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Más de 1500 animales de 200 
especies convivirán en las casi 30 ha 
de Terra Natura, un nuevo parque 
de ocio  en Benidorm. Fuego, aire, 
tierra y agua estarán representados 
en cuatro zonas: Pangea, América, 
India y Mediterráneo. Terra Natura, 
es una fidedigna recreación escénica 
de diferentes hábitats del planeta. 
El equipo de Action Park es el 
encargado de desarrollar toda su 
tematización. Para más información: 
www.horticom.com?57222

Construcción del Paisaje

Recreación escénica            
de diferentes hábitats

Empresas

Masecor obtiene  
el certificado  
ISO 14001:1996 

BVQI España certifica que el 
Sistema de Gestión de la firma 
Masecor, S.L. ha sido auditado 
y encontrado conforme con 
las exigencias de la norma ISO 
14001:1996, aplicado a la recogida, segregación, 
valorización y comercialización de residuos de la 
madera, vegetales y complementos para decoración en 
jardinería. 
Masecor ha incluido en su catálogo nuevos materiales 
para decoración, aumentando las posibilidades de 
creatividad y ejecución:
Triturados de mármol en colores rojo, blanco, rosa, 
amarilo, verde, marfil, gris, berroqueño y negro, piedra 
y gravilla volcánica roja, bolos y gravillas de río, canto 
rodado y bolos en colores blanco, rojo, gris, negro 
y verde, sustratos para jardinería en varias mezclas, 
corteza de pino compostada, corteza de pino para 
decoración en varias texturas, traviesas ornamentales y 
jardineras en madera tratada.

Ornamentales

Rosales cubresuelos  
Rigo-Rosen®, de Kordes, son las nuevas 
variedades de rosas para el jardín 
especialmente robustas y resistente. Se 
caracterizan por su excelente crecimiento     
y floración y han recibido  el predicativo 
como ADR®-Rose, una verificación general 
alemana de novedades  de rosal que 
examina y verifica el valor ornamental  
y la capacidad de resistencia del rosal.

Internet

Visite la Agenda    
de la Plataforma Horticom

Se trata de un nuevo servicio de acceso gratuito que 
ofrece la Plataforma Horticom. Aquí los usuarios 
pueden conocer cuáles son las citas internacionales 
ineludibles para incluirlas en su agenda: ferias, 
congresos, cursos, etc., actualizados periódicamente. 
Las actividades pueden buscarse por fechas y países. 
Próximamente la página incluirá un buscador                
y un formulario para que los usuarios proporcionen 
información sobre eventos, del mismo modo              
que funciona el buscador www.almirante.com. 
Visite la Agenda en www.horticom.com/agenda
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Junta Directiva

Recientemente ha quedado 
consituida  la nueva Junta Directiva 
de la Asociación Profesional de Flores, 
Plantas y Tecnología Hortícola de la 
Comunidad Valenciana. La Asociación 
está a disposición de cualquier consulta 
relacionada con sus actividades a través 
del correo asfplant@asfplant.com. Más 
información: www.horticom.com?57216

Pavimentos

Piedras Aspar (asparbcn@yahoo.es) 
distribuye una amplia gama de colores      
y modelos de formato 33 x 33 cm de 
pavimentos de piedra para el jardín. 
Fabricados con productos naturales,        
de fácil colocación y sin mantenimiento.

Tijeras

Decora, distribuidor de herramientas 
Fiskars para el jardín presenta las tijeras 
para hierba con servomecanismo,          
que garantiza un corte eficiente y evita 
que las hojas se atasquen. Su diseño         
es ergonómico, el cabezal cortante           
es ajustable y la tijera está equipada          
con un sistema de cierre que se acciona 
con el dedo pulgar

Segadoras

Ransomes cuenta en su catálogo 
con Marquis, segadoras de calidad 
para jardines tanto públicos como 
privados, pistas de tenis y otros terrenos 
deportivos.

Breves
Catálogos

Nuevas ideas para distribuidores          
del sector acuático 

La firma Oase presenta, a través de su distribuidor 
en España, Fontimat, su nuevo catálogo de productos 
y aplicaciones en la creación de estanques acuáticos: 
- Agua en movimiento: bombas para fuentes  
de estatuas y de interior, juegos de agua, riachuelos 
y cascadas y para la alimentación de filtros. 
- Calidad del agua: Filtros de paso continuo BIOsys, 
de presión, aspiradoras de superficie y aireadores 
 de estanques. 

