
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª Jornada de 

Lucha integrada y 

Lucha Biológica 

PATROCINADORES 

 Taller de 100 plazas. 

Gremi de Jardineria de Catalunya 
 

Carrer St. Pau 6, 08221 Terrassa  

Terrassa 
22  de  Febrero  de  

2013 

Contacto:  

Josep Manel Fernández López 

Teléfono: 671354863 

E-mail: josepmanelfl@gmail.com 

   andaterrassa@gmail.com 

 

ORGANIZA: 

30  €     Precio del curso, no socios. 

25  €     Precio socios , AEA, APEVC, Trepalari, 

Trepa, y Grimpacat, Gremi de Jardinería, ABA. 
 

COLABORAN: 

Alojamiento en Terrassa: 

1.-Hotel Don Candido- 75-85 €  

2.-Hotel Terrassa Park – 65-75 € 

La organización recomienda: 

4.-Hostal Roc Blanc i       22 € hab. individual 

     Hostal Roc Vallès     44 € hab. doble  

 



 

 

 

Transferencia bancaria a: 2101 0308 4 1 

0012825774 

IBAN:    ES 72 2101 0308 41 00.1282577.4 

sostenible de los plaguicidas. Implicación que comporta en los 
tratamientos el los espacios verdes. 

Jordi Gine i Ribo. Cap de Sanidad Vegetal de la Generalitat 
de Catalunya. 

3.-Plan de actuación local para coordinar las actividades de 
contención, control y manejo del Picudo Rojo de las palmeras 
(Rynchophorus ferrugineus), en el termino municipal de 
Valencia 
Santiago Uribarrena Bollain.  

4.- Control biológico de plagas en espacios verdes. 
Estrategias y casos prácticos. 
Jorge Hernandez Rodriguez Responsable desarrollo 
productos Biobest Sistemas biológicos. 

5.- La figura del Asesor y los tratamientos fitosanitarios en 
zonas verdes. 
Carlos Alba. Gerente de Sostenalia. 

11:00 horas-------------CAFE.----------------------------- 

6.- Bite: Un sistema de endoterapia de mínima lesión y 
presión baja. 
Gerard Passola Gerente de Dr. Árbol. 

7.- Nematodos entomopatogenos, en los tratamientos. 
Alejandro Martínez. Gerente de Idebio. 

8.- Control efectivo con endoterapia contra el Picudo Rojo 
(Rhynchophorus ferrugineus). 
Toni Garcia. Gerente de Tecnoverd S.L 

9.-" Experiencias en jardinería en diferentes Municipios". 
Judith Meseguer. Técnica Agricamp-Syngenta. 

10.- La utilización de feromonas y atrayentes en la detección, 
seguimiento y control de plagas. 
Mariano Rojo Sanz. Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Medi natural. 

13:30 a 15:30---------------COMIDA---------------------- 

11.- Control con Endoterapia Vegetal de las diferentes plagas 
que afectan al arbolado ornamental. 
Juan Barroso. Gerente de Endoterapia Vegetal. o un 
colaborador. 

12.-Ynject. El nuevo Concepto de tratamiento para árboles y 
palmeras del jardín. 

Jose Javier Siguenza Ingeniero técnico Agrícola. Delegado 
Técnico en Catalunya de Fertinyect. 

13.-Protocolo de lucha integrada en un municipio 
Joan Solanes Gerente de Desintec. 
 

El Gremio de Jardinería de Catalunya y la 
Asociación ANDATerrassa organizan el 3ª 
Jornada de Lucha Integrada y Lucha 
Biológica el la Sede del Gremio en la Cecot 
en la ciudad de Terrassa. 
Se organiza como las anteriores ocasiones 
para la actualización sobre todo de las 
normativas con  la publicación del Real 
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre. 
Este Decreto, cambia las condiciones de 
tratamientos de plagas y nos propone 
cambios sustanciales en protocolos y 
acciones. 
La estructura de las Jornadas será de 
explicación de esta normativa, durante el 
día habrá una conferencia que hará 
incidencia en el asesor de fitosanitarios.  
Así también las empresas nos mostraran 
los principales elementos con que cuentan 
para hacer frente a todos estos cambios y 
se esta terminando de ajustar las 
conferencias de  ejemplos de tratamientos 
biológicos en jardines y árboles de 
alineación. 
También tendremos el honor de tener la 
conferencia sobre el protocolo de 
tratamiento del Picudo de las Palmeras 
(Rhynchophorus ferrugineus), que realiza 
la ciudad de Valencia con resultados 
excelentes. 

PATROCINADORES DE LAS 

JORNADAS 

Contacto:  
Josep Manel Fernández López 
 
Teléfono: 671354863 

E-mail: 
josepmanelfl@gmail.com 
   
andaterrassa@gmail.com 
 

PROGRAMA: 
8:30 horas 
1.- Inauguración y bienvenida del Il.lm. Sr. Alcalde de 
Terrassa D. Jordi Ballart Pastor 

Josep Mª Riba, biólogo y entomólogo. hará de maestro 
director, y presentara a ponentes y contestar las dudas 
sobre plagas y enfermedades 

2.- Real decreto 1311/2012, de 14 de Septiembre que 
establece el marco de actuación para conseguir un uso  
 

Las empresas dispondrán muestras para poder 

consultar y ver, así como se darán todas las 

indicaciones que los asistentes  necesiten para 

conocer todos los posibles tratamiento, como 

se realizan las sueltas, temperaturas, etc 

3ª Jornadas de Lucha 

Integrada y Lucha Biológica 


