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La mejora y desarrollo de la
infraestructura verde urbana,
un servicio público esencial.

EDITORIAL

LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE: CAMBIO DE PARADIGMA
A�����������
La gran cantidad de estudios científicos que
nos vienen advirtiendo de los efectos negativos del cambio climático en las últimas
décadas, unido al interés mediático que las
consecuencias de este proceso genera en
la opinión pública, ha convertido las estrategias para mitigar los efectos del cambio
climático en una prioridad de la agenda política europea, nacional y regional.
Observar la fragilidad de los ecosistemas
en los que vivimos, ha supuesto un acicate
para que las autoridades analicen detenidamente el valor de los servicios que estos
activos naturales proporcionan a las personas, así como las distintas alternativas
para asegurar estos servicios, que resultan
imprescindibles para mantener nuestros
actuales niveles de salud y bienestar en
el futuro. Ante esta situación, la Comisión
Europea publicó en 2012 un estudio en el
que se apuntaba a la necesidad de intervenir en estos ecosistemas con un enfoque
integral y multifuncional para preservarlos, mejorar su capacidad de adaptación y
maximizar los servicios ecosistémicos que
nos proporcionan.
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En esta línea, el mes de junio de 2013 la Comisión Europea adoptó una estrategia para
fomentar el uso de las infraestructuras verdes al tratarse de una de las principales
herramientas para abordar las amenazas
a los ecosistemas, así como para potenciar los beneficios de las distintas políticas
medioambientales puestas en marcha por
la Unión Europea y los Estados Miembros
en los últimos años.
Una infraestructura verde es una red de
elementos naturales y seminaturales en
áreas rurales y urbanas, terrestres, de agua
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dulce, costeras y marinas de un territorio.
En el caso de la Unión Europea, la Red Natura 2000 estará integrada en la infraestructura verde, como eje vertebrador de
todos los elementos que la compondrán.
Se trata de un concepto amplio que incluye
elementos naturales tales como parques,
reservas forestales, matorrales, humedales
y áreas marinas; así como elementos artificiales, como corredores ecológicos y ciclovías, que en su conjunto ofrecen servicios
múltiples a la sociedad con un gran valor
desde el punto de vista económico. Los objetivos de la infraestructura verde son promover la salud y la resiliencia de los ecosistemas, contribuir a la conservación de la
biodiversidad y optimizar los servicios que
los ecosistemas prestan a la sociedad de
forma efectiva y económica en comparación con las infraestructuras tradicionales
a las que puede en algunos casos sustituir
o complementar.
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El pasado mes de marzo la Secretaria de
Estado de Medio Ambiente anunció el lanzamiento a finales de año de la Estrategia
Estatal de Infraestructura Verde y de conectividad y restauración ecológicas, que garantizará que la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos del conjunto del territorio
español sean integrados en la planificación territorial y sectorial. El objetivo de la
Estrategia Estatal de Infraestructura Verde
es definir las directrices para identificar y
conservar los elementos que componen la
infraestructura verde española, terrestre y
marina, para poder planificar por parte de
las Administraciones Públicas, las actuaciones que aseguren la conectividad ecológica
y la funcionalidad de los ecosistemas. Esta

estrategia está siendo elaborada por un
grupo de trabajo compuesto por el MAPAMA, otros ministerios, las Comunidades
Autónomas y algunos municipios; en cumplimiento de lo que se establece en la Ley
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
M����� �� I�������������� V����
Este enfoque integral del capital natural de
los territorios se traduce en nuevas formas
de entender la gestión de los parques, jardines y reservas forestales de nuestros municipios, que requerirán una planificación de
su desarrollo y conservación que tome en
consideración la interacción de éstos con
otros elementos de la infraestructura verde.
Como principal asociación empresarial
del sector, ASEJA quiere apoyar a las Administraciones en esta transición hacia un
modelo de gestión más amplio capaz de
aprovechar la interdependencia de los distintos elementos naturales y seminaturales
con el objetivo de prevenir y promover los
servicios ecosistémicos que esta proporciona a la ciudadanía. En esta línea, ASEJA y la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) firmaron el pasado mes de
febrero un convenio con el objetivo de mejorar y seguir desarrollando la infraestructura verde municipal mediante la formación,
divulgación y transferencia de conocimiento, así como la organización de jornadas y
campañas de comunicación sobre la mejora
de la gestión de espacios verdes durante los
próximos dos años. La primera medida conjunta se trata de la elaboración de un manual de gestión de la infraestructura verde
con unas líneas de actuación básicas para
los municipios españoles y cuya publicación
está prevista para este otoño.

