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L

a vuelta al cole de los más pequeños
es, sin lugar a dudas, uno de los momentos que más emociones despierta
en los millones de niños y niñas que
se preparan para reencontrarse, un
año más o quizás por primera vez, con pupitres,
libros, profesores y compañeros de clase. Este
año, y tras el pasado y polémico curso escolar,
las clases arrancan el próximo12 de septiembre,
tres días antes de lo históricamente habitual.
Tras el paréntesis de las vacaciones, característico por romper toda pauta, a los chavales les
costará volverse a meter en cintura y tener que
madrugar, llevar unos horarios más rígidos, hacer
deberes, hincar codos, etc., con lo que padres y
madres debemos ayudarles a pasar este trance
con Matrícula. Se trata de dosificar la vuelta a la
normalidad y hacerles totalmente partícipes a
ellos de las compras de ropa o material escolar
para la vuelta a la escuela, explicarles todo lo que
aprenderán durante el nuevo curso, etc., haciendo
especial hincapié en los aspectos positivos, como
son el reencuentro con su grupo de amigos, las
excursiones y salidas que realizará o las actividades extraescolares de las que podrá disfrutar.
Recuperar las rutinas habituales en cuanto a
horarios, hábitos alimenticios y de higiene días
antes también será muy positivo. Hábitos que
luego deberán mantenerse durante todo el curso,
tales como dormir las horas necesarias, comer de
manera equilibrada -incluyendo frutas y verduras
en el menú diario de nuestros pequeños-, ducharse
a diario, no abusar de videojuegos o televisión, etc.
Lo que más agradecen los niños y niñas es que
los mayores compartamos todo el tiempo que
podamos con ellos. Así, nos harán partícipes
de su día a día, sus avances en clase, sus inquietudes, etc., con lo que acompañarles en
la travesía que ahora comienzan y respetar
su espacio y autonomía mientras les vigilamos bien de cerca es lo más importante.
¡Feliz vuelta al cole a todos!
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Respaldando el aprendizaje
de los más pequeños
Staedtler, líder en la fabricación y distribución de material escolar y de escritura,
considera el bienestar de los niños y niñas su objetivo más importante
El material escolar, además del centro educativo elegido, el profesorado y el entorno familiar,
es uno de los elementos clave que marcarán el aprendizaje de un niño o una niña. Dicho
material debe poderse adaptar a cada edad y ofrecer todas las garantías de seguridad,
además de potenciar su creatividad y su autonomía. En este contexto, Staedtler lleva 176 años
creando instrumentos de escritura y dibujo de la más alta calidad en los que se combinan
dominio artesanal y precisión tecnológica por un lado, y diseño y funcionalidad por el otro.

P

ese a que la cuenta atrás
para su bicentenario ya
ha dado comienzo, los
orígenes reales de la marca Staedtler se remontan mucho
tiempo atrás. En concreto, el año
1662 fue la primera vez que se hizo
mención de F. Staedtler como artesano de lápices en los libros de registro de la ciudad de Núremberg
(Alemania).
A lo largo de los años, además
de sus característicos lápices de
granito y de colores, Staedtler
también se ha especializado en la
fabricación y distribución de rotuladores universales y marcadores;
productos para modelar, plumas,
bolígrafos, rotuladores de punta

fina y de bola; portaminas, gomas
de borrar y sacapuntas; tijeras,
pegamento en barra y compases;
ceras, pasteles, pinceles y otros
productos, pensados tanto para
dibujo artístico como industrial.

Apuesta
medioambiental
Volviendo a nuestros días, este
2011 lo que más ha caracterizado
a la firma, que ha sabido adaptarse
a los nuevos tiempos y necesidades surgidas en el aprendizaje de
los más pequeños, ha sido la firme
apuesta que ha hecho por el medio
ambiente. Así lo atestigua la certificación PEFC que han conseguido
los lápices de madera de grafito



Cuarta edición del Día Mundial de los
Colores Solidarios
El pasado 6 de mayo, y en el marco de la cuarta edición del Día Mundial
de los Colores Solidarios, Staedtler invitó a los niños y niñas de todo
el mundo a dibujar a favor de las políticas de integración escolar de
los niños y niñas discapacitados. Días antes, Staedtler Española había
firmado un acuerdo con Abacus Cooperativa y la Fundación Aspasim,
dedicada a promover políticas de integración e inclusión de personas
con discapacidad psíquica, para promover el desarrollo social y educativo de los pequeños y pequeñas catalanes afectados por este tipo de
discapacidades.
En esta ocasión, el dibujo solidario que los niños y niñas podían
entregar durante el mes de mayo en las tiendas Abacus debía estar
hecho bajo la temática “INVENTOS”. Todos los participantes recibieron
un pequeño obsequio y los 15 inventos más originales serían objeto de
una exposición virtual a cargo de Abacus, siendo el ganador motivo del
próximo catálogo escolar de Staedtler.

y color de la firma, obtenida
como resultado del establecimiento de procesos de fabricación no sólo respetuosos con el
medio ambiente, sino que impresionen y convenzan por su
durabilidad y alto rendimiento.
Esta interacción entre ecología
y eficiencia se define como Efficient for ecology by Staedtler.
Como consecuencia de su política de gestión medioambiental,
Staedtler ha obtenido las certificaciones PEFC y FSC para las áreas de
producción y comercialización de
sus lápices de madera de grafito
y color fabricados “Made in Germany”. Así, Staedtler garantiza que
la madera utilizada para la fabricación proviene de bosques de gestión sostenible, además de permitir
un sistema de control transparente

que evita las
talas descontroladas, deforestaciones, la violación
de los derechos humanos y los perjuicios medioambientales.
Los lápices de madera de grafito y color fabricados con madera
certificada incluyen el logo “efficient for ecology – certified wood
pencils” (eficiente para la ecología
– lápices de madera certificada).
www.staedtler.es

  

        
 

    

 

3Bscientific.com
…going one step further

Si desea más información no dude en contactar con nosotros
(VSDxD%6FLHQWLILF6/5RQGD1DUFLVR0RQWXULRO(GLI$%07RUUH$'HVSDFKR3DWHUQD9DOHQFLD
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BIC® Kids, el compañero
ideal de los niños en su
vuelta al cole
El regreso a las clases con BIC® Kids es una
garantía de calidad para los padres y una
diversión asegurada para los más pequeños
Un año más, BIC® Kids ofrece una amplia gama de productos para
hacer la vuelta al cole mucho más divertida. Para afrontar el inicio
del próximo curso, los niños podrán disfrutar de rotuladores, ceras y
lápices de colores que mantienen las características y los beneficios
que les han convertido en líderes del mercado y que de nuevo están
aquí para dar color al día a día de los más pequeños de la casa.
Ceras Plastidecor®
¡Un clásico siempre de moda! Y para
los más pequeños de la casa (a partir de un año), Plastidecor® Peques,
que gracias a su forma triangular
se acoplan perfectamente a los dedos de los niños y son ideales para
la iniciación en el dibujo.

Rotuladores
Kid Couleur
Rotuladores de colores vivos e intensos con la ventaja de la tinta
ultra lavable. A las madres y padres

les encanta porque se elimina fácilmente de la piel y la ropa con tan
sólo aplicar agua y jabón.

