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¿Busca bellas imágenes ambientadoras con 
plantas? Consulte nuestra base de datos en 
línea

Breves noticias Parque de abejas creado alrededor de los loca-
les comerciales de Javado
ASe está desarrollando un hermoso parque de 
abejas en la periferia de nuestra empresa. Se 
han plantado árboles y arbustos, se ha dotado 
la acequia de un terraplén natural y, sobre todo, 
se han sembrado muchas especies vegetales au-
tóctonas.

Esta iniciativa nace en colaboración con el resto 
de empresas de nuestro parque empresarial.

Aportación de Javado para el Chelsea Flower 
Show: Iris Fran’s Gold
Junto con Burncoose Nurseries, Javado aportó 
una planta especial para el concurso “Planta 
del Año” de  Chelsea Flower Show: Iris siberica 
Fran’s Gold. 

Lo que llama la atención de inmediato es la 
elegante hoja de color lima con la que puedes 
crear contrastes de color en el arriate. Las flo-
res azules y amarillas también son un hermoso 
espectáculo y también atraen a muchos polini-
zadores. Desde finales de junio, la hoja cambia 
a un tono verde oscuro.

Iris Fran’s Gold fue descubierto por accidente 
hace años por Jim Clarke. Con gran dedicación 
y una santa creencia en esta planta especial, él 
y su esposa Fran ahora comercializan este Iris. 

Javado gana con Alocasia Silver Dragon en 
HTA National Plant Show
Con un total de 137 aportaciones, el Concurso 
de Nuevas Plantas tuvo más aportaciones este 
año que nunca. La categoría de plantas de inte-
rior fue particularmente muy concurrida.

La Alocasia Silver Dragon fue elegida como la 
mejor planta de interior. El jurado elogió el color 
especial con un brillo metálico en combinación 
con la hermosa forma de la hoja y la dureza de 
la hoja. 

Javado y el produc-
tor correspondiente 
están muy orgullosos 
de este premio. ¿Tie-
ne alguna experiencia 
con el Silver Dragon? 
Tenemos un buen nú-
mero disponible cada 
semana.
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Printed on 100% recycled paper

Caladium XL
¿También tan encantado por la apariencia de Cala-
dium en la tienda? Entonces la serie Caladium XL, 
cultivada en una maceta de 24 cm, es realmente 
algo para usted. Todavía están disponibles hasta 
aproximadamente el 20 de agosto.

Buena idea: recolectar macetas
En los centros de jardinería de Notcutts (GB), el con-
sumidor puede devolver sus macetas vacías para que 
puedan ser recicladas o utilizadas por otras personas. 
Este servicio fue recibido con entusiasmo (también en 
las redes sociales).

Tradefair Aalsmeer 2022
Apúntelo en su agenda: los 
días 9, 10 y 11 de noviembre, el 
mundo de la floricultura vendrá 
a los Países Bajos para disfrutar 
de la Tradefair Aalsmeer duran-
te tres días.
¿Tienes planes de visitar esta 
feria? Háganos saber para que 
podamos combinar su visita a la 
exposición con visitas a produc-
tores.

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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Biodiversidad

EL JARDÍN SOSTENIBLE
Los consumidores piden cada vez más productos y 
soluciones sostenibles. Esto se les señala cada vez más 
en artículos en el periódico, en la televisión, en Internet 
y en revistas. La investigación también muestra que los 
consumidores encuentran la sustentabilidad cada vez 
más importante.

Por lo tanto, es muy bueno que todos los que tienen un 
balcón o un jardín puedan realmente contribuir a la recu-
peración de la biodiversidad. Como centro de jardinería 
puedes ayudar a este consumidor montando un bloque en 
torno al tema de la sostenibilidad. Nos gustaría compartirlo 
con usted y darle una serie de consejos para el departa-
mento de sostenibilidad.
Dar consejos sobre sostenibilidad en el jardín es bastante 
complicado. En general, desea que las plantas se sientan 
como en casa en el jardín y crezcan año tras año. 

Consejos para el consumidor:
• Pregunte por las condiciones en el jardín. Es importan-

te que las plantas deseadas encajen bien con el lugar 
donde van a parar. Si una planta muere en el lugar 
equivocado, no es nada de sostenible.

• Aconseje sobre suelos sanos. Discuta la posibilidad de 
hacer composta usted mismo con un contenedor de 
composta y qué plantas necesitan y no necesitan ser 
fertilizadas.

• Ayude a las abejas y las mariposas (y a los demás 
polinizadores) con las plantas de jardín con flores ade-
cuadas. Opte por variedades de una sola flor, ya que 
las variedades de doble flor producen poco o ningún 
néctar.

• Las plantas hospedantes, como la hiedra, también son 
importantes para las mariposas.

• Los arbustos con bayas son importantes para las aves.
• Cuantas más plantas diferentes tenga un jardín, más 

animales diferentes atraerá el jardín, mejor será para la 
biodiversidad. Una ventaja adicional es que se crea un 
equilibrio en un jardín natural. 

• Una fuente de agua hace maravillas para la vida en el 
jardín. Un gran estanque natural es hermoso, pero una 
charca pequeña también es una adición bienvenida.

• Por último: está bien empezar poco a poco. El consu-
midor no debe sentirse abrumado. Retirar algunas bal-
dosas del jardín y convertirlo en un rincón de plantas 
de mariposas ya es un buen primer proyecto.

Jardín resistente al clima
Nos enfrentamos cada vez más a periodos de sequía 
y fuertes aguaceros. Cuando se pavimentan los jardi-
nes, el agua de lluvia desaparece en las alcantarillas, 
que se desbordan cada vez más. Un jardín verde es 
un jardín resistente al clima. Retiene el agua y evita 
inundaciones. Además, la temperatura en un jardín 
verde es mucho más baja durante una ola de calor. 
Aconseje a los clientes cómo reemplazar las baldosas 
con plantas, césped y grava y cómo recolectar agua 
de lluvia en un barril de lluvia.

en la tienda
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Ideas para el departamento de sostenibilidad
Puede incluir a las siguientes categorías en el departa-
mento de sostenibilidad:
• Hoteles de insectos, casas de mariposas y casas de 

pájaros
• Alimento para aves silvestres de jardín
• Barriles de lluvia
• Contenedores de composta
• Tierra para macetas sin turba
• Esteras Sedum para tejados verdes
• Barriles, tinas, etc. para mini estanques
• Libros sobre el jardín salvaje, pájaros de jardín, etc.

