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Quién somos

La Fundació Privada de l’Enginyeria Agrícola Catalana fue constituida en 2002 desde el Colegio de Ingenieros

Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Cataluña (COETAPAC) pasando a constituirse como Fundación de la

Jardinería y el Paisaje en el año 2011.

La Finalidad de la Fundación es promover y potenciar el conocimiento y la calidad en el mundo de la Jardinería y

el Paisaje.

Nuestros patronos

• Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España.

• Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.

• Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.

• Gremi de Jardineria de Catalunya.



Objetivos

Nuestro principal objetivo es redactar, difundir e implantar las Normas Tecnológicas de la Jardinería y Paisajismo

(NTJ) que, desde hace 25 años, han conseguido convertirse en referente para todos aquellos profesionales que

requieren un material sólido para fundamentar sus trabajos, estableciendo unos criterios objetivos y unificados.

También son objetivos de la Fundación de la Jardinería y el Paisaje:

• Ofrecer servicios de asesoramiento técnico y formación especializada, fomentar el intercambio de

experiencias a través de la organización y asistencia a congresos y jornadas, para tratar temas de actualidad

que ayuden a la mejora profesional del sector, a través de entidades vinculadas al mundo de la jardinería y el

paisajismo.

• Potenciar la difusión de otras actividades, cursos de formación, ofertas de trabajo, novedades técnicas,

publicaciones, información de ferias y congresos, etc. promovidas por entidades y profesionales relacionados

con nuestro sector, a través de nuestra web y de las diferentes redes sociales en las que tenemos presencia.
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Financiación

La Fundación de la Jardinería y el Paisaje es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja principalmente por

un muy común, para nuestra sociedad en general y para el sector de la jardinería y el paisajismos especialmente

que se financia a través de:

• Las aportaciones de los patrones.

• Los subscriptores de las Normas Tecnológicas de Jardinería.

• La colaboración en jornadas y cursos.

• El asesoramiento técnico.

• El patrocinio de empresas y entidades.

Por este motivo, invitamos a empresas e instituciones a que nos ayuden en la labor de la publicación de las

Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo, donde el objetivo es impulsar y garantizar una calidad en el

saber hacer dentro del sector en todos sus aspectos, desde las materias primeras y la utilización responsable de

los recursos disponibles, como en los procesos, el diseño y la gestión de los proyectos realizados.
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Con tu patrocinio nos ayudas a garantizar la continuidad de las 

Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo
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Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo

25 años reconociendo el trabajo de los profesionales del verde!

Las Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisaje, más conocidas como las NTJ, son una referencia en el sector,

estableciendo criterios objetivos enfocados hacia la mejora de todos aquellos profesionales de la jardinería y el

paisajismo que requieren de un material sólido para fundamentar sus proyectos.

Las NTJ se configuran como un valioso instrumento para la actividad profesional y empresarial, puesto que se

fundamentan en la integración de los resultados conjuntos de la ciencia, de la tecnología, de los conocimientos

prácticos y de las normativas aplicadas a nivel internacional así como aquellas directrices, reglamentos,

ordenanzas, disposiciones y especificaciones técnicas vigentes.
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Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo

25 años reconociendo el trabajo de los profesionales del verde!
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Nuestros colaboradores

Las NTJ cuentan con el apoyo técnico permanente de las siguientes instituciones: Asociación Española de

Parques y Jardines Públicos (AEPJP), Asociación de Profesionales de los Espacios Verdes de Cataluña (APEVC),

Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, Centro de Terminología

(TERMCAT), Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña y el

Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA).

Más de 350 expertos de Cataluña y de todo el Estado Español, han colaborado puntualmente en la elaboración

de las NTJ, entre los cuales se pueden contar muchos técnicos de servicios municipales de parques y jardines, de

instituciones, de empresas y también profesionales liberales del sector.



Nuestro objetivo es publicar entre 4 y 6 Normas anuales (en catalán y castellano). Actualmente, el

catálogo de Normas consta de 70 títulos, agrupados en 17 familias temáticas.