LÁPICES EVOLUTION
La gama de productos de coloring
se completa con los lápices de colores, BIC® Kids Evolution, un lápiz
hecho de resina en lugar de madera. Esta peculiaridad permite que
los lápices no se astillen, lo cual
aporta gran seguridad para padres
y madres, puesto que pueden dejar
a sus hijos dibujando sin miedo a

pequeñas heridas. Evolution también puede encontrarse con forma
triangular, al igual que Plastidecor®
Peques, lo que garantiza una mayor
facilidad de sujeción permitiendo
a los más pequeños tener mejor
control sobre el lapicero sin hacer
tanta presión.
La página www.bickids.com recoge
todos los detalles de los productos
y ofrece a los niños divertidas plantillas para colorear en casa y una
variedad de juegos online.

BIC® Kids, un mundo de fantasía para los más pequeños
Los productos BIC® Kids se derivan del know-how histórico de
Conté®, la famosa marca de pintura y de dibujo desde 1794 y
presente en el Grupo BIC desde 1979. Desde hace 60 años, BIC
es unos de los principales protagonistas internacionales en el
mercado de la escritura, ofreciendo en más de 160 países de todo
el mundo una excelente calidad al precio más asequible. BIC® Kids
satisface las necesidades de los niños de cualquier edad y participa en su
desarrollo artístico.

Calidad en el trabajo de
nuestros pequeños artistas
Pritt ofrece una variada gama de productos con una
calidad superior, creada especialmente para que las
manualidades de los más pequeños salgan perfectas
De todas las habilidades que adquiere un niño durante su etapa
educativa, una de las más importantes es el desarrollo de su
creatividad, que muchas veces sirve para reflejar su particular
visión del mundo. En este contexto, la calidad de los materiales
utilizados es muy importante, y es ahí donde se enmarca la
actividad de Pritt, la marca inventora de la barra adhesiva en 1969.
Líder del mercado desde entonces, Pritt ha ido diversificando
su portafolio de productos adhesivos y de corrección, ideales
para uso escolar, doméstico y en la oficina, y ha ido apostando
por diferentes iniciativas para poder ayudar a los niños a
desarrollar su imaginación y a potenciar su creatividad.

L

as manualidades son una
actividad mediante la que
los niños pueden expresar, reflejar y materializar
sus ideas, fantasías y su particular
visión del mundo, pero además
son un entretenimiento fantástico
durante las vacaciones, los fines
de semana o durante una lluviosa
tarde que nos impide salir de casa,
permitiendo además poder compartir un buen rato en familia.
La calidad de los materiales

utilizados en las manualidades es
muy importante, ya que utilizando productos de máxima calidad
como los que ofrece Pritt nos
aseguramos que el esfuerzo y la
ilusión depositados por los niños
quedan recompensados obteniendo los mejores resultados.

Little Pritt World
Este 2011, Pritt ha lanzado
“Little Pritt World”, el nuevo mundo virtual de Mr. Pritt creado con

las manualidades de miles
de niños de distintos países.
Cada día más, los niños se han introducido en
el mundo online, chatean
con sus amigos, escuchan
música, ven películas, juegan... pero el producto de
Pritt es un producto que se
consume offline. Con esta
iniciativa, Pritt pretende
fusionar estos dos mun-

dos, ya que se trata de un mundo
virtual creado con las manualidades que los niños hacen en sus casas.
Para comunicar esta inciativa,
Pritt ha realizado una fuerte inversión en diversos medios de comunicación: en televisión, en sites de
Internet y mediante inserciones
en revistas, donde la firma regalará plantillas para participar en
“Little Pritt World”.

¡Manos a la obra!
A través de las distintas plantillas que pueden encontrar en la
web www.pegonautas.com los
niños podrán ayudar a Mr.Pritt a
crear
este

Interacción entre padres-madres e hij@s
Pritt lanza “Little Pritt World” para que los niños jueguen y se diviertan, pero también para que desarrollen su imaginación y potencien su creatividad, buscando en todo momento que los padres y
madres ayuden a sus hijos e hijas a participar, visiten
con ellos la web, se diviertan decorando juntos
la manualidad (ya sea durante las vacaciones
de verano o el fin de semana) y que, una vez
tengan la manualidad decorada, les ayuden
a subirla a la web y vean juntos cómo esa
manualidad se convierte en 3D y pasa a formar
parte del mundo de Mr.Pritt.

nuevo mundo 3D. Pueden decorarlas como ellos prefieran, pintándolas con muchos colores, pegándoles botones, lana, tela, pasta… ¡sólo
deben dejar volar su imaginación!
También pueden escoger entre
distintos modelos: casas, escuelas,
tiendas, coches, animales… ¡Hay
mucho donde elegir!
Una vez terminada su manualidad, los pequeños sólo tendrán
que hacerle una foto y subirla a la
web de pegonautas.com y, cómo

por arte de magia, su creación se
convertirá en 3D y formará parte de “Little Pritt World”. Podrán
subir tantas manualidades como
quieran, votar las de otros niños
que más les gusten, jugar a diferentes juegos y acumular puntos,
participar en concursos, etc. ”Little
Pritt World” es un nuevo mundo
mágico donde los niños podrán explorar, crear y jugar.
www.pegonautas.com
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Entrevista con Iolanda Batallé, directora editorial de La Galera

“Si los niños y jóvenes descubren el placer
de la lectura, nunca más lo perderán”
La vuelta al cole coincide con la publicación de nuevos títulos
que hacen más sencillo introducir a niños y jóvenes en la lectura.
Iolanda Batallé, directora editorial de La Galera, habla de las últimas
novedades, así como de las claves para inculcar el placer de leer.

¿

Qué ha convertido a “La puerta de los tres
cerrojos” en uno de los éxitos de los últimos meses?
Se trata de todo un éxito en las listas de ventas y
me hace una especial ilusión porque ha sido una
apuesta propia junto a la autora Sonia Fernández-Vidal para conseguir un fenómeno similar
al de “El Mundo de Sofía” en materia de física
cuántica. Mediante esta gran comunicadora, nos
planteamos el reto de conseguir que la ciencia
fuera sexy para gente de perfiles y edades diferentes. Y lo hemos conseguido, porque el libro se
editó a finales de marzo y ya vamos por la tercera
edición con una posible cuarta en camino.
-Un primer título con Sonia Fernández-Vidal, pero ya preparando el segundo.
Dado el éxito de “La puerta de los tres cerrojos”,
con esta autora también estamos preparando la
novela “Quantic love”, que consigue resolver la
ecuación del amor y se publicará a finales de enero de 2012.
-¿Qué novedades nos deparan para la vuelta
al cole?
Por ejemplo, para la franja de edad a partir de 10
años, apostamos por “Muncle Trogg”, una historia que me sedujo desde el principio y que vuelve
a los orígenes de los clásicos con una cierta cal-

idad. Asimismo, para
lectores de 11-12 años
también
iniciamos
nuestra colección de
fantasy Kimera con
una nueva saga de
Rick Riordan, que
está encabezada por
“La pirámide roja”,
que editamos en
catalán y que narra
las aventuras de dos
hermanos gemelos
que deben encontrar
a su padre egiptólogo
perdido.
-¿Y en cuanto a la
colección de Luna
Roja?
Dentro de esta colección para jóvenes a
partir de 14 años, destacaría dos apuestas. Por un lado, “El
secreto de Lucía Morke”, de la autora catalana
Ines MacPherson y que también fue una apuesta
propia que se ha traducido en una novela-thriller