Plantas para un jardín sostenible
El departamento solo cobra vida con una oferta de 
plantas correspondiente. Nos gustaría hacer algunas 
sugerencias.

Plantas florecientes de abejas y mariposas

Achillea 
Ajuga
Agastache 
Aster 
Buddleja
Erysimum 
Lavandula angustifolia
Lythrum

Nepeta
Phlox paniculata
Rudbeckia
Salvia officinalis
Sedum spectabile 
Verbena bonariensis 
Veronica longifolia

Plantas hospedadoras

Hedera helix 
Cytisus scoparius
Lythrum salicaria 

Ilex aquifolium
Cirsium
Humulus lupulus

Plantas de sombra

Aconitum
Ajuga
Brunnera
Dicentra
Digitalis
Dryopteris

Geranium
Hosta
Polystichum
Pulmonaria
Vinca minor

Plantas para aves

Aucuba japonica 
Cornus
Corylus
Ilex aquifolium 
Juniperus communis
Ribes nigrum

Ribes rubrum
Rubus idaeus
Sambucus nigra 
Taxus baccata
Vaccinium vitis-idaea 

Lythrum

Polystichum

Ribes rubrum

Rudbeckia

Agastache
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Bulbos de primavera biológicos
En los meses de febrero y marzo, las flores bulbosas 
como el muscari y el crocus son una importante fuente 
de alimento para las primeras especies de abejas. 
Con la gama de bulbos de primavera biológicos podrá 
atraer estos alegres zumbadores a su jardín. 

Desde finales de agosto, la gama de flores de bulbo 
biológico es un complemento perfecto para el depar-
tamento sostenible. En la pantalla de inicio de la tienda 
web, vaya a ‘Bulbos’ y busque a continuación por la 
palabra ‘BIO’.

Tasty Green Bio: bueno para las personas y los 
animales
Podrá encontrar una gran variedad de árboles 
frutales cultivados orgánicamente (frutas blan-
das) en nuestra tienda web con el nombre ‘Tasty 
Green’.
Estas plantas son ideales para el departamento 
sostenible. Tendrá fruta deliciosa de su propio 
jardín y lo que no se pueda comer usted mismo 
se lo deja para los pájaros del jardín.

Es acostumbrarse: los insectos también forman parte 
del jardín
Un jardín natural es un jardín verde lleno de bichos útiles 
y los insectos también forman parte de él. Esta primavera 
se lanzó una campaña en los centros de jardinería holan-
deses con el objetivo de mostrar a los consumidores que 
los insectos no tienen que ser controlados automática-
mente.

Bichos útiles
Los insectos se encargan de crear un equilibrio natural. 
Los insectos son controladores naturales de plagas y ase-
guran un suelo más saludable, lo que a su vez producen 
plantas más resistentes.

Dibujo de búsqueda
Los centros de jardinería participantes han escondido 
diez bichos útiles entre las plantas del centro de jar-
dinería. Los niños reciben un dibujo de búsqueda con 
información divertida y emprenden un viaje de descubri-
miento.

Fuente: Tuinbranche Nederland / Velt

Foto: Margaret Holland ©

Tierra de maceta sin 
turba
La turba en tierra para 
macetas se extrae en áre-
as de turba. Las turberas 
en particular almacenan 
una enorme cantidad de 
CO2 y tienen un ecosiste-
ma especial.

La conciencia de que se deben buscar 
alternativas a la turba ha crecido consi-
derablemente en el último año. Muchos 
productores están reduciendo la cantidad 
de turba y experimentando con alternati-
vas sostenibles.

La tierra para macetas sin turba para los 
consumidores no debería faltar en el 
departamento sostenible. Llevamos el 
número de artículo 419380: tierra para 
macetas sin turba 20 litros.
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Poster
Complete el departamento sosteni-
ble con este póster. Lo tenemos en 
formato A3 y A4.

A3: 426623
A4: 426622

Crea tu propio mini estanque
Los consumidores pueden hacer 
su propio mini estanque con los 
estanques de zinc que tenemos ac-
tualmente en stock. Funciona bien 
en combinación con el paquete de 
6 plantas acuáticas autóctonas.

49 x 27cm
423233

Ø 41cm
423234

417033

Hotel de insectos
425109

Casa de abejas
425107

Casa de mariposas 
425108

Casa de la mariquita
425111

Hotel de insectos con juego de 
pintura                             425110
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La gama completa de bulbos de flores ahora online

> 5 septiembre

Fácil de pedir en líneaPlantar bulbos en otoño = 
disfrutar en la primavera

Catálogo en línea
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Composición en el centro de jardinería “Azule-
jos fuera, Planta adentro!” El jardín ideal es 1/3 
pavimentado y 2/3 verde.

Un jardín biodiverso no solo es bueno para 
las personas y los animales, ¡sino también 
hermoso!

¡La madera muerta en el jardín trae vida! Con 
algunos troncos de árboles, aumenta la biodi-
versidad y da un aspecto adicional al jardín.

Jardín urbano con plantas comestibles. Los paneles solares y los tepes de Sedum son 
una buena combinación. Las plantación baja la 
temperatura, haciendo que los paneles solares 
funcionen mejor.

No sería una pena no utilizar el espacio vertical 
cuando se puede ser tan hermoso con jardines 
de fachada como este?

La agricultura a pequeña escala e inclusiva 
con la naturaleza es una bendición para los 
sentidos y los animales.

Las elevaciones del jardín también se pueden 
utilizar como jardineras.

Durante nuestra visita a Floriade2022 
vimos una gran tendencia: mucho 
amor por la naturaleza. Aquí tan solo 
unos ejemplos de ello.

Aún puede visitar Floriade2022 hasta 
el 9 de octubre.
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Producto

Plantics desarrolla una alternativa 
sostenible a la maceta de cultivo de 
plástico
Sería genial si las plantas se pudieran cultivar en macetas biode-
gradables. Ya se han producido varias macetas, hechas de pasta de 
papel. El problema es que las plantas necesitan agua y por eso las 
macetas se deshacen durante el proceso de cultivo. Lamentablemen-
te, una maceta de cultivo de papel parece imposible. O?

La joven empresa tecnológica Plantics descubrió que no es imposi-
ble usar macetas de papel si impregnas la maceta con 

las biorresinas naturales biodegradables 
adecuadas.

Comenzaron a trabajar con macetas de 
papel existentes y, después del trata-
miento, la maceta se ha vuelto mucho 

más rígida y apta para cultivar la planta 
en ella sin que se descomponga demasiado 

pronto. 

