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Nos importa
el medio
ambiente
Las empresas asociadas a ASEJA, aportan soluciones técnicas al
modelo de gestión de los espacios verdes que se impone y que está
basado en criterios de sostenibilidad.

editorial

L

a Organización Mundial de la Salud recomienda que las ciudades dispongan, como
mínimo, de diez a quince metros cuadrados
de áreas verdes por habitante, con ello,
además de ayudar a que respiremos aire limpio, se
contribuye a hacer las ciudades más habitables, con
zonas verdes que constituyen lugares de esparcimiento y recreo.

En España ya son muchas las ciudades que han
alcanzado estas ratios, como media nacional se han
conseguido los 15,5 metros cuadrados por habitante de espacios verdes (7,5 metros cuadrados de
zonas verdes y 8 metros cuadrados de
áreas verdes naturalizadas). Pero aun
hay bastantes ciudades con
ratios inferiores a la media.

www.aseja.com
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ASEJA, nació con la
voluntad asociativa de
las empresas privadas
líderes en la conservación e implantación de zonas verdes en España, con
un afán de colaborar con las entidades y organismos
públicos y privados
que tienen a su
cargo el fomento y
la mejora de los parques y jardines.

Pretendemos,
como especialistas del
sector, aportar nuestras
opiniones para, entre todos,
adoptar los criterios más racionales y eficaces a la hora de crear,
gestionar y mantener las zonas verdes,
crear un foro de opiniones entre profesionales y
empresas vinculadas, directa o indirectamente, con
la implantación y conservación de espacios verdes,
divulgar e impulsar las actividades, productos o servicios de las empresas promover la importancia y
uso de los espacios verdes en el entorno urbano,
fomentar la solidaridad de sus miembros, la defensa
de la ética profesional y de los intereses laborales de
las empresas asociadas, establecer la comunicación y las relaciones oportunas con otras asociaciones del sector de la jardinería y el paisajismo y otros
de carácter medioambiental en España y hacer
extensiva esta relación con asociaciones similares
de países europeos de nuestro entorno y actuar
como organización patronal en la negociación
colectiva del sector en el ámbito nacional y autonómico.

La conservación e implantación de zonas verdes
en España, es un sector en crecimiento, por existir
una mayor concienciación de los responsables polí-

D. Serafín Ros Orta
Presidente de Aseja

ticos hacia la mejora medioambiental, así como un
mayor nivel de exigencias de los ciudadanos que
reivindican unas ciudades más saludables.

En los últimos años el sector está creciendo por
encima del diez por ciento anual, estas perspectivas
de crecimiento se mantendrán a medio plazo, los
ayuntamientos se están concienciando cada vez
mas de los beneficios que aportan a la ciudad los
espacios verdes y de la necesidad de la existencia
de los mismos, así como, de la importancia que
tiene una correcta gestión y conservación de los
mismos, ya que son zonas de uso y disfrute de los
ciudadanos.
Las empresas asociadas a
ASEJA, aportan soluciones técnicas al modelo de gestión
de los espacios verdes
que se impone y que
está basado en criterios de sostenibilidad.
El uso y gestión
racional del agua
conjuntamente con
el reciclado de los
restos de restos
orgánicos procedentes de la conservación deben
ser prioritarios en
los próximos años.

Defendemos
la
profesionalización del
sector y la formación
continua de nuestras plantillas así como su seguridad y
salud laboral.

Asimismo, aportamos soluciones
para potenciar la puesta en valor de los parques y jardines, como instrumentos de formación de
las nuevas generaciones, sobre el conocimiento de
la biodiversidad, fomentando las áreas de juegos,
potenciando el respeto hacia las zonas verdes, el
sentido de responsabilidad y la solidaridad hacia el
medio ambiente.
Las empresas asociadas de ASEJA tienen esa
finalidad, diseñar, gestionar, planificar, conservar y
mejorar los espacios verdes de nuestro entorno,
para convertirlos en los nuevos pulmones de las ciudades y en los lugares de uso y disfrute de todos los
ciudadanos, ya sean niños, jóvenes o mayores.
La finalidad de esta revista, que hoy comienza su
andadura, es poder transmitir nuestras ideas, propuestas y estudios que, como especialistas en el
sector, consideramos pueden ser un gran aportación, por ello, a partir de ahora y gracias a esta revista, se va a escuchar mucho mas la voz y las opiniones de nuestros asociados.