con triángulo amoroso que parte de una leyenda
urbana, tema que atrae mucho a los jóvenes. Por
otro lado, recomendar “Forgotten”, la historia de
una chica que olvida todo lo que le ha ocurrido el
día anterior pero sí recuerda el futuro, por lo que
se anota todo lo que ha pasado para recordarlo. En la franja Young Adult y con Luna Roja destacaría también “El juramento”, situado en un
mundo futuro dominado por una reina malvada.
-Pero La Galera también ha apostado por la
novela gráfica…
Para niños y niñas a partir de nueve años hemos
iniciado una nueva colección llamada Elvis Riboldi con un primer título, “Yo, Elvis Riboldi”,
que narra las historias de un niño con la lengua
muy larga, y que para algunos es el mismo demonio, que provoca tantos desastres como carcajadas entre sus lectores. Si bien está firmado
por Bono Vidar, realmente detrás están autores
reconocidos como Jaume Copons, junto a Daniel
Cerdà y Ramon Cabrera, así como el ilustrador
Oscar Julve. Y para la franja de 8 a 12 años, continuamos con las colecciones de Agatha Mistery,
Gol y Escuela de Danza. De hecho, para Navidades sacaremos un libro especial de estas dos
últimas series.
-¿Qué otras propuestas lanzará la editorial
de cara a finales de año?
Destacaría “Los Reyes de Oriente”, que se publicará ahora también en castellano, y para finales
de octubre una pequeña joya, un álbum ilustrado del “Giraluna” de Eduardo Aute con ilustraciones suyas y un CD con una versión especial
del tema y un cuento que el cantautor lee al principio de sus conciertos. Pensando en un regalo
para las Navidades, lanzaremos un libro-objeto
en forma de Matrioixca gigante que incluye un
libro con una historia, un libro de cartón, una libreta y un libro para colorear.
-Con todos estos títulos como telón de fondo, ¿cómo se puede motivar el hábito de la lectura entre los más jóvenes?

“Dado el éxito de ‘La puerta
de los tres cerrojos’, con
Sonia Fernández-Vidal
también estamos preparando
la novela ‘Quantic love’”
Si desde pequeños los niños y jóvenes descubren el placer de la lectura, nunca más lo
perderán. Y para motivar este hábito, si ven
que sus propios padres leen, predicarán con el
ejemplo y crecerán con un gusto auténtico por
la lectura.
www.editorial-lagalera.com
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Entrevista con Montse Julià, Directora del Col•legi Montessori- Palau

“Nuestra visión de la educación está totalmente
enfocada a una educación para la vida”
El colegio donde un niño curse sus estudios incidirá notablemente ya no sólo en
la adquisición de conocimientos y habilidades, sino también en su personalidad
y valores. No en vano, los más pequeños pasan en la escuela toda su infancia y
gran parte de la adolescencia. En ese contexto, el CCE Montessori-Palau, escuela
gerundense privada no concertada y que empezó su andadura en 1967, supone
para los padres una alternativa de escuela ideal para el desarrollo de sus hijos
que, más que una escuela convencional, es un Complejo Cultural y Deportivo.

¿

En qué filosofía educativa se enmarca la enseñanza que imparten en el
centro?
Se ha construido a partir de
nuestra experiencia y de la formación adquirida, además del
análisis de las circunstancias
coyunturales que van influyendo en las decisiones sobre qué
tipo de formación necesitarán
nuestros alumnos. Así, hemos

elegido como referencia la pedagogía de la
doctora
Maria
Montessori, actualizándola con
las nuevas tendencias en psicología, pedagogía y
neurología (estudios sobre el desarrollo cerebral y
aprendizaje, programas de estimulación temprana y desarrollo personal).
-¿Qué aportaciones hizo la
Dra. Montessori en su forma
de entender la educación?
La Dra. Montessori fue muy visionaria y ya en su pedagogía
podemos identificar perfectamente propuestas profundas
relacionadas con las habilidades o inteligencias múltiples, o
bien con todo lo que concierne

a los temas de desarrollo personal, como sería la llamada inteligencia emocional. Nuestra
visión de la educación está totalmente enfocada a una educación para la vida.
-Además de ubicarse en plena
naturaleza, dan especial relevancia al deporte, a la música
y al arte.
Los principales aportes de estas disciplinas son el trabajo del
cuerpo (tanto en los aspectos
más físico-deportivos como en
lo referido a la conexión cuerpo–mente), el desarrollo de la
creatividad, la capacidad de
afrontar y superar obstáculos,
la educación de la sensibilidad,
el autoconocimiento y el conocimiento de los propios límites.
- ¿Qué opinión les merece las
reformas educativas que se
han ido sucediendo a lo largo
del tiempo?

El problema de las reformas
educativas es que se impulsan
por criterios políticos y sus fundamentos pedagógicos, aunque
puedan ser valiosos, no llegan
a la aplicación real en las aulas. Las políticas educativas no
se han ajustado a unos buenos
criterios de gestión, no ha habido ningún tipo de continuidad que permitiera la mejora.
Esto ha llevado no solamente
a no obtener los resultados esperados, sino también a no conocer las causas reales de dicha
situación.
-¿Qué expectativas esperan
cumplir para este curso 20112012 que arranca el lunes?
Nuestras expectativas para el
próximo curso las establecemos para cada etapa educativa y
para cada ámbito del centro de
manera específica. A modo general, pensamos continuar con
nuestra programación de mejorar en todo lo que concierne a
la gestión y a la capacitación de
los equipos de trabajo del centro para poder hacer cada vez
más real nuestra idea de que los
alumnos deben tener una experiencia educativa que, además de ayudarles a crecer como
personas para servir mejor a la
sociedad, también sea una experiencia agradable. El rigor en
el trabajo y el esfuerzo no deben estar reñidos con una experiencia agradable.

¿Quieres
descubrir el Delta
del Llobregat
con nosotros?

www.montessori-palau.net

TITAN potencia el artista que llevamos dentro
Desde incentivar la capacidad creativa de los más pequeños en las escuelas
hasta introducirles en el fascinante mundo del arte con materiales y pinturas
de calidad, pasando por acompañar al pintor, ya sea nobel o consagrado, en
su trayectoria artística. Estos son algunos de los objetivos perseguidos por
Industrias TITAN, empresa nacional que fabrica sus productos desde 1917 y
pionera en la formulación de pinturas para Bellas Artes que sean respetuosas
con el medio ambiente.

A

principios del siglo XX, Industrias TITAN conseguía,
desde sus instalaciones del
barrio barcelonés de Poble
Nou, desarrollar las primeras formulaciones de pintura con pigmentos
y aglutinantes. Con ello, dotaba al
mercado español de aquellas pinturas que, hasta la fecha, sólo podían
conseguirse mediante importación,
incrementando también su calidad.
A lo largo de los últimos 90
años, las pinturas y productos para
Bellas Artes y Manualidades TITAN
han cosechado un gran éxito a nivel
internacional, resultado de aplicar
durante décadas la más avanzada
tecnología, combinada con criterios
y métodos tradicionales, así como
respondiendo a las necesidades de
artistas y aficionados.

