene el
encendido accidental,
y anclaje para cable,
para una sujeción segura. El cambio de los
carretes de hilo (1,5
mm de ancho y 10 m
de longitud) no requiere de herramientas para
montar el protector.

Tijeras cortacésped y
recortasetos Accu
Precisión de corte de unas
tijeras tradicionales para hierba
o arbustos, pero con la comodidad de funcionar con batería. A
los anteriores modelos Confort
y Premium de Gardena, ahora se incorpora el Classic, con
algo menos de potencia pero
más asequible. La autonomía
es de unos 40-50 minutos y
requiere de un tiempo de carga
de dos horas.

Recortasetos y
sierras telescópicas
Se amplía también la gama
de cortasetos y sierras Garde21
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na, con modelos eléctricos para
clientes que demandan mayor
potencia y autonomía. La potencia es de 500 W en el recortasetos y 700 W en la sierra,
con 20 cm de ancho de trabajo.
Llegarán antes del verano.

y una altura de corte de entre
30 y 90 mm. Su cesto puede
almacenar hasta 64 litros y
sus grandes ruedas traseras le
proporcionan gran maniobrabilidad.

Soplador
Pistolas de riego
Gardena también ha renovado la reconocida gama
Micro Drip de riego por goteo
y sus innovadores terminales
de riego, y presenta una nueva
pistola Confort con toberas de
plástico que se pueden limpiar
fácilmente y sistema antiheladas.
Ofrecen diseños con diferentes formas y características
para cada tipo de aplicación.

Motosierras
McCulloch
McCulloch también innova
mejora su gama de productos
con diseños más robustos y
resistentes. En motosierras,
comercializa dos nuevos modelos de gama intermedia: 400
y 360T, con una longitud de
espadín de 16” y una cilindrada de 40 y 36 cm3 respectivamente.

Cortacésped
McCulloch ha lanzado una
gama clásica con motor propio.
Se trata de tres nuevos modelos denominados M46-11OR,
M40-110 y M51-150WF. El
más potente, de 150 cc de cilindrada y 2,5 Kw de potencia,
tiene tracción delantera, tiene
un ancho de corte de 51 cm,

El soplador GBV 345 McCulloch realiza tres funciones
en una: aspirado, soplado y
triturado. Se trata de un nuevo
modelo intermedio entre los
conocidos 345 y 320. Ofrece la
misma potencia del motor más
potente pero con una turbina
de diámetro algo más reducido
para reducir el precio.

Tractores
En cuanto a tractores, la
novedad de esta campaña es el
McCulloch M145-107T Powerdrive, con plataforma de corte
de 107 cm y salida lateral. Tiene una potencia de 8,9 KW a
2.600 rpm, su estructura es de
acero monobloque, y ofrece
seis alturas de corte (38 a 102
mm) y una nueva transmisión
variable continua. RecomenKHKVWHYHZ\WLYÄJPLZKLZPLNH
de 3.500 m2.O
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GRUPO
MIRALBUENO
PRESENTA
EN FIMA LAS
MARCAS DUCATI,
DAEWOO
Y TONINO
LAMBORGHINI

G

rupo Miralbueno dispuso de dos stands en
Fima en los que exhibió su amplia gama de
producto. Allí presentó los productos de la
ÄYTHP[HSPHUH+\JH[PX\LOHJLZ\PUJ\YZP}ULULS
mercado mundial de la jardinería de la mano de
.Y\WV4PYHSI\LUV+\JH[POHÄYTHKV\UHJ\LYKV
mundial con el Grupo Miralbueno para el desarrollo
y distribución de diferentes líneas de producto con
TV[VYKLNHZVSPUH`JVUSHZ]PZ[HZW\LZ[HZLULS
desarrollo tecnológico de una completa gama de
TmX\PUHZTV]PKHZWVYIH[LYxHKLPVUSP[PV
+\JH[PJVTWHY[P}Z[HUKJVU.YV^H`SHTHYJH
X\LLS.Y\WV4PYHSI\LUVSHUa}OHJLKVZ[LTWV
radas y que presentó la edición 6.0 del catalogo
KL HJJLZVYPVZ ` YLJHTIPVZ WHYH LX\PWVZ KL TH
quinaria forestal y de jardinería con más de 3.000

24
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JOSÉ MARÍA PONTAQUE, PROPIETARIO
DE MIRALBUENO, CON ALESSANDRO
CICOGNANI, DIRECTOR DE LICENCIAS Y
ACUERDOS CORPORATIVOS DE DUCATI.

YLMLYLUJPHZHZxJVTV\UJH[HSVNVKLTHX\PUHZKL
jardinería con más de 50 modelos. Con la intención
KLZH[PZMHJLYSHZULJLZPKHKLZKLSVZKPZ[YPI\PKVYLZ
[HTIPtUZLOHJYLHKV\UHU\L]HWSH[HMVYTHVUSPUL
X\LPU[LNYH[VKHSHPUMVYTHJP}U[tJUPJVJVTLYJPHS
y la gestión de pedidos.
,ULSV[YVZ[HUKJVTWHY[xHULZWHJPVV[YHZTHY
JHZKLS.Y\WV4PYHSI\LUVLU[YLSHZX\LKLZ[HJHU
LULZWHJPVZ]LYKLZ+HL^VV`;VUPUV3HTIVYNOPUP
+L+HL^VVOH`X\LKLZ[HJHYLSHJ\LYKVWYL
sentado con el Grupo para el sur de Europa y su
L_[LUZVJH[HSVNVKLQHYKPULYxH9LZWLJ[VH;VUPUV
3HTIVYNOPUPLS.Y\WV4PYHSI\LUVSSLN}\UHJ\LYKV
para la comercialización en nuestro mercado de
SHTHYJHNLYTHUVP[HSPHUHWYV`LJ[HKH`MHIYPJHKH
WVYLSMHIYPJHU[LHSLTmU029(;VUPUV3HTIVYNOPUP
TVZ[Y}WVYWYPTLYH]LaLUU\LZ[YVTLYJHKVZ\SxULH
de jardinería de alta gama de cuidado diseño y altas
prestaciones en el stand del Grupo Miralbueno.O

PONTAQUE JUNTO A LOS
RESPONSABLES DE IKRA Y TONINO
LAMBORGHINI. A LA IZDA. LUIS
PAIVA, RESPONSABLE PARA
ESPAÑA.
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EL GOLF APORTA ANUALMENTE
MÁS DE 2.000 MILLONES
DE EUROS A LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA
Las cifras del golf en España
desmienten alguno de los ‘tópicos’
que se vierten sobre él: se cuenta con
359 campos, la mayoría de propiedad
de socios, y se realizan más de nueve
millones de recorridos anuales, de
ellos el 59% los realizan jugadores
nacionales. Esta actividad genera un
total de 11.068 puestos de trabajo.

E

l la actualidad se tiende a
pensar que el fútbol es el deporte más rentable, el que
más ingresos tiene y el que acapara mayor interés. Sin embargo, el
golf, todavía estigmatizado por su
percepción de ‘exclusivo’, se ha
ido haciendo un hueco en nuestro
panorama deportivo hasta el punto de tener un importante impacto,
tanto económico como social, en
nuestro país.
Así lo demuestra el estudio
realizado por la empresa Golf
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Business Partners titulado ‘El impacto económico del Golf en
,ZWH|H» ` LU LS X\L ZL YLÅLQH
que el golf se encuentra en una
situación de cambio y de transformación.
Según el estudio citado, realizado por Francisco Aymerich y
Jaime Anabitarte, los últimos años
han obligado a una reconversión
de este sector con motivo de la
fuerte crisis económica, condicionante que sin embargo no ha
impedido que el golf siga aportando un considerable valor, tanto
directo como indirecto.
Concretamente, el golf en
España aporta un valor total de
2.076.880.450 euros al año, integrado por aquellas actividades
que generan un impacto directo en el propio sector cifrado
en 764.896.000 euros anuales
y aquellas otras indirectas que
surgen de las actividades relacionadas como son el sector inmobiliario gracias a los campos
de golf y el sector turístico, que
asciende a 1.311.984.450 euros
anuales.