Sobre
Nosotros
NOTICIAS
ASEJA participa en la jornada sobre renaturalización de las ciudades celebrada en el Foro de las
Ciudades 2018.
José Luis Rodríguez Gamo representó a ASEJA (Asociación Española de
Empresas de Parques y Jardines), defendiendo el papel de las empresas en la conservación y el desarrollo de la infraestructura verde en los
municipios españoles.
En la jornada participaron representantes de la Asociación Española
de Paisajistas, la Plataforma de Expertos en Restauración Ecológica y la
Universidad Politécnica de Madrid, que insistieron en la necesidad de
enmarcar las políticas de renaturalización de las ciudades en estrategias
medio ambientales más amplias que incluyan un enfoque sistémico de
la ciudad y su entorno.
El representante de ASEJA centró su intervención en la necesidad de pasar de un planteamiento de gestión en el corto plazo a
otro más estratégico que permita tanto a Administraciones como a empresas de gestión de la infraestructura verde acometer las
inversiones necesarias para la sostenibilidad de las ciudades en el futuro. En esta línea, se hizo referencia a las herramientas que
los recientes cambios normativos en materia de contratación pública han puesto a disposición de los órganos de contratación para
sacar concursos de conservación y desarrollo con una duración suficiente para la recuperación de las inversiones.

ASEJA organiza en la sede de CEOE una jornada formativa sobre la nueva Ley de Contratos del Sector
Público para sus asociados.
El jueves 8 de marzo, la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines -ASEJA-, celebró la jornada formativa "La nueva Ley
de Contratación Pública” en la sede de CEOE, a la que asistieron los principales responsables jurídicos y comerciales de sus asociados.
ASEJA, que reúne a las principales empresas privadas en el desarrollo y conservación de infraestructuras verdes en España, organizó esta jornada para analizar las novedades que la nueva Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 que entró en vigor el pasado
9 de marzo introduce en el sector de mantenimiento de parques y jardines.
La inauguración del evento corrió a cargo de D. Juan Antonio Martínez Menéndez, Director General de Patrimonio del Estado y D.
Miguel García Achucarro, Presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines (ASEJA).
Una vez la presentación y apertura de la jornada, D. Antonio de Marcos de FCC analizó las nuevas modalidades contractuales dimanantes de la mencionada modificación legislativa. Posteriormente, D. Javier Sigüenza, Secretario General de ASEJA y D. José María
Hernández De Andrés, responsable del área jurídica de la Asociación, expusieron las
modificaciones en materia de recursos de contratación. Por último, D. Gerardo Adrados de Urbaser analizó los nuevos parámetros empleados por el Órgano de Contratación para evaluar la capacidad y la solvencia de los licitadores a la hora de adjudicar
nuevos contratos.
La jornada finalizó con un debate-coloquio sobre los conceptos de rentabilidad y de
relación calidad-precio que se introducen en la nueva ley, en respuesta a las dudas
planteadas por los asistentes.

ASEJA participa en la reunión de la Mesa del Árbol de Madrid.
El pasado 11 de abril ASEJA acudió a la última reunión de la Mesa del Árbol, foro que aglutina a expertos, empresas de servicios
de mantenimiento de parques y jardines, vecinos, sindicatos y asociaciones ecologistas para tratar las principales actuaciones del
Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, entre las que destaca la elaboración de un Plan Estratégico de
las Zonas Verdes, Arbolado y Biodiversidad.
El contenido de esta reunión estuvo centrado en el desgraciado accidente acaecido recientemente en el Parque del Retiro, así
como en el estado de los trabajos de redacción del Plan Estratégico, que se encuentra en la fase previa a su publicación para
observaciones y alegaciones.

