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Cactus Concepto para niños
Conozca “Cactus KIDS green story” (Cáctus 
NIÑOS cuento verde). La divertida caja contie-
ne tres mini cactus diferentes, cada uno en una 
pequeña maceta de terracota.  En el sitio web 
correspondiente, greenstorykids.eu, encon-
trará bonitos dibujos, páginas para colorear e 
información sobre el cactus. Número de artículo 
407948.

¿Busca bellas imágenes ambientadoras con 
plantas? Consulte nuestra base de datos en lí-
nea

Cactus Concepto para niños
Conozca “Cactus KIDS green story” (Cáctus 
NIÑOS cuento verde). La divertida caja contie-
ne tres mini cactus diferentes, cada uno en una 

Colega Lenny jubilada
El martes 30 de noviembre, fue el último día de 
trabajo para Lenny Kersies. Después de haber 
trabajando en la administración fi nanciera du-
rante 21 años con mucho placer, Lenny disfru-
tará de su jubilación.

Javado 40 años
El 11 de marzo de 1982, se fundó Javadoplant. 
¡Cumplimos 40 este año! En las dos páginas si-
guientes, podrá ver en la línea de tiempo cómo 
Javado creció de pionero a exportador líder.

Breves noticias
1982 - 2022

Planifi cadores de temporada prácticos
Hemos creado planifi cadores de temporada para 
guiarlo cuando realice pedidos por adelantado. Con 
estos planifi cadores puedes hacer tus reservas en 
un instante. Las semanas de entrega indicadas son 
una indicación y, en ocasiones, pueden desviarse 
en la práctica.
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Orquídea misteriosa: la respuesta correcta
En Javado Magazine 12 preguntamos si al-
guien conoce el nombre de esta misteriosa 
especie de orquídea. Recibi-
mos varias respuestas, pero 
solo una persona sabía la res-
puesta correcta.

Richard Ribaut vió que fue 
el cruce de una Phaius y una 
Gastrorchis: 
Gastrorchis x Phaius humboltii. Planifi que con anticipación la temporada de plan-

tas anuales y de tiesto 
Tenemos una gama muy amplia de plantas anuales 
y de tiestos disponibles en nuestra tienda web. Esto 
le permitirá sentar las bases para la temporada. Ini-
cie sesión en la tienda web, elija una fecha de salida 
en la primavera y fi ltre por ‘Plantas de temporada’.

Planta verde misteriosa
Temos outro enigma. A qué especie pertenece 
esta hermosa hoja?
marketing@javadoplant.com

Temos outro enigma. A qué especie pertenece 

Javado patrocina a estudiantes
El último año de su capacitación 
en fl ores & diseño incluye una 
tarea sobre plantas en macetas. 
Javado patrocina las plantas y 
enseña a los participantes cómo 
pedir las plantas en la tienda web. 
Siempre es un placer ver qué 
creaciones son realizadas por los 
alumnos.

Colofón

Una publicación de Javadoplant B.V.
Venus 116
2675 LN  Honselersdijk
Países Bajos
www.javadoplant.com

La revista Javado se publica cuatro veces 
al año en seis idiomas (inglés, francés, 
alemán, español, checo, holandés).

El contenido de esta publicación no pue-
de ser reproducido en ningún formato sin 
previa autorización escrita de Javadop-
lant.

Aunque el contenido de esta revista se ha 
elaborado con el mayor esmero, el editor 
y sus colaboradores no se responsabili-
zarán de posibles errores.

Todos los productos estarán disponibles 
hasta agotar existencias. Infórmese con 
Javadoplant sobre precios y disponibili-
dad.

Redacción:
Javadoplant BV, departamento de 
marketing
E: marketing@javadoplant.com
Redactores: 
Fred Beekenkamp, Michel Heemskerk, 
Tanja Van Bijlevelt
Redactor jefe: 
Gerson Aalbrecht
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Javado 1982 - 2022

1982 1986 1990 1994 1998 2002

1982 - 2022

En esta época, es común que el 
exportador suministre grandes lotes 
a mayoristas y C&C. Los centros de 
jardinería y fl oristerías acuden al 
mayorista local para comprar sus 
plantas.

Como proveedor especializado de 
plantas en macetas, Javadoplant qui-
ere dar un paso más: abasteciendo 
directamente a centros de jardinería 
y fl oristerías. 

Los productores están convencidos 
de enviar artículos por caja en lugar 
de por carro o capa. En los años 
siguientes, cada vez más centros 
de jardinería y fl oristerías realizarán 
pedidos directamente a Javadoplant.

Hoy en día, Javado todavía es cono-
cido por su intrincada logística.

Javado inició sus actividades en un 
local. Esta es una sala de procesa-
miento que se puede alquilar en la 
subasta. Después de una serie de 
mudanzas a locales cada vez más 
grande, se dio un gran paso a fi nales 
de los noventa.

En 1999, Javado se muda a un 
gran edifi cio nuevo. Con una sala 
mucho más grande para procesar 
los pedidos y ofi cinas espaciosas, 
esta mudanza da espacio para el 
crecimiento.

javado
=

jaap van dool

“En ese momento, todo giraba en 
torno al fax: enviar pedidos a los pro-
ductores, enviar listas de pedidos a los 
clientes y recibir pedidos de los clien-
tes. Todos los pedidos que llegaban 
por fax tenían que introducirse manu-
almente en el ordenador. El domingo 
por la noche nos dirigimos a la ofi cina 
para pasar una noche ingresando 
todos los pedidos que habían llegado 
durante el fi n de semana para poder 
comprar y enviar ese lunes. Me alegro 
de que esto ya no sea necesario, pero 
fue un periodo especial.” 

Gerson Aalbrecht, desde 1998 en 
Javado

“Al principio vendí una gran cantidad 
de begonias, azaleas y lirios. La Pha-
laenopsis era un producto de nicho, 
muchas personas no pensaban que 
esta fuera una planta hermosa en ese 
momento. Pero la Phalaenopsis se hizo 
extremadamente popular y años más 
tarde fue el artículo más vendido.
Mientras tanto, son las plantas verdes 
las que han surgido con fuerza. ” 

Véronique van Wee, desde 1995 en 
Javado

Estamos en 1982. Olivia Newton-
John, Miguel Ríos y Mecano 
asaltan las listas. Los vídeos de 
Steven Spielberg E.T. y Jane 
Fonda’s Workout son un éxito 
mundial.

Después de que Jaap van 
Dool consiguió varios años de 
experiencia con un conductor 
especializado en los trans-
portes de fl ores y plantas, 
conduciendo un camión lleno de 
fl ores y plantas a París y Berlín 
semanalmente, está a punto de 
hacer realidad su sueño: crear su 
propia empresa.

Tenía una visión. Si bien era 
común que un exportador 
comercializara fl ores y plantas, 
quería comenzar una empresa 
especializada en plantas en 
macetas.

El 11 de marzo de 1982 se fundó 
Javadoplant.

Jaap van Dool

Peter van Dool, desde 1983 en Javado
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20222006 2010 2014 2018

Después de que Javado comenzó 
a abastecer a una serie de grandes 
cadenas de fl oristerías y centros de 
jardinería, nuestro hermoso y gran 
edifi cio rápidamente se volvió dema-
siado pequeño. Se está desarrollan-
do un nuevo parque empresarial en 
la subasta y Javado es el primero 
en hacer construir allí un hermoso 
edifi cio.

Desde 2006 estamos trabajando 
muy a gusto desde esta ubicación.

2011 también es un año clave en la cronología de Javado. Este 
año formaremos parte del grupo WBE. Esto le da a Javado las 
oportunidades fi nancieras para crecer aún más.

Aproximadamente en el mismo período, nos estamos 
expandiendo considerablemente en los equipos de países 
y agregaremos los siguientes equipos además de nuestros 
departamentos de habla alemana y francesa:  
- Reino Unido / Irlanda 
- España / Portugal
- Chequia / Eslovaquia

“Aún me acuerdo de esta mudanza como si 
fuera ayer. La sala de procesamiento vacía 
parecía infi nitamente grande y las ofi cinas eme 
parecieron  muy bonitas. Hay algo especial en 
la arquitectura porque todavía tienes la sensa-
ción de estar trabajando en un edifi cio nuevo.”

Huib van de Weijer, desde 2004 en Javado

En 2011, Evert Thielen (a la izquierda) sus-
tituye a Jaap van Dool (a la derecha)

El grupo WBE es una de las mayores em-
presas comerciales de follaje de corte del 
mundo. Además de las 5 fi liales especiali-
zadas en follaje de corte, el grupo está for-
mado por un exportador de fl ores y plantas 
y un exportador de plantas (Javado). La 
colaboración entre las diferentes empresas 
es el hilo conductor del grupo.

