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DOSSIER DE NOVEDADES
Este documento resume algunas de las novedades
de producto que se van a presentar en IBERFLORA
2016. Se trata de información e imágenes que nos
han remitido los propios expositores.

Contacto Prensa:
Belén Ríos
brios@feriavalencia.com
96 386 11 88
Más información en www.iberflora.com/
Síguenos en redes!
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ALBERGRASS STAND N3 P4 A71
TEMPO, EL CÉSPED ARTIFICIAL DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA TERRAZAS, PATIOS Y BALCONES
La firma alicantina Albergrass lanza en Iberflora 2016 un césped especialmente desarrollado para
terrazas, patios y balcones. Se trata de “Tempo”, un césped artificial diseñado y fabricado en España
que está especialmente desarrollado para uso en terrazas, patios y balcones. Albergrass ha
reaccionado con rapidez al detectar una nueva tendencia en el consumidor: el gusto por convertir las
terrazas, patios y balcones en pequeños jardines. Esta tendencia de diseño del hogar se ha consolidado
este verano y Albergrass lanza ahora un césped perfecto para esos singulares jardines urbanos.
El nuevo Tempo tiene una altura de 22 milímetros y con más de 48000 puntadas, lo que le da
un aspecto muy tupido y una gran recuperación a la pisada. Técnicamente Tempo es el resultado de la
investigación desarrollada a partir de pensar en el uso que el consumidor va a dar al producto en este
tipo de espacios. Por eso Tempo es confortable al ser pisado y suave al tacto, para que la terraza sea un
lugar idóneo para salir incluso descalzo. El diseño estético cuatricolor de Tempo ofrece un inmejorable
aspecto natural a los ángulos de mirada más habituales en una terraza, que son distintos en general a
los de un jardín. Su diseño estructural está optimizado para espacios de uso frecuente y pisadas
constantes, de este modo garantiza el mejor rendimiento en terrazas y balcones.
Albergrass es una empresa con base en Banyeres de Mariola con capital 100% español que
aúna juventud y experiencia. Juventud por la vía de la innovación y la aplicación de las últimas
tecnologías, como se puede comprobar en años anteriores con tecnologías como:
2009 - INSTANT RECOVERY https://youtu.be/ZMORi7BJ9Ug
2012 - FEELGOOD https://youtu.be/U9NdQiDwlL0
2015 - NATURAL LOOK https://youtu.be/eSKi0vDYMKQ
Experiencia por la trayectoria de su equipo de dirección que acumula el saber hacer de tres
generaciones de empresarios en el sector textil. Albergrass es la primera empresa de su sector que ha
obtenido el distintivo OEC: Origen Español Certificado. Este distintivo acredita el origen español del
césped Albergrass. OEC realiza una exhaustiva auditoria a las empresas certificadas para garantizar que
el proceso productivo se realiza en España y que la empresa tiene un departamento de Investigación y
Desarrollo en territorio nacional.

3

ALIATGRUP STAND N3-P4-B76

“ALIAT GARDEN”, UN GARDEN CENTER EN IBERFLORA DE LA MANO DE ALIATGRUP
ALIATGRUP lleva participando en IBERFLORA desde 2010 de forma ininterrumpida. Y, al igual que en los
últimos años, en esta 45ª edición, la Central de Compras y Servicios para Gardens volverá a montar un
mini garden en Feria Valencia.
Pero, en esta ocasión, aún será más grande y espectacular. Concretamente, el stand contará con una
superficie de 288 m2 en la que construiremos ALIAT GARDEN, un centro de jardinería con todos los
apartados: plantas de interior y de exterior, herramientas, riego, macetas, abonos, fitosanitarios,
substratos, artículos de Decoración / Navidad, una sección Gourmet y un espacio con animal vivo,
alimentación y accesorios para Mascotas. De hecho, en 2014, AliatGrup fue la primera empresa en toda
la historia de IBERFLORA en exponer animal vivo en la Feria. En la presente edición, nuestro stand
también dispondrá de un nuevo concepto para Animales de ompañía, con complementos y diversas
baterías de acuarios, roedores, reptiles y pájaros.
Allí, el público asistente podrá conocer un garden tipo de la Central y comprobar que ALIATGRUP, por
un lado, es un auténtico especialista en crear, diseñar y optimizar centros de jardinería y que, por el
otro, tiene una gran experiencia en la implantación de secciones de Mascotas.
Desde ALIATGRUP pondremos todo nuestro empeño para conseguir un stand con un encanto especial,
con una puesta en escena muy atractiva que cause una gran expectación entre todos los visitantes.
ALIAT GARDEN será la embajada de nuestra empresa en IBERFLORA donde expondremos a los
propietarios de gardens que nos visiten todas las ventajas de formar parte de la Central.
Para ALIATGRUP, IBERFLORA es el certamen de referencia del sector y estamos convencidos que la
presente edición será la mejor de estos últimos años. ¡No os la podéis perder!
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE JARDINERÍA STAND N3-P4-E43

Durante la edición de IBERFLORA 2016, la AECJ llevará a cabo la presentación de EXPOGARDEN 2017 a
sus asociados; la cita tendrá lugar el miércoles 28 de septiembre a las 18 horas en el stand de la AECJ
(E43 ubicado en el Pabellón 4, Nivel 3).
Como cada año durante la primera semana del mes de febrero tendrá lugar el congreso profesional
anual exclusivo para las empresas asociadas a la AECJ, Centros de Jardinería y Empresas
Colaboradoras. Esta vez el evento se realizará en Palma, en el marco del HOTEL MELIÁ PALAS ATENEA.
Tras el éxito de ediciones anteriores se mantiene el formato compuesto por conferencias a cargo de los
especialistas de cada tema. Bajo el título La Reactivación del Garden, la EXPOGARDEN 2017 se celebrará
los días 2 y 3 de febrero.
Las 5 ó 6 ponencias se centrarán en ideas para la mejora de la gestión de un garden, en cómo aplicar
también esos conceptos a las empresas colaboradoras o cómo motivar a los equipos para reforzar uno
de las mayores valores de nuestro sector (la atención personalizada) frente al frío autoservicio de otros
canales de distribución. Durante esos días, se completará con una exposición de empresas
suministradoras de centros de jardinería y una cena sectorial.
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BAYER GARDEN STAND N3-P4-B28
TRAMPA PROCESIONARIA PINO
La trampa Natria para la procesionaria del
pino es una herramienta de control biológico
para la lucha contra la plaga de la
procesionaria del pino en su estadio de adulto.
Atrae y atrapa a la mariposa macho para
poder realizar un monitoreo que permite
determinar la etapa de crecimiento, el periodo
de actividad de la colonia de insectos y,
posteriormente, el nivel de infestación de la
plaga. Esta trampa patentada y la calidad de
sus feromonas proporcionan una eficacia
óptima durante 6 meses (el tiempo suficiente
para cubrir todo el periodo de vuelo de la
mariposa).
Beneficios: Control biológico; Protección para toda la temporada; Reutilizable.
Presentación: 1 trampa + 2 cápsulas de feromonas
Composición: Feromonas
Dosis: Para un monitoreo eficaz, colocar una trampa por árbol (en caso de pinos aislados) y
una trampa por cada 25m (en caso de pinares)
Estacionalidad: Muy recomendado para los meses de Junio a Noviembre

PASTA CICATRIZANTE
Pasta cicatrizante con cobre lista para usar que protege árboles y
arbustos del ataque de hongos y bacterias tras injertos y cortes de
poda.
Beneficios: Con exclusivo efecto barrera; Para todo tipo de poda e
injertos; Con práctico cepillo aplicador
Presentación: 300 g
Composición: Pasta con adición de cobre (inferior al 0,48%)
Dosis: Aplicar en superficies de corte de árboles y arbustos una capa
fina y homogénea. Establecer un periodo mínimo de secado de 1 hora
Estacionalidad: Todo el año
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BRUC JARDÍ STAND N3-P4-D42