Para gustos... colores
Entre las numerosas pinturas y productos para Bellas Artes desarrolladas por TITAN, destaca la pintura al
óleo, técnica universalmente empleada desde hace 400 años y que
siempre ha destacado por la riqueza,

estabilidad y solidez a la luz de los
pigmentos y aceites empleados en
su elaboración, o las pinturas al óleo
solubles en agua, con las que los pinceles y demás utensilios empleados,
así como las manos, se lavan sólo
con agua y jabón. Por otro lado, encontramos los colores acrílicos, un
material de gran versatilidad técnica que se adapta a todos los estilos
pictóricos, permite la solubilidad
de la pintura en agua y rapidez en
el secado. Los acuarela, cuyos orígenes se remontan a la más antigua
tradición pictórica de Oriente y Occidente, se componen de pigmentos
finamente molidos, aglutinados con
goma arábiga, lo que hace que su
principal rasgo sea la transparencia
en el trazo.
Por lo que respecta a las Ceras
Acuarelables TITAN Acualux, totalmente inocuas e ideales para uso
infantil, se aplican directamente sobre papel, cartulina, lienzo, madera,
yeso, etc., mientras que los colores
Témpera y Gouache son pinturas al
agua, excelentes para el diseño, la
ilustración y el grafismo, y que des-

tacan por su riqueza cromática.
Las manualidades también encontrarán en TITAN un perfecto aliado a la hora de proveerse de pinturas
especiales para su aplicación en superficies de elementos decorativos
y artísticos, y que van desde acrílicos para manualidades hasta la laca
transparente Vitrocolor, destinada a
la decoración de cristal, loza, metales y metacrilato. En cuanto al material auxiliar para manualidades, la
firma también dispone de aceites,
disolventes, barnices...

TITAN TEMPERA CROMATIC
Pintura al agua cremosa de fácil
aplicación y mezcla de colores.
Set especialmente diseñado para
aprender la didáctica del color que
incluye un círculo cromático y una
guía de mezclas.

TITAN CERAS ACUARELABLES
ACUALUX
Las barritas de cera de siempre, en
cajas metálicas de 12, 24 y 48 lápices de colores.

ACUALUX TITAN
Pintura al agua a base de látex. Colores intensos y acabados de gran
calidad. Gama de 60 colores satinados, 17 mates y 5 metalizados.

TEMPERA TITAN
Pintura al agua con colores intensos, opacos y mates. De excelentes
resultados en maquetismo, ilustración, diseño...
www.titanlux.es

Visitas escolares guiadas para dar a
conocer al alumnado, de forma activa y
participativa, este espacio tan singular
en el marco del programa de educación
ambiental Apropa’t al Delta. Más información y reservas: 93 370 90 02
También actividades de divulgación y
descubrimiento para familias y adultos
en la Porta del Delta. Más información y
reservas: 93 374 13 79

Servicio de Información y Promoción del Delta del Llobregat.
www.portadeldelta.cat
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Actividades y salidas escolares

Alimentos locales, alimentos de confianza
La producción integrada es el único sistema productivo que regula la protección
del medio ambiente, la salud y la seguridad de los trabajadores, dada la limitación
estricta del uso de agroquímicos, a la vez que garantiza una producción intensiva
de calidad. De hecho, más del 70% de las explotaciones catalanas en producción
integrada utilizan técnicas alternativas a la lucha química en el control de plagas.

E

n la producción integrada,
la protección del medio
ambiente y de la salud del
consumidor y el agricultor
se garantiza mediante el uso de técnicas de producción, comercialización y
elaboración que minimizan el uso de
productos agroquímicos y abonos en
la producción de alimentos, aplican
procesos que favorecen la diversidad del ecosistema agrícola -ya que
respetan la flora y fauna autóctonas
y potencian su conservación-, producen de acuerdo a técnicas que tienen
en cuenta los modernos conocimientos técnicos y científicos y adaptan
las empresas agrícolas a la forma de

producción intensiva que asegura la
viabilidad económica.
Para obtener la certificación Producción Integrada Catalunya, los productores y agricultores de alimentos
están obligados a cumplir todas las
condiciones fijadas en las normas
técnicas de producción establecidas
para cada cultivo, desde la obligación
de utilizar un cuaderno de explotación hasta un cuaderno post-cosecha,
donde anotar todas las intervenciones hechas sobre el cultivo y los productos. Así, también se puede controlar la historia de los alimentos, desde
que salen del campo hasta que llegan
al punto de venta (trazabilidad).

El Consell Català de la Producció
Integrada (CCPI) ha puesto en marcha recientemente una campaña de
promoción en 13 centros Carrefour
de Catalunya para dar a conocer a

los consumidores los beneficios de
los alimentos producidos según el
sistema de producción integrada. La
campaña se desarrollará durante los
viernes y sábados desde el 1 de julio y
hasta el 15 de octubre en los centros
Carrefour de Girona, Figueres, Lleida,
Reus, Tarragona, Terrassa, Cabrera,
Badalona, Gran Via, Manresa, Gavà,
El Prat y La Maquinista. Durante esas
jornadas, un grupo de azafatas informarán al consumidor sobre el significado de la producción integrada y
la forma de identificar los productos.
Los consumidores encontrarán sus
productos (melocotones, nectarinas,
paraguayos, ciruelas, manzanas y peras) identificados con una mariquita,
que simboliza el respeto por la fauna
y la flora locales, a la vez que el respe-

Con la colaboración de
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural:Europa
invierte en las zonas rurales

Con la colaboración del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat
de Catalunya

Cabe señalar que, actualmente, en
Catalunya hay 32.093,86 hectáreas
en régimen de producción integrada, con un total de 66 elaboradores y
1.829 productores.

Campaña de promoción
en los centros Carrefour

to por el payés y el consumidor. Las
seis empresas catalanas certificadas
en producción integrada y que partipan en la campaña son ACTEL S.C.C.L;
GIROPOMA S.L; S.A.T. nº 1596 “NUFRI;
FRUITS DE PONENT SCCL; AGROPECUÀRIA DE SOSES SCCL i GRUP FRUITER BENISSANET SCCL.
Al mismo tiempo que
se lleva a cabo esta ac-

ción promocional, los consumidores
podrán participar en el sorteo de dos
fines de semana para dos personas
entrando en la web de CCPI. En la
web, producciointegrada.cat, el consumidor tiene también a su disposición la tienda online de productos
de producción integrada, donde se
pueden adquirir directamente sus
productos.
Consell Català de la
Producció Integrada
www.producciointegrada.cat

Parque de aventuras en los
árboles de más de 90 actividades
4 circuitos para todas las edades en un entorno privilegiado

Familias
Empresas
Grupos de amigos
Centros educativos

Un punto de encuentro para celebraciones de
cumpleaños y despedidas de soltero/a
Un espacio idoneo para salidas
escolares y eventos

www.boscvertical.com
Tel. 666 591 988
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Inculcar el respeto
por la naturaleza
en los niños es
tarea de todos
La Escola de Natura de Sant Miquel
del Fai invita a los más pequeños
a amar y preservar el medio
natural a través del contacto, su
observación directa y su estudio
Como es bien sabido, en el colegio los
chavales no sólo adquieren conocimientos
y habilidades, sino también aquellos
valores que perfilen su personalidad de
por vida. Uno de los más importantes
es el del compromiso social y con el
entorno, donde el medio ambiente juega
un papel muy importante. Precisamente,
desde su creación en 1993, la Escola de
Natura de Sant Miquel del Fai ofrece a
los chicos y chicas la ocasión de vivir,
observar y descubrir la conjunción entre
belleza y fuerza de la naturaleza con
la historia, la arquitectura y el arte.

P

ocos lugares conjugan vegetación, formaciones geológicas, historia medieval
y arquitectura como Sant
Miquel del Fai, pero, además, este paraje es también el lugar idóneo para
que los alumnos conozcan las posibilidades y aplicaciones de las fuentes
de energía alternativas, tales como
la energía hidráulica y la solar, que
no contaminan el entorno natural y
son renovables.