Otra expansión en los equipos de 
países, ahora también nos enfoca-
mos en:
- Polonia
- Países Bajos / Bélgica
- Croacia / Eslovenia / Hungría

En enero de 2019 se entregará la 
primera Revista Javado a nuestros 
clientes

“Como recién llegados al mercado del Reino Unido, en 
aquella época, tuvimos que trabajar muy duro para lograr la 
entrada en nuevos clientes hasta que ganamos la Planta del 
año de Chelsea en 2013 con nuestra presentación, Mahonia 
Soft Caress. El Chelsea Flower Show es un mito en Inglaterra. 
De un solo golpe nos convertimos en un nombre conocido en 
el mercado. Cuando también ganamos el prestigioso premio 
en 2014 y 2015, nadie pudo ignorarnos. Esto nos ayudó 
enormemente.”

Michel Heemskerk, desde 2011 en Javado UK

2017 2018 2019 2020 2021
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Un regalito encantador...

Hemionitis arifolia ‘Red Heart’

• Todas las plantas tienen 
una hoja roja brillante

• Con maceta de cerámica 
incluida

• Suministrada en caja expositora

408688

Azalea AzajoyAzalea Azajoy
Esta belleza es la respuesta a la pregunta más común 
de los consumidores en el buzón de Hortinno, a saber: 
‘Puedo plantar también mi azalea de interior en el exterior 
después? Dado que una azalea de interior no puede sopor-
tar las heladas, la respuesta fue ‘No’. Pero con Azajoy® eso 
es posible: disfrute primero de la fl oración en el interior y 
luego plante la azalea afuera en una maceta en el patio o 
en pleno suelo.

Azalea sims. Hortinno Azajoy® dark fuchsia
ø13cm | 390980

Azalea sims. Hortinno Azajoy® white
ø13cm | 390781

         > 07/03/2022         > 07/03/2022

¡Reserve sus plantas hoy!

luego plante la azalea afuera en una maceta en el patio o 

Azalea sims. Hortinno Azajoy® dark fuchsiaAzalea sims. Hortinno Azajoy® dark fuchsia

Azalea sims. Hortinno Azajoy® white

Azalea sims. Hortinno Azajoy® dark fuchsia

Nuevo
producto
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También está deseando que llegue la primavera?
ordene sus productos más importantes ahora 
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San Valentin

398757
398731

398741

398734

398744

398761

409116

409668

407345

391529

408484

404496

408403



398768

398765

409115

376200

408496

398721

408637

408478359507
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San Valentin

409004

408471 409114

408527

408533

408479

403439

408361

408526

405744

408639

409004

409114
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404806

404772

392164

404863

404912

404909

392136

395367

405603

409589

409587

409590

405594

409588

373882



Narcissus MilenaNarcissus Milena
Las fl ores  rellenas de color amarillo vivo cuelgan de los 
extremos de tallos resistentes. Milena tiene un atractivo 
aroma dulce. Un hermoso narciso para plantar en macetas 
o en el suelo. Consejo: las fl ores también se pueden colocar 
en un jarrón.

Narcissus Yellow Ocean
ø12cm | 403409

         > 14/02/2022         > 14/02/2022

Narcissus Yellow OceanNarcissus Yellow Ocean
El Narciso Yellow Ocean se parece mucho al famoso Narci-
so Tête-à-Tête. La diferencia es que Yellow Ocean fl orece 
con más abundancia. Con aproximadamente 36 fl ores en 
una maceta de 9 cm, puede crear fácilmente un océano de 
color.

Narcissus Yellow Ocean
ø9cm | 403408

         > 14/02/2022         > 14/02/2022

Nuevo
producto

Nuevo
producto

Reserveer nu!

Reserveer nu!

¡Reserve sus plantas hoy!

¡Reserve sus plantas hoy!
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Nepeta Cat’s Pyjama’sNepeta Cat’s Pyjama’s
Nepeta  es conocida por su fl orecimiento largo y abundan-
te. Cat’s Pyjama’s® también reluce en el jardín como  planta 
cubresuelos o de arriate.
• Esta especie permanece muy compacta  con 30 a 40 

cm. 
• Cat’s Pyjama’s®  fl orece de arriba abajo, así que ya 

directamente desde el suelo. 
• Las fl ores que atraen a las mariposas y las 

abejas se encuentran en elegantes tallos 
oscuros.

Nepeta Cat’s Pyjama’s®
ø15cm | 409355

         > 11/04/2022         > 11/04/2022

Salvia Purple SpringSalvia Purple Spring
Lo especial de Salvia Purple Spring es que, de por sí, co-
mienza a fl orecer muy temprano. 

• La Salvia nem. de fl oración muy temprana en el mercado
• Flores de color morado oscuro
• Crece hasta una altura de 30 a 40 cm y permanece 

erguido durante la fl oración
• Después de cortar la primera fl oración, un 

buen refl orecimiento hasta septiembre.

Salvia Purple Spring
ø17cm | 409677

         > 28/03/2022         > 28/03/2022

Nuevo
producto

Nuevo
producto

Reserveer nu!

Reserveer nu!¡Reserve sus plantas hoy!

¡Reserve sus plantas hoy!
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Reportaje sobre 
nuestros 

productores

Vivero
de Fruithof

Wim Kersten

Foto: Marcel Otterspeer
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Puede que haya oído hablar de “De Fruithof”. Tenemos 
un mosaico separado en el menú de nuestra tienda web 
para este productor. El vivero se especializa en árboles 
frutales y plantas para centros de jardinería. El dueño, en 
broma, se llama a sí mismo “fanático de las frutas”. En el 
vivero, por la tarde me dieron una lección sobre árboles 
frutales, realmente solo tuve que hacer una pregunta: 
Quién es Wim Kersten?

‘Tengo 51 años, estoy casado y tengo dos hijos y una hija. 
Cuando empecé a trabajar terminé en una empresa que 
cultiva árboles frutales para el cultivo de árboles frutales. 
Una pequeña parte de los árboles jóvenes se vendía a 
centros de jardinería, pero la calidad de estos no se podía 
comparar con la hermosa calidad que obtenían los pro-
ductores de frutas. Eso me pareció una pérdida. El con-
sumidor también tiene derecho a un buen árbol frutal. En 
1999 comencé ‘De Fruithof’ y pude hacer realidad mi vi-
sión en el mercado de consumo.’

Pionero en calidad y presentación
‘Además de la mala calidad de los árboles frutales, las pe-
queñas etiquetas con muy poca información también fue-
ron una espina clavada en mi costado en ese momento. 
Tengo la fotografía como hobby y he fotografiado todas 
las flores y frutas de mi especie y he trabajado en la eti-
queta perfecta. Esta etiqueta se hizo mucho más grande 
de lo habitual y contenía mucha información en cuatro 
idiomas. 

Cuando el producto, incluida la etiqueta, estuvo listo para 
salir al mercado, me dirigí a un buen centro de jardinería 
de la zona. Mostré mis hermosos árboles y el comprador 
se mostró muy entusiasmado, hasta que resultó que el 
precio era un poco más alto. No se atrevió a comprar mis 
árboles y subir el precio al consumidor. Yo le dije: “Dejaré 
50 unidades aquí, solo pruébelo por el precio más caro y 
luego volveré en tres semanas para recoger lo que no se 
venda.” Se vendieron todos los árboles y se confirmó mi 
sospecha, con buena calidad y presentación se consigue 
mucho.

En 2001 tuve la producción y la presentación donde quería 
y el concepto funcionó muy bien. - ¡El negocio estaba en 
auge- Nuestra gama consistía, al igual que ahora, de fru-
tas grandes (manzana, pera, melocotón, etc.) y frutas pe-
queñas (mora, frambuesa, etc.). Los centros de jardinería 
holandeses estaban tremendamente entusiasmados. Vi 
que una buena presentación era incluso más importante 
de lo que pensé inicialmente y el siguiente paso fue llevar 
literalmente la fruta pequeña a un nivel superior. Si lo colo-
cas en un centro de jardinería no en el suelo, sino en una 
mesa de centro de jardinería con la hermosa etiqueta a la 
altura de los ojos, las ventas subirán.’

El Mago en las corrientes de savia
‘La gente cambia constantemente. Hace años, era una 
ventaja tener árboles frutales grandes con ramas largas 
en el estante de la tienda. Hoy en día, la gente le tiene 
miedo a los árboles. Solo cuando les aseguras que son 
árboles enanos, se atreven a comprarlos. Afortunadamen-
te, puedes hacer árboles frutales de muchas maneras. 
Todo se trata de las corrientes de savia. Si la savia fluye 
fácil y rápidamente hasta la copa, entonces el árbol está 
invirtiendo en crecimiento vegetativo, es decir, las ramas 
crecen rápidamente y apenas se produce fruto. En el mo-
mento en que se corta la corriente de savia, el crecimiento 
se vuelve generativo. En otras palabras, el árbol asegura 
que producirá frutos en lugar de crecer más.
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Así que empezamos a trabajar en el árbol frutal ideal que 
permanezca compacto. El factor más importante es el por-
tainjerto. Un portainjerto demasiado largo y grueso traerá 
demasiadas corrientes de savia a la corona. Empezamos 
a utilizar portainjertos de 20 cm para nuestros árboles de 
patio, de los cuales 15 cm se plantan bajo tierra. El fruto 
se adhiere al portainjerto mediante -inoculación-. [véase 
el recuadro] Esto crea una pequeña curva en la base del 
árbol, la corriente de savia se reduce y se obtiene un árbol 
compacto con mucha fruta.’