CONVENIO
COLECTIVO
ESTATAL DE
JARDINERIA

2004 - 2009

Este Convenio es de aplicación en todo el territorio nacional y
obliga a todas aquellas empresas que se dediquen a la realización, diseño, conservación y mantenimiento de jardinería en
todas sus modalidades, ya sean públicas o privadas. También es
de aplicación a aquellas empresas que con independencia de las
distintas actividades que pudieran desarrollar, realicen trabajos
propios de diseño, construcción, conservación y /o mantenimiento de jardinería en todas sus modalidades.

Ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el Convenio
Colectivo Estatal de Jardinería 2004-2009, vigente entre el 1 de
enero de 2.004 hasta el 31 de diciembre de 2.009, constituyendo
el marco normativo estatal, firmado por las Centrales Sindicales
mayoritarias CC.OO. y U.G.T.

Quedan comprendidos dentro del convenio, todos aquellos
trabajadores/as que se hallen de alta en la plantilla laboral de la
empresas antes mencionadas, así como aquellos que se hallen
integrados en las empresas que con independencia de las distintas actividades que pudieran desarrollar, realicen trabajos propios
de diseño, construcción, conservación y/o mantenimiento de jardinería en cualquiera de sus modalidades.

Las partes negociadoras acordaron establecer una Comisión
Paritaria, integrada por cuatro vocales en representación de los
empresarios y otros cuatro en representación de los trabajadores,
constituyéndose en un órgano de interpretación, arbitraje, conciliación y vigilancia del cumplimiento del Convenio.

AENOR

Marca de garantía de
parques y jardines

AENOR ha comenzado las reuniones y grupos de trabajo necesarios para obtener la Certificación AENOR de Parques y Jardines y
ha invitado a ASEJA a participar en los trabajos de elaboración de
la misma.

El proyecto se basa en la elaboración de una especificación
técnica certificable sobre la gestión integral de una zona verde o
parque. Teniendo en cuenta que no existe ninguna norma técnica
UNE ni EN ni ISO sobre la gestión de una zona verde o de un parque público, se ha de elaborar una especificación propia, que
posteriormente podrá ser elevada a norma UNE.

Para ello AENOR está elaborando una propuesta de
Reglamento de Certificación que incluirá los requisitos de certifi-

cación así como los controles de evaluación para la certificación.
Este Reglamento establecerá el proceso de certificación y los
pasos de solicitud, tramitación, evaluación y seguimiento.
En este proyecto se están estudiando las buenas prácticas de
diseño y construcción, gestión manejo de los parques y jardines,
así como la definición de los parámetros necesarios, para que el
gestor pueda estar al amparo de la Marca de Garantía de Parques
y Jardines.

La Comisión Gestora reconocerá el esfuerzo que realizan los
propietarios y gestores de los parques en la mejora e implementación de buenas prácticas de diseño y construcción, gestión de
las operaciones de mantenimiento y de control de calidad. La
Marca de Garantía de Parques y Jardines propone fomentar e
implementar los elementos claves para la obtención de unas buenas prácticas de gestión de estos espacios verdes urbanos que
permitirán a corto o medio plazo una sostenibilidad de los espacios verdes, así como un incremento en el bienestar de los ciudadanos en general.
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ENTREVISTA

“hay quien
confunde el
bienestar y el
progreso con
el derroche”

Cristina Narbona

Ministra de Medio Ambiente

Ministra, ¿Desde cuándo su interés por el
medioambiente?

Desde hace treinta años… entonces era profesora en la
Universidad de Sevilla y comencé a interesarme por la
relación entre economía y ecología, concretamente a
través de una investigación sobre el papel de los recursos naturales en el desarrollo económico. En esa época
llegué incluso a militar en un grupo ecologista que se
oponía a la instalación de varias centrales nucleares en
Andalucía, y eso me llevó a profundizar mi conocimiento sobre la energía nuclear. Desde 1993 he tenido responsabilidades políticas, en el Gobierno y en la oposición, en esta materia.
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¿Considera que los municipios españoles
tienen suficientes zonas verdes y de calidad
o por el contrario considera que han de
mejorar en este sentido?