33

Actualidad

Hablamos con D. Juan Manuel Ávila Francés.
Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Nació en Cuenca, el 24 de mayo de 1967. Por motivos laborales, su familia se trasladó a
Ciudad Real donde cursó estudios de Bachillerato.
En Madrid se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma
de Madrid. Entre 1993 y 2001 trabajó como asesor del Defensor del Pueblo, hasta que fue
nombrado delegado de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en Cuenca bajo el gobierno de José Bono.
Miembro del PSOE, en 2003 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Cuenca, siendo nombrado teniente de alcalde en 2005 por el entonces alcalde José Manuel Mar�nez Cenzano.
Entre 2007 y 2011 desempeñó el cargo de presidente de la Diputación Provincial de Cuenca.
En mayo de 2011, la candidatura a las elecciones municipales que encabezó, ganó los comicios por mayoría absoluta, siendo Alcalde de Cuenca hasta las elecciones de mayo de 2015.
Desde finales de septiembre de 2015 desempeña el cargo de Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias.

1. La OMS destaca el papel de los espacios y zonas verdes
en el desarrollo sostenible de los municipios, dados los
beneficios que suponen para la salud de sus habitantes. ¿el
mantenimiento y desarrollo de la infraestructura verde urbana
es una prioridad para la FEMP?
No sólo para la FEMP, es un tema prioritario para las Entidades
Locales como demuestra el hecho de que, en el seno de nuestra
Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad, fueron los propios
municipios los que propusieron la creación de un Grupo de
Trabajo sobre Infraestructura Verde, al que se han unido un
buen número de Ayuntamientos y Diputaciones, como Madrid,
Barcelona, Zaragoza, Córdoba, etc.
Además, desde la FEMP hemos logrado que el Ministerio para
la Transición Ecológica nos incluya en el Grupo de Trabajo que
ha creado al efecto para la elaboración de la Estrategia Estatal
de la Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración
Ecológicas, con el fin de que las Entidades Locales hagan oír
su voz en el desarrollo de este importante instrumento de
planificación de la infraestructura verde.

los consideramos desde una perspectiva integral, abordando
aspectos como los servicios que aportan o la conectividad de
la infraestructuraverde urbana entre sus diferentes elementos.
3. ¿La colaboración entre las Administraciones Locales y las
empresas privadas constituye un pilar básico en la gestión
de conservación y mantenimiento de las zonas verdes de los
Ayuntamientos. ¿Qué valoración puede hacer al respecto?
La FEMP no da prioridad a ningún tipo de modelo de gestión,
sea pública, mixta o privada. Dicho esto, es evidente que la
colaboración público-privada constituye un eje fundamental para
la conservación de las zonas verdes en muchos Ayuntamientos,
por lo que nosotros hemos abierto nuestras puertas para
colaborar con el sector privado en impulsar el desarrollo de la
infraestructura verde en nuestro país.
Somos conscientes de que en otros países el sector privado
está aumentando su peso en este sector, aportando soluciones
novedosas que ayudan a mejorar nuestras infraestructuras
vedes, pero su implantación en nuestro país será decisión de los
propios Ayuntamientos.