Árbol milagroso
 ‘La fruta es una verdadera pasión para mí y junto con 
otros “fanáticos de la fruta” tenemos todo tipo de reuni-
ones y analizamos muchas variedades de frutas. De esta 
manera, regularmente se me ocurren nuevas variedades 
e ideas con las que podemos mejorar nuestra gama. Muy 
de vez en cuando te encuentras con algo que es realmen-
te genial para seguir adelante. Así se creó la hazaña de 
nuestra empresa: el Wonder Tree.

El Wonder Tree tiene un portainjerto grueso y largo. Diría 
que las corrientes de savia se están disparando, pero 
nada más lejos de la verdad. El Wonder Tree sigue siendo 
compacto y también da  mucha fruta. Creo que este es el 

árbol frutal ideal para el consumidor actual. 

Cómo puede ser esto? Le daré una pista, pero, por supues-
to, no revelaré por completo la receta secreta. El portain-
jerto es especial porque por naturaleza es de crecimiento 
débil. Envía las corrientes de savia lentamente hacia arri-

ba. De esta forma podemos utilizar un portainjerto de 80 
cm y podemos injertar el fruto sobre él en lugar de inocu-
lar. Por lo tanto, el consumidor obtendrá un tronco recto 
sin torcedura y un super árbol que alcanza los 2 metros de 
altura, es decir, una altura de recolección ideal.

Para completar la historia del Wonder Tree, solo lo pro-
ducimos con las mejores frutas: las 5 mejores manzanas, 
las 3 mejores peras, las 5 mejores cerezas y las 3 mejores 
ciruelas. Con un Wonder Tree tienes frutas deliciosas y un 
árbol de bajo mantenimiento.’

El futuro
‘Hemos desarrollado módulos de venta para centros de 
jardinería. Con este hardware tienes una presentación 
práctica que le da claridad al consumidor. Esto es clara-
mente lo que el cliente necesita para realizar una compra. 
Los temas son “Jardinería urbana” y “Wonder Tree”. En 
el noroeste de Europa ya tenemos varios centros de jar-
dinería con nuestros módulos. También queremos poder 
proporcionar al resto de Europa nuestra gama en el futuro. 
Acabamos de comprar terrenos adicionales en nuestra 
zona con los que podemos ampliar nuestra producción.

Ya estamos dando a los clientes de Javado la oportunidad 
de familiarizarse con Wonder Tree a través de registro. 
Ahora la oferta aún es limitada, en el futuro este será el 
nuevo estándar en nuestro cultivo de árboles frutales.’

Qué es la inoculación?
Con rosas y árboles frutales funciona muy bien cortar 
un ojo (yema) del cultivar deseado y colocarlo debajo 
de la corteza del portainjerto.

El ojo se corta cuidadosamente de la rama, no dema-
siado profundo ni demasiado superfi cial en la rama.

En la corteza del portainjerto se corta en forma de T 
con un cuchillo. La corteza se afl oja y se dobla hacia 
un lado. El ojo se desliza en la abertura resultante y 
la corteza se une de nuevo.

El portainjertos se corta por encima de la inoculación. 

Lo especial es que esto solo se puede realizar para 
árboles frutales en agosto porque
solo entonces se puede desprender 
la corteza del árbol.

El Wonder Tree se suministra con una práctica asa de transporte

solo entonces se puede desprender 
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El cultivo de árboles frutales se realiza en dos fases

Fase 1
El portainjerto, provisto de un injerto, se planta en 
campo abierto. Aquí el injerto se fusiona con el 
tronco, se desarrolla un buen sistema radicular y el 
injerto adquiere grosor y ramifi caciones. Después 
de un año en campo abierto, se cosechan los árbo-
les frutales jóvenes. Wim los llama sus ‘panecillos 
para hornear’. Es hora de la fase 2, la cocción.

Fase 2
Alrededor de noviembre/diciembre, los árboles 
frutales cosechados se plantan en macetas y se 
colocan en los campos contenedores del vivero. 
Son hermosos, arbolitos que siguen creciendo en 
la maceta. Se pueden entregar desde junio de ese 
año hasta mayo del año siguiente.

WONDER TREE POR REGISTRO:

También tienes curiosidad por la hermosa colección Wonder 
Tree? Apresúrese.

Cómo funciona?

1. Tienda web:  productores especiales/conceptos /De Fruithof
2. Elija un día de salida en la semana 10 (7/3 - 11/3) y / o
    semana 12 (21/3 - 25/3)
3. Vaya a la lupa y escriba ‘wonder’
4. Pida por CC mixto (25x1)

Pedido para 21 de febrero de 2022

Recibirá el póster A3 gratis

Sea rápido, está disponible hasta agotar existencias

Al comienzo del invierno, los árboles frutales están listos para ser retirados del 
campo abierto y plantados en la maceta de cría.

Los módulos de ventas están disponibles en diferentes tamaños

La gama contiene muchas características especiales, como el Prunus persica “Ice 
Peach” y el Vaccinium “Pink Lemonade”

Horarios de pedido De Fruithof en nuestra tienda web
Realice sus pedidos antes de las 12:00 del viernes 
para su entrega la semana siguiente.

Ø 24cm
↑ 160cm
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Producto

Robar el espectáculo
con las mejores variedades 

AGAPANTO
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Una cosa la tenemos clara: mucha 
gente encuentra el Agapanto muy 
hermoso. No les quito la razón; el 
Agapanto muestra con orgullo sus her-
mosas fl ores sobre un robusto ramo 
de hojas, como un espectáculo de 
fuegos artifi ciales sobre una ciudad. 

Después de muchos años de selec-
ción, ahora hay hermosas variedades 
en el mercado con un poder de fl ora-
ción sin precedentes. Esto son buenas 
noticias. Esto prolonga considerable-
mente la temporada de fl oración de 
Agapanto. Muchos amantes de los 
jardines pueden darse un capricho en 
el centro de jardinería este año. 
En el período previo a la temporada, 
colocaremos todo visiblemente por 
orden.

¿Qué necesita Agapanto?
Si desea disfrutar de meses de fl oración sin preocupaciones, asegúrese de cumplir estas dos condiciones:
• Coloque Agapanto en un lugar con mucha luz solar. 
• Proporcione una tierra para macetas con buen drenaje.

A Agapanto no le gustan los charcos. Asegúrese de un suelo bien drenado tanto en el arriate como en una ma-
ceta en la terraza. En una maceta es muy importante que haya un agujero en el fondo, para que pueda escapar el 
exceso de agua.

Agapanthus Amourette Superb
(hojas perennes)

Son los tallos gruesos, los capullos grandes y las fl ores grandes lo que hacen 
que el Amourette® Superb sea especial. Además, esta variedad da muchas 
fl ores.

Agapanthus Blue Thunder
(hojas perennes)

Nueva variedad. Las fl ores de Blue Thunder tienen un color 
azul profundo precioso. La planta sigue siendo bastante 

compacta con unos 50 cm.  

(hojas perennes)

Son los tallos gruesos, los capullos grandes y las fl ores grandes lo que hacen 
que el Amourette® Superb sea especial. Además, esta variedad da muchas 
fl ores.
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Invernar | perenne y caducifolia
Hay variedades que pierden sus hojas en invierno y hay variedades que mantienen sus hojas durante todo el año. 
Si está buscando un agapanto para plantar en el jardín o en el borde, se prefi eren las variedades caducifolias. Las 
variedades de hoja perenne son ideales para una maceta en el balcón o la terraza.

Tenga en cuenta que para ambas variedades se aplica: en una región con inviernos fríos (más de -5oC de heladas), 
los agapantos, tanto de hoja perenne como de hoja caduca, necesitan ayuda para invernar. Coloque un agapanto 
de hoja perenne en un solario acristalado o invernadero con sufi ciente luz. El agapanto de hoja caduca tiene un 
período de reposo y, por lo tanto, no necesita luz en invierno. Este también puede invernar en un cobertizo..
La temperatura ideal para invernar es de 2oC a 8oC. Solo lleve el agapanto adentro después de que haya tenido 
heladas nocturnas afuera. Esto promueve la producción de nuevos botones para la próxima temporada.
Puede proteger el agapanto de hoja caduca en el arriate con una capa de paja u hojas.

Agapanthus Brilliant Blue
(perenne)

Nueva variedad. La tarjeta de presentación de Brilliant Blue es que crecen 
muchísimas fl ores. Sufi cientes para hacer felices a las mariposas y las abejas y 
también disfrutar de unas fl ores en un jarrón.