En cuanto al modelo de explotación de los mismos, los más
numerosos son los campos de socios (200), seguido del comercial
basado en los usuarios libres que
cuenta con 98 y el modelo mixto,
que aúna ambas modalidades de
uso, con 34.
Según el número de habitantes, España tiene al menos un
campo de golf por cada 150.000
habitantes, un indicador orientativo de la posición de la industria
del golf en el país.
Si se hace una comparación
con otros países, el número de
campos de España sigue siendo
menor, aunque la distancia se ha
reducido sensiblemente en la última década. Reino Unido es el
que actualmente lidera el ranking
de campos en Europa, con más
de 2.500, seguido de Alemania y
Francia con más de 500 cada uno.
Detrás de España está Holanda e
Italia con más de 200 campos y a
la cola los países nórdicos, Austria,
Suiza y Bélgica que apenas llegan
al centenar de campos.

359 CAMPOS DE GOLF,
LA MAYORÍA DE ELLOS
DE SOCIOS
Actualmente existen 359 campos de golf (de al menos 9 hoyos y
hasta un máximo de 27), cifra que
fue incrementándose hasta 2008
momento en el que se empezó a
notar una fuerte ralentización. El
interior del país, que comprende
la mayor parte de Andalucía (a
excepción de Cádiz, Huelva y
la Costa del Sol), Extremadura,
Castilla la Mancha, Castilla León,
(YHN}U3H9PVQH*L\[H`4LSPSSH
es la que tiene mayor número de
campos, con 71.
27
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MÁS DE 250.000
JUGADORES
FEDERADOS
Para hacernos una idea de las
dimensiones de este deporte en
nuestro país también podemos
ÄQHYUVZ LU LS UTLYV KL Q\NH
dores federados, que ascienden
a 277.782. Este dato no es todo
SVZPNUPÄJH[P]VLU,ZWH|HKLSV
que es en otros países, ya que
por nuestra gran actividad turística recibimos un gran número
KL Q\NHKVYLZ L_[YHUQLYVZ X\L
Q\LNHUHU\HSTLU[LLUU\LZ[YVZ
campos. En cualquier caso, se
[YH[H KL \U KH[V X\L Zx YLÅLQH
\UH]PZP}UIHZ[HU[LHQ\Z[HKHKL
la actividad.
En este sentido, este indicador ayuda a hacernos una idea
de la evolución del golf en España durante los últimos 50 años,
diferenciando varias etapas. La
primera de ellas, hasta los años
70, donde se observa una mínima
participación de este deporte en
la economía del país.
Durante la década de los 70
y los 80 el interés por el golf comienza a crecer aprovechando
LSLTW\QLKLPTHNLUX\LPUK\QV
el fenómeno ‘Severiano Ballesteros’, y que puso al golf en los
medios de comunicación. Hasta
los 90 se observa un notable crecimiento gracias a este efecto y
a la incorporación de campos en
zonas turísticas.
Pero la verdadera época
dorada de este deporte fue entre 1990 y 2000, considerada
como una etapa de ‘explosión’
debido a la aparición de instalaciones de golf abiertas al
público, campos municipales
y sobre todo, academias como
.VSM7HYR6SP]HYKLSH/PUVQVZH

V3HZ9LQHZ`HZxJVU[PU\}JYL
ciendo hasta 2010, momento
LULSX\LZLWYVK\QV\UW\U[V
KLPUÅL_P}UKVUKLKLIPKVHSH
crisis económica y al derrumbe
del sector inmobiliario, comenzó
HKLJYLJLYZPNUPÄJH[P]HTLU[L

,ULZ[LZLU[PKVSVZQ\NHKV
res nacionales realizan 5.510.760
rounds lo que supone un 59% del
total de los rounds de los campos
LZWH|VSLZ 3VZ L_[YHUQLYVZ X\L
Q\LNHULU,ZWH|HWVYZ\WHY[L
hacen 3.841.240, lo que representa el 41% del total.

MÁS DE 9 MILLONES
DE RECORRIDOS, EL
59% DE JUGADORES
NACIONALES

LA INDUSTRIA DEL
GOLF APORTA 11.068
PUESTOS DE TRABAJO

Otro de los indicadores que
determina el tamaño de la Industria del golf en un país, es el
número de rounds (número de
recorridos), que muestra tanto el
grado de utilización de los campos, como el de la actividad de los
Q\NHKVYLZ,Z[LKH[VJVTIPUHKV
JVULSKLSUTLYVKLQ\NHKVYLZ`
el del número de campos da una
T\LZ[YHÄKLKPNUHKLSHHJ[P]PKHK
del golf.
El total de rounds anuales
en los campos españoles es de
9.358.000, siendo la Costa del
Sol la zona que más tiene con
1.546.000. La zona con mayor
número de rounds por campo es
Canarias con 36.200.

En cuanto al aspecto económico del golf en España también hay que hacer referencia a
su capacidad de crear empleo,
pues se trata de una actividad
que aporta un gran valor en esta
materia tan fundamental para el
presente y el futuro de la economía española.
Concretamente, ha ayudado
HJYLHYW\LZ[VZKL[YHIHQV
de los cuales 8.198 corresponden
a los empleados de los campos de
golf, 300 a los proveedores de la
industria del golf, 920 a profesores
y empleados de escuelas, 1.500
a las hostelerías subarrendadas
de clubs y 150 a otros empleos
secundarios relacionados con este
sector.O
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PAISAJE Y ENTORNO

EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y SU REPERCUSIÓN EN
LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE CAMPOS
DE GOLF (I)
JAVIER HIDALGO
ARTURO ARENILLAS
ÁLVARO RIZOLI

Q

ue el clima está
cambiando es una
evidencia, pero su
análisis y modelización aún
está pendiente de documen-

tarse. Si bien nos habituamos
a ver noticias de deshielos y
representaciones de modelos
de aumento de niveles de agua
en los océanos, la realidad
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JPLU[xÄJHLZV[YH`WYLJPZH\U
análisis más exhaustivo.
Pero mientras se disponen
KLKH[VZÄKLKPNUVZSHYLHSPKHK
es que las temperaturas están
cambiando y los ciclos estacionales clásicos varían.
,Z[HZ]HYPHJPVULZPUÅ\`LU
directamente en planificación de construcción y mantenimiento de campos de golf,
estimaciones y cálculos de riego, fertilización, siegas, tipo de
césped a implantar, etc.
Diversos organismos ya
están preparaos para analizar, procesar, divulgar avisar
de cambios climáticos, riesgos
de desastres naturales y elaboración de mapas de cambio
climático real.
La FAO, a través de CLIMA, ha organizado un equipo de detección y análisis,
publicando ya diversas guías
e instrumentos de consulta y
trabajo para organismos públicos, universidades y agrupaciones profesionales, que
aunque están especialmente
orientados para la agricultura, resultan muy útiles para la
gestión y mantenimiento de los
campos de golf

¿QUÉ ES CLIMPAG?
Climpag tiene el objetivo
de reunir los aspectos diferentes y las interacciones entre las
condiciones meteorológicas, el
clima y la agricultura en el contexto general de la seguridad
alimentaria. Según los textos
básicos de la FAO, la palabra
agricultura incluye cultivos,
praderas, zootecnia, silvicultura y pesca. Climpag contiene
metodologías y herramientas

para una mejor comprensión
y análisis de los efectos de la
variabilidad de las condiciones
meteorológicas y del clima en
la agricultura así como datos
y mapas.

CLIMA Y
VARIABILIDAD DEL
CLIMA
El sistema del clima se deÄUL JVTV SH [V[HSPKHK KL SH
atmósfera, hidrosfera, biosfera
y geosfera y sus interacciones.
La variación en el clima es uno
de los determinantes principales de la producción agrícola
en todos los países.
El clima en su sentido res[YPUNPKVZLKLÄULNLULYHSTLU[L
como la condición meteorológica media, o más rigurosamente, como la descripción
estadística de cantidades rele]HU[LZLU[tYTPUVZKLZPNUPÄ
cado y variabilidad durante un
periodo que puede durar desde
meses a miles o a millones de
años. El período clásico es de
30 años. Estas cantidades son a
TLU\KV]HYPHISLZKLZ\WLYÄJPL

como la temperatura, la precipitación y el viento. El clima
en un sentido más amplio es el
estado del sistema climático,
incluyendo una descripción
estadística.
El clima incluye extremos
y variaciones estacionales, o
localmente, regionalmente, o
a través del globo. En contraste
con las condiciones meteorolóNPJHZLSJSPTHLZ[mPUÅ\LUJPH
do generalmente por los lentos
cambios de características en el
océano, la tierra, la órbita de
la tierra alrededor del sol, y la
salida de energía del sol.
La variabilidad del clima
ZLYLÄLYLHSHZ]HYPHJPVULZKLS
clima en promedio y otras
estadísticas (tales como las
desviaciones del estándar, la
ocurrencia de extremos, etc.)
en todas las escalas temporales y espaciales más allá de
los acontecimientos de las
condiciones meteorológicas
meramente individuales. La
variabilidad puede ocurrir debido a los procesos internos
naturales dentro del sistema
climático (variabilidad interna),
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PROBABILIDAD DE LA CATEGORÍA MÁS PROBABLE DE
TEMPERATURA MARZO-ABRIL-MAYO 2016

el consejo a los granjeros.
La agrometeorología actual
ahora confía en un paquete de herramientas nuevas,
X\LKLÄULUSHHNYVTL[LV
rología moderna. Incluyen
las técnicas de adquisición
de datos (observación del
suelo, aeronaves y satélites),
las técnicas de transmisión
de datos (incluyendo el Internet) y el análisis de datos
(los modelos y otros programas informáticos).