BRUC JARDÍ PRESENTA LA TRAVIESA HÍBRIDA
La traviesa híbrida es una traviesa recuperada de ferrocarril de 260x25x15 cm mecanizada en el
aserradero para sanear las capas exteriores de madera y convertirla así en una traviesa
completamente recta de 240x20x11 cm con los cantos escuadrados. Finalmente se le aplica un
tratamiento con Creosol (sin metales pesados ni compuestos orgánicos halogenados) para dotarla de
más resistencia frente a la pudrición y ataque de hongos. El resultado es una traviesa casi sin
exudaciones de creosota, recta, ligera y fácil de mecanizar, pero con la durabilidad y resistencia de una
traviesa recuperada. Esta traviesa cubre una necesidad del profesional que busca un material muy
resistente y fácil de instalar.
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BURÉS PROFESIONAL STAND N3-P4-C22
Nuevas formulaciones microgranuladas
Para la próxima temporada primavera 2017 Burés
Profesional traerá consigo las nuevas
formulaciones de FertiGreen y Verplant. Las
principales diferencias se encuentran en su
composición que pasará a ser microgranulado
complejo. Verplant tendrá una formulación 15-58+3MgO con un 7% del nitrógeno proveniente de
urea formaldehido que permite una aportación
continuada, con una duración aproximada de 1012 semanas. La gama Fertigreen conservará sus
nombres, sin embargo sus formulaciones se han
enriquecido. FertiGreen Resistent con una
formulación 14-3-6+8Fe con 5% de liberación
lenta. Fertigreen Resistent aumenta sus niveles de hierro para mejorar su efecto antimusgo
manteniendo las plantas con un color verde intenso durante todo el hinvierno. FertiGreen Slow
aportará un 11% de nitrógeno de liberación lenta, y presentará una formulación 20-5-8+2MgO
alcanzando las 12-15 semanas de fertilizado. FertiGreen Premium, aportará nutrientes a razón de 15-58+3MgO con un 7% total de nitrógeno de liberación lenta. Con estas formulaciones Burés consigue
ponerse en la vanguardia en fertilizantes minerales, ofreciendo un producto estable apto para un uso
tanto profesional como particular. Los nuevos fertilizantes permiten la aplicación localizada, el
esparcimiento manual y mecanizado, asegurando que todos los nutrientes llegan al suelo en
proporciones iguales.
Nueva formulación ecológica del sustrato RT50
El sustrato RT50 es uno de los sustratos tradicionales de
Burés Profesional más usados en viverismo. La calidad
de sus materias primeras y sus principales
componentes han convertido el sustrato en una
apuesta segura para la gran mayoría de los cultivos. Su
alto nivel de rendimiento ha sido logrado también en su
versión ecológica, con la aportación de fertilizantes
orgánicos de alta calidad.
El sustrato incorpora la medida exacta de cada
componente para permitir una relación óptima entre
densidad, retención de agua, aireación y retención de
nutrientes. Para sus primeros días de cultivo, el sustrato incorpora un fertilizante orgánico húmico
certificado para agricultura ecológica de alta calidad. La aportación de fertilizante orgánico mejora
notablemente el arraigo, gracias a su efecto de mejorador del suelo.
Las nuevas mejoras en el fertilizante utilizado aportan a la planta más microelementos asimilables a la
planta. Su incorporación a razón de 4kg/mW permite al cultivador la utilización de éste sustrato tanto
para plantas jóvenes como para trasplantes.
Para garantizar la calidad y su procedencia ecológica Burés Profesional dispone de la certificación de
sustrato ecológico. También se ha inscrito el sustrato RT50 en el registro Sohicert.
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BURÉS SAU STAND N3-P4-C22
Tierra para Huerto y Jardín
La Tierra para Huerto y Jardín es un sustrato de cultivo parecido al suelo
de huerto de máxima calidad. Es un producto homogéneo, de
granulometría media, buen drenaje y densidad ligeramente elevada
debido a la incorporación de arenas y arcillas en su formulación, hecho
que mejora el asentamiento y arraigue de las especies en cultivo. Se trata de una tierra vegetal, que al
más estilo tradicional de preparación, da respuesta a una demanda creciente de aficionados y
profesionales del sector de disponer de un producto ensacado de mayor
densidad que los sustratos de aplicación universal, preparados básicamente a
partir de turba. La Tierra para Huerto y Jardín, que se comercializa en sacos
de 30 litros de capacidad, contiene un elevado porcentaje en materia orgánica
y una rica reserva de nutrientes.
Es un producto ideal para su aplicación en el jardín (parterres de flor, hoyos de
plantación, rellenos y corrección de niveles) y para su uso como suelo-base en
huertos. Es un producto adecuado para árboles frutales, hortalizas, verduras y
plantas ornamentales de hoja o flor al aire libre. Puede utilizarse para
aumentar el nivel del terreno destinado a huertos, puede utilizarse en
contenedores de gran capacidad y también puede mezclarse con el suelo (o
terreno) existente, favoreciendo el desarrollo de raíces más fuertes.

Sustrato para Plantas Acidófilas
El nuevo Sustrato para Plantas Acidófilas de Burés es un producto
especial para plantas que precisan de medios de cultivo de
características ácidas, con valores de pH en torno a 5,5, como son las
hortensias, las gardenias, las camelias y las azaleas, entre otras. Se trata
de un sustrato de mezcla preparado a base de materiales también de
características ácidas como son la corteza de pino y la turba rubia. El
Sustrato para Plantas Acidófilas de Burés es un producto de tradición
de Burés preparado al estilo de la “Tierra de Castaño” de características
ácidas. Además esta mezcla presenta un muy buen drenaje debido a las
características de las cortezas de pino utilizadas, una muy buena
capacidad de retención de agua y peso ligero. Se trata de un sustrato
rico en materias orgánicas y nutrientes ideal para uso directo en la
plantación y el trasplante, que se comercializa en sacos de 50 litros de capacidad y con un diseño
acorde con la nueva imagen de sustratos de Burés SAU.

1er CONCURSO DE PRODUCTO INNOVADOR PARA LA JARDINERIA BURÉS
Por otro lado, Burés ha puesto en marcha un concurso que busca promover la actividad jardinera y
premiar los mejores proyectos, relacionados con el suelo o la tierra de jardín. La fase de inscripción
finaliza el 3 de octubre de 2016 y se puede formalizar desde la web de Burés, S.A.U. (www.buressa.com).
El ganador tendra la posibilidad de presentar su proyecto en las jornades técnicas de Burés y recibirá
un premio de 3.000 euros.
Departamento de Marketing /I+D - Burés S.A.U.
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CACTUS ANDALUCÍA STAND N3-P3-A18
Cactus Andalucía vuelve a llevar su creatividad a Iberflora. Estas son dos de las principales novedades
que presenta:
-La primera lleva en la etiqueta un camaleón mimetizándose con la planta, detrás lleva escrito: “Cambia
de color cuando crece, con el frío, con el calor, con más o menos luz…”.

La segunda lleva un gorila pensando y detrás de la etiqueta pone lo siguiente: “Y pienso yo… ¿esta
planta estará emparentada conmigo?”
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COMERCIAL PROJAR STAND N3-P1-D33
Projar presenta sus macetas con posibilidad de serigrafiado
personalizado. Para comercializar la planta, el productor cada vez
más debe destacar su producción frente a la de otros viveristas. Las
macetas de colores han entrado en el mercado con fuerza porque
aportan un valor diferenciador a la planta cuando se ubica en el punto
de venta. Ahora además Projar dispone de macetas que se pueden
serigrafiar con el diseño que el productor desee. Así, el productor
puede ponerle “marca” a sus plantas, bien con su logotipo, el nombre
del vivero o incluso el nombre de la variedad contenida en la maceta.
En el stand de Projar se pueden encontrar ejemplos de macetas
serigrafiadas con motivos navideños, psicodélicos o con dibujos de
una flor. Una idea interesante es serigrafiar la maceta que contenga planta joven con la flor que
brotará en el futuro de la planta, dado que cuando se ubica en el punto de venta el consumidor no
puede ver la flor que tendrá más adelante. Son muchas las posibilidades y cada vez más viveros están
diferenciando sus plantas con sus propias marcas.
Además, Projar presenta en IBERFLORA su gama de productos
certificados para su utilización en cultivo ecológico según la
normativa europea (Reglamentos CE nº 834/2007 & 889/200) y la
USDA National Organic Program Rule. Ante la demanda de
nuestros clientes hemos hecho el esfuerzo de ampliar nuestra
cartera de productos certificados. Esta gama incluye 7 sustratos
distintos y 1 abono orgánico, todos ellos certificados para la
normativa europea, además de 11 productos entre sustratos,
placas de cultivo y easy planters adaptados a la norma
americana, certificados por la entidad certificadora OMRI. La
certificación lleva detrás un proceso laborioso con muchas
personas implicadas. En un inicio el departamento técnico y el de calidad trabajan en la formulación
del producto. Después desde el departamento de Innovación, en el área de proyectos, preparan el
proceso de solicitud de la certificación. Entonces es cuando la empresa certificadora lleva a cabo sus
trámites, entre los que también hay auditorías, para verificar que efectivamente cumplimos la
normativa. Después desde el departamento de Marketing, en el área de diseño, se elaboran los
envases o se adaptan. Todo este proceso debe llevarse a cabo para ser rigurosos en la normativa, de
modo que es importante que el cliente compruebe que efectivamente, así ha sido.
En la zona de innovación de Iberflora pueden encontrar una muestra de parte de estos productos y en
el stand de Projar pueden ampliar la información.
Muchos agricultores están cambiando su producción convencional y pasando a producir sus cultivos
bajo la normativa ecológica, bien por concienciación ambiental, o bien porque se lo exigen las
cadenas de distribución.
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DECORAGLOBA STAND N3-P4-E57
En Decoragloba, especialista en velas decorativas, faroles y antorchas, este año más que nunca,
apostamos por todo tipo de accesorios y complementos decorativos, relacionados con el mundo de la
iluminación natural y lo haremos de primera mano en la próxima feria Iberflora.
En Decoragloba innovamos cada año para presentar todo tipo de soluciones decorativas más allá de
las velas. Innovamos para crear nuevos escenarios mágicos alrededor de una mesa, de un rincón o de
un jardín… siempre ofreciendo diferentes formas, colores, materiales y acabados al tanto de las nuevas
tendencias.
Porta velas de cristal que ayudan a crear un ambiente mágico en zonas ajardinadas, porta velas de
madera que dan un aire más rústico y cálido, accesorios decorativos como los chips de madera o
piedras de vidrio… perfectos para los centros de mesa.
Además, este año hemos decidido apostar fuertemente por el mercado internacional. Primero con la
bienvenida de un nuevo miembro en el equipo Decoragloba, especialista en el mercado internacional
y segundo con nuestra pasada participación en la Feria de Paris Maison et Objet.
Ven a descubrir todas nuestras novedades a la feria Iberflora del 28 al 30 de Septiembre en el stand N3
P4 E57.
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DOCTORARBOL STAND N3-P3-D66
Árbol, Investigación y Gestión, S.L., es una empresa de profesionales dedicada a la Arboricultura desde
el año 1999. Trabajamos a nivel nacional e internacional.
El objetivo principal de nuestra empresa es aprender investigando y conservar los Árboles y Arboledas
Singulares que necesitan de un conocimiento científico y trabajos específicos para su conservación.
El amor y cuidado a los árboles es nuestra razón de ser, nuestro compromiso se basa en el estudio
constante, la observación y la investigación en los diferentes campos que manejamos. Esta pasión nos
ha situado como uno de los referentes nacionales en el mundo de la arboricultura, habiendo realizado
multitud de trabajos y estudios punteros de aspectos muy diversos a nivel nacional e internacional,
En el campo de los trasplantes somos, hoy por hoy, la empresa que más trabajos de trasplantes de
grandes ejemplares ha realizado en toda Europa, poseyendo el récord europeo del árbol más grande
izado.
Los trabajos se realizan por un equipo humano altamente cualificado y repartido por todo el territorio
nacional, dando así cobertura a toda la Península. El equipo posee especialistas en todos los campos
(trepa, poda, biomecánica, arbolado urbano, palmeras, gestión del riesgo, formación…) dirigidos por
Gerard Passola, uno de los máximos referentes de la arboricultora nacional.
DoctorÁrbol, nunca deja de aprender e investigar en todos los trabajos que realiza, pero desarrolla,
además, proyectos de investigación para mejorar el conocimiento de aspectos nuevos o poco
estudiados. Estos estudios se realizan en colaboración con diferentes universidades y escuelas de
formación repartidas por la Península Ibérica.
Los campos principales de actuación
son:
-Consultoría de arboricultura:
Árboles Singulares.
Gestión del arbolado urbano: Planes
de Gestión y Directores
Estudios de parques y arboledas
singulares.
Estudios del riesgo de arbolado con
el instrumental más avanzado.
Planes del Riesgo.
Formación y divulgación.
-Servicios:
Trasplantes de grandes ejemplares.
Sustentación artificial: anclajes especiales.
Restauración del arbolado singular: Podas especiales, mejoras de la vitalidad, suelos, etc.,
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E.F.A. “EL CAMPICO” STAND N3-P1-A3