Agapanthus Bluety + Agapanthus Whitney
(perenne)

Agapanto Bluety tiene fl ores azul claro con una raya azul oscuro. 
Agapanto Whitney tiene frescas fl ores blancas. Estos híbridos 

tienen tallos robustos y buena fl oración continua.

Agapanthus Bluety + Agapanthus Whitney
(perenne)

Agapanto Bluety tiene fl ores azul claro con una raya azul oscuro. 

Agapanthus Charlotte
(perenne)

Este Agapanto compacto tiene fl ores de color azul violeta con una raya azul 
oscuro. Charlotte es una planta perenne que puedes disfrutar de abril a no-
viembre. 

Agapanto Whitney tiene frescas fl ores blancas. Estos híbridos 
tienen tallos robustos y buena fl oración continua.
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Agapanthus Ever Sapphire
(perenne)

Nueva variedad. Las grandes fl ores de color azul intenso 
son un festín para los ojos. El Ever Sapphire comienza a 
fl orecer temprano en la temporada y continúa fl oreciendo 
hasta el otoño.

Agapanthus Ever White
(perenne)

Nueva variedad. Agapanto Ever White tie-
ne hojas brillantes. El Ever White comien-
za a fl orecer temprano en la temporada y 

continúa fl oreciendo hasta el otoño.
Este Agapanto recibió el premio ‘RHS 

Award of Garden Merit’ durante los con-
cursos en Wisley gardens.

Agapanthus Happy Blue
(perenne)

Agapanto Happy Blue tiene hojas estrechas y fl ores de color 
azul claro con una franja azul oscuro que fl orecen en tallos de 

60 a 70 cm. 

Agapanthus Northern Star
(caducifolia)

Nueva variedad. Lo que llama la atención de inmediato es el color azul 
profundo de la Northern Star. Si busca un Agapanto para plantar en el 
arriate, esta se una buena elección. 

Este Agapanto recibió el premio ‘RHS Award of Garden Merit’ durante 
los concursos en Wisley gardens.

Agapanthus Fireworks
(perenne)

Fireworks es el primer Agapanto bicolor, de hoja perenne y 
fl oreciente del mundo. Las umbelas son muy grandes. 

Fireworks fue galardonado con el premio ‘RHS Award of 
Garden Merit’ y el tercer lugar en el Chelsea Flower Show 
2019.

La súper elección de Javado
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Agapanthus Poppin Purple
(perenne)

Nueva variedad. Poppin Purple produce muchas fl ores durante la temporada 
de fl oración. Estas fl ores tienen un color púrpura precioso. Esta variedad tiene 
mucho vigor. Muy recomendado para macetas grandes en terrazas.

Agapanthus Poppin Star
(perenne)

Nueva variedad. Poppin Star se lanzará 
en cantidades muy limitadas al mercado. 
Las fl ores bicolores son una alegría para 

la vista. Poppin Star es una variedad fuerte 
que es resistente a las enfermedades y 

también tolerante a la sequía.

Agapanthus Poppin Midnight
(perenne)

Nueva variedad. Este agapanto azul muy 
oscuro está en el mercado en cantidades 
muy limitadas.

Agapanthus Summer Love
(perenne)

Es una planta fl orífera de bajo crecimiento con hojas exuberantes. Summer 
Love ya puede fl orecer desde abril hasta el comienzo del período de las hela-
das. Se desarrollan nuevos tallos de fl ores durante todo el verano. Disponible 

con fl ores azules y con fl ores blancas.

Agapanthus Twister
(caducifolia)

Esta variedad caducifolia está bien en una maceta en la terraza o 
en campo abierto. La planta fl orece profusamente y las fl ores que 
progresan del azul al blanco brillante son particularmente hermo-
sas.

Este Agapanto recibió el premio ‘RHS Award of Garden Merit’ du-
rante los concursos en Wisley gardens.

La súper elección de Javado
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Agapanthus FireworksAgapanthus Fireworks
Este Agapanthus especial es un auténtico enriquecimiento 
para el jardín y la terraza. Los grandes racimos de fl ores 
con fl ores azules y blancas son una sensación. 

Asegúrese de reservar estas bellezas a tiempo!

Agapanthus Fireworks
ø23cm | 409678

         > 04/04/2022         > 04/04/2022

Agapanthus Poppin PurpleAgapanthus Poppin Purple
Agapanthus Poppin Purple da una abundancia de fl ores en 
un hermoso color púrpura.

Asegúrese de reservar estas bellezas a tiempo!

Agapanthus Poppin Purple
ø19cm | 409679

         > 04/04/2022         > 04/04/2022

Nuevo
producto

Reserveer nu!

Reserveer nu!

Nuevo
producto

¡Reserve sus plantas hoy!

¡Reserve sus plantas hoy!
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TRADE FAIR AALSMEER
¿Nos acompaña?
A principios de noviembre, Aalsmeer fue el centro del mundo de la fl oricultura internacional 
durante tres días. Numerosos productores, seleccionadores y empresas especializadas en 
cerámica y decoración para la fl oricultura lograron conseguir un stand en esta popular feria.

Todos los visitantes adquirieron su propia serie de impresiones y experiencias. Sigamos una 
de las muchas historias, ¿me acompaña?

La feria abre a las nueve, pero llego 
quince minutos antes, por suerte 
puedo ir directo al piso de exhibición. 
Empiezo en el hal con los seleccio-
nadores. Anthura habla sobre las nue-
vas variedades de Phalaenopsis que 
han sido desarrolladas para crecer en 
maceta de 7cm. A pesar 
del tamaño de la mace-
ta pequeña, son plantas 
completas y compactas 
con fl ores grandes en 
varios colores. Muy 
interesante. Con el 
nombre ‘Optifriends’ algu-
nas de estas variedades ya 

se lanzan al 
mercado.
Esta preciosa 
Zygopetalum 
‘Impasto Blue’ 
también es 
nueva y dentro 
de poco se 

lanzará al mercado.

En el seleccionador Floricultura, la 
Phalaenopsis ‘Grand Dessert’ me 
parece muy interesante. Esta variedad 
tiene grandes fl ores blancas y, natural-
mente, permanece extremadamente 
compacta. Esta 
variedad ya 
está disponible 
lentamente en 
el productor 
con la etiqueta 
‘Your Natural 
Orchid’. Y ¿qué piensa de esta ‘Veneti-
an Carnaval’ con su forma especial de 
labios y hermosos colores pastel?

En una con-
versación 
con uno de 
nuestros 
proveedo-
res daneses, 
conocido por 
la etiqueta 
‘Botanic Lab’, 

descubrí que ellos mismos diseñan 
todas sus hermosas combinaciones 
de plantas en maceta. Están al tanto 
de las últimas tendencias. Dice que 
hay muchos retrasos en las entregas 
de la cerámica y que hay grandes in-
crementos de precio. Este es un tema 
que surge a menudo hoy.

¡Qué concepto nuevo y divertido!  
Tres mini cactus en una maceta de ter-
racota en una caja preciosa. Se pide 
a los niños 
que hagan un 
bonito dibujo 
y lo compartan 
en el sitio web 
correspondien-
te.

Lavandula ‘BeeZee’TM es un nuevo 
tipo de angustifolia. Después de una 
conversación con uno de nuestros 
productores de plantas perennes, me 
enteré de que están muy entusiasma-
dos con esta variedad. Obtienen esta 
lavanda en varios tamaños de mace-
tas e incluso hay cuatro colores de 
fl ores. Esta lavanda crece lentamente, 
es muy pura e insensible a hongos 
y bacterias. A partir de la semana 14 
empiezan a entregar. Algo que hay 
que vigilar.

Buscando una taza de café, se me 
acerca un productor del grupo Air 
So Pure. Quería decir que realmente 
aprecia que hayamos invertido tiempo 
y energía en su marca. Desde la sec-
ción separada en nuestra tienda web 
y el artículo en la revista, el número de 
pedidos de Javado se ha disparado. 
Me encanta escuchar eso.

Hay mucho 
ajetreo en el 
stand de ‘Eden 
Collection’. 
Su gama de 
atractivas plan-
tas de interior 
verdes está 
en constante 
evolución. 
Junto con el productor pasamos por 
todas las plantas nuevas. Hay demasi-
adas para enumerarlas aquí. De la que 
más recuerdo es la Calathea ‘Silver 
Plated’. Esta es aún más hermosa en 
realidad que en la foto. 