Tobias van der Poel y Bas Nieuweboer ya han 
tratado miles de macetas juntos. Ahora es el 

momento de crecer. Se debe automatizar la impregnación de las 
macetas para que puedan suministrar mayor número y aún se debe 
trabajar en conjunto con los productores el diseño ideal de la ma-
ceta, para que encaje mejor en los procesos automatizados de los 
productores. Seguimos de cerca los desarrollos.

Tobias van der Poel y Bas Nieuweboer

Semana SEM. 34:
22/8 - 26/8salvaje



Revolución sostenible para las plantas trepadoras
Los tutores de musgo son más populares que nunca, pero un tutor de musgo consiste en un 
tubo de PVC, sisal y pasadores de hierro. Estas materias primas no son sostenibles y el pro-
ducto final no es fácil de reciclar. El productor Bart Janssen cultiva plantas de interior que hace 
crecer en tutores de musgo y realmente quería que su producto fuera más sostenible. 

En última instancia, su búsqueda condujo a un producto hermoso e innovador: un tutor para guiar 
la planta producido de forma sostenible y 100 % biodegradable. ‘Kratiste’ es el nombre 
de este concepto y de la joven empresa detrás de este concepto. Es la palabra griega para 
‘sujeción’.

El tutor tiene una estructura muy gruesa que se ve 
muy natural. Las plantas trepadoras se adhieren muy fá-
cilmente a esta estructura y las ramas también se pueden 
asegurar con clips compostables que encajan en las ranuras 
preperforadas del palo. Bart está muy satisfecho de cómo crecen 
las plantas con los nuevos tutores.

El tutor Kratiste está fabricado con fibras vegetales (pieles de patatas y Miscanthus). 
Las pieles de las patatas es un subproducto de un fabricante de patatas fritas y la 

hierba elefante se puede cosechar a lo largo de las autopistas donde se plantó para capturar nitrógeno del aire. 

Este producto especial es CO2 positivo: las fibras 
vegetales han almacenado CO2, cuando el tutor se 
composta, este se fija en el suelo. 

El tutor sostenible en su tienda
Mientras el tutor esté en la casa del cliente, no se com-
postará, incluso puede regar la planta a través de la parte 
superior del tutor. Cada planta se suministra con una etiqueta 
clara que informa bien al consumidor. 

La demanda del mercado para este nuevo producto es alta, haga su 
pedido hoy.

             Busque en ‘Kratiste’
Los tutores también se pueden 
pedir por separado.
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Tema

Poster A4
421745

418428

310783

406031

324911

410919

254899

358709
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Puedes hacer una 
bonita exposición con plantas 
¡que no contengan plástico!

356738

421744

403766

279365

342465

Cero 
Plásticos
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Cees van Soest

La sección de plantas de jardín

Sedum telephium
Cuando escuché que esta Revista tiene que ver con la sustentabilidad, 
recordé la Llave Celestial (Sedum telephium). Con esta sencilla y robus-
ta planta de jardín podrá hacer una valiosa contribución a la biodiversi-
dad en su propio jardín. Siga leyendo rápido.

Fun Fact
Nuestros antepasados utilizaban esta planta como cicatrizante y 
astringente. Por supuesto, querrá tener una planta tan importan-
te cerca. Por eso, la llave celestial es una de las plantas de jardín 
más antiguas y está bien distribuida por toda Europa.

Botiquín de primeros auxilios en vivo

Cuál es mi nombre?
Podrá encontrar la llave celestial en el comercio bajo el antiguo nombre 
Sedum telephium. Sin embargo, el nombre botánico se ha cambiado 
desde entonces a Hylotelephium telephium.

Hablando de nombres, de dónde viene el telephium? Se cree que el 
nombre se refiere al rey Telephus. Sufrió de una herida de lanza que 
no sanaba. Como resultado, Telephium se ha convertido en el término 
médico para una úlcera estomacal específica y difícil de tratar. En el 
pasado, la hoja tierna se comía para tratar las úlceras de estómago.

Planta de jardín fácil
Esta herbácea perenne es muy resistente y 
tolerante a la sequía. Donde otras plantas de 
sedum necesitan una lugar soleado, la llave 
celestial también puede hacer frente a la 
sombra sorprendentemente bien. 

En primavera aparecen tallos con hojas car-
nosas que crecen rápidamente. En verano, 
aparecen racimos de flores ramificados en 
forma de umbela. Después de la floración, 
las partes aéreas de la planta mueren en 
otoño.

Fun Fact
Además de ser una planta medici-
nal, la llave celestial también es una 
planta alimenticia.  Las hojas tiernas 
que aparecen en primavera dan un 
sabor intenso a una ensalada. La raíz 
cocida se puede añadir a sopas y 
guisos como condimento.

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

Lugar
Sorprendentemente, la llave celestial puede apreciar la som-
bra. El sol tampoco es un problema, salvo las variedades con 
tallos rojos, a los que les salen feas manchas a pleno sol. En la 
naturaleza, a menudo las ves en los bordes del bosque ligera-
mente sombreados.

Suelo
La mayoría de los tipos de suelo son posibles siempre que 
sean permeables a la humedad. El suelo ideal es arenoso, bas-
tante rico en nutrientes, ligeramente húmedo.

Podar 
Deje los tallos de las flores con flores marchitas todo el invier-
no, esto protege la planta y es un hermoso espectáculo en el 
jardín de invierno. Justo antes de que broten los tallos nuevos, 
se quitan los tallos viejos.

Planta nativa europea de abejas y abejorros
Sedum telephium es nativo de Europa. La gran ventaja de las plantas au-
tóctonas es que las plantas han evolucionado junto con los insectos aquí 
presentes, es decir, la planta y los polinizadores están en perfecta sintonía 
entre sí.

La llave celestial es conocida por el hecho de que las flores atraen muchas 
especies de abejas silvestres además de polillas y mariposas. Desafortu-
nadamente, la situación de los insectos en todo el mundo no va bien. Les 
vendría bien toda la ayuda que podamos proporcionar.

Sabías que las abejas silvestres polinizan mucho más eficientemente que 
las abejas melíferas? La mayoría de las abejas silvestres viven solitarias. Con-
struyen un nido en un fondo arenoso, un tallo hueco, una concha de caracol 
vacía o en madera podrida.

Las abejas silvestres son inofensivas. Solo pican en emergencias extremas 
y su aguijón suele ser demasiado pequeño para perforar nuestra piel. La 
especie de abeja salvaje más famosa es el abejorro. Hay unas 68 especies 
de abejorros en Europa.