La Escuela Familiar Agraria “El Campico” está situada en el término municipal de Jacarilla en la
provincia de Alicante.
Sus orígenes datan de los años 70, como una iniciativa de desarrollo local para los hijos de los
agricultores de la zona de la Vega Baja del Segura, con una enseñanza profesional, según el modelo
francés de las “Maisons Familiares Rurales”.
El sistema de enseñanza aplicado fue pionero e innovador. La formación se dirigía a potenciar el
desarrollo del alumno en su entorno de trabajo, que para la gran mayoría era de carácter agrario y
familiar. Más adelante, estas enseñanzas se han ampliado a otras especialidades demandadas:
Comercio, Educación Secundaria Obligatoria, Informática, etc.
La iniciativa de creación de las EFAs correspondió a un grupo de profesionales que recibieron el impulso
inicial del santo aragonés José María Escrivá (1902-1975), quien advertía la necesidad de promover la
mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los habitantes del medio rural. En los años 60 en
España, estas condiciones eran muy precarias.
La década de los 70 supuso un fuerte impulso para las EFAs, con la apertura de numerosos Centros
promovidos por sus iniciadores y muchas personas que apostaron por este proyecto. En casi todas las
regiones españolas se iniciaron sus actividades.
Con ello se ha ayudado a la formación de muchas personas y familias del medio rural y a elevar el nivel
de vida y desarrollo.
Actualmente, el Centro cuenta con la siguiente oferta de estudios: Educación Secundaria Obligatoria.
Formación Profesional Básica en Agro-jardinEOSería y composiciones florales. Ciclo Formativo de
Grado Medio de Jardinería y floristería. (Modalidad Presencial y Semipresencial). Ciclo Formativo de
Grado Medio de Sistemas microinformáticos y redes. (Modalidad Presencial y Semipresencial). Ciclo
Formativo de Grado Superior de Gestión forestal y del medio natural. (Modalidad Presencial y
Semipresencial). Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
(Modalidad Presencial y Semipresencial).
Son muchas las actividades llevadas a cabo en el centro educativo, entre las cuales destacan: Atención
personalizada a los alumnos y las familias mediante tutorías periódicas. Educación en valores. Atención
del sacerdote. Sesiones de formación para padres. Tertulias profesionales y culturales. Visitas de
estudio. Convivencias. Períodos de prácticas en España y en el extranjero. Intercambios con otros
centros educativos. Cursos de formación para trabajadores. En definitiva, todas las actividades van
encaminadas a fortalecer y afianzar la formación profesional y humana de las personas.
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EJITURBAS STAND N3-P1-A66

EJITURBAS, S.L.U MUESTRA EN IBERFLORA SUS ÚLTIMAS NOVEDADES DE PRODUCTOS
Ejiturbas, S.L.U es una empresa fundada en el año 2002 especializada en la comercialización y
distribución de productos de alta calidad para los profesionales del cultivo en semilleros, planta
ornamental y hortícolas.
Sustratos sostenibles mediante el uso de materias primas renovables
Ejiturbas, S.L.U pone a disposición de sus clientes una nueva línea de sustratos, sostenibles y de alta
calidad, para su uso en viveros de planta ornamental y semilleros. El desarrollo de esta nueva línea de
sustratos se está llevando a cabo con Gebr. Brill Substrate Gmb& Co. KG, empresa con cien años de
experiencia en la fabricación de sustratos y con la que Ejiturbas, S.L.U trabaja desde sus inicios.
Esta nueva línea de sustratos sostenibles, se fabrica mediante el uso de materias primas renovables
como la fibra de madera, fibra de coco (certificada para agricultura ecológica de acuerdo al Reglamento
Nº CE 834/2007) compost, corteza de pino y arcilla, entre otros y se comercializan bajo la marca Green
Life.
La línea Green Life se elabora realizando diferentes mezclas en distintas proporciones con turba y
materias primas renovables, en función de las necesidades de los clientes. Green Life cumple con los
estándares de calidad RAL, en toda su cadena de producción, desde el lugar de origen de cada una de
las materias primas hasta la producción en las instalaciones de Gebr. Brill Substrate Gmb&Co. KG en
Alemania.
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EQUIPO VERTICAL STAND N3-P3-D70
Equipo Vertical, como suministrador especialista en soluciones para trabajos en altura, verticales y de
tepa de árboles, presenta el Double Tail Tether. Se trata de un novedoso elemento de amarre rígido,
específicamente desarrollado para la técnica SRT.
El producto se dirige al sector de la arboricultura con acceso mediante cuerdas, en el cual existe una
nueva corriente hacia el uso de cuerda simple en lugar de doble, denominado Single Rope Technique
(SRT).
La empresa ISC del Reino Unido ha desarrollado un dispositivo llamado Rope Wrench, específico para
esta técnica, el cual requiere de un cabo de amarre rígido para tirar y empujar el mecanismo, y ésta es
la novedad que se presentará en feria y próximamente en el portal www.equipovertical.com. Aparte
del dispositivo y el amarre, el sistema también requiere de una polea Hitch así como una eslinga de
fricción Ocean Sirius.
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EOS LIGHTPULSE, S.L. STAND N3-P1-E21
EOS LIGHTPULSE, S.L. empresa de
ingeniería y biotecnología española,
presentará en IBERFLORA 2016 sus
dos sistemas lumínicos para el
crecimiento de las plantas (flores,
vegetales y especias por el momento)
de forma eficiente mediante un App
de control donde el usuario estará
informado en todo momento de
parámetros como: Consumo en
Watts/día,
emisión
de
PAR
(en µmol/m`/seg), área de cultivo
según altura de la luminaria, especie
que desea cultivar, tratamientos
especiales de amanecer, anochecer y
pulso de media noche, programación
del cultivo, fotoperiodo... Los LEDS
incorporados son todos de la
empresa OSRAM, modelo SSL 80, los
mejores del sector por emisión PAR.
Uno de los dos sistemas lumínicos
que presentarán será único en el
mundo ya que llevarán incorporados
2 LEDS de la empresa CRYSTAL IS con
radiación UV-C, en longitudes de
onda concretas para prevención de
plagas, hongos, bacterias y, mejora
de sabor y durabilidad del fruto
mediante dosis bajas de radiación
controlada por nuestro sistema EOS iGROW UVC 106 y su App de control. Esta tecnología no es nueva,
pero si en LEDs ya que hasta ahora hay una empresa que realmente hace LEDs con poder desinfectante.
Esto hace que con el LED tengamos control absoluto sobre una longitud de onda concreta, cosa que
con las bombillas de UV-C actuales es imposible, dando a la planta un estrés controlado y con dosis
bajas. Eso hará que el usuario pueda experimentar sus propias dosis y fotoperiodos, guardarlos y
compartirlos con otros usuarios de la comunidad EOS iGROW para, entre todos, democratizar los
cultivos en interior de todo el mundo.
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FERTILIZANTES NUTRI PLANT STAND N3-P4-D70

NUEVO SPRAY ANTI-AVISPAS Y NIDOS VITAL
PLANT
FERTILIZANTES NUTRI PLANT S.L., con su marca VITAL
PLANT, expone sus novedades en IBERFLORA 2016. Entre
ellas, un producto innovador que han sacado al mercado:
el ANTI-AVISPAS Y NIDOS VITAL PLANT.
Se trata de un insecticida que actúa sobre las avispas y
sobre todo contra los nidos. Tiene gran eficacia y acción
inmediata. Gracias a su SPRAY JET es tan potente que se
puede tratar el nido desde una distancia segura de cuatro
metros, pudiendo llegar hasta los lugares dificilmente
accesibles como falsos techos, grietas, etc.
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FINSA STAND N3-P4-B40
NUEVO TANATONE. MADERA TRATADA EN GRIS
MADERA TRATADA CON PRESERVANTE CON EL COLOR DE MODA GRIS INCORPORADO
El tratamiento con TANATONE le proporciona a su madera una protección a largo plazo contra la
amenaza de pudrición o del ataque de insectos.
Ideal para cercados y paisajismo de jardines, y también para decking con madera cepillada y para
revestimientos.
Elimine la necesidad de aplicarle un color a su madera durante la instalación.
Contacte con FINSA para obtener una muestra gratuita y sin compromiso.
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FITORALIA STAND N3-P4-C70
Fitoralia Planteles Hortícolas (www.fitoralia.com). Planteles hortícolas ecológicos para venta en
centros de jardinería (Garden Center) y puntos de venta especializados.
Fruto de una larga experiencia en el sector, produce y distribuye plantel hortícola ecológico con más
de 300 referencias en diferentes formatos especialmente diseñados para ser atractivos al cliente final.
Fitoralia presenta en Iberflora sus principales productos:
Plantel
hortícola
y
aromáticas/culinarias ecológicas
en maceta
Planta hortícola en maceta de 10,50
para venta unitaria. Nuestro plantel
viene con una etiqueta identificativa
y código de barras para cada unidad
de venta y es certificado ecológico
disponemos de más de 200
variedades diferentes.