Ahora se ha vuelto bastante con-
currido y eso es una buena noticia 
para todos los expositores. Escucho 
fragmentos de conversaciones en 
muchos idiomas diferentes. Donde en 
el pasado se fotografi aban con mayor 

frecuencia las 
orquídeas más 
hermosas, ahora 
son principal-
mente las plantas 
especiales de la 
Selva Urbana, 
como esta Aloca-
sia especial.

maceta de 7cm. A pesar 
del tamaño de la mace-
ta pequeña, son plantas 
completas y compactas 

 algu-

Foto: Royal FloraHolland

24 Javado magazine



D1 D2
D2

E5

E4E3

E2

E1

Toilets

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Cl
oa

kr
oo

m

Entrance 
brown elevator

Registration

D14D13D11D10D7D3D2 D6 D12D5D1 D8 D25D21D16 D19D15 D22 D23 D26D17 D20

50
.4

50
.1
0

50
.6

50
.1
2

50.14

50
.2

49
.1
4

49.6

50.3

49.2

49.2

50.9

49.8

49.4

48.14

48.8

48
.4

48.6

48
.2

49
.1

49
.3

49
.7

48
.1
2

47
.7

47
.5

47
.3

47
.1

47.14

48
.9

47
.1
2

47
.1
0

47
.8

47
.6

47
.4

47.2

48
.1

48
.7

48
.5

48
.3

47
.2
0

47
.1
8

46
.8

47
.1
5

47
.1
1

46
.4

47
.1
3

47
.945.12

46
.6

46
.1
1

46
.1
3

44.6

42.20

42.1842.15

42.16

42.14

43
.1
8

43
.1
6

43
.1
4

44.10

44
.5

44
.7

41.8

44
.8

40.16

40
.1
1

41
.9

40
.13

40
.9

40.10

40
.1
2

40
.1
4

38
.1
8

40
.1
5

39
.7
38
.1
2

39
.1
6

39
.1
4

39
.9

38
.1
6 39
.1
1

41
.5

41
.3

40
.8

38
.1
4

36.4

36
.8

37
.3

36.10

37.4

37.8

36
.3

37.6

35.10

35
.8

35.6

34
.1
8

34.12

33
.10 34.3

33.14

33.8

33
.12

35
.329

.1
2

29
.10

31
.8

31
.1
0

33
.5

32
.1
4

33.7

32
.9

29
.8

30.1

30
.5

32
.7

31
.6

32.16

32
.1
1

32.10

30
.9

28.12
27.10

26.12

26
.1
0

27
.5

26
.8

25.8

27
.3

25
.6

28
.8

26
.626
.1

25
.4

27
.1

28.6

26
.4

26.225.2

29
.3

25
.1

24
.4

24.2

24
.6

25
.3

24
.8

24.10

24
.3

23
.7

23.30

24
.1

33.6

34.2

32.2

34.10

34.8

29
.6

29
.2

29
.1

28
.4

28.2

27
.2

27
.4

28
.1

30
.3

32.8

32
.632

.5
31
.2

29
.4

34.1

34.4

35
.1

31
.4

33.2

32
.1

33
.3

33.4

38
.9
38
.1
1

38
.1
3

37
.2

38
.736.2

35
.4

38
.1

38
.3

40
.139
.2

41.4

41
.1

39
.4

41.2

42.1

39
.10

40
.5

39
.8

40
.7

39
.1
2

42.5

40
.2

39
.6

40
.3

40
.4

41.6

38.2

39
.138

.4
38
.6 39
.3

39
.5

38
.1
0

42.3

43
.3

42.10

42.6

42
.4

42.2

45
.5

43.2

44
.3

45
.3

45
.1

44.2

44
.1

44
.4

43
.4

46
.7

45.0

45
.4

45
.6

45
.8

46
.9

45.10

46
.1

46
.3

46
.5

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E13 E14E12 E15 E16E10 E11

28.12 44.10

36
.2

36
.2

36
.2

38
.5

36
.2

36
.2

36
.2

36
.2

36
.2

36
.2

36
.2

36
.2

35
.1

35
.1

35
.1

36.2

38
.8

36.2
36.2

43
.1

42.8

42.12

43
.1
0

43
.8

43
.6

44
.1
0

45
.7

47.14

47
.1
6

44
.1
0

49
.5

48
.10

46
.2

50.1

30.1

27
.1

36
.5

39
.1
1

32
.1
2

36
.6

41
.7

����

����

����

�����

�����

�

�
�

�

�

�

�
�

�

� �

�����

�

�

Pr
es

s 
ro

om

DIGITAL 
MARKET

Toilets

Toilets

A1 A2

A3

B2

C5

C6

C6

C3

20.8

ROYAL FLORAHOLLAND 
HOUSE
18.8

B4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

ToiletsToilets

i
23.8

Cloakroom

En
tr

an
ce

 y
el

lo
w

 e
le

va
to

r
En

tr
an

ce
 y

el
lo

w
 e

le
va

to
r

Re
gi

st
ra

ti
on

Co
nf

er
en

ce
 ro

om

>

A8A5A1 A2 A9 A11 A12A3 A10

2.11 3.8 4.14

1.3

1.2

2.1
3.0 3.2

2.3

3.42.5

3.6

4.7

4.1

4.
3

4.
5

4.11

5.5

4.
9

5.
20

5.12

6.
9

5.
16

5.14

5.10

6.
3

6.
1

5.2

6.
5

6.16

6.4

6.6

6.8

6.12

7.
3

7.16

7.
14

8.2

8.6

8.4

7.12

8.18

8.20

8.10

7.4

7.6

7.
8 8.
1

8.
3

11.16
10.14

9.14

10.6

9.
12

10
.3

10
.1

9.6

9.
10 11
.1

11.14

10.8

11.12

13.1

9.2
10.2

10.4

7.2

9.4

9.3

11
.8

11
.1
0

11
.6

11.2

14.32

14.30

12.1

B1

B2

14
.1
7
14
.1
9

14
.2
3

14
.2
1

14
.1
1

14
.9

14
.1
5

14
.1
3

16.22

16.24

16.20

14
.2
4

14
.2
2

14
.1
4

15
.9

15
.1
3

15
.1
9

15
.1
7

14
.2
0

15
.1
5

14
.1
8

15
.1
1

14
.1
6

14
.1
2

14
.8

15
.7

15
.5

15
.3

14
.2
6
14
.2
8

15
.2
1/
15
.2
3

C8
C7C6C5C3

20.10

20.8

18.12

18
.1
0

17.12

C1

19.8
17.10

17.14
19.12

C4

21.3

19.10
20.9

21
.7

21
.5

23
.2
0

23
.1
8

23
.2
2

22.20
21.12

22.1821.10 23
.1
6

22
.7

16.16

16.18

16.14

16.12

16.8

16.7

21.8

21.4

22.5

21.6 22.1
22.12

23
.5

F3 F2F5

16.5

14.1

14.3

14
.5

16.115
.6

15.2

15.4

17
.5

16.2

16
.6

17
.3

F1

21.2

20.6

20.2

20
.1

18.4

17.2

17.8

19
.4

19.3

19.1

19.6

23.2

23.4

23.6

22
.1
0

22.8

22.4

22.2

22.6

23
.3

5.
11

3.5

3.3

6.
11

10.8

10
.1
0

7.
10

10
.5

7.
14

22
.1
4

16
.1
3

22.8

16.10

27/10/2021   09:2727/10/2021   09:27

Trade Fair Aalsmeer
3-5 de Noviembre de 2021
643 expositores
Royal Flora Holland, Aalsmeer
Holanda

Ya son las dos de la tarde y me gustaría 
comer algo. Casualmente, me encontré 
con mis colegas de Javado Inglaterra con 
sus clientes ingleses. Vamos todos juntos a 
comer algo. Es muy agradable poder volver 
a hablar con los clientes después de mucho 
tiempo.

Después del almuerzo necesitaré más de 
hora y media para ver los stands de exhibi-
ción restantes. Sigo hablando con nuestro 
productor de plantas de maceta de la mar-
ca ‘Plantanious’. Van a ejecutar el programa 
completo nuevamente. Junto con nuestro 
comprador, ya están ocupándose de poner 
toda la gama en la tienda web. Tienen otra 
buena innovación: todas sus variedades 
tendrán un código QR en la etiqueta para el 
consumidor. Podrá ver un vídeo en el que 
estos mismos jóvenes y entusiastas produc-
tores explican cómo cuidar la planta.

Al final de la tarde empiezo a sentir mis 
piernas y mi voz está ronca de tanto hablar. 
Con una bolsa llena de folletos y un teléfo-
no lleno de fotos camino hacia la salida.  Y 
lo bueno es que, si todavía tengo algo de 
tiempo el viernes, volveré a ir.

Tephrocactus geometricus

Alocasia Green Shield

Mandavilla Sundaville Flamingo Pink

Magnolia Meganolia
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Reportaje sobre 
nuestros 

productores

El Vivero
Van der Burg

Freek Wesstein
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El Vivero Van der Burg cultiva tan sólo una especie de 
planta: el Aloe Vera. Pero no se equivoque, ¡hay mucho 
que contar sobre esta planta especial y sobre esta em-
presa tan especial! Por ejemplo, que esta es quizás la 
empresa más joven de los Países Bajos. Puede leerlo en 
esta inspiradora entrevista con Freek Weststein.

