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Jornadas técnicas de Everris

La empresa Everris Ibérica ha 
organizado a lo largo del pri-

mer trimestre del año dos jorna-
das técnicas en las que ha reunido 
a los Greenkeepers para informar-
les de las novedades en el sector.

La primera de ellas tuvo lugar 
el 27 de febrero en las instalacio-
nes del Campo de Golf La Finca, en 
Alicante. En esta jornada Lorenzo 
Elorduy, coordinador de áreas ver-
des para España de  Everris junto 
con su distribuidor para la zona, 
Agrosana, hizo un recorrido por las 
diferentes aplicaciones de folia-
res y Primo Maxx, el nuevo regu-
lador de crecimiento desarrollado 
por la multinacional, para campos 
deportivos y de golf, así como por 

los nuevos abonos recubiertos de 
granulometría mini Proturf.

Rui Delgado, delegado de Syn-
genta, mostró las ventajas de las 
nuevas boquillas de pulverización 
de Syngenta para aplicaciones en 
áreas verdes y adelantó los  nuevos 
productos que se irán incorporando 
al catálogo de Everris durante los 
próximos años. Por último, Anthony 
Bonnet, Superintendente en La 
Moraleja y con una dilatada expe-
riencia en el uso de reguladores de 
crecimiento, explicó las pautas a 
seguir con los diferentes tipos de 
reguladores.  

Posteriormente, el 20 de marzo 
se organizó otra jornada en Mallorca, 
en la que Everris y su distribuidor 

Agro Turf Baleares informaron a 
los Greenkeepers de la zona sobre 
el uso de Primo Maxx. Además se 
presentaron las nuevas boquillas 
de Syngenta para la aplicación de 
productos en áreas verdes, así como 
otras novedades: Greenmaster 
Topdress Z, Proturf, etc. Por último 
se llevó a cabo un estudio sobre la 
interpretación de analíticas para una 
correcta planificación de la fertiliza-
ción, teniendo en cuenta los pará-
metros adecuados para la elección 
de abonos de liberación controlada 
y foliares de alta calidad.

Las jornadas fueron un éxito de 
participación y los asistentes mos-
traron su satisfacción por el conte-
nido de las charlas. 