Plantel hortícola ecológico en pack
Planta hortícola en pack para ventas unitarias
de 12 y 6 plantas según variedad. Nuestro
plantel viene con una etiqueta identificativa y
código de barras para cada unidad de venta y
es certificado ecológico, disponemos de más
de 90 referencias.

Además, Fitoralia presenta Colecciones de planteles en maceta de color y etiquetado especial para dar
mayor relevancia a estos planteles dentro de la zona huerto. Colecciones de Fresas, Navidad, Planteles
Injertados, Colección Oriental, Picantes, Planteles para niños (Kids), hierbas para mascotas (Pets).
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FLONATUR STAND N3-P4-D59
Flonatur, distribuidor de sustratos y productos de jardinería, presentará sus últimas novedades en el
recinto de exposiciones de Feria Valencia durante la próxima edición de Iberflora, Feria Internacional
de Planta y Flor, Paisajismo, Jardinería, Tecnología y Bricojardín, que se celebra del 28 al 30 de
septiembre de 2016.
En esta gran cita "del verde" Flonatur mostrará diferentes líneas de sustratos, áridos, abonos y semillas
de marcas de la que es distribuidor exclusivo como Naturplant y Hortus Sementi.
Con más de 25 años de experiencia en el sector, Flonatur está presente en viveros, Garden Center,
Agricentros y almacenes especializados en jardinería. En ese sentido, para su director Luís Diéguez, “la
presencia en esta feria internacional de la jardinería, constituye una oportunidad única para tener
contacto directo con los profesionales y aficionados del mundo de las plantas”, con los que tomarán
contacto para captar nuevos puntos de venta, aumentando así su red de distribución.
La apuesta por la sostenibilidad queda patente en la gama de productos expuestos por la empresa
andaluza. Sustratos elaborados de “forma natural”, con materias primas provenientes de la agricultura
y ganadería de la zona, que se utilizan como componentes para sus productos evitando así los
compuestos químicos en su elaboración. Cabe recordar que cuentan con el sello de Ecoembes, el cual,
garantiza la conciencia en pro del reciclado de envases y la búsqueda de una sociedad más sostenible.
Entre las novedades expuestas, el visitante profesional podrá ver in situ productos como la malla
antihierbas en medidas de 105*100 y 210*100, el sustrato de cultivo Blumenerde (elaborado al 100% a
base de turbas y fibra de cocos) y el nuevo sustrato equino en formato de 50l. o el abrillantador de hojas,
que previene de las cochinillas, es biodegradable y libre de CFCs (clorofluorocarbonos).
Al mismo tiempo se expondrán otros productos como el sustrato vegetal o universal o el específico para
cannabis y plantas ácidas, además de tierra enriquecida, recebo, abono orgánico, corteza de pino
decorativa y humus de lombriz.
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FLORAGARD STAND N3-P4-B69
IBERFLORA 2016: SUBSTRATO PARA TORTUGAS Y TERRARIOS FLORAGARD
Floragard Vertriebs-GmbH es una de las empresas líderes productoras de substratos y es sinónimo de
éxito en el cultivo, tanto en la jardinería profesional como en el sector aficionado. El especialista en
substratos aprovecha su conocimiento de las materias primas para explorar nuevas vías en el mundo
de los animales de compañía.
Así, Floragard ha creado para los centros de jardinería con departamento para mascotas un nuevo
substrato para tortugas y terrarios, un producto completamente natural que absorbe la humedad,
impidiendo la formación de malos olores.
En colaboración con criadores experimentados se ha desarrollado una mezcla especial basada en
turbas de calidad escogida que se usa con excelentes resultados, tanto a nivel particular como en
parques zoológicos. Su estructura especial es resistente a las pisadas resultando idónea para la
hibernación de los animales los cuales pueden enterrarse en el substrato y descansar protegidos.
Además, su estructura ideal favorece la reproducción viéndose minimizado el peligro de falta de puesta
de huevos. El substrato para tortugas y terrarios Floragard da calor y protección a los huevos, creando
un entorno ideal para su desarrollo.
Además, como el substrato contiene muy pocas fibras largas, las pequeñas crías pueden salir
fácilmente a la superficie. El valioso mineral de arcilla “bentonita” otorga un nivel de humedad óptimo
al substrato y su valor pH, ajustado con precisión, satisface las exigencias de los reptiles. Este substrato
innovador se presenta en balas compactas fáciles de transportar y de diseño atractivo. Este producto
es ideal para todas las especies de tortugas de campo, agámidos, serpientes y otros reptiles exigentes.
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FLOWER STAND N3-P4-B6
Iberflora será de nuevo el perfecto escaparate para presentar las novedades del nuevo catálogo de
hogar y jardín de FLOWER.
WE LOVE CACTUS: Amor por los cactus
FLOWER ha ideado una gama específica de productos para estas plantas especiales.
Fertilizante líquido, Substrato, Gotas Multinutrientes y un Vigorizante Foliar. Todo lo necesario para
cuidar al detalle estas plantas. Destaca el nuevo Vigorizante Foliar Cactus y Plantas Crasas, indicado
para aplicar en estas especies para superar situaciones de estrés, como helada, sequía, enfermedades.

CLAVOS ÁRBOLES: nutrición de lenta liberación.
El Clavo Árboles es un abono de lenta liberación con materia orgánica, cuyos
nutrientes se liberan de forma gradual en cada riego. De esta manera, los
nutrientes se ponen a disposición de las raíces lentamente, por lo que su
rendimiento es mejor, pues el abono dura mucho tiempo.

VIGORIZANTES FOLIARES: vigor para las plantas
FLOWER lanza al mercado una gama de vigorizantes foliares para el cuidado de todo tipo de plantas:
Orquídeas, Cactus y Plantas Crasas, Plantas con Flor y Plantas Verdes. Se trata de un vigorizante
desarrollado para prevenir y combatir las situaciones de estrés de las plantas, como sequía, heladas,
enfermedades,…

En el caso del Vigorizante Foliar Orquídeas incorpora
vitamina K3, que ayuda a mantener una buena
floración de esta delicada planta. Mientras que
Vigorizante Foliar Cactus y Plantas Crasas contiene
aminoácidos naturales. Por su parte, el Vigorizante
Foliar Plantas Verdes incorpora hierro para intensificar
el color verde de las plantas; y el Vigorizante Foliar
Plantas con Flor, vitamina B1 para intensificar el color
de las flores.
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FOREST STYLE STAND N3-P4-D66
FOREST
STYLE:
TRANSPARENTE

INNOVADOR

TRATAMIENTO

El novedoso tratamiento transparente para madera
FSC de Forest Style se caracteriza por su mínimo
impacto sobre la naturaleza: es más respetuoso con
el medio ambiente debido a la ausencia de cobre en
su composición y gracias a su fórmula 100% orgánica,
sin derivados del petróleo.
Además resulta completamente reciclable y es
menos susceptible a la corrosión que los
tratamientos convencionales.
Al mismo tiempo garantiza un resultado sumamente
decorativo por el aspecto natural y homogéneo que
imprime a la madera, evitando la aparición de sales verdes. También se puede decorar y pintar con
cualquier tipo de acabado (aceites, barnices, pinturas…), o con colores muy claros sin que estos se vean
alterados.
Con una garantía de eficacia de 3 años, el tratamiento transparente asegura además la adecuada
protección contra hongos e insectos y está avalado por los certificados CTB-P+ y Excell+ . La gama
transparente que presenta Forest Style reúne artículos de diferentes familias: paneles, mesas de picnic,
huertos urbanos y jardineras, armarios, cabaña infantil… para satisfacer la creciente demanda de
productos cada vez más ecológicos y sostenibles.
El tratamiento transparente significa un paso más en el constante compromiso de Forest Style con el
medio ambiente, a la vez que añade un plus de calidad y elegancia en jardines y terrazas sin renunciar
a la esencia natural de la madera.
Forest Style, marca de referencia en el sector, crea, fabrica, almacena y distribuye artículos de madera
tratada para la decoración y el acondicionamiento de jardines, terrazas y balcones.
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GALACTICBLUM STAND N3-P1-B9
Arco para bodas y otros eventos. Fabricado en hierro y lacado en color blanco. Fácil de montar y
transportar. Desmontable en varias piezas. Cuenta con dos bases de apoyo para ajustarlo a la superficie
con total seguridad. Medidas: 220 cm de ancho y 250 cm de alto.
Incorpora elementos que facilitan la decoración floral. Su diseño permite adecuarlo a cualquier
celebración y decorarlo de infinitas maneras.
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GARDEN MAGAZINE STAND N3-P4-D45