 NTJ 01 Diseño y proyecto de los espacios verdes.

 NTJ 02 Movimiento de tierras y acondicionamiento del suelo.

 NTJ 03 Protección del paisaje.

 NTJ 04 Infraestructuras básicas de espacios verdes.

 NTJ 05 Tierras y productos nutrientes.

 NTJ 06 Materiales de construcción y complementarios.

 NTJ 07 Suministro del material vegetal.

 NTJ 08 Implantación del material vegetal.
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 NTJ 09 Elementos constructivos y de urbanización.

 NTJ 10 Mobiliario para espacios verdes.

 NTJ 11 Ajardinamientos especiales.

 NTJ 12 Restauración del paisaje.

 NTJ 13 Ensayos y control de calidad.

 NTJ 14 Mantenimiento y conservación de los espacios verdes.

 NTJ 15 Gestión de los espacios verdes.

 NTJ 16 Seguridad y salud en los espacios verdes.

 NTJ 17 Reciclaje en los espacios verdes.

Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo

25 años reconociendo el trabajo de los profesionales del verde!



Público objetivo de las NTJ

 Responsables técnicos de la administración local, 

autonómica, estatal u otros organismos públicos.

 Centros docentes y bibliotecas.

 Emprendidas constructoras, productoras y de jardinería.

 Consultorías.

 Ingenieros técnicos y peritos agrícolas.

 Ingenieros agrónomos.
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 Arquitectos.

 Arquitectos técnicos y aparejadores.

 Biólogos.

 Ingenieros de caminos, canales y puertos.

 Ingenieros técnicos de obras públicas.

 Ingenieros de montes e ingenieros técnicos forestales.

 Jardineros.

 Estudiantes.

Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo

25 años reconociendo el trabajo de los profesionales del verde!



Patronos:

Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo

25 años reconociendo el trabajo de los profesionales del verde!

Distribución de las Normas Tecnológicas por sectores

54 % Instituciones

Ayuntamientos 29 %

Diputaciones y otras administraciones públicas 8 %

Patronatos y Fundaciones 7 %

Colegios Profesionales 6 %

Centros Docentes y Bibliotecas 4 %

25 % Empresas

Jardinería 9 %

Consultorías de ingeniería o Medio ambiente 6 %

Construcción, obras públicas 6 %

Viveristas 2 %

Otros 2 %

21 % Profesionales 
liberales 

Ingenieros Agrícolas, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Forestales 8 %

Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Aparejadores 7 %

Biólogos 1 %

Jardineros 1 %

Otros 4 %

Usuarios:

Subscriptores en papel: 70

Subscriptores online: 23

Subscriptores consulta online: 3

Compras puntuales 205
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Por qué relacionar tu marca con las Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo

 Son una referencia imprescindible en el sector de la jardinería y el paisajismo.

 Forman un trabajo pionero en todo el Estado español.

 Nacen del consenso general.

 Establecen unos criterios objetivos para productos y servicios.

 Parten de una visión global e interdisciplinario de planteamientos con una visión concreta y práctica de actuaciones.

 Fomentan la calidad y la seguridad.

 Incrementan la imagen de profesionalidad y el prestigio de nuestro sector.

 Facilitan la tarea a los responsables técnicos.

 Ayudan a encontrar soluciones en los problemas cotidianos.

 Tienen una claridad y una gran facilidad de interpretación y de uso.

 Tienen un rigor y una seriedad de contenidos.

 Tienen una buena presentación.

Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo

25 años reconociendo el trabajo de los profesionales del verde!



Opciones de patrocinio y contrapartidas
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Opciones de patrocinio. Contrapartidas | Patrocinador principal de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge

 Presencia permanente en la Home del web de la Fundación con link redirigido al web del patrocinador.

 Presencia en todas las publicaciones anuales de las NTJ en catalán y castellano (página entera a color).

 Presencia en los materiales corporativos de la Fundación (folletines, roll-up, etc.).

 Presencia permanente en los perfiles sociales de la Fundación (Twitter, Facebook).