Fun Fact
Mejorar la biodiversidad en su jardín es 
divertido y fácil. Plante muchas plantas, 
árboles y arbustos diferentes, incluidas 
tantas especies nativas como sea posible. 
Cuelgue un hotel de insectos, proporcio-
ne agua en el jardín y no sea demasiado 
ordenado. Los rincones desordenados 
son muy apreciados.

Biodiversidad

Arquitectura de jardín con Sedum telephium
Con una longitud de aproximadamente 50 
cm, la llave celestial se vuelve mucho más 
alta que la mayoría de las otras plantas de 
sedum.  La planta combina muy bien con 
plantas perennes y gramíneas en un borde 
perenne. También es una excelente opción 
en un jardín de grava o un jardín rocoso.

Abeja Colletidae

Abeja esmeralda de 
cabeza larga

Abeja minicoria Abeja Colletidae
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Certificación

Obtentores   |   Productores   |   Exportadores   |   Minoristas 

INDUSTRIA DE LA FLORICULTURA INTERNACIONAL

La sostenibilidad de las empresas hortícolas se hace transparente 
y medible a través del registro y la certificación, y es cada vez más 
deseada/requerida por el mercado. 
¿Cómo funciona este mundo?

Existen varios certificados que pueden obtener las 
empresas hortícolas que cumplen oficialmente los 
requisitos de FSI.
Se distinguen tres pilares:
Buenas Prácticas, Ambientales y Sociales.

Tan importante como los objetivos y 
requisitos establecidos por FSI es la 
enorme red que se ha creado. Gran-
des nombres, a menudo competidores 
importantes, se sientan regularmente a 
la mesa para trabajar juntos en un futuro 
sostenible.

CERTIFICACIÓN

MPS es el más popular entre los floriculto-
res. En la página siguiente, veremos qué 
significa la certificación MPS.

“Tenemos la responsabilidad de 
convertirla en una industria 

más sostenible”

Desde 2013, FSI ha sido el motor central para hacer que el sector 
de la floricultura sea más sostenible. Esta iniciativa conjunta ha esta-
blecido requisitos para un registro ambiental confiable, producción 
responsable y comportamiento responsable.

Minoristas grandes: ‘Solo los productores que cumplan con los 
requisitos de manera demostrable podrán suministrarnos.’
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MPS es una organización que se fundó en 1995 para brindar inform-
ación sobre la sostenibilidad del sector de la floricultura internacio-
nal. MPS tiene como objetivo que el sector produzca de forma más 
responsable.

MPS cuenta con más de 3.500 participantes en 50 países diferentes.

MPS-ABC

MPS-GAP MPS-SQ MPS-ProductProof

Base

complementos

+ + +

Cumple con los requisitos ‘Ambientales’ de FSI

Cumple con los requisitos de ‘Buenas Prácticas’ de FSI
MPS-GAP (Good Agricultural Practices)
Este complemento se centra en la trazabilidad, la seguridad y la gestión ambiental.

La Certificación ambiental MPS-ABC
Sistema de registro garantizado para:
- productos fitosanitarios 
- energía
- fertilizantes
- agua
- residuos

MPS-ABC es más que un certificado. Es una herramienta de monitoreo que permite a las empre-
sas presionar los botones correctos para reducir su impacto ambiental.

Cumple con los requisitos ‘Sociales’ de FSI
MPS-SQ (Socially Qualified)
Este complemento demuestra que la empresa cumple con los requisitos nacionales e internacio-
nales en el campo de la seguridad y la salud de los empleados. FSI estable esto como requisito 
para los productores de países de riesgo.

MPS-ProductProof
Con este complemento, el empresario puede demostrar que el producto está libre de sustancias 
activas indeseables. Es un sistema de registro y muestreo independiente.

La gama de Javado proviene de una 
gran red de productores selecciona-
dos. El 88,7% de nuestros proveedores 
cuentan con certificados MPS. El 3,2% 
tiene otro certificado ambiental. El 
94,3% de las plantas comercializadas 
procedían de productores certificados. 
(Los últimos 12 meses)

Los productores certi-
ficados pueden usar la 
viñeta MPS en las eti-
quetas de las plantas.
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Otras marcas de calidad

EU organically grownOn the way to Planet Proof

La palabra ecológico está protegida por ley y solo 
puede ser utilizada por empresas certificadas. 

El cultivo ecológico crece en colaboración con la 
naturaleza. Las reglas que se aplican a la floricul-
tura  ecológica son las mismas que para el cultivo 
de alimentos ecológicos y están establecidas en 
el Reglamento Ecológico Europeo. No debe haber 
tratamientos químicos, eso también se aplica a la 
materia prima vegetal. El punto de partida es la 
fuerza y la resiliencia de las variedades de plantas 
fuertes, un suelo sano y natural y el posible con-
trol de plagas por parte de los enemigos natura-
les.

Esta marca de calidad está disponible para cultivos 
herbáceos, frutas y hortalizas, floricultura, huevos y 
productos lácteos. Sobre la base de criterios, los titu-
lares de la marca de calidad trabajan por un aire más 
limpio, un suelo fértil, una buena calidad del agua y el 
bienestar de los animales. Los “Objetivos de Desar-
rollo Sostenible” de las Naciones Unidas y el “Pacto 
Verde” Europeo son fundamentales para la redacción 
de los requisitos.

Últimamente hemos visto crecer el número de parti-
cipantes. Alrededor del 6% de nuestros productores 
ahora tienen esta marca de calidad en su poder. La 
mayoría ya tiene un certificado MPS en su poder. 
La marca de calidad está en consulta con FSI2025. 
Posiblemente vendrá un módulo para horticultores que 
permita que esta marca de calidad sea aceptada como 
compatible con FSI.

Es bueno que la industria de la floricultura se esfuerce continuamente por hacer que nuestro sector sea más sostenible. Le gustaría 
recompensar a los productores que se desempeñan de manera más sostenible con precios justos. Hay muchísimas marcas de 
calidad y expresiones comerciales diferentes en las etiquetas, para el consumidor es imposible reconocer si una planta ha sido 
cultivada de forma sostenible o no. Así que el productor sostenible compite directamente con sus colegas menos sostenibles. 
Nos preguntamos si podría haber un logotipo de consumidor estándar único para las plantas que cumplan con los requisitos de 
FSI2025 y nos dijeron que actualmente se está trabajando en ello. 