CANDIDATOS A LOS PREMIOS GARDEN MAGAZINE 2016
Los Premios Garden Magazine celebran su segunda edición y mantienen sus objetivos iniciales:
reconocer públicamente a aquellos centros de jardinería que destacan por su desarrollo y crecimiento
constante, su capacidad de innovación y su liderazgo en su zona de actuación.
Los 18 candidatos a los Premios Garden Magazine 2016 han sido Ala 30 de Murcia; Artiflora, Bordas,
Centre Verd Girona, La Noguera, Passi y Vivers Ernest de Cataluña; Arvena de Navarra; Casaplanta
Ramallosa y O Piñeiro de Galicia; Endanea del País Vasco; Fronda Majadahonda y Viveros Peña de
Madrid; Jardeco de Canarias; La Encina de Cantabria; Laviada de Asturias; y Verdecora Málaga y Viveros
Guzmán de Andalucía.
Los ganadores saldrán de los votos recibidos a través de la web, que computarán 1/3, los votos del
Jurado, otro 1/3, y los votos de proveedores del sector, cuyos votos computarán el otro 1/3 del total de
los votos recibidos a través de la web.
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 29 de septiembre a las 18:30 horas, en el espacio
Ágora Verde de Iberflora (Pabellón 3 Nivel 3). Se entregarán premios a los tres finalistas (Oro, Plata y
Bronce) y dos Menciones Especiales al cuarto y quinto clasificado.
Una iniciativa de la revista Garden Magazine, con el patrocinio de Bayer Garden y la colaboración de
Iberflora y Bodegas Pinord.
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GREEN BLUE URBAN STAND N3-P3-D68
Barrera de Raíces con COSTILLAS completamente flexible. REROOT 300/600/1000
Los productos ReRoot 300/600 y
ReRoot 1000 son barreras para
raíces con costillas, diseñadas
para la protección de superficies
pavimentadas, los servicios y
ductos de poca profundidad. Los
números 600 y 1000 se refieren a
la profundidad del producto en
milímetros. Este versátil sistema de control de raíces se puede usar
para rodear un solo árbol, o grupos de ellos, porque las costillas
están diseñadas para dirigir el crecimiento de las raíces hacia abajo e impedir que sea lateral. Esta
barrera puede evitar 100% los daños típicos alrededor de los alcorques. Es muy fácil de instalar. Pide
información de nuestro técnico Kris Hanson a consultas@greenleafespana.com o directo a 605927435.
ROOTSPACE la celda modular que resiste 40T.
RootSpace® es la última generación de celda modular estructural, desarrollado por GreenBlue Urban
España para reducir costes, minimizar el tiempo de instalación, facilitar mucho la introducción de la
tierra e incorporar la tecnología más avanzada del mercado de aireación, un vital y frecuentemente
componente olvidado en el diseño del alcorque. Hemos desarrollado el sistema modular de
RootSpace® – tomando los beneficios de sistemas anteriores y mejorando la funcionabilidad –
haciendo la construcción de las zonas radiculares más rentable para cualquier tamaño de proyecto.
Para ingenieros civiles, RootSpace® representa un líder en su clase de dureza y único de estabilidad
lateral.
Beneficios clave: Paneles que engancha uno con el otro para hacer una estructura muy fuerte;
Estructura abierta – rápido a rellenar con la
tierra sin vacíos, más volumen de suelo para el
árbol; Instalación rápida reduce costes de
mano de obra; Menos plástico – más volumen
de tierra; Tapón de Aireación – que estimula
movimiento de aire y permite que la tierra
puede respirar; Excelente provisión de
espacio para incorporar los servicios;El tapón
diseñado para ofrecer la re-excavación rápida
para emergencias con los servicios; Un
enrejado abierto – Muy robusta pero máximo
espacio para la tierra. Para más información
contacta con nuestro técnico Sr Kris Hanson.
GREENBLUE URBAN ESPAÑA SL 605 927 435
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GRIPPLE STAND N3-P3-D64
•

Pot-Lock – La solución más flexible para viveros
El Pot-Lock permite asegurar las macetas al suelo facilitando
el crecimiento sano de plantas y árboles. Sus ventajas:
Estabiliza las macetas contra las fuerzas del exterior y el
viento. Previene el daño a las plantas, pérdida de sustrato y
fertilizante, y el daño por congelación. Facilita la poda de
raíces, consiguiendo plantas más sanas con raíces fuertes.
Evita el enraizado de las plantas al suelo permitiendo una
retirada fácil. Permite la separación en macetas facilitando
el acceso al riego y el trabajo. Su flexibilidad le permite
adaptarse al tamaño de la maceta. Pueden utilizarse hasta 4
TL-P1 dependiendo de la fuerza requerida.
La gama de productos Gripple para aplicaciones en viveros
permite realizar la instalación de manera fácil y rápida. Se
puede lograr un espaciamiento más dinámico de las plantas
gracias a la seguridad que proporciona, facilitando el acceso
para su mantenimiento y recogida.

•

TL-P1 - El clavo anti extracción

Diseñado para asegurar todo tipo de esteras de refuerzo para hierbas, mantas antierosión y geotextiles.
El TL-P1 aporta una solución eficaz, innovadora y económica para realizar instalaciones en paisajismo,
jardinería y todo tipo de viveros.
Características: Hasta 10 veces más
rápido de instalar que los métodos
tradicionales. Reduce los costos
asociados a la reposición de clavos
perdidos. Rendimiento superior al
arrancado comparado con clavos y
estacas tradicionales. Asegura un
contacto próximo entre el suelo y la
cobertura. Diseñado para eliminar
el daño a la manta. No necesita
arandelas
adicionales.
Fácil
instalación con un taladro eléctrico
estándar y un portabrocas
específico.
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INTERMETAL STAND N3-P4-E53

La empresa ofrece una gran gama de herramientas de jardín con un
amplio rango de precios. La empresa Intermetal (Rusia), organizada
en mayo de 2008, con su alta capacidad de producción, acumula una
gran cantidad de experiencia en la fabricación de productos
mediante forja en caliente, forja artística. En 2009 introdujo el
mercado Rosii, una única invención patentada, "Mano cultivador de
base removedores Tornado", para combinar varias herramientas
(pala, azada horquillas), pero con mucha mayor eficiencia y facilidad
de uso. En poco tiempo, este producto ha demostrado ser una
herramienta eficaz, asequible y popular para realizar operaciones en
la labranza, la eliminación de malas hierbas, falta de firmeza, con el
mínimo de esfuerzo y falta de carga sobre la columna vertebral.
La alta calidad de los productos, numerosos diplomas, premios y
medallas obtenidas en exposiciones, crearon una imagen positiva del
tornado TM. Con su propio estudio de diseño, nuestra empresa desde
hace varios años fue capaz de llevar al mercado varios productos
tornado herramientas de jardín TM. En 2012, la producción de
"Empresa Intermetal" tornado TM fue el ganador del premio del
concurso "100 mejores productos de Rusia".

Acerca del producto:
Es único y reúne facilidad de uso, la máxima eficiencia,
reducción de la actividad física, respeto al medio ambiente, la
disponibilidad y la durabilidad. "Esfuerzo mínimo - máximo
resultado!". Hoy en día son los requisitos del comprador. Las
herramientas de jardinería TM Tornado responden a esas
características.
Los socios de nuestra empresa son los mayoristas y
minoristas, tiendas especializadas, tiendas de venta al por
menor en línea, cadenas regionales, tiendas de conveniencia
y bricolaje en Rusia, Bielorrusia, Ucrania, República Checa y
Alemania.
En el momento actual, una línea de herramientas de jardín de mano Tornado TM, consta de dieciséis
posiciones de las materias primas, ocho de los cuales son desarrollos propios.
Nuestra página web es: www.intermetall32.ru
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INTERPLANT STAND N3-P1-A56
INTERPLANT OFRECE UNA DEGUSTACIÓN
GASTROBOTÁNICA DONDE NADA ES LO QUE PARECE
Interplant ha organizado un show cooking para la
primera jornada de Iberflora. Es la manera escogida
para dar a conocer su línea de negocio Bio dirigida al sector gastronómico y la coctelería de vanguardia.
La experimentada chef Silvia Meléndez de ‘La Pitanza de Pedralba’ presentará ante el público de
Iberflora una elaboración de trampantojos (platos que no saben a lo que parecen) y cócteles estilo Gin
Fizz empleando las plantas aromáticas, culinarias y de huerto que cultiva y distribuye la empresa de
Picassent.
Entre las hierbas aromáticas sorprenden variedades con gran carga en I+D+i como la menta con aroma
a fresa, plátano, naranja o piña que cultivan y comercializan en Interplant. Sin olvidar las más clásicas
como estragón, albahaca, cebollino o cilantro.
Interplant se caracteriza por ofrecer un cuidado servicio a puntos de venta como viveros, centros de
jardinería, floristerías y empresas vinculadas con la construcción de jardines.
En esta edición de Iberflora han querido, de entre su amplia gama de productos, destacar aquellos
destinados al arte culinario para diseñar este paseo degustativo. Una búsqueda de nuevos efectos
gastronomicos y visuales donde nada será lo que parece.
La cita gastrobotánica tendrá lugar entre las 11 y las 15h del día 28 en el stand de Interplant: Nivel 3,
Pabellón 1, Stand A56’ B55. Para más información contactar con Pedro Sánchez tlf 647 91 62 18
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JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA STAND N3-P3-A71
El Jardín Botánico de la Universidad
de Valencia es un jardín histórico
fundado en 1802 en el antiguo huerto
de Tramoieres, junto al Convento de
San Miguel y San Sebastián. Su
vocación siempre ha sido la docencia
y la investigación en Botánica. Por
ello, se ha de entender como un
jardín de colección (con gran
diversidad
de
especies
de
procedencia muy diversa) más que
como un jardín ornamental o lúdico.
Las primeras plantaciones no llegan a
consolidarse hasta bien entrado el
siglo XIX. Los árboles y las palmeras
monumentales tienen una edad aproximada de 160-180 años. Fueron utilizados como elementos para
el sombreado de los cuadros de plantación y se ubicaron en el borde de los pasillos.
Hasta finales del siglo XX los árboles se desarrollaron de forma espontánea y natural sin ningún tipo de
gestión ni de poda (el Jardín Botánico estuvo cerrado al público hasta 1962). A finales del siglo XX se
acometió una actuación de limpieza y saneamiento del arbolado como parte de la restauración integral
del Jardín desarrollada entre 1989 y 1991. Desde entonces se realiza una gestión del arbolado
monumental que ha ido cambiando con el tiempo y que actualmente se basa en garantizar la seguridad
de visitantes y trabajadores, y en procurar prolongar al máximo la vida y la viabilidad de los árboles
monumentales del Jardín Botánico de la Universidad de Valencia.
Actualmente el Jardín es también un centro dedicado a la conservación de la biodiversidad, a la
divulgación del conocimiento científico y a la cultura. Más de 180.000 visitantes al año pueden disfrutar
de una gran oferta de actividades de todo tipo en el marco excepcional que supone una jardín histórico
dos veces centenario, con grandes árboles centenarios, pero también con todo tipo de plantas
procedentes de cualquier parte del mundo.
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LDK GARDEN STAND N3-P4-C34
LDK Garden hace su presentación en sociedad en este certamen de Iberflora 2016 con una colección
repleta de propuestas para amueblar, ambientar, decorar y cocinar espacios en el exterior.
La propuesta de LDK Garden aporta soluciones coordinadas tanto para el balcón y la terraza como para
los jardines domésticos. Parte del mobiliario para completar a través de distintos elementos de
ambientación lograr una propuesta de valor muy interesante para el distribuidor y el usuario final a
través de distintos estilos.
Esta colección que podremos ver por vez primera en Iberflora tiene stock permanente en España con
servicio rápido durante toda la campaña; facilita así las relaciones colaborativas con sus clientes
buscando un entorno de cooperación y rentabilidad con las partes involucradas en distribución.
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MASCARELL SEMILLAS STAND N3-P4-C46

