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Reforestaciones
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Reforestaciones y viveros
Nuestra principal labor es la
de restaurar entornos que
han sido degradados por la
explotación de sus recursos
o como consecuencia de
la materialización de una
obra de ingeniería.

Ante estas actuaciones la
actual legislación obliga a
restaurar el daño causado
en el medio ambiente, es
entonces cuando Reforestaciones y Viveros toma el relevo devolviéndole al terreno
todas y cada una de sus potencialidades iniciales.
www.reforestacionesyviveros.com

MEMORIA 2022

Reforestaciones y Viveros
S.L. comenzó su andadura
en el año 2009, dedicándose a labores de restauración de zonas degradadas,
diseño, ejecución y mantenimiento de áreas verdes y
jardines.
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¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos?
· Restauración e integración paisajística de zonas degradadas
• Siembras
• Plantaciones/Repoblaciones forestales
• Acciones de apoyo a la biodiversidad
(cajas nido, charcas de anfibios, túmulos…)
• Mantenimientos (tratamientos selvícolas, fitosanitarios…)
· Obras de estabilización de taludes y bioingeniería
· Obras de mejora hidrológica
· Tecnosuelos
· Jardinería y equipamientos
· Asistencia técnica

Equipo humano
Equipo humano

Nuestra experiencia vieGrandes y pequeñas
ne respaldada por un gran empresas de naturaleza
abanico de clientes que pública y privada, han deocupan un papel protago- positado su confianza en
nista en esta organización nosotros, planteándonos
empresarial.
infinidad de casos que he-

Entidades Locales

mos solventado con éxito
y que a su vez, nos han
ayudado a afianzar una
sólida estructura y saber
hacer.

“Nuestros clientes,
nuestra mejor
presentación”

Zonas de actuación
Zonas de actuación

A lo largo de su existencia, Reforestaciones y Viveros ha ejecutado proyectos localizados en diversas zonas del territorio nacional, existiendo en la actualidad un
claro objetivo de expansión y, por tanto, disponibilidad para desplazarse a donde
sea necesario.
“Nuestra
experiencia,
garantía de éxito”
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DOSSIER PRESENTACIÓN
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Reforestaciones y Viveros posee un competitivos y adaptarnos a nuestros
equipo multidisciplinar que aúna es- clientes y al entorno actual cambiante.
fuerzos en la realización de un trabajo Nuestro capital humano está formado por
bien hecho durante todas las etapas del
· Lic. Administración y dirección de
mismo. Desde el principio hasta el final
empresas
del proceso, se requiere la intervención
· Ingeniería de Montes
e implicación de personal directivo, ad· Grado en Ingeniería Agrícola
ministración, equipo técnico y personal
· Grado de Ciencias Ambientales
de obra, cuyos esfuerzos van dirigidos en
una única dirección: satisfacer las nece· Personal de obra: Encargados,
sidades y requisitos del cliente.
maquinistas y peones cualificados
con más de 25 años de experiencia
Cada área está integrada por profeen la realización de este tipo de tasionales cualificados cuya capacidad de
reas.
reacción y flexibilidad nos permite ser

www.reforestacionesyviveros.com

Clientes

Clientes
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Certificados
Certificados

Acreditaciones
Acreditaciones

Nos diferencia del res- los trabajos de forma efito una especial preocu- ciente y con alto grado de
pación en desarrollar un profesionalidad.
trabajo bien hecho, para
Apostamos por un sistelo cual disponemos de ma de gestión que permipersonal altamente cua- ta mejorar continuamenlificado capaz de ejecutar te nuestra organización,

desarrollando
nuestros
proyectos de manera eficaz, segura y responsable
desde las perspectivas
sociales, económicas y
medioambientales.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

MEJORA
CONTINUA

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL
ISO 14001:2004 POR AENOR
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
OHSAS 18001:2007 POR AENOR

Todo ello, unido a nuestra trayectoria
empresarial y a los avales de los trabajos
realizados, son una inequívoca muestra
de garantía y seriedad.

· Inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado, garantizando frente a todos los
ER - 0077 / 2012

GA - 2012 / 0025

Colaboraciones
Colaboraciones
ANEFA (Asociación Nacional de
Fabricantes de Áridos)

Reforestaciones y Viveros dispone
de las siguientes acreditaciones:

SST - 0072 / 2013

órganos de contratación del sector público,
las condiciones de aptitud del empresario
en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representación, habilitación profesional
o empresarial, solvencia económica, financiera
y clasificación.