Desde nuestro punto de vista, el minorista y el consumidor de mañana quieren saber mucho más que no solo si un productor 
está operando de acuerdo con las pautas FSI2025. Si la huella se calcula por producto a través de HortiFootprint (ver el cuadro a 
continuación), podrá ver el impacto de, por ejemplo, una campanilla en comparación con una azalea y podrá elegir la que tenga la 
huella más pequeña dentro de la oferta de, por ejemplo, campanula.

HortiFootprint

La demanda de los consumidores, minoristas y gobiernos de productos florícolas cultivados 
de forma sostenible está aumentando. Además, existe una creciente necesidad de pruebas 
de que una empresa opera de manera sostenible. Las certificaciones (ambientales) existen-
tes no dan una respuesta concreta en forma de valor. La respuesta a esta pregunta se ha 
encontrado en el Programa HortiFootprint Chain. En la actualidad, se está trabajando con la 
UE para registrar la huella de HortiFootprint como la norma estándar, de modo que se mida 
con las mismas reglas en toda la industria.

Varios proveedores, incluido MPS, ofrecen la posibilidad de ayudar a las empresas a calcular 
su Huella [Footprint]. En MPS, esto se llama la Calculadora de HortiFootprint. La huella de 
CO2 se calcula utilizando una enorme cantidad de datos. Por consiguiente, se vuelve muy 
interesante para el productor. Se pueden calcular escenarios mostrando qué medidas con-
tribuyen a una reducción de la huella. ¿Qué sucede si se cambia a una mezcla de tierra para 
macetas diferente, o una bandeja de cartón en lugar de una de plástico?

La misión del Programa HortiFootprint Chain es trabajar 
en conseguir que la cadena de cultivo ornamental sea 
positiva para el clima en  2030
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MPS Group 

Juntos hacia la sostenibilidad 
en el sector de la floricultura 

Estándares de certificación 
y herramientas innovadoras 

La certificación medioambiental 
para productores conscientemente 
sostenibles  

Certificado para demostrar  
Buenas Prácticas Agrícolas,  
avalado con GLOBALG.A.P. 

Medición de la huella ambiental 
de la producción hortícola 

El certificado de condiciones de 
trabajo responsablemente sólidas 
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Reportaje sobre 
nuestros 

productores

Stolk 
Flora

Jan Stolk Koen van Koppen
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El sentimiento de que tenemos que cuidarnos bien los 
unos a los otros y de esta tierra está muy dentro del pro-
ductor de Phalaenopsis Jan Stolk. Hace muchos años 
colgó una pancarta en su empresa. El “Respeto por la 
Tierra. El Respeto por el ser humano.”, se puede leer 
en ella. Lo que comenzó con una pancarta, condujo fi-
nalmente a ‘Your Natural Orchid’ [Su orquídea natural]. 
Quiero saber qué hay detrás de esta hermosa marca y 
pasear por el vivero con Jan, Koen y el perro Jack.

Tienen el certificado MPS-A+ con la mayor puntuación 
posible. ¿Misión cumplida, Jan?
‘Tienes que hacer lo que dices y decir lo que haces. Esto 
último, lo hemos esperado mucho tiempo. Soy una per-
sona discreta y Koen también lo es. Tomé la decisión de 
cultivar completamente sin químicos, pero no divulgué esa 

historia. Solo cuando resultó que podíamos hacerlo con 
éxito, quisimos hacer algo. La marca ‘Your Natural Orchid’ 
se ha desarrollado y nuestro embalaje sostenible comple-
ta la historia. Si promociona una marca de este tipo, tam-
bién debe tener una puntuación MPS de este tipo, creo.’

¿Qué se necesita como un gran productor para estar 
completamente libre de químicos? ‘
‘Para mi  tiene mucho sentido. En ese poquito de tiempo 
que ando en esta tierra, hago lo que está en mi poder. Me 
encanta hacer plantas hermosas y estoy muy orgulloso de 
que nuestras orquídeas den tanta alegría. Nuestro cultivo 
tarda un poco más que el de algunos competidores y el 
coste es un poco más elevado, pero vemos que el cultivo 
biológico tiene muchas ventajas.

Por cierto, no puedo decir biológico, ese es un concepto 
protegido. Cultivamos de acuerdo con estas pautas, pero 
debido a que uso una forma de fertilizante como alimento, 
en lugar de fertilizante orgánico, no podemos obtener el 
certificado de la UE requerido. 

Me estoy desviando, los beneficios del cultivo respetuo-
so con el medio ambiente son muchos. En primer lugar, 
por supuesto para el medio ambiente. Además, nuestras 
plantas son fuertes y se pueden mantener durante mucho 
tiempo y no suprimimos nada. Hágame caso: de todo 
lo que suprimes, obtienes miseria a cambio. Esa es una 
lección de vida por cierto. Si suprime las enfermedades 
con pesticidas, nunca se deshará realmente de ellas. Es 
mucho mejor tratarlo de forma natural. Estimular la resili-
encia de la planta, mejorar la vida del suelo y proporcionar 
un ejército de enemigos naturales. Así es cómo lo hace-
mos. Desde que partimos del poder de la naturaleza, no 
veo, por ejemplo, que surjan cochinillas en absoluto.’

La energía también es un factor importante en el cultivo 
de Phalaenopsis. ¿Cómo es esto para ustedes? 
‘Tiene razón en eso. Las plantas jóvenes necesitan calor y 
luego, para estimular la formación de ramas, necesitan un 
período más fresco. Afortunadamente, tenemos un clima 
favorable aquí en el oeste de los Países Bajos. No hace 
mucho calor ni mucho frío. Tanto el enfriamiento como 
el calentamiento se pueden hacer bien. En primer lugar, 
usamos energía, pero hemos tomado muchas medidas 
para limitar esto. Tenemos un almacenamiento de calor/
frío bajo la empresa que nos permite utilizar el agua ca-
liente del verano en invierno y el agua fría del invierno en 
verano. Hemos invertido en una bomba de calor que nos 
permite enfriar y calentar a través de flujos de aire. Que-
mamos el gas que usamos con una instalación moderna 
llamada CHP. David Attenborough, un hombre al que ad-
miro mucho, ha hablado positivamente sobre las técnicas 
innovadoras de la horticultura de invernadero

“En ese poquito de tiempo 
que ando en esta tierra, 

hago lo que está en 
mi poder“

¿Quién son Jan Stolk y Koen van Koppen?
Jan Stolk tiene 52 años y es el propietario de Stolk Flora. 
Está casado y tiene tres hijas. Koen van Koppen, también 
hijo de jardinero, tiene 34 años y dos hijos pequeños. 