MASCARELL SEMILLAS PRESENTA LA COLECCIÓN “CULTIVA FÁCIL”
Nuestra empresa tiene previsto presentar en este próximo certamen de Iberflora su nueva imagen
corporativa, nuevos diseños de envases y como novedad presentaremos una nueva colección de sobres
de semillas denominada “CULTIVA FACIL”.
Es una nueva forma rápida y fácil de sembrar y cultivar. Sin necesidad de semillero, sin aclareo de
plantas, sin trasplante. Ahorro de tiempo y agua. Se presenta en Tiras de 5 mts y Discos de 9 mm, 10
variedades en un vistoso expositor de sobremesa que facilita la venta.
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MOIX SERVEIS I OBRES STAND N3-P3-A63
Moix Serveis i Obres S. L. es una empresa dedicada desde hace más de 30 años a la construcción y
mantenimiento de espacios verdes.
Durante estos más de 30 años, la innovación, el respeto por el medio ambiente y los nuevos retos, han
sido el denominador común de nuestra compañía. Ahora, en plena época de restricciones a nivel de
productos fitosanitarios, desde Moix Serveis i Obres S. L. impulsamos con fuerza el departamento de
GIA (Gestión Integrada del Arbolado). La experiencia de mas de 10 años en la gestión integrada de
plagas en los arboles nos ha llevado a estudiar el árbol como un elemento único y a desarrollar
herramientas que nos permitan tratar al árbol de la manera mas eficiente, ya sea a través de una
buena selección de las especies, una buena nutrición, técnica de poda, o un tratamiento integrado
con el mínimo impacto ambiental.
Somos especialistas en trasplante de
grandes ejemplares y disponemos de
maquinaria especializada para
arboricultura (Trasplantadoras Optimal,
tractores destoconadores, …) y
personal técnico y operarios
capacitados, formados (European Tree
Worker) y con la experiencia de años en
el sector.
En esta 1er Salón dedicado al
Árbol, presentamos una herramienta
para una mejor gestión de los arboles:
ARBOTOR*. Esta máquina nos permite
mejorar el suelo del árbol, potenciando
así el desarrollo de su sistema
radicular. ARBOTOR* descompacta
el suelo a un metro de profundidad.
Durante la perforación podemos
también inyectar descargas de aire comprimido que generan galerías de aireación y que se pueden
rellenar con arena, substancias bioestimulantes, fertilizantes o hidrogeles.
Moix Serveis i Obres S. L. dispone también de maquinaria para realizar tratamientos de endoterapia.
Estos 33 años de experiencia nos convierten en profesionales y apasionados de los ÁRBOLES.
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MYC 5 STAND N3-P3-B39
Protector Volumétrico
Este protector nace de la necesidad de proteger, potenciar y
favorecer el cultivo de todo tipo de plantas y frutas,
afectadas por su entorno y el clima que las rodea.
¿Cómo lo consigue? rodeando el producto colocado en su
interior sin tocarlo. El envoltorio protector es el aire, y este
aire tiene unas características particulares que de envuelve.
Ventajas:
Microclima: Crea un microclima de temperatura y humedad
estable en su interior, que protege a las plantas del frío,
heladas, variaciones bruscas de temperatura.
Ecológico: No hay necesidad de utilizar pesticidas, un
producto certificado como BIO (procedente de agricultura
100% ecológica)
Protección frente a animales: Esto es especialmente
importante en la primera fase de la planta o en la última.
Lluvia y granizo: Protección frente al granizo, lluvia intensa, fuerte viento. Se adelanta la maduración
y ésta es más uniforme. Sobre maduración y ésta es más uniforme.

Control de Malas Hierbas con agua caliente a
100ºC
Debido al constante cambio en las legislaciones
internacionales y la conciencia ecológiaca, cada vez
se reduce más el uso de productos químicos para el
control de las malas hierbas, por este motivo se ha
desarrollado este sistema con agua caliente, sin
productos químicos, sin residuos, ecológico.
Funciona aplicando directamente sobre la planta
agua a 100 ºC.
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NEW GARDEN SYSTEM STAND N3-P4-A59
New Garden System presenta My Pot
Un nuevo método de cultivo bioponico
con macetas desmontables de
estructura vertical y un sinfín de
complementos. Con MyPot podrás
cultivar todo tipo de plantas.
MyPot es fácil de usar e incluye
asesoramiento: hemos desarrollado
numerosos tutoriales en los que
explicamos todo lo que deben saber
para poder cultivar con nuestro sistema
My Pot en sus casas y con resultados
excepcionales.
Todo incluido: Nuestras mesas de
cultivo automáticas llegaran a tu casa
con todo lo necesario para empezar a
cultivar sin necesidad de comprar nada
más.
Ocupa poco espacio y produce mucho más: Podrás cultivar hasta 8 plantas por modulo con alta
productividad.
Todo tipo de plantas: Nuestro sistema te permite cultivar la planta que prefieras como ornamentales,
hortalizas, aromáticas y medicinales.
Hemos desarrollado un revolucionario método de Fertilización con el que podrás practicar hidroponía,
sin la necesidad de adquirir ningún aparato de medición electrónico.
El aprovechamiento de agua y nutrientes en nuestro sistema
es del 100 %.
MyPot además es CONSTRUCTIVO, uniendo nuestros
módulos podrás construir hermosos y originales cenadores
o jardines verticales.
En cualquier momento además de apilarlos verticalmente
podrás conectarlos entre si profesionalizando tus
instalaciones.
Por todo lo anteriormente expuesto decimos que MyPot es
la forma inteligente de hacer jardinería.
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PAIMED STAND N3-P3-A72
Paimed presenta sus servicios de tratamiento
fitosanitario de palmeras contra la plaga del Picudo
mediante la técnica de la endoterapia y utilizando la
materia activa Emamectina.
Mediante una aplicación al año, utilizando esta técnica y la
materia activa Emamectina hemos conseguido salvar el
100 % de las palmeras que hemos tratado contra la plaga
del picudo.
La endoterapia es un método alternativo de tratamiento fitosanitario en palmeras. Funciona a partir
de la capacidad de flujo de savia que hay en el interior de los tejidos vasculares de la palmera (xilema).
Destaca, por la ausencia de atomizaciones o aspersiones de productos químicos que contaminan el
medioambiente, suelos y aguas. Además, es una técnica totalmente inocua para la salud de los
ciudadanos, aves y otros animales, pudiéndose utilizar a cualquier hora del día.
La Emamectina es una molécula de procedencia natural obtenida por fermentación microbiana y con
eficacia a dosis bajas. Es una formulación especialmente diseñada para micro-inyección en árboles.
Después de la microinyección en la parte baja del tronco, el producto se traslada hacia arriba en
dirección a las hojas y a la corona donde se encuentran las plagas.
En la zona de innovación de Iberflora y en nuestro Stand pueden ampliar la información.
Cada vez son más los que apuestan por los tratamientos preventivos como la mejor opción para salvar
las palmeras. El sobrecoste de retirada y reposición de ejemplares es evitable con esta sencilla técnica
de endoterapia.
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PAISAJISMO DIGITAL STAND N3-P1-A7