Empresa contratista de obras Grupo K,
Subgrupo 06, Categoría 4
Obras Especiales de Jardinería y Plantaciones

Empresa contratista de servicios Grupo O,
Subgrupo 06, Categoría 2

Servicios de Conservación y Mantenimiento de Montes y Jardines

ARIVAL (Asociación de áridos
de Valencia)
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· Inscripción en el Registro de
Empresas Acreditadas como
contratistas o subcontratistas del
Sector de la Construcción de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

www.reforestacionesyviveros.com

ISO 9001:2008 POR AENOR
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IV CONGRESO NACIONAL DE ÁRIDOS,

celebrado en octubre del 2015, donde nuestra
empresa realizó una ponencia sobre técnicas
y experiencias de restauración en minas de
extracción de arcillas en el Levante español.

METALLIC MINING HALL (MMH)

La protección del Medio
Ambiente es un aspecto
prioritario para nosotros,
por lo que fomentamos
siempre un desarrollo sostenible en el que se integre
el progreso con el uso racional de los recursos naturales.
A la hora de ejecutar
una restauración Reforestaciones y Viveros realiza
un exhaustivo estudio del
entorno y de las variables

que operan en él, prestando especial atención a la
elección de las especies a
introducir y planificando
las acciones a realizar en
las épocas más idóneas
para cada una de ellas.
Una vez realizados los trabajos, se realiza una intensa labor de inspección de
los mismos, con el fin de
detectar cualquier incidencia, poder erradicarla
de forma inmediata y es-

tablecer así el adecuado
mantenimiento de la restauración.
Es así como aseguramos la adecuada restitución y conservación de
cada espacio, asegurando
su viabilidad y devolviéndole al medio todas sus
potencialidades iniciales,
consiguiendo así un adecuado equilibrio entre crecimiento y preservación de
los recursos naturales.

Participación
en jornadas
y congresos
Participación
en jornadas
y congresos
Reforestaciones y Viveros ha participado activamente
en varios congresos a lo largo de los últimos años:

V CONGRESO NACIONAL ÁRIDOS
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que se celebró en Octubre 2018 en Santiago
de Compostela, bajo el lema “Comprometidos
con la sociedad”, en el que hemos participado
activamente como expositores y como ponentes
mostrando un artículo sobre la experiencia de
Reforestaciones y Viveros, S.L en la restauración de
minas , canteras y áreas degradadas en el ámbito
peninsular.
DOSSIER PRESENTACIÓN
DE LA EMPRESA

celebrado en noviembre de 2015, primer Salón
Internacional dedicado en exclusiva a la minería
metálica, cuyo eje vertebral giró en torno a la
innovación, desde la investigación y explotación de
yacimientos hasta el tratamiento de los recursos
naturales.

CONGRESO IBEROAMERICANO
DE CONTROL DE EROSIÓN
Y LOS SEDIMIENTOS

celebrado en octubre del 2012, sobre restauración de
zonas mineras y yacimientos. Nuestra intervención
consistió en explicar el proceso de restauración de
minerías a cielo abierto tras la fase de explotación,
aportando técnicas y experiencias en el ámbito
mediterráneo.

Clientes
premiados
Nuestro
compromiso
medioambiental hace que
nuestros trabajos sean un
ejemplo claro de recuperación de terrenos degradados. Prueba de ello son
los premios que algunos
clientes han recibido por
la restauración de sus canteras. Es nuestro propósito
mencionarlos en estas líneas y felicitarlos por la labor realizada, sintiéndonos
orgullosos y satisfechos de
haber aportado nuestro
granito de arena en el desarrollo de dichas actividades:
· Sibelco Minerales Cerámicos: Segundo premio
de desarrollo sostenible
en la categoría de Medio
Ambiente—Buenas Prácticas Medioambientales
para el Concesión Minera
San Ramón (Dúrcal). Congreso Áridos 2015.
· Sibelco Minerales Cerámicos: Primer premio de
desarrollo sostenible en
la categoría restauración
de canteras para la Cantera Mina Madroño (Valencia). Congreso Áridos
2015.
· Holcim Áridos S.L.: Tercer premio en la categoría de restauración de
canteras para la Cantera
San Isidro (Jaén) . Congreso de Áridos 2012.
· Holcim Áridos S.L.: Cuarto premio a la categoría de buenas prácticas
medioambientales para
la Cantera de Fontcalent
(Alicante). Congreso de
Áridos 2012.

