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El valor del paisaje del golf		
En las instalaciones deportivas para el
golf aparecen biólogos, ingenieros,
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para un Ambiente Sostenible.
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En la sección de “BricoJardinería práctica” se presenta el árbol singular
donde los haya, no es otro que nuestro fósil viviente, el Gingko biloba.
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- Die Grüne Stadt, la ciudad verde, reconocida como una Fundación 		
en Alemania
- Arturo Crocci, fundador de Flortecnia, entrega el premio de la floricultura
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En este año de subsistencia, donde ya incluso algunas
empresas no han podido sobrevivir financieramente,
ha existido una inyección de inversiones, quizás más
orientadas a las empresas medianas y grandes, que
han aliviado algo el ejercicio a nivel de facturación.
Son las derivadas de los fondos FEIL.
A nivel de márgenes ya es otra cosa, pues
la competitividad ha hecho que en obras
medioambientales se lleguen a hacer bajas que
superen el 40% y con concurrencia de más de 40
empresas a la licitación. Ello, en algunos casos,
más que ayudar a la empresa a salvar su cuenta
de explotación ha sido una huida hacia delante
que en algunos casos ha sido su agonía.
¿Y el año 2010, qué nos depara? Las perspectivas
son poco halagüeñas, la inversión pública, que suma
facturación para el sector, ha recortado mucho
sus presupuestos y la inversión privada, relacionada
con el sector que permite implantar jardinería,
tardará en despegar.
Las perspectivas son malas si nos referimos a
la situación financiera, el pago de los clientes.
Financieramente muchas empresas del sector lo están
pasando muy mal, los bancos no le financian y los
clientes morosos (la administración local) no tienen
posibilidades de saldar sus deudas.
Y… ante este panorama, ¿qué hacer?
Creo que las empresas profesionales del sector,
gestionadas de forma racional, deben salvar esta
situación:
- Saneando cartera (clientes poco rentables hay que
rescindirlos).
- Saneando clientes morosos (la cartera de clientes hay
que depurarla por la forma de pago).
- Renunciar a una lucha por el crecimiento, en estas
época crecimiento sostenido e incluso decrecimiento.
- Procurar estabilidad en las estructura (evitar
prescindir de los profesionales que aportan valor
a la empresa).
- Procurar la diversificación en actividades dentro
sector de la jardinería y el paisajismo.
En este periodo no valen las huidas hacia delante,
ello no salvaría la situación.
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