¿Por qué os especializasteis en Aloe Vera?
‘Hace unos años cambiamos el rumbo en el vivero. Inicial-
mente cultivamos varias plantas, incluido el aloe vera. Fue 
bastante agitado y necesitábamos un gran enfoque. De 
todos nuestros cultivos, me destacó el Aloe Vera. Ya había 
visto que el mercado de plantas de interior verdes estaba 
creciendo y había algo especial en esta planta. Recibía-
mos regularmente correos electrónicos y llamadas telefó-
nicas de consumidores que habían descubierto quiénes 
éramos según la etiqueta. Querían saber si podían untar 
y comerse el gel de la planta. Nunca hemos recibido una 
pregunta de un consumidor sobre ninguna otra planta.
He viajado por el mundo para descubrir qué es realmente 
posible con el Aloe Vera y hemos tomado la decisión de 
especializarnos completamente en él.  Al mismo tiempo, 
también reinventamos nuestra empresa.’

¿A qué se refiere exactamente?
‘No lo vas a creer, pero la edad media con nosotros es de 
dieciséis años. Yo mismo vine a trabajar al  vivero cuando 
era estudiante. Cuando cumplí los dieciocho años, ya me 
habían dado muchas responsabilidades y libertad. A otros 
jóvenes también les concedo tal experiencia única. Ahora 
dirigimos todo el vivero  con alumnos y jóvenes. Desde  
plantar esquejes hasta preparar pedidos, pero también, 
por ejemplo, planificación de personal, marketing y fac-
turación. ¿Cómo puede ser esto? Hemos descrito todos 
los procesos. Con la preparación adecuada y siguiendo 
protocolos claros, todos saben exactamente qué hacer. 
Imagínese que llegas como estudiante a trabajar varias 
horas, entonces te dirán lo que se espera de ti y puedes 
empezar a hacerlo tú mismo. Contamos con un sistema de 

recompensas que te permite crecer en la empresa. Cree-
mos que es importante que el ambiente sea bueno, por 
eso prestamos atención a todos. Ese es un gran desafío 
con unos 50 estudiantes. Ellos mismos indican que es muy 
divertido trabajar solo con compañeros a su alrededor. 
Nos hemos convertido en un nombre familiar en la región 
y nunca hemos tenido que publicar un anuncio de trabajo.’

¿Qué tiene de especial Aloe Vera?
‘Eso es casi demasiado para mencionar. Por ejemplo, esta 
planta primigenia es casi imposible de matar y contiene 
sustancias beneficiosas que no se han encontrado en nin-
guna otra planta. En la industria cosmética existen innu-
merables productos con gel de Aloe Vera, pero el gel puro, 
es difícil de conseguir. Si bien en realidad no hay nada 
mejor que el gel puro.  Especialmente para tu piel y para tu 
cabello, es realmente una cura milagrosa. Te demostraré 
cómo cosechar el gel más tarde, para que puedas experi-
mentarlo tú mismo. 

Cultivamos nuestras plantas sin productos químicos, por lo 
que si tiene un Aloe Vera en nuestra exclusiva maceta de 
cultivo verde, puede comenzar con tranquilidad.



¡Estoy ansioso por esta demostración!
‘El aloe vera crece desde el centro, así que le quito la hoja 
exterior. Con esta hoja puedo hacer dos cosas. O corto 
una parte de la hoja todos los días y uso el gel de ella. 
O puedo cortar toda la hoja y sacar todo el gel con una 
cuchara y guardarlo en un frasco. Si extraes todo el gel, 
sentirás que es una sustancia sólida. Lo mejor es ponerlo 
en una licuadora durante unos segundos o batirlo con una 
batidora, para que se convierta en una agradable sustan-
cia líquida. Aplícatela en las manos. ¿Cómo se sienten?

Al principio parece un gel pegajoso, pero se absorbe in-
mediatamente. Eso no me lo esperaba. En pocos segun-
dos ya es absorbido por la piel. Si, se siente genial. ¿Y 
también lo puedes utilizar para el cabello? 
‘Naturalmente. Obtendrás un cabello muy bonito, suave 
y brillante. Se aplica una gran cucharada de gel en el ca-
bello y se deja reposar durante quince minutos, luego se 
puede enjuagar con agua tibia.’

¿Cómo se están desarrollando las ventas de vuestras 
plantas?
‘En 2020, la demanda aumentó enormemente. Por su-
puesto, estamos aprovechando la creciente necesidad 
de un entorno de vida y trabajo ecológico. Pero además, 
cada vez son más las personas que descubren el efecto 
nutritivo del gel. Nos lavamos las manos muchas más ve-
ces. Por lo tanto, la piel puede necesitar un cuidado adici-
onal y el gel puro de Aloe Vera es el medio ideal. 

Y no solo para la piel seca, el gel ofrece una solución, 
también es un remedio muy agradable para afecciones 
de la piel como el eccema y la rosácea. Los vasos san-
guíneos más pequeños de nuestro cuerpo, llamados capi-
lares, transportan oxígeno y nutrientes a nuestras células. 
Pueden obstruirse y perder su función. Lo bueno es que 
el gel de Aloe Vera dilata estos capilares en un 35%. Los 
vasos sanguíneos mejoran la circulación sanguínea, se re-
cuperan más rápido y se desintoxican mejor.’

¿Tienes consejos para aumentar las ventas de Aloe Vera 
en las tiendas?
‘Suministramos una gran cadena de centros de jardinería 
en los Países Bajos. Comparten las cifras de ventas de 
nuestro producto con nosotros y esto demuestra que las 

ventas en las ciudades son relativamente mucho más al-
tas que en el resto del país. En los centros de jardinería 
de las ciudades, los Aloe Vera a menudo son comprados 
por personas que provienen originalmente de una cultura 
diferente. Fuera de Europa es mucho más conocido que la 
planta es más que una hermosa planta ornamental. ¿Qué 
tan bueno es cosechar una hoja de vez en cuando? Qui-
zás los centros de jardinería puedan transmitir la historia 
detrás de la planta, por ejemplo, dando demostraciones a 
los clientes.

Un punto de atención en el centro de jardinería es evi-
tar que las hojas se rompan. La planta está en su mejor 
momento cuando ha empapado sus hojas con humedad. 
Entonces la planta está hermosamente llena y de un verde 
fresco. Así es como preferimos entregar las plantas. Solo 
las hojas son muy fáciles de romper en ese momento. Eso 
no es un problema para la planta, pero el consumidor, por 
supuesto, preferiría una planta  completa. Así que guárda-
los con cuidado y no demasiado cerca uno del otro.  

Nuestras plantas tienen una excelente vida útil. Incluso sin 
cuidados, se ven hermosos durante semanas.

Hace bastante frío en el invernadero, ¿no necesitan las 
plantas calor para crecer?
‘¿Sabías que estos Aloes pueden soportar temperaturas 
de 5oC a 40oC? Tienes razón en que podríamos cultivarlos 
mucho más rápido con altas temperaturas, mucha agua 
y mucha luz. Pero esto no mejora la calidad del producto. 
Los cultivamos muy lentamente. Esto hace que las plantas 
sean muy resistentes y la concentración de sustancias ac-
tivas en el gel sea mayor.
Además, es mucho más sostenible moverse con las est-
aciones en lugar de contra de ellas. Por eso hace fresco 
aquí en invierno.

Aloe barbadensis miller
El Aloe Vera que cultiva el vivero Van der Burg es 
el Aloe barbadensis miller. Esta especie contiene la 
mayor cantidad de sustancias activas bioactivas y 
médicas y es la más “medicinal” de su tipo.
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El camello entre las plantas
El aloe vera  pude colocarse en un lugar iluminado. La 
luz solar directa no es problema.  

Puedes saber por la hoja cuando la planta necesita 
agua. Cuando el color cambia de verde a rojo, es hora 
de un gran sorbo. Espere hasta que la planta realmente 
necesite agua, lo que puede llevar muchas semanas en 
invierno. 

La forma de matar un Aloe Vera es regar demasiado. 
Ahí es cuando las hojas comienzan a colgar. 

Así que déjalo chupar agua como un camello, para que 
pueda aguantar mucho tiempo.

Puede reconocer el Aloe 
Vera del Vivero Van der 
Burg por la maceta de 
cultivo verde y la etiqueta 
cuadrada. También está 
disponible con maceta de 
piedra. 

Fuente de la fotografía: Van der Burg - Jo-ann Groenewegen

A4-poster Aloe Vera
Como resultado del informe de este produc-

tor, hemos creado un póster que cuenta la 
historia detrás del Aloe Vera de Van der Burg.

409593
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Los colores 
de2022 Positivos

Frescos &

Colores relajantes y alegres
Envuelva su hogar en un ambiente brillante e inspirador 
con los colores frescos de 2022. La base es de un fresco 
tono azul que recuerda a un soplo de aire fresco. En com-
binación con tonos optimistas como el rosa, el melocotón 
y el amarillo, crea un espacio animado donde puede vivir, 
relajarse al trabajar. 

También es muy relajante el color verde, que es el equi-
valente botánico del color base azul cielo. 



Las plantas fres-
cas encajan con los co-

lores frescos de 2022. 
Piense en plantas que 

proyectan sombras fi -
nas en la pared con 
una estructu-
ra abierta.