 Presencia como patrocinador principal en las jornadas realizadas por la Fundación (Roll-up).

 Posibilidad de distribuir material publicitario del patrocinador en las jornadas realizadas por la Fundación.

 Difusión del acuerdo de patrocinio a los medios sectoriales y a través de las redes sociales de la Fundación.

 Difusión de noticias, jornadas, presentación de producto, etc. relacionas con el patrocinador.

 Acceso ilimitado a la consulta online de todas las NTJ publicadas.

 4 ejemplares en papel de cada una de las NTJ publicadas durante el año del patrocinio (catalán y/o castellano).

 Descuento del 50% en la adquisición de NTJ en papel.

 Precios especiales en el servicio de Asesoramiento Técnico.

Aportación anual: 10.000 €
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Opciones de patrocinio. Contrapartidas | Patrocinador principal de las Normas Tecnológicas (NTJ)

 Presencia en todas las publicaciones anuales de las NTJ en catalán y castellano (página entera a color).

 Difusión de noticias, actas, presentación de producto, etc. relacionas con el patrocinador en el web

corporativo de la Fundación.

 Difusión del acuerdo de patrocinio a los medios sectoriales y a través de las redes sociales de la Fundación.

 Difusión de noticias, actas, presentación de producto, etc. relacionas con el patrocinador en los perfiles

sociales de la Fundación (Twitter, Facebook).

 Acceso a la consulta online de todos las NTJ publicadas.

 2 ejemplares en papel de las NTJ publicadas durante el año del patrocinio (catalán y/o castellano).

 Aportación anual: 6.000 €
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Opciones de patrocinio. Formatos | Patrocinador puntual de las Normas Tecnológicas (NTJ)

PATROCINADORES DE LA NTJ 
18 cm

27cmPágina entera

Tarjeta

¼ de Página

PATROCINADORES DE LA NTJ 

30 cm

Tarjeta

½  de Página

21cm

Contraportada

21cm

30 cm 23cm

15cm
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Opciones de patrocinio. Contrapartidas | Patrocinador puntual de las Normas Tecnológicas (NTJ)

FORMATO
PRECIOS

(sin IVA)
CONTRAPARTIDAS

Tarjeta (8 x 4,5cm) 200 € Inserción del anuncio en la edición en papel (catalán y castellano) y ejemplar en pdf. Dto. Del 30% en la compra

de cualquier NTJ.

¼ Página (15 x 4,5cm) 250 € Inserción del anuncio en la edición en papel (catalán y castellano) y ejemplar en pdf. Dto. del 30% en la compra

de cualquier NTJ.

½ Página (15 x 11,5cm) 400 € Inserción del anuncio en la edición en papel (catalán y castellano) y un ejemplar en papel. Dto. del 40% en la

compra de cualquier NTJ. Inserción del logotipo de la compañía en la web de la Fundació, apartado

patrocinadores, con link redigido a la web de patrocinador

Página interior

(15 x 23cm)

740 € Inserción del anuncio en la edición en papel (catalán y castellano) y ejemplar en papel. Dto. del 50% en la

compra de cualquier NTJ. Inserción del logotipo de la compañía en la web de la Fundació, apartado

patrocinadores, con link redigido a la web de patrocinador. Difusión de noticias a través del boletín de la

Fundació.

Contraportada a color 

(21 x 30cm)

1.200 € Inserción en catalán y castellano y ejemplar en papel. Dto. del 50% en la compra de cualquier NTJ. Inserción

del logotipo de la home de la web, con link redigido a la web de patrocinador. Difusión de noticias a través de

la web de la Fundació.



Queremos celebrar contigo los 25 años de las 

Normas Tecnológicas de Jardinería i Paisajismo

Contacta con nosotros y te haremos una propuesta personalizada 

Fundación de la Jardinería i el Paisaje | Teléfono de atención 93 246 15 17

Carmen Garrido (carmegarrido@fjip-ntj.org)  | Estefanía Rubio (erubio@fjip-ntj.org)
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