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
PROBABILIDAD DE LA CATEGORÍA MÁS PROBABLE DE
PRECIPITACIÓN MARZO-ABRIL-MAYO 2016

o debido a las variaciones de
fuerzas externas naturales o
antropogénicas (variabilidad
externa).

AGROMETEOROLOGÍA
La agrometeorología se
ocupa de todos los elementos de la producción agrícola sensibles a las condiciones
meteorológicas. El espectro
de temas es bastante amplio.

Incluye la polinización, la migración animal, la salud humana y animal, el transporte
de agentes patógenos llevados
por el viento, la irrigación, la
manipulación del microclima
` SVZ JSPTHZ HY[PÄJPHSLZ SHZ
evaluaciones sobre los riesgos
de las condiciones meteorológicas, el uso de los pronósticos
meteorológicos en el cultivo
y la cosecha y los pronósticos
de fenología y particularmente

En la cumbre mundial
sobre la alimentación celebrada en 1996 en Roma, la
seguridad alimentaria fue
KLÄUPKHJVTVSHZP[\HJP}U
“[…] en la que todas las
personas tengan siempre
acceso físico y económico al alimento suﬁciente,
seguro y nutritivo para
resolver sus necesidades
dietéticas y preferencias
alimentarias para una
vida activa y sana”. Esta
KLÄUPJP}U \UL SVZ J\H[YV
aspectos de la seguridad
alimentaria: la disponibilidad de los alimentos básicos, la estabilidad de los
suministros, el acceso para
todos a estos suministros y
la utilización biológica del
alimento. Desde los años 70
la FAO ha sido activa en el
soporte del establecimiento,
de la mejora y del refuerzo
de los sistemas nacionales
de información alimentaria,
que son la estructura principal de la supervisión de la
seguridad alimentaria. La se-
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guridad alimentaria depende
de muchos factores; pero la
variabilidad de las condiciones meteorológicas juega un
YVSZPNUPÄJH[P]V
En España, la AEMET
(Agencia Estatal de Meterologia) y diversas Universidades
ya preparan modelos matemáticos y avanzan predicciones
trimestrales.
La predicción estacional se
realiza en AEMET por consenso utilizando diversos modelos.
Esta predicción se realiza mensualmente para los tres meses
siguientes y está disponible entre
los días 25 y 30 de cada mes.
A escala estacional los modelos
proporcionan información probabilística. Una forma frecuente
de expresar la probabilidad es
en forma de terciles. Los terciles
son equiprobables cuando se
YLÄLYLUHSHJSPTH[VSVNxHTPLU
tras que la predicción estacional
sesga estos terciles hacia alguna

de las categorías (superior, normal e inferior).
Los resultados de las predicciones probabilísticas se
muestran en los cuatro cuadrantes peninsulares, Baleares
y Canarias tanto para precipitación como para temperatura. La
probabilidad expresada porcentualmente para tres categorías
(superior, normal e inferior) está
referida al periodo 1981-2010
(véanse los valores de los terciles de temperatura y precipitación en dicho periodo para un
conjunto de estaciones).
También se destaca sobre
cada una de las zonas anteriores la probabilidad de la categoría más probable (en color).
La pericia de estas predicciones es mayor en latitudes
tropicales que en latitudes
medias donde se encuentra
España ya que en estas últiTHZ SHZ Å\J[\HJPVULZ HSLH
torias del tiempo son nor-

malmente mayores que las
componentes predecibles a
escala estacional.

TEMPERATURA
Para marzo-abril-mayo
de 2016 es probable que la
temperatura alcance valores
superiores a los normales en
toda España con menor probabilidad en el cuadrante noroeste (período de referencia
1981-2010).

PRECIPITACIÓN
Para marzo-abril-mayo
de 2016 hay una mayor probabilidad de precipitaciones
inferiores a las normales en el
cuadrante sureste peninsular y
Baleares. En el resto de España no se aprecian diferencias
ZPNUPÄJH[P]HZJVUYLZWLJ[VHSH
climatología (periodo de referencia 1981-2010).O
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REFORMA DE GREENES
CON TEPE

JAIME LINARES, Responsable Novogreen

A

ntiguamente, una renovación de greenes era considerada un interesante
concepto, apto principalmente
para instalaciones de golf con
alto presupuesto y socios/jugadores dispuestos a tolerar este
WYVJLZV*VU]LUJLYHSVZNVSÄZ[HZ
del cierre de su campo para conseguir un monostand de Agrostis,
bermuda, Paspalum, etc, nunca
fue fácil. Recientemente, hay un
interés por renovar estas super-
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ÄJPLZ¯ ` WVY I\LUHZ YHaVULZ
Las nuevas bermudas enanas y
los nuevos cultivares de Agrostis stolonifera son duraderos y
proporcionan unas excelentes
condiciones de juego en diferentes climatologías y amplias
condiciones de humedad. Por
otro lado, Poa annua es menos
ÄHISL`HX\LLZTmZ]\SULYHISL
a plagas y enfermedades, combinadas con una mala tolerancia
HSMYxV`HSJHSVY,Z[VLX\P]HSLH
un incremento en los costes de
mantenimiento, así como muchas
noches sin dormir para los encar-

gados de manejarla. La creciente disponibilidad de variedades
comerciales de tepe de calidad
OH OLJOV LU HX\LSSVZ S\NHYLZ
donde una interrupción no es
WVW\SHY X\L SH YLUV]HJP}U KL
greenes con tepe sea una opción
muy práctica. Las instalaciones
KLNVSMX\LYLU\L]HUSHZ\WLYÄJPL
o reconstruyen sus greenes son
recompensados con una mejora
KLSHZ\WLYÄJPLKLQ\LNVSHJ\HS
W\LKL ZLY THULQHKH TmZ ÄYTL
y más rápida, traduciéndose en
nuevos ingresos para el club.
Este artículo es un acercamiento

los mejores candidatos a ser reconstruidos. La reconstrucción es
más costosa a priori, pero ofrece
la posibilidad de redireccionar
grandes diseños y errores agronómicos. Esto puede implicar alterar
el diseño original, instalar nuevas
aVUHZKLLUYHPaHTPLU[VH|HKPY
KYLUHQLPU[LYUV`ÄUHSTLU[LYLUV
var la cubierta vegetal con nuevo
césped.
Por el contrario, simplemente renovar la cubierta vegetal es
mucho menos invasivo y normalmente incluirá algunas técnicas
agresivas de modificación del

para ver cómo la renovación de
greenes es más aplicable a sus
PUZ[HSHJPVULZKLSVX\LWPLUZH

suelo, la instalación de canales
de drenaje con arena, la fumigaJP}U`LSYLLTWSHaVKLSHJ\IPLY[H
vegetal.