- Limpiar y cuidar el agua: Productos para el 
tratamiento del agua y aparatos como aspiradoras 
de lodo, accesorios, supresores de hielo...
- Iluminación: Lunaqua y Lunagard son las series 
que componen la gama de lámparas para estanques, 
incluidas las flotantes. 
- Gestión de energía: El sistema Inscenio pone a nuestro 
alcance toda la técnica de estanques de jardín bien 
manejada. 
- Decoracion y construccion de estanques: Láminas, 
depósitos en varias formas, medidas y materiales, 
sistemas de arroyuelos, fieltro, esteras, cestos para la 
plantación de plantas, mangueras, bolsas para taludes, 
conectores, abrazaderas, manguitos...
Sin duda alguna una valiosa información  
para el arquitecto, paisajista y el responsable  
de mantenimiento que quiera utilizar el movimiento 
del agua como elemento para la creación.
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Ornamentales

Catálogo de Bulbos envasados, 
a granel o en cofres

Rocalba presenta su catálogo de Bulbos 
envasados, a granel y en cofres como el 
de la fotografía. Los tubérculos y bulbos 
de flor que florecen en verano son cada 
vez más populares. No sólo se debe a 
la creciente necesidad de variedades 
en el jardín estival, sino también a que 
la primavera es una buena época para 
trabajar en el jardín.
Y es en esta estación cuando se plantan los 
bulbos de verano, ya que por sus colores, 
periodo de floración y diversas alturas, 
proporcionan una dimensión extra a su 
jardín durante el verano.

Punto de Venta

Banquetas fijas     
para la exposición en gardens

Las banquetas fijas fabricadas por Ininsa proporcionan 
una altura ideal y son perfectas para la presentación    y 
exposición de plantas en garden centers, ya que están 
acabadas con perfiles de aluminio extrusionado en las 
barandillas, unidos a las esquinas con topes de PVC. 

Son muy resistentes: están diseñadas para soportar una 
carga de hasta 100 kilogramos por metro cuadrado y 
para resistir el paso del tiempo. Todos los componentes 
de acero están galvanizados en caliente. El ancho 
estandar es de 1,5 m, aunque las medidas pueden 
adaptarse según las necesidades del cliente.

Ornamentales

Hypoestes Confetti XL 
para el jardín

Cultivadas especialmente para el 
mercado de las plantas de jardín, 
Sakata introduce las nuevas series de 
Hypoestes Confetti XL: Carmine Rose, 
Red y Wine Red. Estas series presentan 
un crecimiento más vigoroso que otras 
series de Confetti Compact. Confetti XL 
se adapta perfectamente a los climas 
del centro y sur de Europa, y es ideal 
para plantar en zonas de sombra, siendo 
también un complemento perfecto en 
cestas combinadas y macetas o jardineras.



Q∑j Nº 1208 Q∑jNº 120 9

Tema Artículo

Fleuroselect presenta 
su nueva gama 
de variedades 
ornamentales 
ganadoras del premio 
Fleuroselect Gold 
Medal. Todas estas 
variedades han sido 
probadas por expertos 
independientes          
en varios lugares         
de prueba, y han 
sido consideradas 
significativamente 
superiores a otras 
variedades similares 
en el mercado. Los 
últimos ganadores 
de la Medalla de Oro 
Fleuroselect 2005 son:
- Coreopsis grandiflora 
«Rising Sun» cultivada 
por Pan American Seed 
Company
- Gaillardia aristata 
«Arizona Sun» 
cultivada por Ernst 
Benary Samenzucht 
GmbH
- Lavatera trimestris 
«Twins Hot Pink», 
cultivada por Kieft 
Seeds Holland
- Rudbeckia hirta 
«Maya», cultivada     
por Ernst Benary 
Samenzucht GmbH.

Ornamentales

Medalla de Oro de Fleuroselect

Rudbeckia hirta “Maya”,     
Lavatera trimestris “Twins 
Hot Pink” y Gaillardia               
aristata “Arizona Sun”.