2. La ciudadanía demanda cada vez más espacios verdes,
entendidos estos como espacios de esparcimiento y disfrute.
Como responsable político y como ciudadano, ¿considera que
hay suficientes espacios y zonas verdes en nuestro entorno?
Me resulta difícil imaginar que algún día lleguemos a considerar
que tenemos suficientes espacios verdes, especialmente por los
beneficios que nos aportan en términos de salud, sostenibilidad,
biodiversidad, ocio, etc.
Pero creo que en las últimas décadas se ha dado un salto
importante, no sólo en términos de cantidad y calidad de los
espacios verdes existentes en los municipios españoles, sino
en el enfoque que hemos adoptado en su creación y gestión:
ya no los vemos como parques y jardines aislados, sino que

4. En febrero la FEMP y ASEJA firmaron un convenio de
colaboración para la mejora de las infraestructuras verdes
urbanas y la biodiversidad en las Entidades Locales. ¿Podría
explicarnos qué actividades se encuadran dentro de este
acuerdo?
El convenio recoge diversas líneas de actuación que iremos
desarrollando en los próximos años: la participación en proyectos
conjuntos, la cooperación en temas de formación, divulgación y
transferencia de conocimientos técnicos, así como la realización
de jornadas conjuntas, el asesoramiento mutuo en cuestiones
relacionadas con la infraestructura verde y la colaboración en el
desarrollo de campañas de comunicación sobre la mejora de las
áreas verdes en las ciudades.
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Hablamos con D. Juan Manuel Ávila Francés.

En el presente año nos hemos centrado en la elaboración de un
Manual de Gestión de la Infraestructura Verde Municipal, con
el objetivo de dotar a los técnicos municipales de la principal
herramienta de referencia en la implantación y gestión de
la infraestructura verde en las ciudades. El Manual estará
disponible para todas las Entidades Locales en enero de 2019.

personas. No podrá desarrollarse un modelo de Economía
Circular sin la participación de las ciudades. La FEMP está
desarrollando una Estrategia Local de Economía Circular, que
sirva para impulsar estos programas en las Entidades Locales y
esperamos ponerla a disposición de los ayuntamientos a final
de año. Esta Estrategia va a sustentarse en diferentes líneas
de actuación: descarbornización de las ciudades, estrategias
5. El mencionado convenio tiene como objetivo mejorar el de residuos y ecodiseño, hábitos saludables, eliminación del
verde urbano y la biodiversidad de nuestros municipios ¿de desperdicio alimentario y consumo sostenible, compra pública
qué manera se transmitirán el conocimiento y las propuestas sostenible y transparencia y comunicación con el ciudadano.
a los municipios?
Principalmente, a través del Manual y de las jornadas de 7. Esta estrategia contempla la valorización energética de la
formación y divulgación que realizaremos tras su publicación. biomasa dentro de las medidas para conseguir una economía
Para su elaboración contamos con el apoyo de los principales circular ¿es en su opinión la gestión de este recurso una
expertos municipales en el ámbito de la infraestructura verde, solución sostenible para dinamizar la economía a nivel local?
a través de la Red de Gobiernos +Biodiversidad, la Asociación El aprovechamiento de la biomasa es, sin lugar a dudas, un
Española de Empresas de Parques y Jardines (ASEJA) y la elemento importante para reducir nuestras emisiones de gases
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP).
de efecto invernadero en las ciudades, recuperar actividades
El objetivo principal del mismo es lograr dar un salto cualitativo económicas en zonas rurales, combatiendo con ello la
en la gestión de nuestras zonas verdes, pasando del clásico despoblación, lograr una mayor independencia energética de
mantenimiento de parques y jardines a un enfoque integral de los combustibles fósiles en nuestro país y, en resumen, avanzar
la infraestructura verde. En su desarrollo estamos teniendo en hacia una transición ecológica de nuestra economía.
cuenta la Estrategia Estatal de la Infraestructura Verde, la nueva Sin embargo, debe realizarse siempre teniendo en cuenta la
normativa como la Ley de Contratos del Sector Público, las sostenibilidad global de la actividad en sí: debemos asegurarnos
experiencias internacionales más pioneras en este ámbito, etc. de que la biomasa utilizada proviene de aprovechamientos
sostenibles, que no se producen episodios de contaminación
6. Recientemente el Ministerio de Agricultura, Pesca, atmosférica por su excesivo uso, etc. En resumen, evaluar el
Alimentación y Medio Ambiente ha publicado la Estrategia impacto ambiental que tiene, el cual varía entre unos municipios
Española de Economía Circular. ¿cuál debe ser en su opinión y otros.
el papel de las Entidades Locales en su implementación y qué
instrumentos deben ponerse a su disposición para ello?
8. Si tuviese que mostrar sus preferencias por algún parque o
El papel de las Entidades Locales en el desarrollo de políticas jardín de nuestra geografía, ¿por cuál se decidiría?
de Economía Circular es esencial: Desde la FEMP estamos No sabría decidirme por ninguno. Me gustan muchos de los de
impulsando la Declaración de Sevilla “el compromiso de las mi ciudad, Cuenca. En Madrid también hay algunos muy bellos
ciudades por la Economía Circular”, que han suscrito 220 y acogedores. Lo que le pido a un parque es que esté cuidado y
municipios, que representan a doce millones y medio de tenga, sobre todo, árboles.
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Valoriza Servicios Medioambientales