www.reforestacionesyviveros.com

Implicación
medioambiental
Implicación medioambiental
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Servicios
Servicios

Servicios
Servicios

Las repoblaciones forestales que realizamos se
basan en una adecuada elección de especies
adaptadas al medio en
el que se van a implantar.
Todas estas especies son
autóctonas de la zona y
provenientes de viveros
aclimatados con condiciones ambientales similares
a las del medio de destino. Se sigue la trazabilidad
del material forestal de re-

producción, verificando el
cumplimiento de origen
exigido en la normativa
autonómica, española y
europea, acompañándola de la oportuna certificación de procedencia y
pasaporte fitosanitario, lo
que permite una identificación y seguimiento absoluto en todos los procesos productivos.
Una vez ejecutada la repoblación, se realiza un

mantenimiento ajustado
a las necesidades de cada
plantación, realizándose
riegos manuales o sistematizados, labras y desbroces para control de la
vegetación espontánea,
suplementación de nutrientes en suelos pobres
en fertilizantes, tratamientos fitosanitarios de control en caso de detección
de plagas y enfermedades, etc.

Restauración e integración
paisajística de zonas degradadas

Canteras y
vertederos
www.reforestacionesyviveros.com

Repoblaciones forestales y mantenimiento

Un estudio del medio natural nos permite planificar las acciones a realizar: construcción de una
adecuada red de drenaje

para evacuación de aguas
pluviales, siembra e hidrosiembra de herbáceas,
plantación, instalación de
manta orgánica de fibras

naturales y biorrollos, realización de mantenimientos (podas, abonados, desbroces, riegos, etc).

“Devolver la naturaleza a su estado
original es nuestra responsabilidad”
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Servicios
Servicios

TERRENOS CALCÁREOS

Una muestra de
los resultados de
nuestros trabajos
se observa en
estas imágenes,
donde el monte
restaurado queda
perfectamente
integrado en el
monte natural tras
la restauración
realizada.

TERRENOS ARCILLOSOS
14

Servicios
Servicios
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Servicios
Servicios
Realizamos siembras de herbáceas de todas las especies y gramajes, adaptadas a las necesidades del
terreno en función de sus condiciones iniciales y de
su uso final.

Obras de estabilización
y bioingeniería
En terrenos de baja
capacidad de cohesión y fácilmente
erosionables,
Reforestaciones y Viveros
instala tanto mantas
orgánicas como biorrollos de fibras naturales de diferentes
componentes,
gramajes y número de
redes en función del
terreno a consolidar.

En ocasiones, previamente a la instalación, se procede a la
siembra del terreno
y posteriormente a
la plantación de la
superficie
cubierta,
consiguiéndose
así
resultados óptimos
de estabilización a
corto y largo plazo.

www.reforestacionesyviveros.com

Siembras e
hidrosiembras

Servicios
Servicios

Estabilización de
taludes mediante
instalación de
manta orgánica

Estabilización
de taludes mediante
instalación de biorrollos

16

DOSSIER PRESENTACIÓN
DE LA EMPRESA

17

Servicios
Servicios
Con el fin de mantener por debajo del umbral de daños los niveles
poblacionales de insectos causantes de plagas y
patógenos responsables
de enfermedades, Reforestaciones y Viveros realiza métodos de control
integrados, combinando
variedad de métodos biológicos, químicos y culturales para el manejo de la
sanidad forestal y de zonas ajardinadas.

Para ello, realizamos
un estudio previo del problema detectado, analizamos el ciclo biológico
y tratamos en el punto
óptimo de control, respetando siempre al medio
ambiente mediante métodos selectivos.
Prueba de ello son los
novedosos tratamientos
de endoterapia que realizamos contra insectos
que se alimentan de plantas leñosas, de forma que

Tratamientos selvícolas
el producto fitosanitario
se inyecta directamente
al sistema vascular de la
planta afectada. Se evita
así la contaminación del
medio ambiente de las
tradicionales pulverizaciones o aspersiones, las cuales no siempre son efectivas al no asegurarse la
interferencia del producto
con el insecto causante.

Uno de los aspectos más importantes de cara al control sanitario
de las masas forestales y de los
espacios públicos es el tener un
estado óptimo de densidad y de
especies invasivas o foráneas.
A este fin, y siempre bajo los criterios de gestión y aprovechamiento de los espacios a tratar,
Reforestaciones y Viveros realiza
todo tipo de tratamientos selvícolas, tales como clareos y claras
en masas arboladas, apeos de árboles a islados, podas, resalveos,
desbroces selectivos y labras, así
como la adecuada eliminación
de restos vegetales tras los tratamientos mediante quema o astillado.