Bricojardinería

Nueva gama de bombas   
para fuentes de agua

Gardena ha desarrollado este año una nueva gama      
de bombas para fuentes de agua. Estructurada a 
dos niveles (standar y premium), no tiene menos 
de 11 nuevos modelos, todos equipados con varilla 
telescópica, racor articulado, una segunda salida 
ajustable y regulador de caudal. 
Consumen poca energía y tienen un dispositivo 
para conectarles un foco sumergible. Se suministran            
con 2 ó 3 chorros distintos y la altura del chorro             
y el caudal varían solos. Las fotografías de los 
modelos pueden verse en la web de la empresa: 
www.gardena.es

Parques y Jardines

Inauguración del parque            
'Jardí El Mirador'

Hace unas semanas ha sido inaugurado el 
Parque Jardí El Mirador, en la confluencia 
de la Avenida Pi i Margall y la Calle             
El Garbí del municipio de Burjassot 
(www.burjassot.org), Valencia.
Dado el alto valor ecológico y paisajístico 
del enclave, y considerándolo un ejemplo 
de parque urbano que recrea un reducto 
del jardín mediterráneo, el Ayuntamiento   
de Burjassot y la Universidad de Valencia 
han firmado un convenio para el estudio de 
las especies que en él se han plantado. Los 
accesos están adaptados para minusválidos 
y cuenta con una zona de juegos infantiles, 
manteniendo los caminos naturales que 
invitan a pasear relajadamente por un 
bosque mediterráneo recuperado en el 
propio entorno urbano. 

Parques y Jardines

Servicios integrales de 
jardinería y medioambiente

Vivers Centre Verd S.A.U. cuenta desde sus 
inicios con un vivero para la producción      
y comercialización de planta forestal, 
palmáceas y planta ornamental. 
La empresa ha ido diversificando su 
actividad hacia el mantenimiento de áreas 
verdes y realización de obras de jardinería 
y riego públicas y privadas, siendo capaz de 
aglutinar todas las actividades derivadas 
de este sector: suministro y plantación de 
especies; poda y tala de árboles y palmeras; 
ejecución de obra civil de jardinería y 
riego; diseño, restauración y remodelación 
de jardines; servicios de gabinete, 
mantenimiento de zonas verdes y jardinería 
interior, etc...
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Parques y Jardines

Los jardines más bonitos           
de Europa

El jardín que aparece en la fotografía es 
parte del Jardín Botánico de Gotheburg 
(www.sverigesvackrastepark.nu), en Suecia, 
y ha sido elegido como el más bonito de 
este país por el concurso llevado a cabo 
por Briggs & Stratton:
«Top Ten Lawns», los 10 mejores céspedes.
La decisión se tomó de entre 39  
candidatos y los criterios para la elección 
de este precioso jardín botánico  han 
sido, entre otros, el atractivo diseño, 
el buen mantenimiento de cada rincón 
y la popularidad que goza entre  los 
ciudadanos, que disfrutan acudiendo y 
paseando por sus calles.
Briggs & Stratton es fabricante de 
maquinaria para jardines y céspedes.

Punto de Venta

Box para Garden
MYC - 5, empresa 
distribuidora 
de materiales y 
complementos para 
viverismo y jardinería, 
presenta el nuevo box 
expositor de cuarenta 
bobinas de Plantex® 
Gardening Fabric para 
punto de venta. Su 
medida  es de 1 x 25 
m. Plantex® es un 
producto de Dupont 
cuya estructura de 
fibras termoligadas 
constituye un material 
resistente que impide                
la aparición de malas 
hierbas.
Su estructura porosa 
permite pasar el agua 
y los nutrientes y deja 
a la planta respirar. 
Además, es 
químicamente inerte y 

por tanto, inocuo para el medio ambiente. 
Para más información sobre este producto: 
Ver artículo en la página 22.

Punto de Venta

Línea de Mobiliario   
de Plastiken

Plastiken, una de los principales 
fabricantes en plástico inyectado en 
artículos de menaje para el hogar, 
jardinería y bricolaje en España, ofrece 
ahora una nueva posibilidad: mobiliario 
fabricado en resinas plásticas.     
Sus rasgos principales son su modularidad           
y versatilidad Es de color gris y resistente         
a las agresiones medioambientales, 
antiestáticos, resistentes a los impactos           
y totalmente reciclables. Más información      
en www.horticom.com?56804
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