Positivos

Las plantas fres-
cas encajan con los co-

lores frescos de 2022. 
Piense en plantas que 

proyectan sombras fi -
nas en la pared con 
una estructu-
nas en la pared con 
una estructu-
ra abierta.

Fuente de la fotografíaFuente de la fotografía: AkzoNobel: AkzoNobel

359689

375527

310258

406787

408628

340557

405590

404839

401852

395558

392336

385048

384539

384190

404090
384420

382539
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Collection by Javado

Aprovéchese de una hermosa serie de plantas en cerá-
mica elegante. Esta colección ha sido exclusivamente 
lanzada al mercado por Javado. 
La cerámica seleccionada es de una calidad notablemen-
te pesada. Las montas en combinación con los colores 
pastel se ajustan perfectamente a la última tendencia. 
Las patas juguetonas de la maceta “Crus” y el elegante 
pie de la maceta “Suas” combinan muy bien entre sí.  
Con esta serie le dará a tu hogar un acento alegre sin 
que sea abrumador. Esta colección combina con diferen-
tes estilos de vida.

Collection by Javado es fácil de 
encontrar en nuestra tienda web
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409181

409165 409166 409164
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Collection by Javado

409168 409167

409177 409176

409182

409160

409161

409159

Oferta extra
Estos divertidos jarrones encajan muy bien con esta 
colección Javado y se pueden pedir fácilmente.
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Manténgase al día con las últimas y mejores 
plantas para los recolectores de plantas. En 
esta actualización de Urban Botanic encon-
trará información sobre plantas especiales 
que podemos ofrecer regularmente a través 
de nuestro stock.
que podemos ofrecer regularmente a través 
de nuestro stock.de nuestro stock.

Urban Botanic
Update

Alocasia nobilis

Alocasia Hilo 
Beauty

Alocasia Green 
Shield

Calathea Fusion Yellow

Begonia Silver Jewel

Begonia
cleopatrae

Begonia amphioxus

Epipremnum pinnatum
Cebu Blue



Agave White Rhino

Begonia
cleopatrae

Ficus schrijveriana

Peperomia sarcophylla

Schismatoglottis wallichii

Monstera dubia

Streptocarpus Pretty Turtle

Philodendron Pink Princess 
Marble

Philodendron 
Paraiso Verde
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Expo

Una vez cada diez años, el mundo se une para saborear, 
oler, sentir y disfrutar de la vegetación, porque entonces 
se abren las puertas de la exposición mundial de horticul-
tura “Floriade”. ¿Qué podemos esperar cuando el sitio de 
la exposición se abra al público a mediados de abril?

¿Qué es Floriade Expo 2022?
A partir del 14 de abril de 2022, la exposición mundial de 
horticultura tendrá lugar durante seis meses en la ciudad 
más joven de los Países Bajos: Almere. Debe convertirse 
en una fiesta de tecnología verde viva y sostenible. Por 
iniciativa del sector hortícola neerlandés, expositores de 
todo el mundo muestran cómo nuestras ciudades pueden 
ser más bonitas, habitables y sostenibles. 

¿Qué se puede ver y hacer?
Durante una visita al Parque Floriade, verá hermosos 
ejemplos de horticultura y floricultura para hacer que las 
ciudades sean más bonitas y habitables. Se entremezclan 
innovaciones sorprendentes con jardines inspiradores, 
atracciones divertidas, áreas de juego, buena comida y un 
deslumbrante programa de arte y cultura. En el recinto en-
contrará edificios inspiradores y un teleférico como medio 
de transporte urbano moderno.

¿Qué ocurre con el recinto después de la Expo?
Después de la Expo, el recinto se desarrollará aún más en 
un nuevo barrio verde de la ciudad de Almere. Los edificios 
inspiradores serán parte de esto, al igual que el arboreto.

¿QUÉ ES FLORIADE EXPO 2022?
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Floriade Expo 2022

Del 14/04/2022 al 09/10/2022

Todos los días de 10:00 a 19:00 hora.

Almere, Holanda

Más información: floriade.com

Foto: René van Zuuk Architecten Foto: DP6 Architectuur studio
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Cees van Soest

La sección de plantas de jardín

La hermosa magnolia
Tengo un amigo que no entiende nada de árboles y plantas. Incluso 
él señala un hermoso árbol lleno de fl ores rosadas a principios de la 
primavera y dice con orgullo: ¡Mira la Magnolia!

¿Se pregunta si hay alguna información sobre la famosa Magnolia que 
aún no conoce? Siga leyendo rápido.

En su sección de plantas de jardín, el comprador de 
plantas de jardín Cees proporciona información inte-
resante y datos divertidos sobre plantas especiales

Fun Fact
La magnolia es un género muy antiguo que existía antes de que 
hubiera abejas en la Tierra. Las fl ores están hechas especial-
mente para ser polinizadas por escarabajos. La fl or no produ-
ce néctar sino polen muy rico en proteínas. A los escarabajos 
todavía les encanta esto y lo usan como alimento

De hoja perenne y de hoja caduca
La gran mayoría de variedades son de hoja cadu-
ca. Estas variedades fl orecen desde el fi nal del 
invierno antes o inmediatamente con la creación 
de la nueva hoja. La mayoría de las especies de 
hoja caduca son originarias del este de Asia.

La Magnolia grandifl ora es de hoja perenne. Esta 
especie se encuentra en el sudeste de Estados 
Unidos. Los árboles pueden alcanzar una altura 
de 30 metros. Todo el verano podrá disfrutar de 
las fl ores blancas y grandes. Además, desprenden 
un aroma delicioso.
La Magnolia grandifl ora 
‘Little Gem’ es una 
variedad conocida 
de hoja perenne y 
compacta.

árbol prehistórico

la fl �  blanca pura de M. grandifl � a 
puede crecer hasta 30 cm y es comestible.

¿Arbusto o árbol?
Puede encontrar Magnolia como un 
arbusto o como un árbol. Es un género 
que crece con relativa lentitud. Muchas 
variedades tienen una forma arbustiva 
con múltiples troncos desde la base de 
la planta. Magnolia stellata, con las fl ores 
blancas en forma de estrella, es una 
especie muy conocida con esta forma de 
arbusto.  
Si está buscando una Magnolia que 
pueda convertirse en un árbol de un solo 
tronco, Magnolia grandifl ora y Magnolia 
Kobus y Magnolia Galaxy son buenos 
ejemplos.

Magnolia Kobus empieza como en forma de pirá-
mide. A medida que el árbol madura, las ramas se 
separan y se forma una copa ancha

Fun Fact
Lo que no mucha gente sabe es que las ramas 
del árbol también huelen deliciosamente. La 
propia magnolia deja caer sus ramitas muertas. 
Pon algunas ramitas muertas en un jarrón de 
la casa y sorprende a tu alrededor con este 
delicioso perfume de habitación.
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La hermosa magnolia

Magnolia sieboldii
La Magnolia sieboldii es un arbusto 
densamente ramifi cado que crece hasta 
convertirse en un pequeño árbol de has-
ta 4 metros después de muchos años. 
La peculiaridad de sieboldii es que no 
comienza a fl orecer hasta fi nales de junio 
/ principios de julio. Los pétalos de un 
blanco puro contrastan maravillosamente 
con los estambres de color rojo oscuro.

Magnolia Emperor
El color de Magnolia Emperor no solo 
es particularmente hermoso, las fl ores 
también son muy grandes. Esta Magnolia 
puede crecer hasta 5 metros de altura 
y tiene un crecimiento exuberante en la 
primavera y un rebrote en el verano.

Magnolia Black Tulip
Los grandes capullos de fl ores tienen 
una forma redonda llamativa y se con-
vierten en hermosas fl ores de color rojo 
púrpura. Las plantas jóvenes producen 
fl ores rápidamente. El periodo de fl ora-
ción es abril-mayo. Black Tulip puede 
alcanzar un altura de unos 4 metros.

Magnolia Yellow Lantern
La  Linterna Amarilla muestra que 
además de blanco, rosa y morado, tam-
bién hay Magnolias con fl ores amarillas. 
Las fl ores de color amarillo limón no se 
abren hasta mayo. Esta es una crecedo-
ra vigorosa que se puede podar como 
arbusto pero también como árbol de un 
solo tronco. El árbol puede alcanzar una 
altura de 8 a 10 metros.

La plantación u los cuidados de la Magnolia
Este árbol / arbusto fuerte no es susceptible a enfermedades ni plagas y necesita pocos cuidados. Se puede 
fertilizar en la primavera con fertilizante de rododendro.

De marzo a abril es la mejor época para plantar Magnolia. Elija de inmediato un lugar adecuado con sufi ciente 
sol y algo de refugio. No se recomienda el trasplante de Magnolia.

A la Magnolia le gustan los suelos permeables y ricos en humus. Si el suelo arcilloso está demasiado húmedo 
o el suelo arenoso es demasiado pobre en nutrientes, el suelo debe mejorarse.