NUEVO CURSO DE LANDS DESIGN PARA AUTOCAD
El programa para el diseño de parques y jardines en AutoCAD
Las nuevas tecnologías facilitan enormemente el diseño de parques y jardines. Una herramienta
interesante a la hora de diseñar un espacio ajardinado es LandsDesign. Se trata de una aplicación
específica para el diseño y representación de un proyecto de paisajismo completo, desde los planos
técnicos de paisajismo y la documentación de obra en 2D, hasta el modelado y la generación de
imágenes fotorrealistas y paseos virtuales en 3D. Además, facilita el diseño del plano de plantación, el
modelado de terrenos, la creación automática de elementos estructurales (caminos, muros, escaleras,
vallas, etc.) el proyectado de sistemas de riego, la consulta de bases de datos de plantas, un editor de
plantas en 3D, entre otras funciones.
Parte del atractivo de Lands Design es que posee aproximadamente 500 dibujos de plantas en 2D y 3D
guardados en extensión DWG. Así mismo, no se puede olvidar mencionar , más de 200 archivos de
planta de nXt y la base de datos de especies vegetales que ofrece unas 1800 especies de los 5
continentes que pueden adaptarse a las diversas zonas climáticas del planeta tierra.
Otros rasgos importantes del programa son su moderno editor de plantas y una librería de bloques de
urbanismo. Paisajismo Digital ha querido adaptarse a los nuevos avances tecnológicos. Por ello, ha
organizado un curso específico para facilitar y promover el conocimiento de LandsDesign de manera
fácil, amena y eficaz.
Dicha acción formativa
denominada “Curso de
Lands
Design
para
AutoCAD”
está
estructurada
en
3
módulos en los que se
facilitará el aprendizaje y
manejo de las tres
aplicaciones siguientes:
LANDS que facilita el
diseño paisajista en 2 y 3
dimensiones,
NXT
RENDER que permite
generar imágenes realistas a partir de modelos tridimensionales y VISUAL PLANT la base de datos de
plantas de los cinco continentes.
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SEMILLAS BATLLE STAND N3-P4-B39
El nuevo envase Flairosol de Semillas Batlle
reúne todos los atributos necesarios para
optimizar al máximo la aplicación de nuestros
productos fertilizantes y fitosanitarios para el
cuidado de las plantas del hogar. Con un diseño
totalmente novedoso en el mercado, el Flairosol
cuenta con una cuidada línea ergonómica,
cómoda y de fácil utilización.
Su pulverización, con un tamaño de gota
diminuto, nos permite maximizar la penetración
del producto a todos los puntos y llegar
fácilmente al reverso de la planta. Igualmente, su
novedoso sistema de funcionamiento permite
una aplicación continuada, tras previa carga del
sistema pulverizador, sin necesidad de mantener
apretado el mango continuadamente y evitando
cualquier riesgo de contaminar las manos con el
producto durante su utilización. Cabe destacar, también, la versatilidad de éste envase, puesto que
funciona perfectamente en cualquier ángulo de aplicación, incluido cuando se invierte totalmente.
Finalmente, y dado su sistema de funcionamiento y los materiales utilizados para su fabricación,
permite asegurar que es un producto absolutamente respetuoso con el medio ambiente (“Eco
Friendly”), dado que no emite ningún gas contaminante en la atmósfera.

Los Clavos Fertilizantes BATLLE son un abono universal presentado en forma de clavos compactados
que permiten una liberación controlada de los nutrientes, aportándolos de forma progresiva, junto con
la humedad del suelo, de manera que la planta dispone de la solución nutritiva necesaria durante 2
meses, evitando cualquier riesgo de quemadura.
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TERAPLAST STAND N3-P4-D27
Teraplast es una empresa que se ocupa de la
producción de macetas de plástico y se distingue
por flexibilidad, innovación y gama de productos.
Produce artículos con tecnología a inyección y
con rotomoldeo logrando satisfacer las
exigencias de los clientes.
Para la próxima temporada Teraplast ha
apostado por dos conceptos modernos: de un
lado el huerto urbano, y por otro lado, el
concepto del modularidad.
La primera idea nace de la voluntad de satisfacer
la exigencia de aquellos que viven en contextos
urbanos pero no quieren renunciar a cultivar un
propio espacio verde. A esta necesidad Teraplast
contesta con una solución llamada Basilio, dado
da la combinacion de la macetas Aqua (jardinera)
y Still (cuadrado) con dos piernas. Esta solucion
es muy funcional, porque premite trabajar en
posición erecta y sin disponer de mucho espacio.
Cada maceta es dotada de plato y reserva de agua
incluida y es disponible en 7 colores diferentes.
Por el tema de la modularidad, Teraplast añade a la colección una nueva línea de macetas modular
disponibles en 3 medidas. Las macetas pueden ser componibles a gustar, permitiéndole al cliente dar
espacio a su creatividad.
Además, la superficie con las rayas estrechas reexamina en llave moderna las líneas clásicas.
Disponibles en tres colores diferentes, Urban permite crear una imagen armoniosa con el contexto
donde se incluye.
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TORRIJOS ABOGADOS STAND N3-P1-E19

Torrijos Abogados está presente, por primera vez, en Iberflora. Este despacho valenciano, que trabaja
a nivel nacional, se convierte, así, en el primer bufete que participa con stand propio en este prestigioso
certamen ofreciendo un servicio más a las empresas del sector.
Los profesionales de Torrijos Abogados llevamos más de 17 años asesorando a nuestros clientes en
temas vinculados a la agricultura y al cultivo de plantas que afectan a sus empresas como pueden ser:
Procedimientos urbanísticos (expropiaciones, reparcelaciones, etc.).
Contenciosos administrativos (IBI, revisiones catastrales, etc.).
Asuntos en materias civiles como (impagos, incidencias con variedades vegetales, cosechas, siniestros
meteorológicos o seguros agrarios, falta de recolección, etc.).
Importación, exportación.
Compliance penal.
Laboral
I+D+i
Sabemos que el trato personalizado y la transparencia son valores prioritarios a día de hoy en la
contratación de un servicio jurídico. Por eso, nuestro método de trabajo permite que nuestros clientes
tengan acceso, a través de nuestra web y las 24 horas del día, a su expediente para poder comprobar
en tiempo real en qué estado está su gestión y generar un clima de confianza entre ambas partes.
Es posible practicar la abogacía de otra manera: ser honestos, profesionales, flexibles, cercanos y
eficaces. Con Torrijos Abogados #esposible.
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TURBAS Y SUSTRATOS KAPER STAND N3-P3-D22
KAPER, SEMBRANDO COFIANZA

Hemostar Proteico es un innovador fertilizante órgano-mineral, presentado en forma líquida y
certificado para su uso en producción ecológica. Hemostar se elabora a través de un método único de
hidrólisis de proteínas de origen animal, siguiendo procesos alimentarios, con plena trazabilidad y
garantía sanitaria.
Hemostar proteico aporta a la planta macro y micronutrientes de forma natural, equilibrada y de fácil
asimilación tanto por raíz como por hoja.
Hemostar proteico aporta a la planta la totalidad de los aminoácidos esenciales optimizando los
procesos metabólicos habituales y la respuesta ante situaciones de estrés provocado por factores
bióticos y/o abióticos. Hemostar proteico aporta a la planta péptidos de cadena corta, que facilitan la
asimilación y transporte de macro y micronutrientes dentro de la planta, permitiendo un uso racional
de otros fertilizantes. Además, Hemostar Proteico aporta materia orgánica de alta calidad, mejorando
la nutrición de las plantas ayudando a regenerar y mantener la flora microbiana, la capacidad de
intercambio catiónico y la movilización de los macro y micro nutrientes presentes en el suelo o los
aportados en fertilización.
BENEFICIOS DEL USO DEL HEMOSTAR PROTEICO:
- Incremento de producción y calidad (color, sabor, aroma, peso, densidad, tamaño y textura)
- Mejora los procesos de enraizamiento, brotación, floración (más abundante y duradera) y cuajado de
frutos.
- Mejora la resistencia y capacidad de adaptación al estrés
-Mejora del estado de sanitario de las plantas
- Mayor resistencia a arranque o rotura al aumentar la flexibilidad de los tejidos.
- Respeto por el medioambiente, por disminución de aportes nitrogenados y movilización de elementos
bloqueados en el suelo.
-Hemostar Protéico es un producto distribuido por TURBAS Y SUSTRATOS KAPER, S.L. desarrollado por
Nutrientes de Aragón S.L., empresa perteneciente al Grupo Jorge.
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TURFGRASS STAND N3-P4-D52
TURFGRASS, LÍDER EN CÉSPED ARTIFICIAL, PARTICIPA POR PRIMERA VEZ EN IBERFLORA
Del 28 al 30 de septiembre se
celebra en Valencia Iberflora, a la
que Turfgrass acudirá para
presentar sus novedades en
césped artificial tanto para
paisajismo como para deportes.
Turfgrass es una reconocida
marca, líder en fabricación de
césped artificial decorativo que,
desde hace dos años, pertenece al
grupo internacional Beaulieu International Group.
Su césped se caracteriza por estar fabricado con los mejores materiales y fibras 100% polietileno,
suaves y sin destellos. Además, el acabado en Poliuretano (PU) es uno de los elementos diferenciadores
de Turfgrass. Este backing ofrece una base mucho más resistente, con un fuerte agarre de penacho y
capaz de soportar altas temperaturas. También facilita la instalación gracias al menor peso de las
piezas.
Turfgrass destaca por cuidar todos los detalles del proceso de fabricación de sus productos para que
éstos tengan un aspecto cada vez más natural. Para comprobarlo no dudes en acercarte a su stand de
Iberflora que, además de ofrecerte las últimas novedades en césped artificial de alta calidad, te
deleitará con un mural de 8 metros de largo fabricado íntegramente con Customgrass. Este exclusivo
método de tufting permite combinar diferentes colores para crear diseños y reproducir logos, lo que lo
convierte en una poderosa herramienta de diseño y publicidad. Te esperamos en el Stand D52 del
Pabellón N3-P4.
X-TINGUISH, EL ÚNICO CÉSPED ARTIFICIAL QUE NO ARDE CON CLASIFICACIÓN Bfl
El césped artificial es una opción excelente
para embellecer y dotar de vitalidad multitud
de espacios. Sin embargo, por motivos de
seguridad, no es apto para recintos cerrados
o espacios con riesgo de incendio ya que
puede arder. Gracias a Turfgrass y a su
innovador césped artificial X-Tinguish,
podemos disfrutar de las bondades del
césped artificial ahora también en recintos
cerrados. X-Tinguish es el primer césped
artificial retardante de llama de pelo largo (30 mm) del mercado. Su tecnología impide la quema y
reduce las emisiones de humo. Esto le otorga el certificado Europeo Bfl-S1 de suelos en edificios.
Además, X-tinguish es el único césped artificial retardante de llama que se puede instalar sin tener que
utilizar aerosoles ni relleno de arena. No ensucia ni se quema y a penas necesita mantenimiento.
X-Tinguish hace la instalación de césped artificial, en interiores o en cualquier otro lugar donde hay
riesgo de incendio, mucho más fácil. Es un producto totalmente versátil, perfecto para una amplia
gama de espacios: casa u oficina, áreas de juegos infantiles en interior, ferias y eventos, hoteles y
restaurantes, etc. Combina sensación de suavidad, resistencia al fuego y facilidad de instalación.
X-tinguish no solo sólo proporciona belleza y disfrute, sino que también garantiza la seguridad. Una
seguridad súper suave.
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URBASER STAND N3-P3-A61
El grupo ACS es una referencia mundial en las
actividades
de
Infraestructuras,
Servicios
Industriales, Energía y Medio Ambiente. URBASER
es la empresa cabecera del área de Medio
Ambiente dedicada al desarrollo de actividades de:
 Limpieza viaria
 Recogida R.S.U.
 Tratamiento, reciclaje y valorización energética
de residuos urbanos, comerciales e industriales
 Energías renovables
 Gestión energética integral
 Gestión de Áreas verdes
 Gestión integral del ciclo del agua
URBASER cubre toda la cadena de valor en la prestación de estos servicios, desde el diseño y realización
del proyecto hasta la financiación y ejecución del mismo con un equipo profesional altamente
cualificado.
La prolongada experiencia de URBASER en el mercado español, tanto en tratamiento de residuos como
de servicios urbanos, junto con su compromiso con la innovación tecnológica, le ha llevado a reforzar
su posición en el mercado europeo durante los últimos años, especialmente en Francia y Reino Unido,
así como consolidar su actividades en Latinoamérica y norte de África, destacando como objetivo para
los próximos años su desarrollo en Norteamérica.
El grupo URBASER dedica anualmente importantes esfuerzos a la I+D+i en todas
sus actividades con el objetivo de aportar soluciones tecnológicamente
diferenciadoras para un desarrollo urbano sostenible. Este compromiso se ha
materializado, en el desarrollo de una técnica innovadora en el control integrado
de plagas mediante la validación de sistema propio de aplicación de
fitosanitarios por endoterapia.
URBASER en su división de áreas verdes desarrolla su actividad principalmente en España aunque
también cuenta con presencia internacional en el Reino Unido y Argentina.
Las actividades desarrolladas incluyen:
-