Hace tres años, el tema anual de la empresa fue el 
‘cambio’. Ese fue el año en que Koen, quien ha estado 
involucrado con Stolk Flora desde sus estudios, comenzó 
a formar la directiva junto con Jan. Ahora se han repartido 
las tareas y Jan ya no tiene que tomar todas las decisio-
nes solo. 

Jan es casi filosófico con su profesión. Siempre buscando 
soluciones hermosas para el planeta y las personas que 
lo rodean. A Koen le gusta aferrarse a los archivos desa-
fiantes con los que tiene que lidiar como productor. Creo 
que es esta agradable combinación lo que hace de Stolk 
Flora una empresa peculiar y exitosa.
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Flower Symphony
¿Busca plantas com-
pactas con muchas flo-
res grandes? Entonces 
Stolk Flora tiene una 
hermosa serie llamada 
‘Flower Symphony.’ 

Con esta serie pones 
sobre la mesa una 
explosión de color que disfrutarás durante mucho 
tiempo. Ideal para regalar, o quedártelo para ti por 
supuesto.

neerlandesa. El gobierno de los Países Bajos es muy 
estricto, nos han dado instrucciones de usar mucho menos 
gas. Eso es algo que nos mantiene muy ocupados.’

Koen, se ha adentrado en el mundo de los materiales de 
embalaje. ¿Cuáles son tus hallazgos?
‘Cierto. Estoy en varios grupos de trabajo, tanto con ot-
ros productores como con gente ajena a nuestro sector. 
Aprendo mucho de eso. El uso de materiales es un tema 
complejo, ¡pero menos embalaje siempre es mejor! ¿Por 
qué poner una funda de plástico en cada planta que ven-
des cuando en la tienda se la quitar? Fuimos uno de los 
primeros en introducir una envoltura de bandeja de papel. 
Esto permite que las plantas sean transportadas sin una 
cubierta. La bandeja también es de papel e incluso el clip 
con el que se coloca la planta en el palo ya no es de plás-
tico.  Todavía no hemos podido encontrar una alternativa 
para la maceta de cultivo de plástico transparente.

Footprinting es otro tema  que estoy profundizando. Va-
mos a calcular nuestra HortiFootprint. Hay varios provee-
dores que lo ayudan con esto y ahora estamos consider-
ando con quién queremos hacerlo.’

¡Aún no hemos hablado de la Phalaenopsis! 
‘¡Si vende una orquídea, vende emoción! Las plantas pue-
den darle paz. Una Phalaenopsis abre sus flores una por 
una, las personas se conectan con su orquídea. Eso no es 
sorprendente, porque puede disfrutar de una Phalaenop-
sis en flor durante mucho tiempo. 

Nuestra base es una amplia gama de variedades de flo-
res de medianas a grandes en los colores más fantásticos. 
Además, contamos con una serie de especialidades de la 
casa. Me refiero a Flower Symphony, Angel, la serie Manta 
y nuestra última obra maestra, la Bolgheri’

¿Que traerá el futuro? 
‘Ya hemos logrado mucho, pero al mismo tiempo todavía 
sabemos muy poco. Lo veo como un viaje de descubri-
miento. La naturaleza todavía tiene mucho que ofrecernos 
y seguimos buscando soluciones hermosas. Un ejemplo: 
en el verano existe la posibilidad de que los trips ingresen 
al invernadero desde el exterior. Intentamos ahuyentar a 
los bichos con extracto de ajo. 
De todas maneras, estoy muy contento con la forma en 
que nuestra organización está funcionando ahora. Un vi-
vero no sole se refiere al cultivo de plantas, sino también 
a las personas. Cada año elegimos un tema anual para

A la larva de mosquito del género Lyprauta le 
gusta sentarse entre las raíces de Phalaenopsis. 
Las larvas dañan las raíces, lo que hace que 
las plantas no crezcan y florezcan tan bien. 
Desafortunadamente, el control biológico de la 
misma aún no ha tenido éxito. Afortunadamen-
te, es posible mantener alejadas a las larvas 
cultivando las plantas jóvenes bajo una tela de 
gasa especial hasta que sean lo suficientemen-
te grandes y fuertes.

Manta More
Si miras la flor de cerca, puedes ver por qué esta serie 
se llama Manta More. ¡La flor tiene la silueta de la 
elegante Manta Ray! Como estos animales tropicales, 
las orquídeas Manta More son grandes, voluminosas y 
vigorosas, pero gráciles y elegantes. 

Angel
La hermosa forma de corona de la serie Angel ha sido un 
gran éxito desde su presentación. Los Ángeles se pueden 
pedir con y sin cerámica.
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nuestra empresa.  El tema de este año es el equilibrio. La 
naturaleza siempre está buscando el equilibrio. ¿Está us-
ted  mismo en equilibrio? Actualmente el mundo está muy 
intranquilo. Esto te lleva a un desequilibrio. Cuatro veces 
al año nos reunimos todos y hablamos del tema y luego 
surgen todo tipo de ideas.
Yo mismo estaba en desequilibrio cuando, en la primavera 
de 2020, tuve que tirar mis plantas, que habíamos cuida-
do durante un año, al contenedor. Eso realmente me dolió. 
Afortunadamente, ahora estoy completamente de nuevo 
en equilibrio.’

Historia del cultivo moderno de Phalaenopsis
Apenas sabemos más que Phalaenopsis es la figura 
decorativa del departamento de plantas de interior. 
Sin embargo, no hace tanto tiempo que esta orquídea 
todavía llevaba una existencia bastante anónima.
En 1997 Jan Stolk recibió 20.000 plantas de esqueje 
del seleccionador. Realmente tuvo que rogar por eso. 
¿Cómo eso? Phalaenopsis nunca se propagó como 
un meristema (técnica de clonación), sino solo a partir 
de semillas. Estas plántulas no se pueden controlar, 
a menudo todas florecen al mismo tiempo. Como 
productor, no puedes construir una existencia durante 
todo el año con él. Luego, los seleccionadores comen-
zaron a tener éxito en la propagación de las plantas 
en los laboratorios a través del meristema. ¿Y qué re-
sultó? No solo se pueden hacer esquejes todo el año, 
las plantas de meristema responden a un estímulo de 
frío en el momento adecuado de la propagación. De 
repente, esta hermosa planta estaba bien controlada y 
se convirtió en útil para los productores. 