GRUPORAGA, S.A.

Valoriza Servicios Medioambientales, es la filial del grupo Sacyr dedicada a GRUPORAGA, S.A. pertenece al sector de empresas dedicadas a servicios
la gestion de Servicios Municipales y Tratamiento de Residuos. Está presen- integrales de medio ambiente y tiene una amplia experiencia en dar solute en todo el territorio nacional e internacional en paises como Portugal, ción al mantenimiento integral de zonas verdes.
Colombia y Perú.
Su larga tradición en servicios de jardinería se complementa en la actuaA lo largo de los últimos años, Valoriza Servicios Medioambientales, ha ex- lidad con contratos relativos a limpieza viaria, gestión de plantas de trataperimentado un crecimeinto basado en los numerosos contratos a largo miento de aguas y de residuos, limpieza de interiores y otras actividades.
plazo a nivel público y privado, en el gran equipo humano que integra la
compañía, en el compromiso con la calidad y la innovación y en el respeto Los objetivos principales de nuestra empresa son incrementar los niveles
de calidad de las obras y servicios realizados, así como diversificar en todas
por el medio ambiente.
las áreas relacionadas con el medio ambiente y seguir, a pesar de la situaLos Servicios Municipales gestionados por Valoriza Servicios Medioambien- ción actual, con el proceso de expansión iniciado hace seis años.
tales comprenden prácticamente la totalidad de los servicios urbanos, como
la limpieza viaria y la recogida de residiuos; el mantenimiento de zonas ver- Este incremento en los niveles de calidad de nuestros trabajos se refleja en
des y arbolado, los servicios de movilidad urbana (Estacionamiento Regula- las certificaciones con las que cuenta la empresa, que además de las habido, Grúa, etc.), gestión de polideportivos y los servicios de mantenimiento de tuales relativas a calidad y medioambiente (UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO
infraestructuras urbanas (conservación de viales, alumbrado público, señali- 14001, UNE EN ISO 50001 y EMAS III),y también cuenta con certificaciones
relativas a la gestión de prevención de riesgos laborales (OHSAS 18001) e
zación, etc..), dando una respuesta integral a las necesidades de la ciudad.
instalación y mantenimiento de áreas de juego (UNE-EN 1176-7).
RELACIÓN DE PRINCIPALES SERVICIOS Y OBRAS:
RELACIÓN DE PRINCIPALES SERVICIOS Y OBRAS:
Entre los principales servicios y proyectos que Valoriza Servicios Medioambientales está realizando en este momento en el ámbito de Parques y Jardines están: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO:
• Servicio Integral de Gestión de limpieza y conservación de los espacios públicos y zonas verdes de Madrid, zonas Centro-Este y Oeste (Arganzuela, Retiro Salamanca, Chamartín, Fuencarral-El Pardo,
Moncloa-Aravaca y Latina).
• Mantenimiento y conservación de zonas verdes y limpieza de parques y jardines de ciudades como Sevilla, Madrid, Zaragoza, Fuenlabrada, Collado Villalba, Viladecans, Guadarrama, Majadahonda,
Pinto, Arroyo Culebro (Leganés), Getafe, Coslada, Calatayud...
• Mantenimiento y conservación de espacios verdes singulares de
Arroyo de la Encomienda, recintos portuarios de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras e Ibiza, zona aire del aeropuerto de Ibiza,
Jardines históricos de Patrimonio Nacional.
En la construcción de parques y jardines, resalta la obra de rehabilitación y
ordenación de usos del parque de Pavones Norte (Madrid), la adecuación
y mejora del Parque Breogán (Madrid), construcción del Parque en Calle
Blasa Pérez con General Ricardos, construcción de huertos ecológicos en
Alcobendas, creación de Campos de futbol de césped artificial en Leganés,
restauración en márgenes del río Manzanares, restauración del Bosquete
de los Vientos en los Reales Jardines de La Granja.