Con especies como la grandifl ora y la soulangeana, tenga en cuenta una gran distancia de plantación. Dado 
que las raíces de Magnolia son relativamente pequeñas, se recomienda el uso de un poste de árbol.
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2022 | Febrero Marzo Abril 

Shaina

Going Green
Orange DreamOrange Dream

Shaina

Orange DreamOrange Dream

Butterfl y

Acer

Alpines
Armeria
Armada orquídeas de jardín 

Temporada de los artículos imprescindibles

Convolvulus
White Sensation

Corylus
Scooter

Daphne Pink Fragrance Deutzia
Pink Fragrance

Lithodora
Heavenly Blue

Eucalyptus
Azura

Emerald Gaiety

Euonymus

Emerald GaietyGreen SpireGreen SpireGreen SpireGreen SpireGreen Spire
White Spire

Paloma Blanca

hierbas de 
jardín 

Houttuynia 
Chameleon

Ilex
Glory Gem

Potentilla
fruticosa

Salix

arbusculaFlamingo

Saxifraga Vinca
minor

Pastos

Carex 
Evergold

Festuca
Intense Blue

Hakonechloa
aureola

Carex 
Everest

Cortaderia
rosea

Festuca
AmiGold

Cortaderia
pumila
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Clematis

Mix Big Flowers

Apple BlossomApple BlossomApple Blossom

Multi Pink

Dr. Ruppel
Early
SensationRouge

Cardinal

Dr. RuppelDr. Ruppel

Campsis
Madame Galen

Ceanothus
repens

Dicentra
spectabilis

Erysimum
Bowles Mauve

Geranium
Rozanne

Hedera
Sulphur Heart

Humulus
Nordbrau

Hydrangea
petiolaris

MagnoliaMichelia Fairy

Paeonia

Longlife

Lactifl ora

Rhododendron

Scaebiosa

Wisteria

alba

prolifi c
Black Dragon Blue Moon

Ribes Rubus

Premium Provence

Anouk
Hidcote

Lavandula

Hydrangea
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Para Javado, 2021 fue un año de crecimiento sin prece-
dentes. Gracias a la confianza de nuestros clientes y al 
arduo trabajo de nuestros empleados, hemos logrado un 
35% más de facturación que en 2020, mientras que 2020 
también fue un muy buen año.

El fuerte crecimiento tanto en volumen como en número de 
clientes acompañar una serie de desafíos. Para garantizar 
que los transportistas puedan salir a tiempo todos los días, 
tuvimos que tomar medidas en las semanas más ocupadas 
del año pasado. En temporada alta probablemente habrá 
notado algo. 

2022
Un factor importante para 2022 es la enorme escasez en el 
mercado laboral. Por ejemplo, será muy difícil hacer frente 
al periodo de presión máxima con los trabajadores tempo-
rales. Por lo tanto, hemos contratado personas adicionales 
para nuestro departamento de logística en los últimos 
meses. En los meses de menos trabajo, tenemos un poco 

más de personal de logística de lo estrictamente necesario, 
pero cosechamos los beneficios en los meses de mucho 
trabajo. 

Además de contratar personal extra, también hemos 
elaborado una serie de normas para la temporada alta de 
2022:

Por día un máximo de:       

Tan pronto como se haya alcanzado el número máximo 
de carritos o clientes en un día, cerraremos este día en la 
tienda web como día de salida. Es recomendable enviar los 
pedidos de sus productos clave con mucha antelación. 

Si nos atenemos a estas cantidades máximas, podemos 
asegurarnos de que los transportistas puedan recoger los 
pedidos a tiempo, incluso en temporada alta.

650CC     200 clientes     pegar 40.000 etiquetas de precios

JAVADO LOGÍSTICA 2022

Sobre Javado

la fecha de salida      → Momento del último pedido 
Lunes   Domingo 20:00 *

Martes a viernes  Día anterior 12:00*

*Para algunas mercancías, como toda la mercancía de Dinamarca, se 
aplica una fecha límite de pedido anterior

Las fechas límite de pedidos permanecen como son 
ahora:
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> 05:00 horas  |  Recepción de mercancías Plantas con etiquetas de precios

Preparar el pedido para el envío > 17:30 horas  |  Cargar el camión

Departamento de etiquetado de Javado
En el último año hemos notado que hay días en los que la cantidad de plantas a etiquetar es mayor de lo que podemos 
lograr dentro del tiempo disponible. El límite de etiquetación es de 40.000 plantas por día.

Hemos tomado una serie de medidas para garantizar que nuestro departamento de etiquetas pueda seguir funcionando 
de manera excelente.

Los artículos siguientes no se etiquetan:

• Todas las plantas más pequeñas que el tamaño de la maceta 8cm (recibirá las etiquetas en un sobre) 
• Todo tipo de arreglos y plantas en macetas de cerámica (recibirá las etiquetas en un sobre) 
• Productos a granel con código de barras en el producto, como Dianthus Pink Kisses, Osteospermum, Pelargoni-

um peltatum, etc. (puede utilizar el código de barras del productor, no recibirá etiquetas) 
• Artículos de decoración (para artículos como macetas y cestas recibirá las etiquetas sueltas. Para los artículos como 

pinchos y verdes ornamentales no recibirá etiquetas)

Que brote la primavera de 2022, estamos listos. Esperemos que todos podamos convertirlo en otro hermoso año verde!

En los días de más trabajo utilizamos trabajadores flexibles para nuestro departamento de etiquetas, no po-
demos acomodar esto con nuestro propio personal. Si se diera el caso que algún día obtuviéramos muy poco 
personal de la agencia de empleo temporal, el departamento de etiquetado podría convertirse en el embudo 
donde nuestra logística se atascaría. En el caso más extremo, podemos decidir detener las etiquetas de las 
plantas y enviar las etiquetas por separado para que, en todo caso, todos los pedidos puedan enviarse a tiempo.
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“Vi el poder de Javado cuando 
en marzo de 2020 el mundo 

cambió de la noche 
a la mañana”
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Sobre Javado

Evert Thielen

Ya ha podido conocer a muchos empleados de Javado a través de esta sección, pero aún no a nuestro director, Evert 
Thielen. Eso tiene sentido porque prefiere dar espacio a sus empleados que actuar el mismo en primer plano. En esta 
primera revista de 2022 ya es hora de conocer más de cerca a Evert.

‘Tengo 54 años, un hijo de 26 y una hija de 28. En mi tiempo libre disfruto de Rotterdam, la hermosa ciudad donde vivo. 
Puedes decir que tengo una inclinación por el estilo de vida borgoñón. Disfruto de la buena comida y bebidas en familia y 
con amigos. 

Ya hace más de 10 años que soy director de Javado. Los años han pasado volando y eso se debe en parte a que es una 
empresa muy amena. Sé por experiencia que el ambiente en el lugar de trabajo no es igualmente bueno en todas las 
empresas. Me gusta darle a la gente mucha libertad y responsabilidad. Los animo a tener confianza en sus propias decisi-
ones. 

Hemos logrado crecer bien gracias a que tenemos un equipo fiable que es flexible al mismo 
tiempo. Eso es muy especial. Vi el poder de Javado cuando en marzo de 2020 el mundo 
cambió de la noche a la mañana. Todos tuvimos que cambiar rápidamente y en poco tiempo 
habíamos convertido la organización. 

Cuando llegué a trabajar en Javado, mi mejor desafío fue establecer una organización en 
la que podamos seguir creciendo en nuestro hermoso edificio actual. Habíamos agregado 
nuevos equipos de países en el Reino Unido/Irlanda, España/Portugal/ y Chequia/Eslovaquia. 
Los equipos de ventas han hecho un gran trabajo y realmente han conquistado sus mer-
cados. Debido a que cada país tiene necesidades específicas en el campo de la logís-
tica, era de gran importancia organizar de manera estricta todos los flujos entrantes 
y salientes. El adelantar el momento del último pedido ha ayudado enormemente. 
La organización ahora es más fácil de planificar, por lo que podemos generar 
grandes ventas con un equipo relativamente pequeño. Ahora tenemos aún más 
equipos en los países: prestamos servicios en el noreste de Europa, el sureste 
de Europa y en nuestro propio mercado local, los Países Bajos.

No es necesario ser un visionario para predecir que todavía quedan algunos 
desafíos por delante. Veo el mercado laboral ajustado y la creciente presión sob-
re el personal como un tema importante. Todos tenemos que lidiar con eso. Hemos 
tomado medidas para abordar esto de la mejor manera posible (ed.: ver página 44). 
Todos tendrán que lidiar con este tema, por lo que en las horas punta puede ser difícil 
para los productores entregar todos los pedidos y para los transportistas mantener 
todos los camiones en funcionamiento. Creo que es importante que nuestros clientes 
puedan asumir que estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que todo 
esté organizado correctamente entre bastidores. Con el crecimiento excepcional de 
2021 como base, estamos totalmente preparados para hacer de 2022 un gran éxito.’
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