La situación es muy diferente entre municipios, y creo
que se puede mejorar muchísimo, no sólo en cuanto a
la amplitud de las zonas verdes sino, sobre todo, en
cuanto a su distribución dentro de las ciudades -lo ideal
es que haya muchas zonas verdes para que todos los
ciudadanos tengan alguna cerca- y en cuanto a su
mantenimiento.

¿Hacia qué país de nuestro entorno le gustaría que España se acercase en materia de
medioambiente y respeto por este?

Los países del centro y del norte de Europa son un buen
ejemplo de progreso económico, social y ambiental.
Tenemos mucho que aprender de su experiencia, de
como han avanzado hacia sociedades más sostenibles,
tanto desde el punto de vista del comportamiento cívico
como desde el punto de vista de la innovación tecnológica.

Estamos asistiendo a una de las mayores crisis en el Medio Ambiente Mundial debido al
Cambio Climático, ¿Existe alguna tipología
de parque y jardín para ser más sostenible y
respetuosa con el medio ambiente?

Sin duda, los parques y jardines deben diseñarse y gestionarse teniendo en cuenta las condiciones propias de
cada entorno (tipo de suelo, clima, precipitaciones …),
de forma que se aprovechen al máximo las condiciones
naturales: hay plantas que se adaptan mejor a un entorno que a otro, y es absurdo “universalizar” un único
modelo de jardines. Por otro lado, existen ya tecnologías que permiten hacer un uso muy eficiente del agua,
utilizando además agua depurada en lugar de agua
potable.

¿Cree que la jardinería ecológica es una
opción viable para compatibilizar la conservación de la biodiversidad y la domesticación de un espacio para el disfrute personal?

Sin duda; cada vez hay más jardines en los que se tienen en cuenta criterios ecológicos, que, más allá del
ahorro de agua potable, suponen la substitución de los
productos químicos utilizados contra las plagas por
métodos biológicos no contaminantes. Todo ello permite respetar los ciclos naturales y, al mismo tiempo, crear
espacios verdes para el uso público en nuestras ciudades, con importantes ventajas para nuestra salud
y nuestra calidad de vida.

¿Cuales son los errores más frecuentes
que se cometen en la gestión de parques y jardines?
Las talas y podas inadecuadas de árboles y
arbustos, que a menudo comportan daños irreparables para la flora.

forma que se garantice el abastecimiento de suficiente
agua de calidad y se evite el despilfarro y la contaminación existentes

Este ahorro de agua es trabajo de todos,
¿considera que los Ayuntamientos están
afrontando la gestión del agua de riego de
una manera responsable y sostenible?
Todavía queda mucho por hacer: hay quien confunde el
bienestar y el progreso con el derroche. El Ministerio de
Medio Ambiente esta priorizando la inversión en aquellas depuradoras de competencia estatal (por ser obras
declaradas como de “interés general del estado” por
una Ley), con incorporación de tratamientos terciarios
que permiten su reutilización para cualquier tipo de uso,
salvo para el consumo humano. Podemos y debemos
ahorrar toda el agua potable que todavía hoy empleamos en el baldeo de calles y en el riego de parques y
jardines de la mayoría de los municipios

El césped es un gran “consumidor de agua”
¿Cree que actualmente se esta abusando del
césped en los parques y jardines en vez de
árboles y arbustos, que demandan menos
agua? ¿Ello es debido a los nuevos “jardines
de diseño”?

Sin duda, en España hay mucho más césped del que
resulta lógico y adecuado a nuestras condiciones clima-

“Sin duda; cada vez hay más jardines en los que se tienen en cuenta
criterios ecológicos”

¿Ve positivo que el mantenimiento de los
parques y jardines públicos se deje en
manos de empresas contratadas, con sistemas de gestión integrada de medio ambiente, calidad, responsabilidad social, etc.?