Mantenimiento Integral de los Parques Singulares de Madrid, Conservación
de Zonas Verdes de Valladolid, Granada, Burgos, Zamora, Arona (Tenerife),
Parque Metropolitano del Agua “Luis Buñuel” en Zaragoza, Torrelodones
(Madrid), Aeropuerto de Málaga y Aeropuerto de Barcelona entre otros.
GESTIÓN:
Explotación del Sistema de abastecimiento de agua Picadas-Almoguera
(Toledo), Punto Limpio de Boadilla del Monte, Gestión de la depuradora
de Arroyo Quiñones, Limpieza viaria y recogida de residuos en Gibraleón y
San Juan del Puerto (Huelva), Limpieza del Puerto de Algeciras y Limpieza
y Recogida de Residuos en los Puertos de Tenerife, así como gestión de
diversos servicios de limpieza de interiores.
PRINCIPALES OBRAS RECIENTEMENTE EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN:
Repavimentación del carril bici en Madrid Río, creación de zonas verdes
en nueva urbanización de diversos sectores en La Atalayuela (Madrid), xerojardinería en las oficinas centrales del Banco Santander en Boadilla del
Monte (Madrid).

En obras y servicios ambientales destacan, las actuaciones de control del camalote en la cuenca del Guadiana, la recuperación de los hábitats del lince y águila
imperial (Junta de Andalucía), la adecuación ambiental del Embalse de la Serena (Junta de Extremadura) y el mantenimiento integral de la Red de Estaciones
Automáticas de Alerta (SAICA) en la Confederación Hidrográfica del Duero.

C/ Juan Esplandiú, 11 y 13. 28007-MADRID
Tel.:+34 91 443 42 00 Fax: +34 91 574 85 84
www.valorizamedioambiente.com
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URBASER

EL EJIDILLO

URBASER, grupo perteneciente a la empresa FIRION INVESTMENTS,
es referencia mundial en el área del medio ambiente, dedicándose al
desarrollo de actividades de limpieza viaria, recogida R.S.U., tratamiento,
reciclaje y valorización energética, gestión energética integral, gestión
de zonas verdes, gestión integral del ciclo del agua, movilidad urbana
sostenible, trabajos forestales, servicio de limpieza de edificios, servicio
de recogida y asilo de animales domésticos, servicio de estacionamiento
regulado, limpieza de playas, seguridad, gestión de elementos de
Patrimonio Cultural, servicios de ayuda a domicilio y servicios especializados
adaptados a las necesidades de sus clientes.

EL EJIDILLO, VIVEROS INTEGRALES es una sociedad fundada en 1993, independiente, que no pertenece a ningún grupo empresarial. Nuestra actividad
engloba todos los servicios en el ámbito de la jardinería, la obra forestal y la
restauración medioambiental y paisajística y los cultivos energéticos, además de la producción de planta en nuestro vivero y la consultoría.