¿RENOVACIÓN DE LA
CUBIERTA VEGETAL O
RECONSTRUCCIÓN?
La renovación de la cubierta
vegetal no es recomendable para
todas las instalaciones de golf, e
incluso puede no ser una opción
HTLUVZX\LSVZNYLLULZUVZLHU
reconstruidos primero. Greenes
pobremente diseñados con serios
problemas de drenaje son siempre

SELECCIÓN DE TEPE
Renovar la cubierta vegetal
de los greenes con tepe es el
tema principal de este artículo.
Muchos mantenedores de césped
WYLÄLYLULZ[HISLJLYNYLLULZKL
semilla y muchos lo hacen con
éxito pero en realidad el tepe
ha llegado a ser una opción
TmZWYmJ[PJHLUHX\LSSHZaVUHZ
35
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donde hay estaciones de clima
extremo (por frío o por calor) y
las ventanas de crecimiento son
T\`JVY[HZ`LSLZM\LYaV`JVZ
te de sacar la semilla adelante
es mucho mayor. El uso de tepe
incrementará los costes del pro`LJ[VWLYVHJVY[HYmSVZWSHaVZLU
SVZX\LLSNYLLULZ[HYmJLYYHKV
impidiendo obtener ingresos por
LSSV+PJOVLZ[VLSt_P[VÄUHSKLS

proyecto se basa, en gran medida,
LUSHJHSPKHKKLS[LWL\[PSPaHKV
para la renovación de los greenes
y en Novogreen Césped Natural
somos conscientes de ello. Es crítico para las instalaciones de golf
el planear con antelación el uso
de tepe en greenes para así podérselo producir con antelación
según los condicionantes de cada
club y obtener un tepe de altísima

calidad. Cuando esto no se hace
KLZKLSHWSHUPÄJHJP}U[LUKYLTVZ
X\LHJLW[HYLS[LWLX\LOH`HLZL
momento en el mercado, sea cual
sea su estado.
Hay muchos tipos de céspedes comerciales de greenes,
desde Novogreen Césped Natural
defendemos el uso de 3 exitosas formulas: cultivarlo sobre el
sustrato encargado por el cliente
según las características de sus
instalaciones, cultivarlos sobre un
suelo de arena de sílice más turba,
respetando las recomendaciones
USGA (recomendamos al cliente
X\LLZ[\KPLSHJVTWH[PIPSPKHKKL
Z\LSVZ`ÄUHSTLU[LWYVK\JPLUKV
tepe lavado para eliminar el sustrato. De esta manera eliminamos
LSPUKLZLHKVLMLJ[VKLLZ[YH[PÄJH
ción del suelo, el cual impactará
sobre el movimiento del agua a
[YH]tZ KLS Z\LSV KPÄJ\S[HUKV LS
establecimiento.
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Hay ciertas cosas a observar
cuando se selecciona un productor
de tepe para un proyecto. Obviamente, el productor debe ser de
JVUÄHUaHWHYHSHÄHIPSPKHK`SH
calidad del tepe producido. Es una
buena idea visitar otros campos
KLNVSMX\LOH`HU[YHIHQHKVJVU
el productor e informarse acerca
de la calidad en el momento de
la entrega del tepe, así como de la
experiencia en general de trabajar
con ellos. Se trata de conocer al
productor de tepe y visitar sus instalaciones, las cuales deben estar
limpias y libres de malas hierbas
anuales; también comprobar la
textura del suelo donde el tepe
es producido, determinar si el productor está en disposición de producir tepe en el sustrato concreto
deseado por el cliente y su capacidad para lavar tepe; preguntar al
productor sobre sus prácticas de
mantenimiento; informarse sobre
la disponibilidad y capacidad de
THX\PUHYPHWHYHTHULQHYZ\WLYÄ
cies de greenes con sus estándares
de calidad; preguntar al productor
X\tJ\S[P]HYLZLZ[mUZPLUKVWYVK\
cidos y si habría la posibilidad de
producir uno a medida; determinar
si hay la posibilidad de producir en
función de la fecha del proyecto;
preguntar sobre las prácticas de
MLY[PSPaHJP}U"WYLN\U[HYX\tYLN\SH
dores de crecimiento están siendo
\ZHKVZ`X\tWYmJ[PJHZZLLTWSLHU
para erradicar la Poa annua; informarse cómo el tepe será cosechado y cómo será transportado a las
PUZ[HSHJPVULZÄUHSLZL[J

PROCESO DE
RENOVACIÓN DE LA
CUBIERTA VEGETAL
Cada proceso de renovación
de la cubierta vegetal es diferen-

te, dependiendo de los condicionantes de cada proyecto. Desde
Novogreen Césped Natural recomendamos apoyarse en una emWYLZHKLPUNLUPLYxHLZWLJPHSPaHKH
X\L W\LKH KLZLU]VS]LYZL [HU[V
en temas de obra civil como en
agronomía; en España encontramos algunas de muy alto nivel
X\L LZ[mU KLZHYYVSSHUKV LZ[VZ
trabajos de manera muy satisfactoria. Estos trabajos pueden inJS\PY\UHTVKPÄJHJP}UKLSHaVUH
KLLUYHPaHTPLU[VKLWLUKPLUKV
de su estado actual, mejora de

sistemas de drenaje y/o riego,
Z\H]PaHY JVU[VYUVZ KL THULYH
integrada al diseño, restaurar perímetros de green si estos se han
perdido, fumigación sin afectar
a la vegetación circundante, etc.
Es la única oportunidad de recuWLYHYLSLTLU[VZJVUSVZX\LLS
club no está satisfecho. Hablar
con greenkeepers, productores
KL[LWLJVUZ[Y\J[VYLZX\LOHU
YLHSPaHKV LZ[VZ WYV`LJ[VZ JVU
HU[LYPVYPKHK¯[VKVLZVH`\KH
HJYLHY\UWSHULZWLJxÄJVWHYH
sus instalaciones.

PROGRAMAS DE
ESTABLECIMIENTO
Los métodos de estableciTPLU[VKL[LWLWHYHNYLLULZKPÄL
ren dependiendo de la especie y
del formato elegido; por ejemplo,
ILYT\KH]Z(NYVZ[PZJHKH]LaOH`
más clubes en España interesados
en cambiar sus greenes a bermuda), o lavado vs no lavado. El tepe
X\LOHZPKVTHULQHKVJVTVNYLLU
LUÄUJHZLLZ[HISLJLYm`[YHUZP
cionará más rápida y fácilmente
como green en sus instalaciones;
el tepe enviado a un campo de
golf debe estar fresco, sin signos
evidentes de desecación y libre de
enfermedades. En caso de ser tepe
SH]HKVZLKLILJVTWYVIHYX\L
el sustrato ha sido eliminado. El
tepe lavado a menudo está frágil,
pero no debe preocuparnos, ya
X\L LZ ZxU[VTH KL X\L OH ZPKV
extraído en un buen estado de
desarrollo. Puede parecer débil,
pero su establecimiento y rendiTPLU[VHSHYNVWSHaVZLYmTLQVY
X\LLSKL\U[LWL]PLQVJVUT\JOV
colchón. Es importante coordinar
LSLU]xVKLS[LWLWHYHTPUPTPaHY
el tiempo entre la extracción y la
instalación.
El proceso de establecimiento
se debe centrar en promover el rápido desarrollo radicular mientras
gradualmente vamos bajando la
altura de corte y preparando la suWLYÄJPLWHYHLSQ\LNV,SY\SHKVLZ
un aspecto importante durante el
establecimiento. Tepes producidos
sobre arena deben ser rulados con
THX\PUHYPHWLZHKHWYmJ[PJHTLU
te después de la instalación. El
tepe lavado debe ser rulado con
Y\SVZTmZSPNLYVZOHZ[HX\LLZ[t
algo más establecido, y entonces será cuando pasemos a rulos
más pesados. Regulares y ligeros
37
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YLJLIVZKLILUZLYYLHSPaHKVZ[HU
pronto como el tepe comience a
establecerse para así ayudar a la
UP]LSHJP}UKLSHZ\WLYÄJPLIHQHY
la altura de corte y proteger la
corona de la planta.
3HZZPLNHZKLILUJVTLUaHYZL
tan pronto como el tepe esté estable. El tepe será vulnerable al
ZJHSWPUNWVYSVX\LOH`X\LZLY
WHJPLU[L`YLHSPaHYIHQHKHZKLHS
[\YHLUPU[LY]HSVZT\`WLX\L|VZ
además de mantener los collares
HSHTPZTHHS[\YHKLZPLNHX\LLS
green durante el establecimiento
KLS[LWL,SLX\PWVKLZPLNHKLIL
tener rulos sin acanalar, al menos
en las primeras fases del estableJPTPLU[V3HWYLZLUJPHKLaVUHZ
cloróticas o decoloradas es un
ZPNUVKLX\LSHHS[\YHKLJVY[LLZ
KLTHZPHKVIHQH`X\LZVUULJLZH
rios más recebos antes de bajar la
altura de corte. La rodadura de la
bola será buena, pero esta nunca
debe determinar las decisiones
de mantenimiento en la fase de
establecimiento. No sea agresivo
y preste especial atención en los
primeros 1-2 años del tepe.