Itinerario educativo
Una vez llegados a Sant Miquel del
Fai, donde las escuelas encontrarán
parking gratuito para los autocares,
zona de picnic y zona infantil para los
más pequeños, dependiendo de la
hora que sea, los alumnos y alumnas

Pocos lugares conjugan vegetación,
formaciones geológicas, historia medieval y
arquitectura como Sant Miquel del Fai
podrán desayunar y conocer tranquilamente al monitor de la Escola de
Natura que les acompañará durante
ese día en su particular aventura.
La visita comenzará con la proyección de un audiovisual sobre la
historia y las leyendas de Sant Miquel del Fai. Para los niños y niñas
de P3, P4 y P5 se hará mediante la
escenificación del cuento del ratpenat (murciélago) de Sant Miquel
del Fai, un cuento que hace especial
hincapié en la integración de todos.
El audiovisual también repasa las le-

Aspiradoras a la altura de todo
Una de las tareas domésticas más desagradables es barrer o aspirar el suelo, dado
las múltiples y resistentes partículas de polvo y suciedad esparcidas por los pisos y
casas. Si, además, tenemos animales de compañía o si vivimos cerca de parques o
jardines y abrimos las ventanas frecuentemente, la suciedad a recoger no hará más que
multiplicarse. Para hacer más fácil la tarea, la multinacional británica Dyson, líder en
diseño y fabricación de electrodomésticos -sobre todo aspiradoras sin bolsa-, tiene como
máximo objetivo idear y diseñar nuevas y mejores tecnologías destinadas al hogar.
radora de Dyson utiliza una batería de litio de tan sólo 22,2 V que se
carga en sólo tres horas y media,
esto es, hasta tres veces más rápido que otras aspiradoras inalámbricas. La máquina libera su carga
de manera uniforme, por lo que no
hay pérdida de succión.

Tecnología de
vanguardia

E

l pasado mes de mayo,
Dyson presentó su nueva aspiradora de escoba
inalámbrica, la DC35, que
gracias a su tubo desmontable
puede ser utilizada como aspiradora de mano o como aspiradora
de escoba.
La nueva DC35 incorpora el motor digital patentado por Dyson y,

por tanto, es más compacta y ligera. En palabras de James Dyson,
fundador de la firma, “nuestro motor digital gira a cinco veces más
velocidad que el motor de un Fórmula 1. Así, gracias a la gran velocidad que alcanza, puede ser más
pequeño, ligero y potente; igual
que la nueva aspiradora DC35”.
Para más señas, la nueva aspi-

El motor digital de Dyson es el
más rápido y potente de los motores que se desarrollan hoy en
día para aparatos domésticos. Pequeño y ligero, al carecer de escobillas es ecoeficiente y se regula
automáticamente hasta 3.300 veces por segundo para optimizar
su eficiencia.
Por otro lado, gracias a la tecnología Root Cyclone patentada
por Dyson, la DC35 recoge más
que otras aspiradoras inalámbricas de escoba: el polvo y la suciedad se separan del aire mediante

fuerzas centrífugas, por lo que no
hay pérdida de succión.

yendas creadas alrededor de El risco
y la gruta, Los travertinos, el valle del
Tenes, La Cueva, el salto de agua y la
Cueva Las Toscas.

una dirigida a Educación Primaria y
otra a Secundaria, y ambas disponen
de información para el educador. Estas guías les permitirán profundizar
en los secretos mejor guardados del
lugar y disfrutar al máximo del itinerario de la visita.

Trabajo de campo
Para facilitar la tarea pedagógica, el
grupo de alumnos y alumnas dispone de un monitor de la Escola de Natura y con la posibilidad de adquirir
un cuaderno de trabajo centrado
en las áreas de conocimientos que
ofrece Sant Miquel del Fai. Se han
realizado dos guías pedagógicas,

www.santmiqueldelfai.cat
Telf. 93 865 80 08

Nueva aspiradora DC37 Dyson BallTM
El próximo mes de octubre, la extensa gama de aspiradoras de Dyson
dará la bienvenida a la nueva DC37 Dyson BallTM, que se caracteriza por
sustituir el cuerpo de la máquina por una bola en la cual está incluido
el motor. De esta manera, como la mayor parte del peso se asienta en
dicha bola, la aspiradora es más fácil de manejar y no se engancha en
las esquinas. Gracias a su sistema patentado de dirección central y a
su chasis articulado, la nueva DC37 Dyson BallTM es capaz de sortear los
sofás, muebles y demás “obstáculos” de la casa.
Equipada con la tecnología patentada Radial
Root Cyclone™, la DC37 captura más polvo
microscópico que cualquier otra aspiradora de ciclón y, como todas las aspiradoras Dyson, no utiliza ni bolsas ni
necesita cambiar los filtros, por lo
que no tiene pérdida de succión y no
tiene costes de mantenimiento.

Dyson y el asma
Las aspiradoras verticales y de trineo de Dyson están certificadas
por 12 asociaciones de alergología
en todo en el mundo, incluyendo
la Fundación Británica de alergo-

logía (BAF). La BAF también ha reconocido la labor de investigación
de Dyson en el ámbito del asma y
la alergia, ayudando a desarrollar
mejor tecnología para eliminar
los alérgenos del
hogar. No en vano,
Dyson es la única
empresa de electrodomésticos en
Europa que tiene su
propio laboratorio
de microbiología.
En él, se estudia el
comportamiento de
los ácaros y demás
alérgenos para poderlos combatir con
sus aspiradoras.
Una aspiradora Dyson está especialmente indicada

para personas que sufran de asma
y alergias gracias, básicamente, a
tres motivos clave: la tecnología
Root CycloneTM antes mencionada,
mediante la que las aspiradoras
no pierden potencia de succión y
recogen más y mejor el polvo, suciedad y alérgenos; la tecnología
ciclón característica de la firma,
que tiene un 99,9% de eficacia separando polvo y suciedad, con lo
que expulsan aire que contiene
hasta 150 veces menos moho y
bacterias que el aire que normalmente respiramos; y el filtro HEPA
(High-efficiency Particle Airflow),
que es el mismo que los que se
usan en entornos hospitalarios y
que captura partículas tan pequeñas como 0,1 micrones.
www.dyson.es
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Entrevista con Antton Tomasena Rodriguez, director general de Alfa Hogar

“Nuestros productos son fáciles de utilizar, cuentan con
un diseño exclusivo y aportan soluciones integradas”
Desde sus inicios, datados en 1920, Alfa Hogar ha sabido adaptarse a los cambios del
mercado a través del desarrollo constante de productos y soluciones para el hogar
Las grandes revoluciones del siglo XX que pasarán a la historia serán, sin duda alguna,
las acontecidas en los terrenos laboral y doméstico. Desde el desarrollo de los sistemas
productivos hasta la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral, motivo a su vez de
la creciente automatización de tareas básicas como cocinar, lavar la ropa, mantener el calor
del hogar, procurarse vestido, etc. gracias a electrodomésticos y maquinarias como los hornos
y fogones, las lavadoras, los sistemas de calefacción o las máquinas de coser, entre otros.