• Mantenimiento integral de zonas verdes públicas y/o arbolado viario en diversas poblaciones de la geografía peninsular, algunas, tan
emblemáticas a estos efectos, como Pamplona, Bilbao o Santa Cruz
de Tenerife.
• Servicios de limpieza como el del Aeropuerto de Palma de Mallorca
y de diversas dependencias de la Diputación de Zaragoza entre otros.
• Servicios de movilidad urbana sostenible como el de alquiler de bicicletas de Boadilla del Monte o los de vehículos eléctricos como el del
Hospital General de Alicante.
• Servicios de limpieza y conservación de playas como el de Barcelona, Algeciras o Almuñecar.
• Mantenimiento de instalaciones deportivas como el Campo de futbol de “La Balastera” (Palencia).
• Obras de construcción, remodelación y ajardinamiento de áreas
verdes, entre ellas, el Parque Metropolitano del Agua y Plazas Temáticas y Frente fluvial en ExpoAgua (Zaragoza), los Jardines del Rosario
(Casares, Málaga), el Parque Europa (A Coruña), las Dunas del Espartal
(Asturias), o los jardines verticales del Palacio de Congresos de VitoriaGasteiz y de la Plaza de Levante de Bilbao.
• Mantenimiento de parques y espacios verdes singulares como el
Palmetum de Santa Cruz de Tenerife y el Valle Salado de Añana.
• Proyectos internacionales, como el servicio integral de mantenimiento del arbolado público y espacios verdes de la ciudad de Buenos
Aires (Argentina), y “Street Cleansing, Ground Maintenance and Optional Associated Services” (London Borough of Waltham Forest, Reino
Unido).
• Además de las anteriores actuaciones, URBASER también presta servicios de mantenimiento de mobiliario urbano y juegos infantiles, obras
de implantación y mejora de instalaciones deportivas, obras de restauración paisajísticas, repoblaciones forestales y para prevención de incendios; mantenimiento de jardines privados, diseño de zonas y Paisajismo,
estacionamiento regulado, seguridad privada y pública, etc.

VIVERO:
La actividad de nuestro vivero se desarrolla en una superficie de 62 hectáreas, dedicadas a vivero forestal y ornamental: coníferas, frondosas, arbustos, aromáticas, trepadoras, etc. Nuestro servicio al Cliente comienza con
la rigurosa selección de la planta madre para la multiplicación vegetativa y
la utilización de semillas de primera calidad así como la elección óptima de
contenedores, sustratos y fertilizantes.

Nuestro objetivo, en un sector como es el del medio ambiente en continuo
crecimiento y cada vez más demandado por la sociedad, es la búsqueda de
la calidad en todos nuestros productos y actuaciones, para satisfacer las expectativas de nuestros clientes. Desde 2009 contamos con un departamento
propio de I+D, realizando Proyectos de Desarrollo para entidades como el
PRINCIPALES ACTUACIONES EN LA GESTIÓN DE ÁREAS VERDES Y CDTI y colaborando con Centros Tecnológicos, Universidades y otras empresas. EL EJIDILLO está certificado conforme con los requisitos de la norma ISO
NUEVOS DESARROLLOS
9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 para la ejecución de obras
Entre los servicios de referencia prestados por el Grupo, destacamos entre de jardinería, redes de riego, restauraciones medioambientales y mantenimiento de zonas verdes.
otros, los siguientes:

Camino de Hormigueras 171 – 28031 Madrid
Tel.: +34 91 412 20 00 Fax: +34 91 412 29 07
www.urbaser.com

OBRAS FORESTALES Y RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA:
En este aspecto, realizamos trabajos de repoblación, cerramientos, tratamientos silvícolas, recuperación de riberas, hidrosiembras y restauración
paisajística en grandes obras de infraestructuras.

OBRAS DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTOS:
Nuestra dilatada trayectoria, la garantía de calidad que ofrecemos y los técnicos de experiencia contrastada con los que contamos entre nosotros, nos
han llevado a merecer la confianza para realizar obras en parques públicos y
privados en toda la geografía nacional, así como remodelaciones paisajísticas de diferentes entornos, potenciando en la última etapa la realización de
mantenimientos integrales de zonas verdes tanto para entidades privadas
como públicas como son los casos del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes y el Ayuntamiento de Valladolid.