Los collares pueden ser más
WYVISLTm[PJVZKLLZ[HISLJLYX\L
SVZNYLLULZ`HX\LSVZU\L]VZJ\S
tivares de Agrostis, principalmente,
son más propensos al daño por tráÄJV`TmZLUaVUHZKVUKLSHHS[\YH
LZTH`VY`SHOVQHTmZÄUHWVY

tepe recién puesto. Todas pueden ser válidas dependiendo de
cada circunstancia. Nosotros
YLJVTLUKHTVZ SH \[PSPaHJP}U
de un starter y un abono rico en
M}ZMVYVKLTHULYHX\LH`\KLUH
la disponibilidad de nitrógeno y

eso Novogreen Césped Natural recomienda mantenerlos a la misma
altura al menos durante la fase de
establecimiento. Desaconsejamos
[V[HSTLU[LX\LSHTHX\PUHYPHKL
ZPLNHNPYLLULZ[HZaVUHZ
Hay muchas ideas acerca
KLS WSHU KL MLY[PSPaHJP}U WHYH

HSLUYHPaHTPLU[V3VZWYVNYHTHZ
KLMLY[PSPaHJP}UWVZ[LYPVYLZHSH
instalación del tepe deben estar
enfocados a suministrar los nutrientes necesarios para mantener
el césped vigoroso y producir un
denso sistema radicular.

CONTROL DE POA
ANNUA
3H THULYH TmZ LMPJHa KL
controlarla es usando tepe y
suelo limpio. La fumigación es
el único medio para eliminar
el banco de semillas del suelo.
Esto debe ser aplicado a collares,
alrededores de greens, etc. La
primera línea de trabajo contra
la Poa es la retirada manual de
las plantas tan pronto como sean
visibles, esta estrategia retrasa la
invasión de la Poa en greenes
nuevos. Programas de aplicación
de reguladores de crecimiento
también ayudan a retrasar dicha
PU]HZP}U/H`LZWLYHUaHLULU
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JVU[YHYX\xTPJVZX\LWLYTP[HU
eliminar Poa annua en Agrostis,
mientras una combinación de
prácticas culturales y produc[VZX\xTPJVZLZSHVWJP}UTmZ
acertada.

COSTE-BENEFICIO
¿Vale la pena dicha inversión? Hay estudios estadouniKLUZLZ X\L LZ[PTHU LZ[VZ JVZ
tes entre 250.000 y 500.000 $,
dependiendo de la profundidad
KLSVZ[YHIHQVZHYLHSPaHY,Z[VZ
costes incluyen eliminación de
árboles, instalación de líneas de
drenajes, cambios en los contornos del green y renovación de la
cubierta vegetal en greenes y alrededores. Estas estimaciones no
incluyen los costes asociados al

JPLYYLKLSJHTWVWHYHYLHSPaHYLS
WYV`LJ[V,SWYLJPVKLHJ[\HSPaHY
los greenes puede parecer caro,
pero más lo es no hacer nada.
Los costes asociados a cubrir los
greenes en invierno, programas
de manejo de plagas y enfermedades, programas de supresión
de semillas, y otras labores de
manejo de Poa annua no solo
[HTIPtUZVUHS[VZZPUVX\LUV
tienen el éxito asegurado. Los
ILULÄJPVZLJVU}TPJVZKL\UWYV
yecto de renovación de cubierta
vegetal en greenes, distintos de
los posibles ahorros de costes
X\L OLTVZ ZL|HSHKV ZVU TmZ
KPMxJPSLZKLKLÄUPYWLYVWVKYxHU
ser igualmente importantes para
un campo de golf en un mercado
competitivo. La habilidad para
WYVWVYJPVUHY \UH Z\WLYÄJPL KL

juego uniforme, suave, rápida y
consistente mantendrá al campo
de golf dentro de un mercado
cada día más competitivo. Una
exitosa renovación de la cubierta
vegetal del green no es solo una
potente herramienta comercial y
de marketing, sino también un
medio para crear un negocio más
sostenible en la era moderna del
golf.
La renovación de los greenes
no es una operación para todos
los campos de golf, pero con una
PU[LUZHWSHUPÄJHJP}USHZJVUKP
ciones adecuadas de cultivo, el
uso de un tepe de calidad, un
buen programa de establecimiento y unas realistas expectativas de
juego pueden producir excelentes
NYLLULZ X\L YLX\LYPYxHU TLUVZ
inputs de manejo.O
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ICL PRESENTA A LOS GREENKEEPERS
DE LEVANTE SU ABONO DE GREENS
SIERRAFORM GT

ICL ha organizado unas Jornadas Técnicas para los
greenkeepers de la zona de Levante que se han realizado
en el campo de Golf Villamartín, en Alicante, donde se han
presentado las novedades de la compañía y especialmente
el nuevo abono Sierraform GT, una tecnología que aporta
nitrógeno y potasio de liberación lenta al césped.
40
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D

urante la Jornada ICL presentó sus nuevos productos como Seamax (extracto puro de algas al 75%), la nueva
Gama Vitalnova, destacando el
Vitalnova Amino (compuesto de
aminoácidos), también el nuevo
anti-rocío ( H2pro DewSmart),
las nuevas variedades de semillas Riptide-Agrostis y BreakoutRaygras anual y, por último, se

resaltó el abono de greens Sierraform GT.
ICL ha desarrollado y patentado Sierraform GT, una tecnología
exclusiva que aporta nitrógeno al
césped mediante un proceso de
liberación lenta. Los nutrientes se
liberan conforme a los requisitos
de la planta, de modo que se minimiza el desperdicio provocado
por un incremento excesivo o por

las pérdidas del sistema debidas
al lavado o a la escorrentía suWLYÄJPHS
Con Sierraform GT la metilen urea reduce las pérdidas de
nitrógeno por el lavado de los nitratos producido por la oxidación
bacteriana. Aumenta la seguridad
de los fertilizantes con alto contenido de nitrógeno, ya que hay
menos nitrógeno inmediatamente

Factores que afectan a la liberación de MU e IBDU
Tecnología
MU
IBDU

Mecanismo Temperatura
de liberación
Microbiano
++
Hidrólisis
++

Humedad
del suelo
+
++

Actividad
microbiana
++
-

pH
++

Tamaño
de partícula
++

Diferencias principales entre Sierraform GT y fertilizantes de IBDU
MU2 - Sierraform GT
Sin polvo
Dispersión rápida
Gránulos no pegajosos
Mecanismo de liberación muy predecible
Relativamente independiente del clima
Predecible en condiciones veraniegas
Producto homogéneo con todos los nutrientes en cada
gránulo
No depende del tamaño de partícula del encapsulado
para la liberación de los nutrientes
Contiene K de liberación lenta en el mismo gránulo

IBDU
Forma polvo al aplicarlo
Dispersión más lenta
Los gránulos se pegan a la ropa, a bolas y equipos
Mecanismo de liberación menos predecible (hidrólisis)
Vulnerable al clima (lluvia)
Rápido en condiciones veraniegas (España)
Se combina con fuentes de nutrientes de P y K
La liberación de los nutrientes depende del tamaño de
partícula
No contiene K de liberación lenta
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disponible en forma amoniacal.
Después de la aplicación, el césped crece de manera constante
sin picos súbitos de nitrógeno..
Sierraform GT presenta el nitrógeno de liberación lenta en forma
de MU, que se incorpora en gránulos diminutos con un tamaño
de partícula muy pequeño (0,7-1,4
mm). Los gránulos de metilen urea
de ICL son únicos en el sentido de
que el contenido de metilen urea es
homogéneo en todos los gránulos,
debido a que la MU se añade como
aerosol durante el proceso de producción de los gránulos. El gránulo
se descompone rapidísimo después
de la aplicación, de manera que el
nitrógeno de liberación lenta queda
desintegrado a una forma molecular. Así, después de este proceso,
no se puede perder por las siegas.
Las distintas formas de nitrógeno (sulfato de amonio, urea y
fracciones 1, 2 y 3 de metilen urea)
y los análisis empleados para la
gama Sierraform GT se ilustran en
LSNYmÄJV0,Z[LNYmÄJVWLYTP[L
analizar el uso de fertilizantes con
altas riquezas de nitrógeno, como
por ejemplo, el producto 22-05-11,
en el que la mitad del nitrógeno

ICL HA DESARROLLADO Y PATENTADO
SIERRAFORM GT, UNA TECNOLOGÍA
EXCLUSIVA QUE APORTA NITRÓGENO
AL CÉSPED MEDIANTE UN PROCESO
DE LIBERACIÓN LENTA
procede de una fuente de liberación
lenta (fracciones 1, 2 y 3) y, por
tanto, únicamente el 11 % del N
está disponible inmediatamente. El
otro factor que explica los análisis
empleados, es que los productos
se aplican en dosis muy reducidas
(20-30 g/m2), lo que también reduce
la cantidad de nitrógeno disponible
inmediatamente.