Mejora de suelos
Somos especialistas en
mejora de suelos degradados, en cuyo caso estudiamos pormenorizadamen-

Trampas de Feromonas
Endoterapia
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te las carencias de cada función de las carencias
tipo de terreno y realiza- nutricionales y estructuramos los aportes orgánicos les del mismo.
y químicos necesarios en

www.reforestacionesyviveros.com

Control de plagas
y enfermedades vegetales

Servicios
Servicios
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Trasplantes de especies arbóreas y arbustivas

Acciones de apoyo a la biodiversidad

Reforestaciones y Viveros tiene una am- cuales es necesario traslocar debido a su
plia experiencia en trasplantes especies singularidad o porte.
arbóreas y de arbustivas endémicas las

En la restauración ambiental de un espacio degradado han de tenerse
en cuenta, además de los
objetivos productores o
paisajísticos, los fines relacionados con el aumento
de los índices de biodiver-

sidad y de refugio de especies amenazadas por la
actuación realizada.
Es por ello que nuestra
empresa viene acometiendo una serie de actuaciones relacionadas con
tal efecto, como es la crea-

ción de balsas artificiales
de anfibios, lagunas para
refugio de peces y aves,
vivares para lagomorfos,
creación de bancos de
semillas de apoyo a la restauración, etc.

Charca de anfibios

www.reforestacionesyviveros.com

Servicios
Servicios
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Servicios
Servicios

Servicios
Servicios

Obras de mejora hidrológica
y drenaje de escorrentías
serie de actuaciones consistentes en la apertura de
drenajes, construcción de
canalizaciones y acondicionamiento de badenes
de diferentes dimensio-

nes y materiales, tratando
de que éstos queden integrados en el paisaje con el
mínimo impacto visual.

Uno de los aspectos primordiales en nuestras
restauraciones es la optimización del uso del agua
para riego de mantenimiento.
En áreas de pastos, zonas
ajardinadas o incluso en
algunas plantaciones de
áreas degradadas de fácil disposición de tomas
de agua, Reforestaciones
y Viveros instala sistemas
de riego por goteo y aspersión adecuando los
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aportes de agua a las necesidades de la planta.
En otras ocasiones, el acceso a los lugares de restauración y la disponibilidad de agua limita los
riegos a actuaciones puntuales mediante sistemas
de depósitos o por medio
de cubas móviles.
Es un uso bastante común en las plantaciones
de zonas degradas y de
difícil acceso al agua de
riego el aporte de retene-

dores de humedad a base
de polímeros, los cuales
se recargan de humedad
y la mantienen durante
las épocas estivales, reduciendo así el estrés hídrico
de las plantaciones. Además, éstos hidrogeles están formulados con una
proporción de abono de
lenta liberación y de piedra volcánica de drenaje
que mejoran las condiciones nutricionales y estructurales del suelo.

www.reforestacionesyviveros.com

Para mejorar las condiciones hidrológicas del terreno y frenar las escorrentías procedentes de aguas
pluviales y las pérdidas
de suelo, realizamos una

Instalación de sistemas de riego
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Servicios
Servicios

Instalación de mobiliario para áreas
recreativas y vallados
ques y zonas de ocio, así para protección de plancomo vallados de madera taciones o de zonas frágien áreas verdes o mallas les.
metálicas y cinegéticas

Diseño integral de áreas
infantiles biosaludables
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www.reforestacionesyviveros.com

Reforestaciones y Viveros instala todo tipo de
mobiliario urbano para
áreas recreativas, ecopar-
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Labores de jardinería

S

omos especialistas en labores de jardinería, que abarcan
desde el mantenimiento de
áreas verdes hasta el diseño realista
de una nueva zona ajardinada.
Estudiamos la zona, presupuestamos, ejecutamos y mantenemos todo
tipo de jardines, planificando las labores en función de las épocas favorables para cada una de ellas.

Diseño, ejecución y
mantenimiento
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www.reforestacionesyviveros.com
info@reforestacionesyviveros.com

T. 953 960 261 M. 677 066 972

Calle Bedmar 4, parcela 182
Pol. Ind. Los Olivares de Jaén
23009 Jaén