Avda. Matapiñonera, 4 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: (+34) 91 350 21 32 Fax: (+34) 91 350 24 99
e-mail: info@elejidillo.com
www.ejidillo.com
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Noticias
ASEJA presenta sus propuestas para la Estrategia Española de Economía Circular al MAPAMA.
El miércoles 31 de enero el Secretario General de ASEJA se reunió con el Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural y con la Subdirectora General de Residuos en la sede del MAPAMA. Tras presentar brevemente la misión y actividades de ASEJA, sus representantes comentaron con los responsables del ministerio sus propuestas en relación a la Estrategia
Española de Economía Circular en la que se está trabajando en esta Dirección General y que previsiblemente se publicará a
finales de este año.
En la reunión los representantes del sector de gestión y mantenimiento de la infraestructura verde en España incidieron en la
importancia de la valorización de residuos biológicos (biomasa y residuos urbanos) en la implementación de las medidas en
materia de Economía Circular, mencionadas en el Plan de Acción de Economía Circular de la Comisión Europea y en posteriores
comunicaciones.

ASEJA y FEMP firman un convenio de colaboración para la mejora y el
desarrollo de la infraestructura verde urbana en las Entidades Locales.
Juan Ávila Francés, Secretario General de la FEMP y Miguel García Achucarro, Presidente de ASEJA han firmado un convenio por el que ambas
instituciones se comprometen a cooperar en proyectos conjuntos relacionados con el medio ambiente; en la formación, divulgación y transferencia de conocimiento, así como en la organización de jornadas y
campañas de comunicación sobre la mejora de la gestión de espacios
verdes durante los próximos dos años; todo ello con el objetivo de
mejorar y seguir desarrollando la infraestructura verde urbana a nivel
municipal. Este convenio prevé la creación de una comisión de seguimiento paritaria formada por tres representantes de la FEMP y tres
de ASEJA, que trabajarán conjuntamente en el desarrollo de medidas
concretas como la elaboración de un manual de gestión de la infraestructura verde municipal.
En el acto celebrado el 16 de febrero de 2018 en la sede de la FEMP
en Madrid, su Secretario General ha mencionado los retos a los que
se enfrentan los municipios en la gestión del verde urbano y de los
montes municipales. El Presidente de ASEJA ha celebrado la firma
del convenio, expresando su deseo de que se pongan en marcha los
trabajos de la comisión con prontitud.

Comienzan los trabajos de elaboración del Manual de Gestión de la IV.
En el marco del convenio firmado entre ASEJA y FEMP el pasado mes de febrero para la mejora y desarrollo de la infraestructura verde urbana municipal, se ha creado un grupo de trabajo para coordinar la elaboración de un Manual de Gestión de la
Infraestructura Verde, documento que será redactado por un experto independiente con una dilatada experiencia de gestión
de la infraestructura verde tanto en el ámbito académico como en el empresarial. El 6 de abril se celebró la reunión de inicio
del proyecto, en la que se establecieron los objetivos y plazos relativos a la publicación de este documento, que pretende
convertirse en una guía para aquellos municipios que quieran integrar el concepto de infraestructura verde en la gestión de su
capital natural. Se espera su publicación para octubre de 2018.
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Jornada con Teresa Ribera.

ASEJA participa en el PARJAP 2018.

Representantes de ASEJA acudieron el pasado 21 de mayo al
encuentro con Teresa Ribera, Presidenta del Consejo Asesor
para la Transición Ecológica de la Economía (CAPTE) y actual
Ministra para la Transición Ecológica. El encuentro contó con
la presencia de las principales asociaciones del sector medio
ambiente, a quienes se presentaron las líneas maestras de la
política medioambiental y energética propuestas por el CAPTE.

Representantes de ASEJA participaron en el 45 Congreso
Nacional de Parques y Jardines celebrado los días 18-21 de
abril en Estepona, que reunió a más de 500 de expertos y
profesionales del sector, que han asistido a conferencias y
ponencias sobre paisajismo, regeneración urbana y jardines
y turismo.