COMPARACIÓN
DE TECNOLOGÍAS
SIMILARES
6[YHZTL[PSLU\YLHZV\YLHMVY
maldehídos: La metilen urea de
ICL es única si se compara con
otros productos de MU, debido
a su proceso de fabricación patentado, que permite aplicar la
tecnología en forma de aerosol
de manera uniforme en todos los

gránulos durante el proceso de
granulación. Así, se puede garantizar que todos y cada uno de los
gránulos contienen MU, más que
si se aplicase como mezcla, como
es el caso de las fuentes de MU
que no utiliza ICL. El Sierraform
GT es el único fertilizante que
permite tener la liberación lenta
del nitrógeno (MU) y la liberación
lenta del potasio (SILK).
 0ZVI\[PSPKLU KP\YLH 0)+< ¶
Isodur: La IBDU es otro producto de liberación lenta que
se puede comparar con la MU.
El mecanismo de liberación se
basa en la hidrólisis y el tamaño de los gránulos determina la
velocidad de liberación: los gránulos pequeños se liberan más
rápido, los gránulos grandes se
liberan más despacio. Dado que
la IBDU es una molécula única
(al contrario que la MU, que
es una familia de moléculas),
la única manera de conseguir
una liberación uniforme y constante de nutrientes a lo largo
del tiempo con IBDU es usar
gránulos de distintos tamaños.
En teoría, este método funciona,
pero hay problemas para aplicar
uniformemente el fertilizante y
con los cortacéspedes, que se
llevan los gránulos más grandes. La IBDU también es muy
vulnerable a la liberación súbita
después de lluvias abundantes y
tiende a ser mucho más rápida
cuando hace calor.O
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FERIAS

780 empresas y casi 33 000 visitantes en la
22ª edición de SMAGUA

ATENCIÓN AL AGUA
SMAGUA reunió en
Zaragoza a las empresas
más relevantes del
sector del agua, en una
edición marcada por
la internacionalización
creciente del Salón y la
satisfacción mostrada por
los expositores.

L

os días 8 a 11 de marzo se celebró en la Feria de Zaragoza la vigésimo segunda edición
del Salón Internacional del Agua (SMAGUA),
exposición de referencia en el mercado hídrico de
España. Aunque como consecuencia de la reciente
celebración de FIMA, no participaron algunas de las
empresas relacionadas con el riego, sí estuvieron
presentes las empresas más relevantes del sector del
HN\H,SIHSHUJLÄUHSTVZ[Y}X\LTmZKL
WLYZVUHZOHUWHZHKVWVYSVZWHILSSVULZ` 
KL-LYPHKLAHYHNVaHLUSVZX\LZLKPLYVUJP[H
LTWYLZHZKLWHxZLZ

Jaime Hernani y Ana Madina, en el stand de
AGRAGEX.

Como habitualmente sucede en los salones especializados, los fabricantes los utilizan para presentar
U\L]VZWYVK\J[VZ`LULSSVZZLWYLTPHU5V]LKHKLZ
Técnicas que dan la imagen de las tendencias del
sector considerado.
Todos los aspectos relacionados con la ingeniería
del agua, desde su almacenamiento, distribución
`KLW\YHJP}U[HU[VPUK\Z[YPHSJVTVHNYxJVSH`KV
méstico estuvieron presentes. Se pueden destacar
aportaciones innovadoras, como:
3HWYLZLU[HJP}UKLJVU[HKVYLZ\S[YHZ}UPJVZWHYH
usos domésticos, que ofrecen mejoras en la vida

El Concurso de Novedades Técnicas concedió
numerosos premios.
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Sistemas Electrònics
Progrés fue galardonado
como Novedad Técnica
por su Agronic APP para
smartphone y tablet.

Pellenc participó en el certamen con
una representación de su catálogo.

[PSHSH]LaX\LWYVWVYJPVUHUHSHYTHZ`WLYTP[LU
gestionar la información sobre consumos.
3VZZPZ[LTHZKLKLZPUMLJJP}UJVUSmTWHYHZ\S[YH
violeta para aguas potables
3VZZPZ[LTHZWHYHHSTHJLUHTPLU[VKLKH[VZLUSH
‘nube’.
3H [YHUZTPZP}U PUHSmTIYPJH KL KH[VZ TLKPHU[L
Bluetooth, Internet vía web, etc.
,SKLZHYYVSSVKL(77»ZJVTVOLYYHTPLU[HZH\_P
liares para facilitar la utilización de dispositivos
móviles como elementos de control a distancia.
La constante lucha para trabajar en tiempo
real favorece el desarrollo del control continuo
de procesos, a la vez que se facilita el trabajo
` ZL TLQVYH SH WYVK\J[P]PKHK ,Z ZPNUPÄJH[P]H SH
presentación de nuevos materiales, tanto en los
ZPZ[LTHZKLYPLNVJVTVLUHJJLZVYPVZ`LSLTLU[VZ
complementarios que mejoran la resistencia frente
a los agentes agresivos habituales, o para nuevas
aplicaciones.

SATISFACCIÓN
Según los organizadores, el alto grado de satisfacJP}UKLSHZÄYTHZL_WVZP[VYHZM\LSH[}UPJHOHIP[\HS
X\LKLZ[HJ}WVYSHJHSPKHK`SHWYVMLZPVUHSPKHKKL
SVZ]PZP[HU[LZ`WVYSVZLUJ\LU[YVZKLWYPTLYUP]LS
realizados en el marco del salón.
,Z[H¡LKPJP}UPTW\SZ}Z\JHYmJ[LYPU[LYUH
JPVUHSJVUWYVMLZPVUHSLZPUZJYP[VZKLTmZKL
WHxZLZ 3H [LJUVSVNxH ` SH PUUV]HJP}U JVWHYVU
el protagonismo, con una serie de encuentros
LU SVZ X\L WHY[PJPWHYVU  KLSLNHJPVULZ KL
once nacionalidades, además de las misiones

Rivulis fue premiada por una nueva
manguera de riego por goteo.

comerciales, que fueron una de las actividades
TmZPUMS\`LU[LZ
+LZ[HJ}[HTIPtUSHJVTWL[P[P]PKHK`SHNYHU
JHSPKHKKLSHZPUUV]HJPVULZ[tJUPJHZWYLTPHKHZ
que buscan mejorar los procesos hídricos basados
LULS[YH[HTPLU[V`NLZ[P}UKLSHN\HO

Novedades Técnicas
Entre las Novedades Técnicas conviene destacar
aquellas que son de aplicación directa a la
agricultura, como son:
s 3ISTEMA DE SUSPENSIØN DE PLANTAS MACROlTAS
para la depuración natural de aguas (Novedad
4ÏCNICA 3OBRESALIENTE QUE UTILIZA EL
ENSAMBLADO DE PIEZAS IDÏNTICAS CON  VASOS
diseñadas según un modelo matemático
contra viento y oleaje, presentado para Quarq
%NTERPRISE 3!
s $OSIlCADORA $OSTEC !# .OVEDAD
4ÏCNICA UNA BOMBA QUE OFRECE MODOS DE
FUNCIONAMIENTO DIFERENTES ANALØGICO POR
PULSOS POR CAUDAL POR TIEMPOS O MEDIANTE EL
protocolo ModBus, presentada por Innovacio
4ECNOLOGICA #ATALANA 3,
s -ANGUERA DE RIEGO POR GOTEO 2IVULIS $ 
.OVEDAD 4ÏCNICA FABRICADA CON !CTIVA &LEX Y
CON GOTEROS INSERTADOS PRESENTADA POR 2IVULIS
Irrigation
s !GRONIC !00 PARA SMARTPHONE Y TABLET
.OVEDAD 4ÏCNICA QUE PERMITE GESTIONAR EN
TIEMPO REAL EQUIPOS DE RIEGO Y FERTILIZACIØN
SITUADOS EN DIFERENTES PARCELAS PRESENTADA
POR 3ISTEMAS %LECTRÛNICS 0ROGRÏS 3!
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LÍNEA FORESTAL

Patronal y sindicato presentan a la ministra
García Tejerina el primer acuerdo marco estatal
para el sector forestal