¿

Qué queda de aquella marca que empezó comercializando máquinas de coser hace ya 90 años?
Pervive la filosofía de aportar valores diferenciales en los productos y servicios que
desarrollamos y fabricamos. Siguen siendo
vitales para nosotros la responsabilidad
social corporativa, la iniciativa empresarial, el mirar para adelante, la adaptación
continua a las necesidades y tendencias del mercado, el respeto por el medio
ambiente…
-En cuanto al respeto por el medio ambiente que comenta, ¿qué iniciativas llevan
a cabo para practicarlo?
Éste es un aspecto prioritario y estratégico
para nosotros, por lo que destinamos grandes
recursos a la mejora continua y a la obtención
de certificados muy exigentes, como es el caso
de la ISO 14001, que nos avalan como empresa
comprometida con el medio ambiente.
-Por otro lado, ¿qué papel desarrolla la
I+D+i en el negocio?
La I+D+i es fundamental y está presente a lo
largo de todo el proceso de diseño, desarrollo,
fabricación, homologación, certificación y patentado de nuestros productos.
-¿Qué particularidades tienen los pequeños electrodomésticos que comercializan? ¿Qué ventajas ofrecen al usuario?
Los productos que desarrollamos en Alfa
van enfocados a segmentos específicos de
mercado y son diferentes a los ya existentes.
Como particularidades tangibles, nuestros productos son simples y fáciles de utilizar, cuentan
con un diseño exclusivo, son fiables, se adaptan
al momento y aportan soluciones integradas. A
la hora de desarrollar el aparato eléctrico tenemos muy en cuenta todos estos aspectos.

tos como la salud y el ahorro,
precisamente los dos grandes
atributos de los productos desarrollados por Alfa en el ámbito
de la conservación de alimentos.
En lo referente a la evolución, y debido a aspectos históricos y culturales, podemos decir
que existen dos velocidades en los
mercados europeo y mundial. Por
un lado, hay países con un
fuerte
crecimiento,
como son los del
centro y norte de
Europa, EE.UU.,
Corea,

-Dentro de las gamas de producto
que
comercializan, destaca la de envasado y conservación al vacío de alimentos, la cual es una
práctica al alza en los hogares de nuestro país.
¿Cómo han visto dicha evolución?
La evolución está siendo muy interesante, y más
cuando existe una mayor conciencia en aspec-

Japón… Y,
por otro, hay países con un crecimiento más
moderado, como los de Europa del
Sur (a excepción de Italia, que cuenta con
una gran tradición en este universo) y América
Latina.
-Precisamente, esta gama posibilitó hace
casi un año la entrada de Alfa Hogar en EE.UU.
¿Qué nuevas posibilidades ofrece dicha internacionalización de la firma?
La internacionalización de nuestros productos
está siendo muy positiva, y no sólo nos permite abrirnos a mercados tan exigentes como el
de EE.UU., sino que además introduce nuestros

“Existe una mayor conciencia
en aspectos como la salud
y el ahorro, precisamente
los dos grandes atributos
de nuestros productos”
productos en mercados lejanos y distantes desde
el punto de vista cultural, como son Corea, Hong
Kong, Japón, Australia…
-Y a corto plazo, ¿qué otros objetivos de futuro se plantea Alfa Hogar?
Seguiremos invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos y universos, enfocados a perfiles concretos de usuario y a sus necesidades.
Asimismo, apostamos por afianzar nuestra presencia en Europa y mantener el liderazgo en el
universo de conservación de alimentos, y por
crecer y consolidarnos en mercados emergentes
como China, Brasil, Rusia, México, Chile, Colombia o Canadá.
www.alfahogar.com

Conserva mucho más todo lo que te gusta.
La gama de conservación al vacío de Alfa te permite AHORRAR TIEMPO y DINERO.
Además, gracias a sus exclusivos recipientes podrás ORGANIZAR mejor los alimentos en el frigorífico.

Descúbrelo en www.alfahogar.com
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Los beneficios del
huerto en casa
Massó Garden pone al alcance de los aficionados al cultivo de vegetales y
hortalizas una amplia gama de fertilizantes, fitosanitarios y biocidas
No disponer de grandes superficies en las que diseñar un jardín a medida ya no es excusa
para sí destinar una pequeña porción de espacio a cultivar plantas, hortalizas, vegetales o
hierbas aromáticas. Con un balcón o terraza, o incluso en la azotea o terrado del edificio,
conociendo los principales cuidados que cada especie precisa, sabiendo cómo actuar
en caso de plagas o enfermedades, etc. podemos beneficiarnos de una actividad que,
además de servir para distraernos, permite obtener productos para el autoconsumo.

E

l cultivo de las hortalizas
en el hogar se ha extendido
notablemente en los últimos años. De esta práctica
se obtienen grandes beneficios, pues
los productos que obtenemos son
de extraordinaria calidad: hortalizas
y vegetales que conservan intactas
sus múltiples propiedades, ya que
el tiempo que pasa desde su recolección y hasta su consumo es mínimo.
Además del ahorro que se da en el
carro de la compra y de la versatilidad de la actividad en sí, que permite
que adultos y niños compartan una
actividad distinta y enriquecedora.
Los más pequeños también tomarán
conciencia del proceso de obtención
de los alimentos y de lo que supone
tener cuidado de algo ajeno a sus
juguetes y su material escolar, que
beneficia a toda la familia por igual.
La variedad, cuya única limitación es la iniciativa de cada persona,
es otro gran beneficio de crear nuestro particular huerto en casa. Sin
embargo, cada verdura tiene su momento óptimo de cultivo, existiendo
tan solo dos especies cuyo periodo
de plantación puede darse durante
todo el año, y que son el rábano y el
guisante. Por lo demás, septiembre
es el mes en el que inician su ciclo
de cultivo la mayoría de variedades,
entre las que destacan alcachofas,
acelgas, apio, remolacha, maíz, pepino, pimientos, sandías y tomates, y
si entramos en el terreno de hierbas

Septiembre es el mes en el que inician su
ciclo de cultivo la mayoría de variedades:
alcachofas, acelgas, apio, remolacha,
maíz, pepino, pimientos, sandías y
tomates
Regar con demasiada agua puede dar
al traste con la cosecha, generando
podredumbres y pérdida de sabor en el
cultivo
aromáticas, contamos con el cilantro, la albahaca, la menta, el romero
o la salvia, entre otras variedades.

Sol, agua y sustrato
Si hay tres elementos que condicionan el cultivo de hortalizas, vegetales y hierbas aromáticas, éstos son la
luz solar, el agua y el sustrato donde
descansan. Se debe saber captar el
sol, aunque sea a través de sistemas
o estructuras adecuadas, teniendo
en cuenta que la mayoría de especies
necesitan unas cinco o seis horas diarias de exposición directa al sol.
El sistema de riego a escoger
también es uno de los aspectos a
tener en cuenta. Tener un grifo cer-

ca de la terraza o balcón donde esté
ubicado el huerto si optamos por regar a mano es muy útil, sobre todo
en verano, que debe regarse casi a
diario. Otros sistemas al alcance del
recolector doméstico son los riegos
automáticos con programador o el
riego por goteo con mangueras microperforadas. Escojamos el sistema
que sea, lo que debemos tener en
cuenta es no pasarnos con el riego, pues regar con demasiada agua
puede dar al traste con la cosecha,
generando podredumbres y pérdida
de sabor en el cultivo.
En cuanto al sustrato donde
reposarán los cultivos, éste deberá poseer una mayor presencia de

nutrientes, dado el espacio limitado que ofrecen macetas o jardineras, lo que hará sustituir la tierra
normalmente utilizada en suelos
comunes de cultivo por otro material de elevada porosidad que
aporte nutrientes, aire y agua a las
raíces. Para aprovechar aún más un
espacio normalmente reducido se
puede desde combinar hortalizas
de distintos ciclos hasta sembrar o
trasplantarlas escalonadamente, lo
que permite disfrutar de hortalizas
frescas durante más tiempo.