Jan proviene de una verdadera familia de producto-
res. Después de hacerse cargo de la empresa de su 
padre, dejó de cultivar pimientos en cierto momento. 
Era alérgico al polen y al gran aumento de escala 
necesario en las hortalizas de invernadero. Primero 
cultivó cymbidium cortado y luego cambió a cymbi-
dium en maceta. Cuando los hermosos esquejes de 
Phalaenopsis salieron al mercado en ese momento, 
hubo mucho interés en ellos. Comenzó con el primer 
lote de 20.000 unidades y esto creció lentamente.

Stolk Flora fue uno de los primeros viveros en in-
troducir un sistema de enfriamiento refrigerado por 
agua. Esto funcionó tan bien que, incluso después de 
un verano caluroso, la empresa de Jan fue la única 
capaz de ofrecer una gran calidad durante el período 
navideño.

Your Natural Orchid en nuestra tienda web
La base de la gama es la mezcla de 2 ramas en ban-
deja con envoltorio de papel. Este es el número de 
artículo 333866 en la tienda web. 

A continuación, haga clic en este símbolo:
Ahora podrá ver la gama completa disponible de Stolk 
Flora.

Phalaenopsis Bolgheri
A veces aparece una nueva variedad 
en el mercado que supera a otras 
variedades. La combinación de 
un aroma ligeramen-
te dulce, el color 
naranja de las flores 
y una larga vida útil de 
más de 20 semanas es 
realmente única. Además, 
en comparación con otras 
variedades aromáticas, la 
variedad crece muy bien 
y es muy productiva 
en número de ramas y 
flores.
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Dahlia Double Dreamy

El Mercado

FLOWERTRIALS 2022
Los FlowerTrials tuvieron lugar el día antes de que se 
imprimiera esta revista Javado. Nos gustaría compartir 
con usted una serie de sorprendentes variedades:

Petunia Cherry Sky

Petunia Violet Cream Sky

Dianthus Cremarena

Dahlia Rose Swirl

Osteospermum Pink Spoon

Petunia Magenta Mambo

Atriplex Desert Holly

Granvia Dark Yellow Flame

Chrysanthemum Nomad Pink Blush

Coleus Kong Mosaic

Calibrachoa Neo Red Yellow

Anigozanthos Masquerade

Curcuma CU21-08

Hydrangea Red Bull
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Verbascum Lavender Lass

Lavandula BeeZee Dark Blue

Gaura Gambit variegata Rose

Rosa Zepeti

Hydrangea Surfing Safari Bayview

Cyclamen Abanico

Rosa Everglow Ruby

Hydrangea Hi Moon

Semponium Destiny

NOS ENCANTARÍA CONOCER SU OPINIÓN. A TRAVÉS DE ESTE ENLACE PODRÁ VER UNA SERIE 
DE NOVEDADES E INDICAR SUS FAVORITOS.

Begonia Ceveca

Begonia Green Fever

Stipa Pheasant Tails

Heuchera Lime Americano

Sempervivum Rhubarb Splash

Pennisetum Hameln Gold

Iberis Pink Ice

Phalaenopsis Splash Gordon
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Collection by Javado

Ada Cylinder
Color

City Planter
Brown

Hayden 
Swirl

City Planter
Cream

Orion
Egg
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Collection by Javado
Más de 30 artículos nuevos!
A PARTIR DE 1 DE AGOSTO
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GARDEN CYCLAAM
COLOREA SU JARDÍN

A finales del verano y en otoño, el 
balcón o la terraza a menudo ne-
cesitan un impulso. Retira todas las 
plantas estivales marchitas y… reem-
plázalas por el ciclamen.

Cada planta tiene un enorme poder 
floral e incluso puede tolerar algunos 
grados de escarcha. Eso es disfrutar 
desde principios de septiembre has-
ta finales de noviembre. Y en caso 
de inviernos suaves aún más tiempo!
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Webshop

Diseño de la pantalla 
de inicio
Tras elegir una categoría principal, 
solo verá la categoría elegida enci-
ma de las subcategorías.

A través de la tecla ‘Go back’ vol-
verá a la pantalla principal. 

Después de una pequeña actualización de nuestra tienda web, nos gustaría tratar dos cambios con usted.
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Stock - 90 minutos 
Tan pronto como agregue un artículo de nuestro stock al carro de compras, lo reservamos para usted y nadie más 
podrá acceder a él.

Se lo reservaremos durante 90 minutos. Esto lo podrá ver mediante un reloj de arena verde en el carro de compras. 
Después de 60 minutos, el reloj de arena se vuelve naranja. 
Después de 90 minutos se vuelve rojo. La reserva ha caducado y el producto se ha vuelto a poner en stock. 

Hicimos este ajuste porque evita que se agreguen productos al carro de compras en pedidos que nunca se completan.

En cuanto seleccione un artículo del 
stock, aparecerá el reloj de arena verde

Después de 60 minutos el reloj de arena 
se volverá naranja

También recibirá una señal al realizar 
el pedido de que los artículos en stock 
deben completarse a tiempo: después 
de 60 minutos, el carrito de compras se 
volverá naranja.
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El año pasado presentamos la Semana Salvaje; una semana en 
la que ofrecimos a nuestros clientes una gama extra especial 
de plantas y complementos Selva-Urbana.

¡Este año vuelve la semana salvaje!  A principios de agosto 
enviaremos una oferta especial que pueda pedir para la ent-
rega en la SEMANA 34. 

En la tienda
En principio, una 
hermosa variedad de 
plantas de interior (tropica-
les) se evidencia. No hay nada como la vista de una sección de 
plantas bien abastecida.
Puede dar un efecto hermoso integrar la decoración del hogar, 
la cerámica y las mesitas con plantas en la sección. Así es 
como se  enfatiza vivir en un oasis verde.

Puede utilizar nuestros carteles A3 y A4 para darle  la sección 
un toque tropical extra.  

Poster A3: 427560
Poster A4: 427559

Cree sus propias 
Semanas Salvajes

Evento especial
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Semana SEM. 34:
22/8 - 26/8salvaje
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Nuestra temporada de frutas ornamentales comienza a mediados de agosto

Baby Boo Blaze Festival Gizmo

Koshare Modern mix Orange Boo Pattison

Yugoslavian fingers Jarrahdale Spark Muscat de Provence

Busque ‘cucurbita’  en la tienda web para ver toda la gama
Tenga en cuenta el tiempo adicional de pedido de 24 horas 

Una pequeña selección de la gama:

Producto
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Ajuga Feathered FriendsAjuga Feathered Friends
Siempre es una buena idea crear el jardín en otoño. La recomenda-
ción de este otoño son una serie de plantas de fácil mantenimiento 
que dan color al jardín todo el año. Elija el color que se adapte al 
jardín o haga una hermosa combinación de colores.