E

l sector de las actividades
forestales ha presentado este
jueves, 17 de marzo, a la ministra
de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Isabel García
Tejerina, el primer Acuerdo
Marco para regular su actividad
laboral. Tras años de negociación,
las patronales representativas
de este sector a nivel estatal
ASEMFO, ASERPYMA y FEEF,
y la central sindical FEAGRACCOO, en representación de
los trabajadores del sector, han
ÄYTHKVYLJPLU[LTLU[LLZ[L
acuerdo de negociación colectiva
de carácter nacional para regular
las condiciones laborales de los
trabajadores y las empresas del
sector de actividades forestales,

como paso previo para la
constitución del convenio colectivo
estatal.
Tanto para las centrales sindicales
como para las patronales
intervinientes, este documento
expresa “algo que va más allá de
la mera regulación laboral y es la
necesidad de concluir un proceso de
maduración de este sector forestal
que contribuirá en los próximos
años a la consolidación del empleo
verde como una de las alternativas
más importantes a la destrucción de
puestos de trabajo causados por la
crisis económica”. En este sentido,
SHZWHY[LZÄYTHU[LZKLLZ[L[L_[VZVU
conscientes de la importancia que
tiene esta negociación colectiva para
formalizar la mayoría de edad de

un sector que tiene una importancia
estratégica fundamental para el
desarrollo de las zonas rurales de
nuestro país.
Por ello, los representantes de
las patronales participantes y del
sindicato mayoritario FEAGRACCOO se sienten “satisfechos de
haber superado los escollos del
principio” y presentarán mañana
las ventajas de este acuerdo
marco a la ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, al
VIQL[VKLL_WVULYSLLSZPNUPÄJHKV
que tiene el mismo para este sector,
carente de una regulación propia.
Del mismo modo, esperan que en
los próximos meses, se adhiera a él
FITAG-UGT, partícipe también en
las negociaciones del mismo.

El sector forestal de Galicia condiciona su futuro al
de las Celulosas

E

l sector forestal de Galicia quiere
afrontar su futuro como lo ha hecho
hasta el momento, en compañía de
Ence, una compañía que considera
vital para el desarrollo de la industria
de la explotación y transformación de
la madera. Más de 3.000 empresas,
20.000 puestos de trabajo directos,

70.000 familias que viven de esta
actividad y una faturación de 1.800
millones de euros al año son datos
X\LYLÅLQHUSHPTWVY[HUJPHKLSH
industria forestal como propulsor de la
economía gallega.
Empresarios y propietarios del
monte coinciden en destacar la

relevancia de la presencia de la
fábrica de Celulosas en Galicia, y
es por esto por lo que aplauden la
prórroga otorgada a la pastera por el
Ministerio de Medio Ambiente, que
le autoriza a mantenerse por 60 años
más en su actual ubicación, en la ría
de Pontevedra.
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Ingenieros técnicos forestales celebrará un
congreso en cinco ciudades por su 50 aniversario

E

S*VSLNPV6ÄJPHSKL0UNLUPLYVZ
Técnicos Forestales y
Graduados en Ingeniería Forestal
y del Medio Natural celebrará
durante los meses de abril y mayo
el Congreso Forestal ‘Redforesta
2016’ que, bajo el título ‘Los
bosques del siglo XXI’, pondrá
ÄUHSHZJLSLIYHJPVULZKLS
aniversario de la creación del
colegio profesional.
El congreso se celebrará en cinco
sedes durante dos meses. Según ha
informado el Colegio, tendrá lugar
KLSHSKLHIYPSLU/LYUHUP
San Sebastián; del 19 al 21 de
HIYPSLU:L]PSSH"KLSHSKLTH`V
en Palencia; del 19 al 21 de mayo
en Valencia y el 3 de junio en
Madrid.
Cada congreso se centrará en
un aspecto del trabajo de los
ingenieros forestales, tales como
los aprovechamientos sostenibles
de recursos naturales, la gestión

del territorio y espacios
naturales protegidos,
la conservación de la
naturaleza, el cambio
climático, la innovación
tecnológica y la
acreditación profesional.
En el marco del congreso
se presentarán los
resultados del primer
estudio desarrollado en
,ZWH|HZVIYLSHPUÅ\LUJPH
de la luna en el momento
del aprovechamiento de la
madera. En función de la fase
de la Luna la madera puede
tener entre un 2 y un 3% más de
densidad.
Para el colectivo este detalle es
“sumamente importante” a la
hora de su secado y tratamiento
posterior, así como su peso y
transporte, el ataque de xilófagos
y hongos e incluso para el uso que
se haga de ella. Los investigadores

de TKNIKA, el CSIC y técnicos de
la Diputación Foral de Guipúzcoa,
presentarán en distintas ponencias
los resultados de este estudio.
:VIYLSHPUÅ\LUJPHKLSHS\UHLU
la corta de la madera participará
el ingeniero forestal suizo Ernst
Zucker, que impartirá una
conferencia magistral con los
datos del estudio y la experiencia
de años que llevan realizando en
ese país.

El presupuesto de la Delegación de Gobierno de
Aragón en gestión forestal ha aumentado en un 30%

E

l consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
Joaquín Olona, destacó que el presupuesto que
destina a la gestión forestal su departamento ha
crecido un 30%. Olona analizó con representantes
de los municipios y profesionales del ámbito forestal
los procesos de gestión del monte realizados.
El Gobierno de Aragón destacó la formación en este
campo, a través de los talleres de empleo realizados
en Calomarde y Frías de Albarracín, que se traducen
en empleo dentro del territorio, según el consejero.
Además, destacó también el hecho de que estén
sirviendo para la incorporación de la mujer a un

ámbito en el que apenas está representada.
Para Olona, la ordenación de los montes debe saber
integrar a todos los interesados y debe orientarse
OHJPHLSVIQL[P]VÄUHSKLS7YVNYHTHKL+LZHYYVSSV
Rural (PDR) de cuyos fondos se nutre y luchar contra
la despoblación.
El consejero abordó en Bronchales el interés
turístico del municipio para explotar sus bosques,
y especialmente el micológico. También se trató el
proceso de concentración parcelaria, iniciado hace
muchos años y que ahora ha entrado en su etapa
KLÄUP[P]HZLNUSHZTPZTHZM\LU[LZ
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EUROFINANZAS
INFORMACIÓN MENSUAL ECONÓMICA Y FINANCIERA

3DBMNKNFı@?AHFC@S@O@Q@K@FDRSHŃMDkBHDMSD
de los viñedos
La tecnología big data, concepto que hace referencia al almacenamiento de grandes cantidades
de datos y a los procedimientos
usados para encontrar patrones
repetitivos dentro de esos datos,
permite al productor conocer el momento idóneo para cosechar la uva.
Dinsa, compañía de soluciones y servicios tecnológicos, perteneciente al Grupo ACS, ha desarrollado bynse, la primera plataforma de este tipo que permite
controlar el estado actual y las necesidades futuras de los viñedos.
Una solución que, según la propia mrma, facilita, a partir de datos
desestructurados, la simplimcación
de procesos y la generación de

una información que resulta muy
valiosa para la toma de decisiones agronómicas, tras el análisis
de datos recogidos a través de los
equipos de medición de las condiciones microclimáticas, mapas de
suelos, análisis foliares, modelos
de desarrollo fenológico y predicciones personalizadas de riesgos
de enfermedades, desarrollo, producción y madurez. La información recogida en las herramientas
bynse facilita la trazabilidad y el
control para mejorar la toma de decisiones en base a información real
que mejore la rentabilidad.
“El big data es el presente y
futuro para la gestión emciente de
los viñedos, permite aumentar la

Los resultados de Manitou mejoran sus
previsiones
Manitou presentó los resultados económicos del último ejercicio, en los que
destaca un aumento del 3% en los ingresos por ventas hasta llegar a los 1.287
millones é. El benemcio antes de impuestos de operaciones recurrentes fue de
91 millones, o el 7%, frente a los 78 millones de 2014.
El benemcio operativo creció hasta los 1 millones, o un 4.7%, frente a
los 48 millones de €, o un 3.9%, del ejercicio precedente. Según las cuentas
presentadas, el benemcio neto aumentó hasta los 32 millones de euros, frente a
los 30 millones en 2014. La deuda neta de  millones, con un apalancamiento
del 13%.
El dividendo propuesto por la +unta Directiva es de 0.3 € por acción. “En
201, el Grupo Manitou reforzó su desempeño operativo y mnanciero”, explicó
el Presidente y Consejero Ejecutivo, Michel Denis. “La recuperación de la actividad empresarial en la Europa continental compensa la desaceleración en
el mercado de las empresas de alquiler en EEUU. La nexibilidad industrial se
fortaleció aún más para adaptarse a las nuctuaciones del mercado. En 201, el
Grupo siguió el lanzamiento de nuevos modelos de equipos, introdujo nuevas
ofertas de servicios y mejoró su posición en los mercados”.
Conocidos los resultados de 2015, que mejoran las previsiones establecidas por la compañía francesa, sus perspectivas de crecimiento de ventas para
este año son de alrededor de un 2%, con un resultado de explotación recurrente
con mejora de aproximadamente 50 puntos básicos, según dijo el directivo.

producción con la utilización de
un menor número de recursos,
colaborando con la sostenibilidad
de la explotación y reduciendo
costes”, opina Gonzalo Martín,
CEO de bynse. De esta manera, el
productor conseguirá aumentar la
emciencia de su explotación, reducir los costes y mejorar la gestión
empresarial gracias al control de
los factores de riesgo y la mejora
en la toma de decisiones gracias a
los datos recogidos en tiempo real
en la nube.