La concesión del mantenimiento de los parques públicos a empresas privadas debería ser excepcional, y, en
su caso, someterse a estrictas condiciones de resultados evaluables que garantizasen la calidad de dicha
gestión

Vivimos una grave situación de sequía en
España, ¿Nos podría explicar en que consiste su Programa A.G.U.A.?

El “Programa AGUA” materializa el esfuerzo del
Ministerio de Medio Ambiente para reorientar, en profundidad, la política del agua en España, conforme a las
actuales exigencias europeas relativas a la sostenibilidad ambiental, la racionalidad económica y la participación pública. Se trata de reforzar el control público sobre
el uso y la calidad del agua, incentivar el consumo eficiente del agua y fomentar la innovación tecnológica, de

tológicas. Ese exceso forma parte de la tendencia a una
cierta uniformidad de modos de vida “a lo anglosajón”:
por el contrario, hay que revindicar numerosas ventajas
del “modo de vida” mediterráneo

El crecimiento urbanístico en todo el país, en
ocasiones, es inevitable, y la proporción de
la superficie verde sobre el espacio construido disminuyendo ¿cual es su impacto sobre
la biodiversidad del territorio?

El urbanismo incontrolado es una de las mayores amenazas ambientales: destruye nuestro patrimonio ecológico y favorece el calentamiento del planeta, ya que
fomenta la movilidad motorizada y las consiguientes
emisiones a la atmósfera. El Ministerio de Medio
Ambiente ha adoptado numerosas iniciativas para frenar
ese proceso aunque la responsabilidad del mismo es de
los Ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas,
por sus competencias exclusivas en urbanismo y ordenación del Territorio. Por ejemplo, el Ministerio ha impulsado la creación de la Fiscalía especial de Medio
Ambiente y Urbanismo, ha puesto en marcha un programa de compra de terrenos en el litoral para preservarnos del avance urbanístico, etc.

5

Cespa, perteneciente al
Grupo Ferrovial, cuenta
con más de 30 años de
experiencia, implantación en todas las comunidades autónomas y con presencia
internacional. En España actúa en más de 450 municipios y
presta servicio a 17.000.000 de habitantes.
Sus áreas de actividad principales son la limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos urbanos, industriales y hospitalarios, mantenimiento de mobiliario urbano, y construcción
y conservación de zonas verdes.

El mantenimiento de más de 40 millones de m2 de terrenos
ajardinados en el territorio nacional, estando presente en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Granada, Cádiz,
Burgos, La Coruña, Vigo, Murcia, Santiago, Valladolid y
Zamora, entre otras, consolidan a Cespa como la empresa
líder del sector de la jardinería.

PRINCIPALES SERVICIOS Y PROYECTOS

•Servicios de mantenimiento integral: Parques
Metropolitanos de Barcelona, Parque Juan Carlos I de
Madrid.
•Grandes obras: Cuña Verde de O'donnell de Madrid,
Parque Güell de Barcelona, Parque Central en Torrent,
Valencia, Forum de Barcelona, parque Juan Pablo II en
Madrid.
•Obras de recuperación medioambiental, restauración
paisajística y servicios forestales: Valdemingómez,
Colmenar Viejo, El Garraf., bosque de Valorio en
Zamora.

•Conservación de las principales universidades
(Complutense de Madrid, Castilla La Mancha), aeropuertos (Bilbao, Las Palmas, Barajas), centros de ocio
(Terra Mítica, Port Aventura).

Más
Más de
de 25
25 años
años
al
al servicio
servicio del
del
medio
medio ambiente
ambiente
EULEN S.A., empresa pionera en el desarrollo de las actividades
relacionadas con la Jardinería y el Paisajismo, ya lleva más de 25
años colaborando y dando respuesta a las exigencias de sus
clientes respecto a profesionalidad, transparencia, compromiso
de servicio, integración con sus estructuras en la resolución de
problemas, proactividad etc., estos valores les han sido reconocidos por sus clientes a lo largo de este periodo. Su organización,
especialización y estructuras próximas al cliente lo han permitido.

