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Planta en Maceta
Condiciones idóneas
de cultivo
Producción y
comercialización
de planta
semielaborada

Horticas, S.L. se
dedica, desde hace
más de 25 años, a la
producción y comer-
cialización de plantas
semi elaboradas, aho-

ra con una actividad exclusivamente de enraizado de
esquejes.

La empresa cuenta con nuevas instalaciones dota-
das de una tecnología de última generación que per-
mite el suministro de calidad y a tiempo para la plan-
tación y reposición de áreas verdes.

Las variedades cultivadas en las distintas estacio-
nes del año son: Geranios, zonal y peltatum; Cuphea,
en colores lila y blanco; Fuchsia, (erectas y dobles);
Lantana camara; Osteospermun, sunny; Imp. de Nue-
va Guinea; Paradise (15 colores); Portulaca (6 colores)
y Verbena (repens y semi repens).

Este año, la empresa además ofrece nuevos culti-
vos: Aromáticas, santolina, romero, lavanda y tomillo
y Evonymus.

Para más información: www.horticas.com
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Sectorial

Urbanismo
Con 466.000 m2

de producción propia
Nueva sede
de Interplant

En la estructuración
comercial de planta de
interior aparece en los
últimos años la figura de
la empresa comercializa-
dora como importante
operador de servicio a
los puntos de venta.

Buen ejemplo de este
modelo es Interplant
(www.interplant.es), que
agrupa la oferta de seis
viveros de la Comunidad
Valenciana, destinada a
dar servicio a  viveros,
centros de jardinería y
empresas vinculadas con
la construcción de jardi-
nes tanto públicos como
privados en España y
países vecinos.

Las empresas que le
suministran cuentan con
una superficie global de
360.000 m2 al aire libre,

25.000 m2 de invernade-
ros fríos, 36.000 m2 de
invernaderos calientes y
45.000 m2 de umbrácu-
los, con una oferta cen-
trada en planta de tem-
porada, aromáticas, co-
níferas, árboles y arbus-

tos, cactus y plantas gra-
sas, trepadoras, plantas
de interior, frutales y se-
miejemplares.

Desde febrero, Inter-
plant cuenta con nueva
sede en la localidad va-
lenciana de Alginet.

Césped
Densidad, finura y resistencia
"Scorpiones", nuevo
tipo de Festuca
elevada

"Scorpiones", de Senasa, es
un nuevo tipo de Festuca eleva-
da proveniente de un programa
de obtención americano.

Durante 5 años, la variedad
"Scorpiones" ha estado someti-
da a un programa de ensayos en
Francia, Italia, Grecia y España,
donde ha demostrado su resis-
tencia a enfermedades y al es-
trés, pero sobre todo sus buenos
resultados en densidad, finura,
color y resistencia a las siegas ra-
sas. Se ha descendido regular-
mente al nivel de siega de 9 mm.

Estos resultados han confir-
mado las puntuaciones de ensa-
yos NTPE americanos y muestran
cómo "Scorpiones" es la mejor
variedad americana inscrita y
disponible en la CEE.
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Planta de Jardín
Intersemillas, S.A.
Amplia gama
de especies
de flor

Intersemillas ofrece
una amplia gama de es-
pecies de flor para esta
temporada, entre ellas:

- Petunia Limbo:
grandiflora enana que
combina flores grandes,
con un porte enano de
forma natural. Mantiene
su aspecto compacto y
tamaño a lo largo de to-
da la temporada. Es
ideal para su utilización
en espacios pequeños.

- Petunia Lambada:
multiflora de floración
precoz y flores grandes,
abundante y compacta,
hábito tapizante. Man-
tiene su aspecto compac-
to y limpio en el jardín
toda la temporada. Es
ideal para espacios pú-
blicos, taludes, etc...

Petunia Limbo®

Petunia Lambada®

Planta de Jardín
Formación en arco
Jazmín poliantha de Rosell-Vega

La firma Rosell- Vega destaca dentro de su catálogo de pro-
ducción propia el cultivo de jasminum polianthus como planta
trepadora de exterior cultivada en frio bajo malla de sombreo
en su finca de Teiá en el Maresme, Barcelona desde junio hasta
febrero momento en el que pasa a las instalaciones de interior
en la que se consigue presentar con botones florales inducidos.

Josep Mª Rosell nos presenta la planta acabada como oferta
comercial de primavera- verano en formación de arco en mace-
ta de 13 cm marcando color y con una uniformidad escalonada
en varias partidas y con un total de 25.000 unidades.

Catálogos
De Viveros Elche
Catálogo de palmeras y planta
mediterránea

Presentado para la campaña 2003/2004, Viveros Elche
muestra en este magnífico catálogo de quince páginas los
productos tradicionales que la empresa ha ido ofreciendo a
sus clientes durante las dos últimas décadas, además de las
nuevas variedades incorporadas temporada tras temporada.

En el apartado de palmáceas destacan variedades como
Chamaerops excelsa, Ravenea rivularis y un extenso surtido
de washingtonias y phoenix. En cuanto a árboles y arbustos,
Viveros Elche ofrece una amplia gama de ficus, Acacia
cyanophylla, Dracaena drago, Yucca elephantipes y Crevillea
Robusta, entre otros. Es igualmente interesante su variedad
de frutales ornamentales, entre los que figuran grandes co-
nocidos como Olea europea, Citrus lemon o Ficus carica.

En cada uno de los apartados del catálogo se incluye el
listado de productos comercializados en una tabla con pre-
cios, en cubeta y cepellón, y las características principales de
las plantas, como altura del tronco, altura total y perímetro.

Toda esta información viene acompañada de ilustracio-
nes de gran calidad de algunos de los productos, las condi-
ciones de venta y un plano de situación para llegar a las ins-
talaciones de Viveros El-
che sin problema.

En definitiva, se tra-
ta de un catálogo con-
ciso, que ofrece en
cada una de sus pági-
nas una información
transparente tanto so-
bre los productos
como sobre la forma
de trabajar de la em-
presa.
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Sectorial

Árboles
Destinados a jardinería
Citricos ornamentales

Con más de 30 años en el cultivo de cítricos, la empresa
Vivercid (www.vivercid.com) afronta el reto de los cítricos orna-
mentales en cointainer destinados a jardinería. A su experiencia
como productores de agrios se une una amplia oferta de cítri-
cos y presentaciones disponibles en cualquier época del año.

La empresa posee más de 80.000 m2 de instalaciones espe-
cialmente diseñadas que garantizan el mejor desarrollo de sus
cítricos así como una oferta de suministros regulares.

Material Vegetal
Tendencias para la próxima temporada
Concurso - Exposición Nacional de Rosas

Como cada año durante el mes de mayo, se ha llevado
a cabo en el Centro de Lectura del Teatre Bartrina de Reus
(Tarragona), el 57º Concurso Exposición Nacional de Rosas,
un encuentro al que asisten empresas obtentoras y comer-
cializadoras de rosas de toda España y donde exponen las
tendencias y novedades para la próxima temporada.

Sectorial