Principales enemigos
Que nuestro particular huerto
se encuentre dentro de nuestros

dominios no quita que se salve
de molestos contratiempos que
pueden asaltarles en cualquier
momento, tales como plagas, enfermedades o malas hierbas.
Los insectos que provocan
plagas más frecuentemente son
el pulgón, la cochinilla, la mosca
blanca, minadores de hojas (moscas u orugas), barrenillos, insectos
de suelo -que atacan especialmente las raíces de las plantas-, caracoles y babosas; avispas, moscas
y hormigas, etc. Para evitarlos,
Massó Garden, firma especializada en producción y envasado de
abonos líquidos, granulados y fitosanitarios, pone al alcance del

agricultor doméstico un sinfín de
productos, tales como Insecticidas, el Anticochinillas, el Insecticida Polivalente, el Insecticida para
minadores, Fungicida Antiodio Biológico a base de azufre, trampas y
espráis que repelen moscas y avispas, etc.
Por su parte, los hongos constituyen la principal enfermedad que
ataca a las plantas. Para combatirlos, Massó comercializa Fungicida
Cobre o Polivalente, Fungicida Antiodio Biológico, para frutales, etc.
según el tipo de hongo al que haya
que hacer frente.
www.massogarden.com
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Entrevista con Xavier García, director de L’Alguer Jardiners

“Tener un pequeño espacio verde en
casa hace aumentar la calidad de vida”
Ofrecer soluciones creativas para ajardinar todo tipo de espacios
exteriores -jardines, terrazas, balcones o despachos- a partir del
estudio y análisis de dichos espacios. Ése es el objetivo que persigue
L’Alguer Jardiners, cuyos orígenes se remontan a 1990 y que empezó
siendo una empresa dedicada al mantenimiento de jardines
que, tiempo después, dio paso a una firma que busca siempre la
satisfacción del cliente a través de la fusión de las distintas especies
vegetales con materiales como la piedra, el hierro, la madera, el barro,
etc. teniendo siempre en cuenta nuestro entorno mediterráneo.

¿

Cómo surgió la idea de
dedicarse al mundo de la
jardinería?
Llevo en el mundo de la jardinería desde los 16 años. Mi
abuelo, de carácter payés, me
trasmitió el amor por la naturaleza y el cultivo de rosales.
Pese a la oposición inicial de mi
padre, estudié en la escuela de
jardinería Rubió i Tudurí. A los
17 años creé un primer jardín,
y hasta ahora, que todavía me
apasiona encontrar un espacio
desnudo lleno de piedras y malas hierbas y vestirlo de manera elegante, sobria, recargada
o bajo mínimos. Lo divertido es
el resultado en función del deseo del cliente, sin dejar nunca
de lado el orden, la armonía y

el deseo de pisar y pasear ese jardín.
-¿Podría describir
brevemente la evolución del negocio durante este tiempo?
Al principio, éramos
una empresa de mantenimiento de jardines, pero pronto se
reorientó a crear pequeños jardines, como terrazas, áticos y pequeños patios.
Realmente, la jardinería estaba
cambiando: se dejaban de construir grandes jardines de miles
de metros cuadrados y se buscaba que todo el que dispusiera
de un espacio mínimo tuviera acceso a la jardinería. Tener
un pequeño espacio verde en tu

©Jordi Llonch

casa o despacho hacía (y hace)
aumentar la calidad de vida y la
motivación laboral.
-¿A qué aspectos se debe
prestar especial atención a la
hora de montar un jardín?
Hay que tener en cuenta el espacio a ajardinar: no podemos poner árboles que crezcan
mucho en espacios pequeños

o grandes espacios con poca
sombra. Se debe estudiar paso
a paso el terreno, el espacio y
calcular los tiempos para evitar
crecimientos descompensados.
-Y en cuanto a las variedades que utilizan en sus jardines, ¿qué podría resaltar?
Después de muchos años utilizando especies extrañas y
exóticas, me inclino más por
las especies mediterráneas de
nuestro entorno y que los jardines se parezcan más a la naturaleza que nos rodea, como si
ésta hubiera entrado en nuestras casas. Además, presentan menos problemas respecto
a enfermedades y, por lo tanto,
descartamos tratamientos químicos. El jardín mediterráneo
tiene un bajo coste en mantenimiento, tiene la facilidad de ser
complementado con otros materiales como colañas de madera, variedad de piedras o áridos,
agua en movimiento y objetos
de hierro que pueden ofrecer
un carácter con personalidad
definida y que, al mezclarlo con
especies de diferente textura,
color y estructura, ofrezcan un
magnífico resultado a la vista.
-Y en cuanto a las plagas de
insectos que amenazan a los
jardines, ¿qué me dice?
Es otro de los problemas que
preocupan actualmente en
nuestros jardines, y más si existen palmeras: el Picudo rojo
ó “Morrut de les Palmeres”
(Rhynchophorus ferrugineus),

©Jordi Llonch

Xavier García mostrando un Pícudo rojo

que está acabando con las palmeras de la costa mediterránea,
especialmente con la palmera canaria Phoenix canariensis
y la palmera datilera Phoenix
dactylifera. Hablamos de ejemplares de más de cien años destruidos en pocas semanas. La
lucha es difícil, pero en nuestros jardines hemos instalado
unas trampas a base de feromonas que nos permiten cazar
este depredador antes de que se
instale en la palmera. El resultado es sorprendente: se acumulan semanalmente más de
10 coleópteros por trampa, lo
cual es un éxito si tenemos en
cuenta que procede del Sudeste asiático y aquí no tiene depredadores que puedan acabar
con él.

-¿A qué otras crisis ha debido enfrentarse el sector en
los últimos tiempos?
El tema preocupante al que
con más incertidumbre nos
estamos enfrentando es, desde
hace tres años, la actual crisis económica. Un año antes,
la Ley de la Sequía nos perjudicó notablemente, puesto que
la demanda de jardinería disminuyó mucho. En tiempos de
crisis hay que ser más creativos y persistentes si quieres
seguir haciendo jardines. Nuevos retos, conceptos, materiales y formas en la manera de
proyectar un jardín es lo que
hace que podamos tirar hacia
adelante.

entornos urbanos y en pequeñas
escalas con una presentación práctica y novedosa. Un buen ejemplo
de esta filosofía es la línea Mix Semillas, en la que dentro de un sobre
tradicional encontrarás cuatro sobres individuales de cuatro varie-

aún más, plantando y cultivando
de manera responsable. La gama
de variedades ecológicas incluye
sustratos, semillas, abonos y fitosanitarios, para así conseguir un
proceso sostenible y equilibrado.

www.alguer-jardiners.com

Family Batlle: la gama más completa
para el huerto y el jardín
Para disfrutar de los encantos de un jardín o de la experiencia de un huerto en casa, son
necesarios la correspondiente inversión de tiempo y de cuidados, además de disponer de
los productos específicos para cada planta y para cada situación, en sintonía con la estación
del año. Batlle, con más de 200 años de experiencia en el sector, ha desarrollado y lanzado
al mercado la gama más completa y accesible de estos productos para el huerto y el jardín.

