
La tradición se encuentra 
con la innovación. 

29 y 30 de agosto de 2019
(jueves y viernes)

en el recinto del Centro de 
Agricultura en Ellerhoop 

En las mismas fechas, se celebrará el 
Florum (reuniones y conferencias relacionadas 

con viveros) y la semana de puertas abiertas  
en los viveros.

Organizadores: 
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e. V.  
BdB Landesverband Schleswig-Holstein  

Thiensen 16, 25373 Ellerhoop
Tel:  04120-7068-301 · Fax: 04120-7068-319
E-Mail: info@baumschultechnik.de
Internet: www.baumschultechnik.de

Jueves 29 de agosto y 
viernes 30 de agosto de 2019

Gartenbauzentrum de Ellerhoop

La exposición “Baumschultechnik” tendrá lugar en el 
centro agrícola  Gartenbauzentrum en Ellerhoop, unos 25 
km al noroeste de Hamburgo (Thiensen, 25373 Ellerhoop).

Horarios: Diariamente de 9 h a 18 h.

Entrada incluido el aparcamiento):    
Entrada 1 día:   Euro 20,-
Estudiantes y trabajadores en prácticas: Euro 10,-
Abono 2 días:   Euro 25,-
Comprando la entrada con antelacion 
hasta el 15/08/19:   Euro 17,50

Advertencia : En taquilla, la entrada solo se podrá 
pagar en efectivo. 

Catálogo de expositores:   Euro 15,-    
Estudiantes y trabajadores en prácticas:  Euro 10,-      

Servicios disponibles para los visitantes:  
• Oficina de información  
• Internet ( WIFI)
• Lista de hoteles (también disponible en la web)
• Mostrador de recepción para visitantes extranjeros 
• Cafetería, snack-bar 
• Bajo petición, se organizan visitas guiadas por 
 la zona de viveros de Pinneberg 
• Aparcamiento gratuito
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Organizadores:
• Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
• Versuchs- und Beratungsring Baumschulen e.V. 
• Landesverband Schleswig-Holstein im Bund  
 deutscher Baumschulen e.V.
Colaboran:
• Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.
• Verband Deutscher Forstbaumschulen (VDF) e.V.
• IG Holstein-Ländergruppe Nord im VDF e.V.
• European Nurseryman Association (ENA)
• Bundesverband der Weihnachtsbaum- und  
 Schnittgrünerzeuger in Deutschland e.V.
Colaboración economica:
• BTB Baumschultechnik und Beratung GmbH

Tipos de maquinaria: 
Tractores, sistemas de GPS, aparatos de cultivo y cuidado 
de suelos, segadoras, maquinaria para plantar, enmaceta-
doras, sistemas de riego, aparatos y productos fitosanita-
rios, maquinaria para arrancar y atar plantas, transporte, 
embalaje, invernaderos, productos para viveros, fertilizan-
tes y máquinas distribuidoras de fertilizantes, maquinaria 
para la extirpación de maleza, organización de oficinas, 
Hardware y Software (EDV). Como novedad, hemos incor-
porado en la programación todos los aparatos y maqui-
naria destinados a los producción de árboles de Navidad.

Demostraciones:  
Cada expositor tendrá la oportunidad de demostrar el 
funcionamiento de los productos que ofrece en una zona 
especialmente habilitada para ello. Se trata de una zona 
de campo cosechada con plantas de vivero y con diferentes 
distancias entre filas, siendo éstas de 25, 50, 100 y 250 cm. 

Novedades: 
•  Máquinas destinadas a impedir el nacimiento y  

desarrollo de maleza
•  Nuevas máquinas de arrancado.
•  Sistemas de conducción automática para tractores, in-

corporación de aparatos para los mismos (GPS, Láser ...)
•  Máquinas clasificadoras automáticas para plantas de 

semilla
•  Máquinas portátiles para vaporización del suelo
•  Sistemas de transporte para plantas en maceta
•  Demostración de las utilidades que los Quadrocópteros 

(Drones) pueden aportar en los viveros

El tema central de la Feria 
es el sector tecnológico:

Los viveros de Schleswig – Hostein y Hamburgo se pre-
sentan a sus clientes europeos en una jornada de puertas 
abiertas que se realizará del 29 de agosto al 5 de septiem-
bre y combinará reuniones especializadas  con el formato 
feria.  Durante estas fechas, los viveros mantendrán sus 
puertas abiertas a todo aquel que disponga de un interés 
en el sector, con demostraciones de la maquinaria dispo-
nible y sus aplicaciones, explicaciones sobre los nuevos 
avances y un ambiente donde primará el mundo de las 
plantas en todas sus facetas. 

florum - Holsteiner 
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Robot para viveros HV-100 (Picture: Henry Lösing)

Baumschultechnik 
2019



El 29 y 30 de agosto de 2019, la región de Pinneberg será 
nuevamente el punto de encuentro de viveristas de todo 
el mundo. Con aproximadamente 300 expositores, la feria 
Baumschultechnik 2019 será la exposición más grande 
de maquinaria para viveros en Europa. Se esperan de 
6000 a 8000 visitantes.

Uno de los temas principales de la feria será: Tecnología 
moderna para viveros interesados en la protección del 
medio ambiente.

En Schleswig- Holstein y  Hamburgo se encuentran, 
aproximadamente, 300 viveros con una extensión de unas 
4000 hectarias dedicadas a la producción de plantas. Du-
rante la jornada, éstos tendrán la oportunidad de presen-
tar sus productos mientras se ofrece, al mismo tiempo, 
la posibilidad de intercambiar experiencias e información 
con expertos dentro y fuera del país.

Se encontrará también disponible un catálogo de 300 
páginas aproximadamente, cuyo contenido detalla todo 
aquello relacionado con la tecnología expuesta en la 
feria, incluyendo fotos y bocetos de la maquinaria. Su 
obtención se podrá realizar también a través de la web. 

Un nuevo tema de interés presente en la feria, es la 
introducción de un nuevo apartado dedicado a maqui-
naria y productos dirigidos a los productores de árboles 
de Navidad, ya que su forma de producir tiene muchas 
coincidencias con la de los productores de planta joven y 
planta lista para vender. 

www.baumschultechnik.de 
www.nurserymachinery.com

Punto de encuentro: 
SCHLESWIG - HOLSTEIN
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Direcciones: Autopista A23, salida (Abfahrt) número 15 (Tornesch/Uetersen/Barmstedt), dirección Barmstedt/
Ellerhoop, continuar aproximadamente 250 m y en el semáforo detrás del Burger King y la gasolinera Aral, girar a  
la derecha hacia la calle Oha. Después de 500 m, llegarán al sitio de exposición, donde encontrarán el aparcamiento 
principal (aparcamiento norte). También estará disponible otro aparcamiento señalizado ( aparcamiento sur). 
  


