tendrá que cumplimentarse y enviarse a
asvinor@gmail.com.

En la página web de la asociación se podrá

La charla y el taller tendrán un aforo limitado,
por lo que las inscripciones se aceptarán por
estricto orden de llegada.

INSCRIPCIONES

Impartida por D. José Sánchez, Propietario
de Viveros Orvisa House.

TALLER DE INJERTO DE INVIERNO EN
ESPECIES ORNAMENTALES Y FRUTALES

2 MARZO · 11:00 H.

Impartida por D. Víctor Novo, Jefe de servicio
de Sanidad Vegetal de la Xunta de Galicia.

NOVEDADES EN SANIDAD VEGETAL

1 MARZO · 11:00 H.

Esta edición irá acompañada de una charla
técnica y un taller de injerto de invierno para
profesionales de la producción y la venta:
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FONTIÑAS

ESTADIO

PALACIO DE
CONGRESOS

LEROY
MERLIN

A CORUÑA

A

O
ERT

PONTEVEDRA

O
LUG

O
LUG

PU
ERO

10:00 · 18:00 H.

HORARIO

LATITUD 42º 53’ 58” · LONGITUD 8º 30’ 45”

RECINTO FERIAL DE AMIO, S/N · AMIO
15890 · SANTIAGO DE COMPOSTELA

CASCO ANTIGUO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

AMIO

RECINTO FERIAL

TAMBRE

POLÍGONO DEL

A CORUÑA

CÓMO LLEGAR

PONTEVEDRA

CHARLA TÉCNICA

AP-9

RECINTO FERIAL DE AMIO
· SANTIAGO DE COMPOSTELA ·

28 DE FEBRERO,
1 Y 2 DE MARZO 2019

JORNADAS · TALLERES

XVI EXPOSICIÓN DE PRODUCTORES
DE PLANTAS DE GALICIA

X ARCO VERDE

(CSIC), coleccionistas de camelia y bonsáis,
empresas de maquinaria profesional de
jardinería y viverismo, etc.

Además, como invitados, estarán presentes
otras entidades del sector tales como: El

En esta edición se continúa con la oferta de
todos los sectores productivos (planta
ornamental, forestal, frutal y plantel de huerta)
para mostrar las diversas producciones del
noroeste peninsular, jardinería, decoración y
complementos.

ASVINOR, Asociación de Viveristas del
Noroeste, que engloba a los productores de toda
la Comunidad Gallega, organiza la XVI edición
de la Feria-Exposición de Plantas de Galicia (X
edición de la Feria – Muestra Arco Verde).

marca, por parte de Galicia Calidade a los

También se realizará la entrega de las

planta,
ofreciendo
una
garantía
de
cumplimiento de la norma y de origen.
En esta ocasión se presentarán producciones
de más de 10 viveros de la Asociación, que
cumplen con la norma de calidad. Estas
producciones contarán con un espacio

También se presentarán las primeras plantas
con la recientemente implantada marca
“Planta Ornamental de Galicia – Galicia
Calidade”. LA NORMA fue recientemente
desarrollada por ASVINOR, la Fundación
Juana de Vega y la Xunta de Galicia.
Con la implantación de la marca, Galicia es la

reconocimiento se hará en forma de
“FLORES”, pudiendo llegar hasta las 5
“FLORES”, de lo cual se informará, mediante
carteles en las principales entradas de los
Ayuntamientos.

En esta ocasión contaremos con un espacio

ASVINOR, junto con la Fundación Juana de
Vega y AGAEXAR, puso en marcha a lo largo
del año 2018 el proyecto Vilas en Flor Galicia,
que consiste en evaluar y reconocer a los
Ayuntamientos que mejor cuidan el entorno y
jardines para uso y disfrute de los ciudadanos.

PROYECTO VILAS EN FLOR