F

amily Batlle te ayuda a
plantar, cultivar y cuidar tus plantas para que
crezcan lo más sanas
posible. Con esta nueva gama
de productos, Batlle consigue
hacer mucho más fácil todo el
proceso de desarrollo que necesitan tus plantas, consiguiendo
resultados sorprendentes. Estos
productos están pensados para
cubrir todo el proceso, desde la
preparación del sustrato, pasando por las semillas, los abonos y
fertilizantes y los fitosanitarios,
con variedades específicas para
cada situación.

Universal, Plantas Ácidas, Céspedes, Hortícolas o Ecoyerba son
algunas de las variedades que
Batlle pone a tu alcance.

Semillas para cultivar
Para poder conseguir una óptima
germinación totalmente garantizada, Batlle presenta una colección de más de 500 variedades
en distintos formatos que inclu-

Sustratos para
plantar
Comenzado por la base, Batlle
ha creado una completa línea de
sustratos con mezclas diferentes,
en un envase atractivo y funcional y con una formulación exclusiva para hacer feliz a tus plantas.

yen flores, hortícolas, céspedes y
semillas ecológicas. Los productos de la Family Batlle tienen la
garantía del estricto control de

producción y el beneficio de la
amplia experiencia en la selección y elaboración de las mejores
semillas. De esta manera, puedes
disponer de todo tipo de semillas
para satisfacer tus necesidades.

Abonos para crecer
Un crecimiento sano es uno de
los puntos más importantes para
conseguir resultados excelentes
en tus plantaciones. Con
la nueva gama de abonos,
Batlle ofrece todo tipo de
fertilizantes con macro
y micro nutrientes específicos para cada planta
que te asegurarán un crecimiento fuerte y equilibrado. Batlle te ofrece
fertilizantes especialiados
en plantas verdes, huerta,
cítricos y frutales, céspedes, geranios, bonsais, plantas con flor,
ecoyerba, cactus y orquídeas entre otras.

Fitosanitarios
para curar
El cuidado y la protección diaria
de tus plantas es primordial, y por
eso se necesita de la ayuda
de productos específicos
para cada situación. Batlle
ha creado herbicidas,
antiplagas, insecticidas,
antiinsectos, fungicidas y
fitosanitarios ecológicos
para cubrir las necesidades
de cada planta. Tienes a tu
disposición una gama completa y presentada en un nuevo sobre, formato exclusivo de
Batlle para mantener sano tu huerto y jardín.

Caer en las redes

dades distintas. Una manera fácil
y sostenible de poner en marcha tu
huerto en casa.

Mi huerto en casa

Ecológicos: cuidar
la Tierra

Para satisfacer una demanda cada
vez más creciente de un mercado
emergente, Batlle ha creado una
fantástica gama para el cultivo y
cuidado de tu huerto o jardín en
casa. Son productos pensados para

Pero Batlle no solo se preocupa de
tus plantas, sino que también lo
hace respecto al entorno en el que
crecen; por eso ha creado una completa gama de productos ecológicos con los que podrás disfrutar,

Todos los detalles y novedades se
van reflejando en las redes sociales de Facebook de la Family Batlle
(www.facebook.com/FamilyBatlle).
Experiencias de usuarios, trucos
de cultivo, regalos, promociones,
consultoría, etc. Atrévete a experimentar, disfrutar y compartir de
las mejores experiencias y sensaciones en tu huerto o jardín con los
productos de la Family Batlle.

www.semillasbatlle.com

11

vuelta al cole & Hogar

Septiembre 2011

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

Especial Hogar

El substrato de calidad
que las plantas quieren
Compo Sana® fue el primer substrato en bolsas destinado al aficionado a la
jardinería y su base es la turba negra procedente de las turberas de Alemania
Un substrato ideal es la combinación optimizada de turba negra, abono de larga duración
y otros componentes como perlita, arcilla, estimulante de enraizamiento, guano,
compost vegetal, etc., elementos incorporados según las necesidades de las diferentes
plantas. De ahí las distintas especialidades Compo Sana®, con las que los aficionados a
la jardinería disponen del substrato que les dará los mejores resultados en sus plantas y
cultivos: frutos y plantas ornamentales más grandes, con más flores, bellas y sanas.

L

a extracción de turba sigue
un procedimiento sostenible. Sólo el 8% de los depósitos de turba natural de
Alemania se utilizan para la producción de substratos. Su recolección
se realiza sólo en áreas que se han
utilizado previamente para prácticas agrícolas. Todas las zonas de
producción de turba se regeneran
posteriormente.

¿Conoce usted el
origen de la turba?
La turba se forma como resultado
de la putrefacción y carbonificación parcial de la vegetación en el
agua ácida de pantanos, marismas
y humedales. Esta vegetación es el
Sphagnum o musgo de turbera, que
puede retener grandes cantidades
de agua dentro de sus células.
La formación de una turbera
es relativamente lenta como consecuencia de una escasa actividad
microbiana, debida a la acidez del
agua o la baja concentración de oxígeno. El paso de los años va produciendo una acumulación de turba
que puede alcanzar varios metros
de espesor, a un ritmo de crecimiento que se calcula de entre medio y
diez centímetros cada 100 años.

La turba se forma como resultado de la
putrefacción y carbonificación parcial
de la vegetación en el agua ácida de
pantanos, marismas y humedales
Compo Sana® fue el primer substrato
en bolsas destinado al aficionado a la
jardinería y su base es la turba negra
procedente de las turberas de Alemania
Las turberas son cuencas de origen glaciar que actualmente están
repletas de material vegetal más o
menos descompuesta y que conocemos como turba de agua dulce.
La turba se acumula debido a
que la putrefacción de la materia
vegetal es muy lenta en estos climas fríos. La materia vegetal que
se acumula por debajo del nivel del
agua de un lago está en unas condiciones de continua saturación y
de poca disponibilidad de oxígeno,
fomentando así la actividad de los

transformadores. Por ello, las mejores turberas se encuentran en países nórdicos con alta presencia de
bosques y agua.

Entrada en escena
de Compo Sana®
Compo Sana® fue el primer substrato en bolsas destinado al aficionado a la jardinería y su base es la
turba negra procedente de las turberas de Alemania.
La turba negra, que caracteriza
a COMPO SANA®, aporta las siguien-

tes ventajas:
- Retiene de manera adecuada
el agua y la devuelve a la planta en
la medida en que ésta lo precise,
evitando encharcamientos o excesos de drenaje.
- Textura esponjosa y ligera

para asegurar una buena aireación
de las raíces.
- Estabiliza la estructura del
suelo, evitando pérdidas de porosidad.
- No tiene actividad microbiana,
por lo que está libre de gérmenes,

WWWCOMPOES

COMPO. Disfruta de tu Jardín.

Con la gama COMPO SANA® y los Fertilizantes COMPO,
s #/-0/ OFRECE UNA GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE CADA TIPO DE PLANTA
s #/-0/ 3!.!® SUBSTRATO DE CALIDAD A BASE DE TURBA NEGRA EXTRAÓDA EN !LEMANIA
s ,OS FERTILIZANTES PARA LAS PLANTAS EN MACETA SON DE FÉCIL APLICACIØN Y DOSIlCACIØN

55 años de Experiencia & Innovación.

semillas o espora y no se descompone.
- Tiene el pH de 2.5 a 3.5, idóneo
para la absorción de los nutrientes
y la progresión de las plantas.
www.compo.com
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