Estos valores, la experiencia adquirida durante estos
años, la profesionalidad de los equipos que realizan estas
actividades y la tecnología específica que se emplea en
cada actuación, han hecho posible un crecimiento notable de esta actividad.

La implantación, como política general en el desarrollo de
sus actividades, de un sistema de gestión integrado,
incluyendo la gestión de Calidad, la Medioambiental y la
Prevención de Riesgos Laborales marca un hecho diferencial ya que forma parte de las directrices estratégicas
de la empresa.
EULEN S. A. pone máximo interés en velar por la salud
laboral de sus jardineros según exigencias de la ley,
actuando de forma preventiva mediante información, formación y haciéndoles participar en las mejoras para la
prevención de riesgos laborales.

•Jardinería especializada: jardín tropical de la Estación
de Atocha, Real Jardín Botánico de Madrid, poda del
arbolado histórico y restauración de sotos de
Aranjuez, mantenimiento del “puppy” del Museo
Guggenheim Bilbao.

OFICINAS PRINCIPALES
Central: Avenida de la Catedral, 6-8. 08002 Barcelona
Tel.: 932 479 100 Fax: 932 327 815
Madrid:
Albarracín, 44. 28037 Madrid
Tel.: 915 862 999 Fax: 915 862 996

Bilbao: Henao, 20 entreplanta. 48009 Bilbao
Tel.: 944 354 500 Fax: 944 354 512

Sevilla: Prolong. Medina y Galnares, s/n. 41015 Sevilla
Tel.: 954 371 944 Fax: 954 372 370
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www.cespa.es www.ferrovial.com

EULEN (Central)
Gobelas, 25-27. 28023 Madrid
Tel. atención al cliente 902 355 366
www.eulen.com

Delegaciones en toda España

FCC esta integrado por mas de cien sociedades, que desarrolla su actividad en varias áreas, entre las que cabe destacar entre otras la de Servicios que supone alrededor del 30%
de la facturación total del grupo.
En lo que se refiere a la actividad de Jardinería y todo lo que
ella tiene que ver directa o indirectamente, abarca prestaciones tan diversas como las siguientes:

•Conservación y mantenimiento integral de zonas verdes.
•Diseño de proyectos y ejecución integral de obras de jardinería.
•Mantenimiento integral de zonas verdes en infraestructuras viarias.
•Trabajos de arboricultura y reforestación.
•Tratamiento de residuos vegetales en plantas de compostaje.

OBJETIVOS

Entre los objetivos del Grupo FCC en esta actividad, se
encuentra el mantenimiento y la mejora continua en la prestación de nuestros servicios en los contratos de jardinería en
las principales ciudades españolas, así como el desarrollo de
nuevos aspectos que satisfagan las expectativas de nuestros
clientes y de la sociedad en general, sin dejar de avanzar en
el cumplimiento de las metas y compromisos en el área de
Responsabilidad Social Corporativa.
La confección de proyectos y la ejecución de las obras,
pasando por el mantenimiento integral, sin olvidar la limpieza
de espacios y zonas verdes, conforman el ciclo completo de
trabajo completado con el tratamiento de residuos vegetales
mediante compostaje.

Licuas, es una empresa especializada en obras y servicios
urbanos, cuyo principal fin es ofrecer soluciones integrales a las necesidades de la ciudad.

Licuas diseña, construye, mantiene y contribuye a que las
ciudades sean un poco más agradables, más seguras,
más ecológicas y más placenteras para todos.
Alcantarillado y Galerías de Servicio, Mobiliario Urbano,
Fuentes Ornamentales, Obra Civil y Conservación de
Carreteras, Edificación y Mantenimiento Integral de
Edificios, Aparcamientos, Medio Ambiente, Energías
Renovables, Campos de Golf, Puertos Deportivos... y por
supuesto, Jardinería y Redes de Riego, son algunas de
las áreas en las que Licuas desarrolla su actividad.
Dentro del Área de Jardinería podemos destacar las
actuaciones en:
•Diseño y Construcción de Parques y Jardines.
•Mantenimiento de Zonas Verdes.
•Equipamiento de Parques y Jardines.
•Restauración Paisajística.
•Gestión de Arbolado Urbano.
•Diseño, Instalación y Mantenimiento de Redes
de Riego.

