VIVEROS

La mejora se hace
en la empresa Biomiva
La Veguilla, un vivero, centro ocupacional
para minusválidos y de investigación
de nuevas variedades

Pere Papasseit
ppt@ediho.es

La Veguilla es una empresa poliédrica. Se la puede ver
como un vivero de plantas
para jardinería, un lugar de
trabajo para cientos de minusválidos que encuentran salario,
autoestima y saberse útiles, y
también, un centro biotecnológico que consigue plantas más
sanas, obtienen nuevas variedades y logran patentes que
después pueden distribuir hacia otros viveros.
Como vivero venden más
de 5 millones de plantas de vivero cada año y como centro
ocupacional estos trabajadores
minusválidos plantan, riegan y
preparan las plantas para el
transporte. En el vivero se
confía en ellos como trabajadores y adquieren nuevas facultades. Si tienen dificultades, en La Veguilla hay psicólogos y médicos.
La especialidad de la Veguilla como vivero es la planta
de temporada. En 1996 comienzan una segunda etapa,
del comercio de plantas a partir de semilla a la multiplicación vegetativa. “Tenía más
componente de trabajo y menos robótica”. Ahora estamos
en otra, investigar y desarrollar nuevas plantas, nuevas variedades, dicen. En una tercera
parte vendemos plantas proce62
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dentes de semilla y el resto
son plantas de temporada multiplicadas por esqueje. En el
futuro puede ser que pasemos
a planta arbustiva.
Un gerente y una investigadora. En la Veguilla hay dos
claves, un gerente e impulsor
de la fundación, José Alberto
Torres, “entiendo que un deficiente es una persona capaz de
llevar una vida normal” y una
investigadora, la Dra Marisé
Borja que promueve la innova-

José Alberto Torres, director
de La Veguilla y Marisé Borja,
Dra. en Biología y
del programa de investigación
de Biomiva.

ción “porque nuestras plantas
son las mejores del mercado”.
Fundación Promiva
¿Cuál es la función actual
de José Alberto? Estimular actividades y velar por las perso-

Las petunias Pepe son variedades
muy tempranas y tolerantes al calor,
las calibrachoas Dulce tienen larga vida y
excelente comportamiento en los jardines,
los geranios Mirada son tempranos
y compactos y las verbenas Nena son
vigorosas de flor grande

nas que trabajan, dice. “He tenido la suerte de ser funcionario. De conocer las administraciones públicas desde dentro.
Ahora estoy en la Horticultura
como actividad proveedora de
trabajo.”
En 1982, cuando los inicios de La Veguilla, un centro
especial de empleo para deficientes mentales, usamos el
corazón y no la cabeza. Entonces y ahora “pensamos que el
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discapacitado es una persona y
tiene el derecho de trabajar”.
Eso había que hacerlo. Entonces, en 1982, pensábamos en
una actividad de empresa con
fines ocupacionales para este
tipo de trabajadores en la que
sus ingresos contribuyeran a
que sus gastos fueran menores. Con el tiempo, en el trabajo hortícola de La Veguilla,
sus puestos de trabajo son sostenibles. Una parte de mi tra-

bajo es “hacer ver a mucha
gente que esto es posible”. “A
veces se da mucho dinero para
discapacitados, pero no para
trabajar”.
La Veguilla se gestiona
con una fundación. En la misma, entre sus patronos, hay
padres y familiares de discapacitados. Mi dedicación profesional de derecho pasé a la
enseñanza especial y ahora estamos en Horticultura. El plan

de dedicarse a un vivero hortícola surgió porque se nos murieron unos olmos. Con aquellas maderas construímos un
cobertizo de plástico, un invernadero, “como en Almería”.
Entonces vimos que los trabajadores hacían las labores que
se les planteaban “con cariño”.
Empiezan a crecer propuestas
de trabajo de vivero y los trabajadores eran eficaces.

En los invernaderos todo
el riego es por inundación
de las bancadas de macetas.
Hay instalados dos sistemas
de enfriamiento y
de humidificación. En unos
casos es un “fog system”
clásico y en otros son dos
boquillas por las que vienen
la microaspersión y aire
a presión. Los sustratos
y la fertilización son diferentes
según las especies.