En otoño, los colores de las hojas de los Ajuga Feathered Friends 
son más llamativos. Estas plantas florecen abundantemente en 
primavera.

Disponible a partir de ahora
¡Reserve sus plantas hoy!

Nuevo
producto
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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.

Urban Botanic
Update

Monstera siltepecana

Schismatoglottus motleyana

Monstera esqueleto

Syngonium Green Splash Christa obcordata
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Amydrium Zippelianum

Philodendron brandtianum

Philodendron Ring of Fire

Alocasia Pink Passion

Alocasia Frydek variegata

Hoya kroniana Eskimo
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Tropical side table set 75cm
414768

Wall decoration bamboo 70cm
414321

Palta

Poster A3
424214

Poster A4
424213

423695

423694

423690
423697

Tema
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Yvette watering can
414330

423696

423691

423692

423391

423693
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Producto

Coníferas especiales
Una hermosa cubierta de suelo, un hermoso solitario, la 
base verde de su jardín o una separación perfecta... las 
coníferas son excelentes plantas de jardín.
Haga que el departamento de coníferas sea aún más 
atractivo con estas variedades especiales.

Cedrus deo. Feelin Blue Cedrus deo. Golden Horizon Cedrus deo. Pendula Cedrus deo. Pendula

Chamaecyparis law. Pearly Swirls Chamaecyparis obt. Fernspray gold Chamaecyparis obt. Nana Aurea Chamaecyparis pis. Blue Moon

Chamaecyparis pis. Filifera Nana Chamaecyparis pis. Sungold Cryptomeria jap. Kyara Gold Cryptomeria jap. Monstrosa Nana

Cryptomeria jap. Twinkle Toes Cryptomeria jap. Vilmorin Gold Cryptomeria jap. Vilmoriniana Juniperus chin. Blue Alps
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Las coníferas especiales estarán disponibles a partir del 5 de septiembre

Juniperus com. Goldschatz Juniperus conf. Schlager Juniperus hor. Icee Blue Juniperus hor. Wiltonii

Microbiota decussata Picea gl. Rainbow’s End Pinus parv. Negishi

Podocarpus law. Chocolate Box Podocarpus law. Red Tip Sciadopitys verticillata Sequoiadendron giganteum

Thuja occ. Fire Chief Thuja occ. Golden Tuffet Thuja occ. Mirjam Thuja occ. Rheingold

Thuja plicata Goldy

Pinus mugo Carstens Wintergold

Thuja plicata Whipcord Thujopsis dolabrata Tsuga canadensis
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Tema
Poster A3: 427562
Poster A4: 427561

Adéntrate en el otoño 
radiante con esta atractiva 
presentación de plantas de 
interior.
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355785  -12-

401956  -12-

185822  -12-

424309  -12-
261445  -14-

394941  -14-

424567  -17-

424568  -17-

408628

415414 416742 419360

400310 417978 409960

420268 417979

383306 383279 418007

Ø 
12cm

Ø 
14cm

Ø 
17cm

424227  -17-

43593  -12-
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353096

405167

403626

409821

381511
424019

409596

362337

365074

424860 + 424861

374709

420267

A ti también te encantan estos colores otoñales?
Mire también esta gama adicional

Poster A3: 427562
Poster A4: 427561

44 Javado magazine



Pyracantha Sunny StarPyracantha Sunny Star
La Sunny Star tiene menos espinas que otras 
Pyracanthas y es de hoja perenne. Sunny Star 
florece en junio con flores blancas. En julio, 
aparece una masa de bayas grandes de color 
verde manzana que cambian a amarillo soleado 
y finalmente a naranja.

Sunny Star es muy resistente hasta -30 oC

ø15cm | 412653

Disponible a partir de ahora
¡Reserve sus plantas hoy!

Lonicera Garden CloudsLonicera Garden Clouds
Las Garden Clouds son resistentes, de hoja perenne, fuer-
tes y fáciles de podar, por ejemplo, en forma esférica.
La hoja tiene un brillo precioso y la serie tiene tres tonos 
diferentes: Copper Glow, Green Breeze y Purple Storm. Con 
esto puedes aplicar sutiles acentos de color en el jardín 
durante todo el año.

ø17cm | 402362

Disponible a partir del 30 de septiembre 
¡Reserve sus plantas hoy!

Nuevo
producto

Nuevo
producto
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2022 | agosto septiembre octubre

Hebe Addenda Donna

Temporada de los artículos imprescindibles

Britta

Pretty Lady Emily

Duo

Anna
Jenna

Julia

Nikka

Trio

Echinacea AnemoneRudbeckia

Little Goldstar
Summerina

Sedum Perovskia

Telephium

Blue Spire

Leucothoe

Curly Red

Burning Love

Little Flames
Twisting Red

Makijaz

Zeblid

Nandina

Obsessed Blush Pink
Lemon Lime

Fire Power

Mahonia

Pieris

Mountain Fire Bonfire Forest Flame Katsura Little Goldy Little Frosty Little Heath

Photinia

Carré rouge

Chico

Little Red Robin

Physocarpus

Diable d’or
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Hebe Addenda Donna

Perovskia

Hypericum

Miracle

Heuchera

Indian Summer

Sambucus

Black Lace

Berberis

Admiration

Profusion

Callicarpa

Coníferas

Juniperus
Blue Carpet

Thuja
Smaragd

Cryptomeria
monstrosa nana

Cryptomeria
Hongarian Gold

Juniperus
Blue Star

Juniperus
stricta

Picea
glauca

Pinus
mugo mughus

Chamaecyparis
Ellwoodii

Thuja
danica

Skimmia

japonica
rubella japonica

White Globe

japonica
Perosa

japonica
Temptation japonica

Fragrant Cloud japonica
Double Diamond

japonica
Finchy

Hierbas ornamentales

Pennisetum
Karley Rose

Pennisetum
Hameln Miscanthus

Red Chief

Calluna

Skyline trio

Beauty Ladies

Garden Girls Twin

Garden Girls Trio

Helleborus

Christma Carol

Gaultheria

Big Berry

Pernettya

Vaccinium

corymbunchum
Pink Lemonade

corymbunchum
Birgitta Bliue

vitis-ideae
Fireballs
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