LA VENTANA

El Capitán Panamá
No ganamos para sustos.
Estamos rodeados de una
pandilla de indeseables a nivel
Global, como lo demuestran los
famosos ‘Papeles de Panamá’,
una fosa aséptica donde se
une todo el detritus mundial,
sin separa por ideologias ni
procedencias.
El robo, la ocultacion es ya una
práctica globlal y todos mirando
para otro lado. Estafas a los
pueblos y a sus gobernados,
sin que aún sepamos en dónde
estara el fondo de esta trama,
que, gracias a la prensa, como
siempre, se está sacando a
la luz; es vergonzoso ver que
el ADN de los Ratos, Blesas y
demás especímenes se está
convirtiendo en una epidemia
endémica, en una pandemia que
traerá consecuencias y, como
siempre, estaremos a la espera
de esa Garganta Profunda que
nos dé la informacion deseada…
Si no,
al tiempo.
WARRIOR
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Arranca el Grupo de Innovación Sostenible
del Sector Alimentario
Es un foro de trabajo que pretende convertirse en un espacio de
diálogo interprofesional donde se
facilite una visión integradora de toda la cadena alimentaria, y del que
forman parte empresas e instituciones de los distintos eslabones, desde
la producción hasta la distribución,
pasando por la industria. Impulsado por Agrifood Comunicación, el
Grupo de Innovación Sostenible del
Sector Alimentario (GIS) surge dentro
del marco del proyecto ‘Feeding the
World: la innovación alimenta un mundo sostenible’, para poner en valor la
I+D+i como solución para desarrollar
productos sumcientes, seguros para
la sociedad y de forma sostenible.

La presentación contó con la
participación del presidente de la
Plataforma Tecnológica Food for
Life-Spain (PTF4LS), Jorge Jordana,
que abordó en su intervención ‘La investigación agroalimentaria práctica
en España’ la necesidad de mudar
la mentalidad española en cuanto a
la importancia de la innovación. El director general del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria (INIA), Manuel Lainez,
explicó el papel de INIA en la innovación agraria y alimentaria española y
valoró el peso que actualmente se da
a la I+D+i en nuestro país.
En la actualidad, el GIS está formado por el Centro para el Desarro-

llo Tecnológico Industrial (CDTi) del
Ministerio de Economía y Competitividad, el Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta
de Andalucía, el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA), el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentèries
(IRTA) de la Generalitat de Catalunya
y la Omcina España de Cambio Climático (OECC), como socios institucionales; Elanco, Eurosemillas y John Deere Ibérica, como socios preferentes; y Calidad Pascual, Consum
Cooperativa, Sakata Seeds Ibérica y
Yara Iberian, como socios.

Ganvam lanza una app gratuita para la tasación
‘online’ de vehículos usados
La Asociación Nacional de
Vendedores de Vehículos a Motor
(GANVAM) ha puesto en marcha una
aplicación móvil gratuita para la tasación online de coches usados. De
esta manera se digitaliza el proceso
de consulta y facilitando que concesionarios y compraventas puedan
decidir el precio de reventa de una
forma más ágil y rápida. Hasta ahora
este tipo de consulta venía hacien-

do con los tradicionales boletines de
consulta que publicaba GANVAM.
La app, disponible en todos
los sistemas operativos, permite
seleccionar de manera sencilla los
parámetros de búsqueda (marca,
modelo, combustible y primera matriculación) para obtener el valor de
mercado estimado. Dicho valor reproduce digitalmente la información
contenida en los boletines de con-

COTIZACIONES (30 - 03 - 2016)
Variación
IBEX-35
EUROSTOXX 50
DAX XETRA
CAC 40
FTSE
DOW JONES
NASDAQ 100
S&P 500
NIKKEI 225

Cotización

Anual (%)

Máx. anual

8 870.20
3 044.10
9 887.90
4 366.67
18 375.32
17 633.10
4 467.71
2 055.01
16 878.96

-7.06
-6.84
-6.48
-4.15
-14.21
+1.67
-52.23
+0.98
-11.32

9 446.20
3 266.01
10 485.91
4 586.11
21 194.17
17 790.11
4 522.12
2 072.21
18 951.12

sulta que publica trimestralmente
la patronal.

DIVISAS

(31 - 03 - 2016)

&DPELRRŵFLDO%&(%DQFRGH(VSD³D
1 euro
Dólar USA
Dólar canadiense
Libra esterlina
Franco suizo
Zloty polaco
Corona danesa
Corona noruega
Corona sueca
Rublo ruso
Lira turca
Rupia india
Yen japonés
Dólar de Hong Kong
Yuan chino
Won surcoreano
Real brasileño
Peso argentino
Peso mexicano
Peso colombiano
Peso chileno
Bolivar venezolano
Peso uruguayo
Dólar australiano

1.1375
1.4735
0.7901
1.0944
4.2678
7.4514
9.4186
9.2260
76.5013
3.2136
75.3134
127.819
8.8224
7.3476
1 297.21
4.0914
16.6176
19.5983
3 429.99
772.754
7.2241
36.4853
1.4809
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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 enYíe el cupón adMunto a
+isSDno %UDsiOexD de (diciones 6./. 'U. 0inJo $OsinD 4  28250 7oUUeOodones 0DdUid  (sSDxD
DESEO SUSCRIBIRME A LA REVISTA GREEN&GOLF
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos: ...............................................................................................................................................................................
Calle: ..........................................................................................................................................Nº: ............... Piso: ...............................
Población: .......................................................................................................................................................C.P.:................................
Provincia: ...................................................................................................................................País: ....................................................
NIF / CIF: ............................................. Teléfono: ........................................ E-mail: ...............................................................................
Suscripción España: 60.00 €

Fecha: .........................

(Titular de la cta./libreta o tarjeta)

FORMA DE PAGO
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.

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

IBAN:
Cta./Libreta n.º:
Clave entidad

Oﬁcina

D.C.

Nº Cuenta

Titular de la Cta.: .......................................................................................
Banco/Caja: .................................................................Agencia N.º: ..........

ADJUNTO CHEQUE BANCARIO a nombre de
Hispano Brasileña de Ediciones, S.L.,
Dirección de envío:
# $R -INGO !LSINA  s  4ORRELODONES -ADRID
España.

Calle: ...........................................................................C.P.........................
Población: ................................................... Provincia: .............................

NO SE REALIZAN ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO
Conforme a la Ley Orgánica 1599, de protección de datos de carácter personal le informamos que los datos solicitados se incorporarán a un mchero
de clientes titularidad de Hispano #rasileña de Ediciones, S.L. con el mn de enviarle la publicación así como información sobre productos y servicios
en el sector editorial, principalmente agrícola, jardines y golf. Todos los datos solicitados son obligatorios. En cualquier momento podrá ejercitar su
derecho de acceso, rectimcación, cancelación y oposición mediante comunicación por escrito, con copia del DNI o NIF, a la dirección arriba indicada
por correo postal o electrónico.

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

2
Diciembre 2014
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REFORMA DE GREENES
CON TEPE

GARDENA Y McCULLOCH
PRESENTAN SUS NOVEDADES

-Cubierta ext.indd 1

GRUPO MIRALBUENO
PRESENTA LA MARCA DUCATI
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