Diseño y construcción:  Parques y jardines  Jardines verticales  Campos deportivos
 Restauraciones paisajísticas y forestales  Redes de riego  Alumbrado
Mantenimiento y gestión:  Zonas verdes públicas y privadas  Parques históricos  Arbolado
viario  Jardines verticales  Zonas forestales  Plantas de interior  Jardineras  Espacios
deportivos  Redes de riego  Mobiliario  Juegos infantiles  Fuentes ornamentales
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VALIMEX STAND N3-P3-B51
Valimex ofrece una amplia gama de sustratos y
productos
complementarios
con
un
asesoramiento personalizado, que junto a su
servicio logístico, satisfacen las necesidades de
los clientes más exigentes.
Forman parte de la oferta para el mercado
profesional que Valimex va a presentar en
Iberflora:
Sustratos para plantas hortícolas,
Sustratos para plantas ornamentales,
Coberturas para producción de champiñón,
Sustratos para agricultura ecológica y biodinámica,
Medios de cultivo adaptados a un amplio número de
aplicaciones de la horticultura comercial moderna
Igualmente Valimex presentará los medios de cultivo en base
a turba y fibra de coco que elabora, cuyo uso está
recomendado para todo tipo de cultivos hortícolas y
ornamentales:
Horticoco® es un sustrato profesional a base de fibra de coco
rehidratada, medio de cultivo muy ligero y poroso, que a su vez
aporta una elevada capacidad de retención de agua y
rehumectación
Hortimix® es un sustrato de mezcla profesional, a base de fibra de coco y sustrato de turba de
Sphagnum.
Para el mercado amateur Valimex presentará los sustratos para casa y jardín de la marca Florabella
producida por Klasmann- Deilmann GmbH, así como sus propias mezclas con las marcas Beljardín y
Campost.
También estarán presentes los tutores de bambú de diferentes tamaños y calibres que Valimex
comercializa, así como la perlita y la vermiculita.
Como novedades más destacadas, expondremos:
Fibra de madera GreenFibre: es una fibra de madera de alta calidad ideal para la producción ecológica
TerrAktiv: es un compost verde que se produce en las propias plantas de compostaje de Klasmann
Deilmann GmbH
TerrAktiv FT: es un producto de fibra de madera ecológico resultante de la combinación del compost
TerrAktiv y la fibra de madera GreenFibre.
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VIVERCID STAND N3-P3-B27
VIVERCID PRESENTARÁ NOVEDADES EXÓTICAS EN IBERFLORA 2016
Vivercid lleva más de 25 años participando en Iberflora, evento en el que, con más de 700 metros
cuadrados de exposición y bajo el slogan ‘Saca tu lado más verde’, exhibirá este año toda su variedad
de plantas ornamentales de exterior para satisfacer las necesidades de sus clientes. Plantas de
temporada, arbustos, palmáceas, trepadoras, frutales y, cómo no, su producto más oriundo, los
cítricos.
Pero una de sus propuestas más novedosas para esta 45a Feria internacional de la Flor, Jardinería,
Tecnología y Bricojardín es el Microcitrus Australásica, un pequeño árbol cítrico característico por su
exótico fruto, conocido como el ‘caviar cítrico’, ya que posee una pulpa de pequeñas esferas que, al
cortarla, se derraman como si fueran las huevas del caviar.
El ‘caviar cítrico’ se usa en alta cocina tanto en ensaladas, cocktails o confituras, así como en muchos
otros guisos de carne o pescado. La pulpa fresca tiene el efecto de una explosión efervescente de sabor
picante mientras se mastica, un condimento ideal para dar un toque exótico y refrescante a sus platos.
Además, Vivercid expondrá otras novedades como colecciones de plantas tropicales, Phormium y
Cordyline, frutas del bosque, e incluirá en su presentación plantas de temporada de cara a la campaña
de Todos los Santos, como el Crysanthemum, o la Poinsettia y los abetos para la Navidad.
Asimismo, los clientes de Vivercid tendrán la posibilidad de obtener beneficios de los pedidos
realizados durante los días de la Feria.

Fotografías del stand de Vivercid en Iberflora 2015 y del ‘caviar cítrico’.
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XUNTA DE GALICIA STAND N3-P3-E4
PLANTA ORNAMENTAL DE GALICIA es una marca colectiva, propiedad de la Asociación de Empresarios
Viveristas del Noroeste (ASVINOR) que se utilizará, junto con la marca de calidad “Galicia Calidade”, y
que garantizará y certificará el cumplimiento de la “Norma de calidad para la planta ornamental de
Galicia”, desarrollada por viveristas, técnicos, comerciales de planta y personal de la Administración
de Galicia. Además garantizará una trazabilidad y origen de la planta.
Esta marca la podrán utilizar las producciones de Galicia para las cuales, el productor, solicite su
utilización, previa auditoría de comprobación del cumplimiento de la norma y demás requisitos.
La marca Galicia Calidade acogió la planta ornamental de Galicia que pueda, por su calidad,
homogeneidad y origen, utilizar la marca colectiva, permitiendo el uso de su marca conjuntamente con
el de “Planta ornamental de Galicia”. Esta marca distinguirá la planta de Galicia del resto de la
producida a nivel nacional, lo que supondrá un valor añadido en información sobre el origen y
rusticidad para los compradores que demandaban un distintivo de origen.
La norma establece unos estándares de medidas de plantas, permitiendo así, a los productores que se
acojan a la marca, unas producciones homogéneas, incluso entre diferentes viveros, potenciando así
nuevas producciones de calidad y uniformidad en cantidades óptimas para poder suministrar ofertas
que hasta ahora no alcanzaban las producciones de un único vivero.

ZINGERLE METAL STAND N3-P4-D42

¡EL CONJUNTO PLEGABLE MÁS ADAPTABLE, AHORA PERSONALIZABLE!
¡ ZingerleMetal ha creado el conjunto de mesas y bancos plegables de madera ideal para su jardín¡ Un
set tradicional, pero más elegante, cómodo y resistente. Hemos reducido el largo de la mesa a 180 cm.
para mejorar su adaptabilidad y funcionalidad, junto con el aumento del ancho del banco a 33 cm. para
incrementar la comodidad de los 8 comensales.
Además, el color marrón de la superficie de madera de abeto de alta calidad junto con las patas
arqueadas “Comfort” pintadas a negro electroestáticamente, permiten integrar el conjunto a cualquier
marco y situación.
Y, por si fuera poco, ahora puede personalizar el conjunto en su totalidad, imprimiendo sobre la madera
y bajo el barniz lo que usted desee, una fotografía, un estampado, o la imagen corporativa de su
empresa. Para más información visite: www.zingerlemetal.es
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