RELACION DE OBRAS Y SERVICIOS

Algunas de las obras y proyectos mas destacados en los que
el Grupo FCC esta trabajando en la actualidad son los
siguientes:
•Conservación y mantenimiento de Jardines de diferentes
ciudades españolas destacando entre las mas importantes: Madrid (Parques y Jardines de Especial protección:
Parque del Capricho, Parque del Oeste, Jardines de
Sabatini…, así como varios distritos municipales),
Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca, Albacete, Jaén,
Lérida, Las Palmas de Gran Canaria, etc.
•Mantenimiento integral de zonas verdes e infraestructuras
viarias como el parque Lineal del Manzanares.
•Trabajos de arboricultura y reforestación como los realizados en las Comunidades Autónomas de Andalucía,
Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Galicia,
Madrid y Comunidad Valenciana.
•Tratamiento de residuos vegetales en plantas de compostaje como la de Migas Calientes de Madrid.

CALIDAD

FCC, S.A. tiene implantados en todos sus contratos Sistemas de
Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos
Laborales, todos ellos certificados por una entidad externa:
• Norma ISA 9001 desde abril de 1997
• Norma ISO 14001 desde junio de 2000.
• Norma OHSAS 18001 desde noviembre de 2005.

Ciudades más
agradables

LICUAS
Federico Salmón, 11. 28016 Madrid
Tel.: 91 353 10 50 Fax: 91 353 10 51
licuas@licuas.es www.licuas.es
Delegaciones:

•Andalucía
•Levante
•Castilla y León
•Castilla-La Mancha
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BREVES

Reuniones con
representantes de la
Administración

E

l Secretario General de ASEJA se reunió con
diversos representantes de la Administración
Central para realizar una presentación de la
Asociación y plantear diversos temas de interés para
la Asociación, concretamente se han producido reuniones con el Secretario General para el Territorio y la
Biodiversidad, Ilmo. Sr. D. Antonio Serrano
Rodríguez y con el Director General de Agricultura,
Ilmo. Sr. D. Francisco Mombida Muruzábal.

ASEJA colabora en
el “I Festival de
Creación
de Exteriores:
Hitos del Rodenal”

E

ste Festival tiene como motor principal, crear un evento artístico
único en España, de gran repercusión
mediática, que ayude al desarrollo
endógeno y económico de la comarca
del Alto Tajo utilizando el paisajismo
como expresión artística, reflejando su
particularidad. ASEJA ha colaborado
económicamente para la realización de
uno de los Proyectos concursantes en
este I Festival de creación de exteriores.

Participación
de ASEJA en
las Jornadas
de Formación
de CCOO
en Granada

E

n el mes de febrero de
2.007 se celebraron en
Granada unas Jornadas de
Formación del Sector de
Jardinería organizadas por
CCOO denominadas " El
Conocimiento del Sector",
a la que asistieron diversos
representantes de ASEJA.

Celebración de
la I Jornada
sobre Diseño,
Construcción y
Conservación de
zonas verdes

E

Reflexiones para una
gestión de futuro

n esta Jornada celebrada en el mes de abril, se
trataron temas referentes al modelo de gestión
integral de grandes parques en Madrid, la conservación de jardines históricos y singulares, criterios de
sostenibilidad en el diseño y construcción de nuevos
espacios verdes y el futuro gestor de zonas verdes
en la empresa. Contó con la asistencia de numerosos miembros de las empresas asociadas de ASEJA.

PARJAP 2007
PARJAP 2007

C

on una participación de más de 400 expertos y responsables de parques y jardines y bajo el lema "El Jardín, elemento estructural de la ciudad”, el XXXIV Congreso
Nacional de Parques y Jardines, organizado por la Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos (AEPJP) ha sido un éxito. El congreso abordó en 10 ponencias
aspectos como el “Jardín, un modo de expresión”, “Jardinería en zonas áridas, agua, luz
y sombra” y “La palmera en la ciudad”.