Los clientes
nos compran
porque les gusta
La finca inicial de La Veguilla se ha ampliado con otro
vivero de nueva creación en
Aranjuez, 10 hectáreas, con

una y media invernada y “estamos con conflictos con el
ayuntamiento para poder ampliar”. Iremos donde nos permitan crecer, quizás a Extremadura, asegura José Alberto
Torres.
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En las fotos superiores,
invernadero con plantas
seleccionadas para su
multiplicación en los trabajos
de biotecnología. En la otra
imagen, la preparación
de un pedido en el interior
del invernadero.

La Veguilla se especializa.
Los inicios fueron con planta
terminada de flor. “En el comercio de plantas de semilla,
empieza la robotización y fue
entonces cuando decidimos
producir planta de esqueje”.
La idea de tener material vegetal propio viene después,
para intercambiar y comercializar con otras empresas.
Creamos el departamento
de I+D. Ensayamos variedades
de diferentes empresas, nos
hicimos socios del grupo Fleurselec y creamos la empresa
Biomiva que comercializa obtenciones.
Queremos ser viveristas y
dar trabajo a discapacitados y
todos los beneficios van para
crear empleo. Maribel .... es la
jefa de producción “Los clientes nos compran porque nuestras plantas son las mejores
del mercado”, “no vendemos
barato ni los saldos”, asegura
Marisé Borja. Probamos las
variedades de otros obtentores
y con los tipos de plantas ob64
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tenidas por nosotros preparamos el catálogo de la oferta de
cada año, una para la primavera y otra para otoño.
Vendemos una tercera parte a centros de jardinería, otra
a empresas de jardineros o autónomos y a muchos vendedores de mercadillos, dice Juan
A. Rios, el jefe de ventas.
En el vivero tenemos nuestras especialidades. Las petunias Pepe son variedades muy

tempranas y tolerantes al calor, las calibrachoas Dulce tienen larga vida y excelente
comportamiento en los jardines, los geranios Mirada son
tempranos y compactos y las
verbenas Nena son vigorosas y
de flor grande.
Trabajamos 200 personas,
14 de ellas en I+D, hacemos la
obtención y la multiplicación
de plantas hasta el nivel de
planta elite; en Biomiva, para

La Veguilla es un centro especial
de empleo para deficientes mentales;
usamos el corazón y la cabeza.
Pensamos que el discapacitado es una
persona y tiene el derecho de trabajar

Laboratorio de biología
molecular, diagnóstico
de enfermedades, cámara
de cultivo in vitro y cámaras
de crecimiento.

la producción de planteles,
somos 30 trabajadores.
La mejora
La mejora que se hace en
la empresa Biomiva empieza
en el laboratorio de biología
molecular con cámaras de cultivo in vitro y hacen diagnóstico de enfermedades que con
sus cámaras de crecimiento les
permite hacer termotearapia.
“Aquí en nuestros laboratorios
ya ha habido tres tesis universitarias, una de geranio, otra
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sobre plantas perennes y otra
de prímulas”. La primera variedad la registramos el año
2005 y ahora todos los geranios que vendemos son variedades nuestras.
Marisé Borja es doctora en
Biología, trabaja en la Universidad y lo hizo en el Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas y dirige la investigación y la innovación de La
Veguilla, incluso es juez de las
medallas de mejora que concede anualmente Fleurselect y
miembro del comité de esta
organización
internacional.
“Cuando llegué aquí de invernadero no había ninguno y José
A. Torres, “me convenció”, me
dijo ¡aquí hacemos esto!, y

En los viveros de la Veguilla
trabajan 200 personas;
el equipamiento de los
invernaderos actuales cuenta
con niveles altos de
automatización y de control
del clima. Esta es una imagen
de la visita de Horticultura.

desde entonces, la Veguilla ha
cambiado un poco, incluso participamos en proyectos de investigación europeos como el
“Cenit – Mediodía”.
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