Un árbol tarda un siglo en desarrollarse, pero basta una hora para
deshacerse de él. ¿Por qué no reflexionar antes de actuar?
¿Sus árboles necesitan ser podados?
¿A quién puede confiar un trabajo de calidad?

Certhia Arboricultura pone a su disposición nuestros conocimientos
y experiencia para mantener y renovar sus árboles, proponiéndole
la solución más adecuada, respetando en todo momento el árbol y su
entorno, y rechazando sistemáticamente la poda radical.

Los procedimientos de trabajo se realizan con el máximo rigor
en materia de seguridad, respeto al árbol y su entorno. Asumimos
nuestro cometido como una responsabilidad social y medioambiental.

Nuestros Servicios
Poda de formación

Poda de mantenimiento en porte semi-

¿Por qué?

libre

Para preparar un árbol joven hacia su forma

¿Por qué?

definitiva (porte libre o arquitectural).

Para conservar un árbol respetando al

¿Cómo?

máximo su forma natural.

Suprimiendo poco a poco las ramas

¿Cómo?

dominadas y seleccionando las ramas con

Eliminando madera muerta y las ramas

futuro.

dominadas que no tienen futuro.

¿Cuándo?

¿Cuándo?

Durante todo el año.

Durante todo el año tanto para coníferas

Periodicidad

como para frondosas.

Seguimiento cada 2-3 años. Anual, si se
escoge la opción arquitectural.

Abatimiento directo, desmantelamiento,
tala controlada

Poda de mantenimiento en porte

¿Por qué?

arquitectural

Porque el árbol está muerto, porque

¿Por qué?

parte de su estructura está dañada

Para mantener un árbol en una forma

irremediablemente, o simplemente porque

dirigida y controlar su desarrollo.

el ejemplar ha alcanzado unas dimensiones

¿Cómo?

que ponen en riesgo los compromisos del

Seleccionando y suprimiendo

entorno.

ramificaciones, una vez se ha conseguido la

¿Cómo?

estructura deseada.

mediante apeo directo o distintas técnicas

¿Cuándo?

de retención en función de los compromisos

Después de la caída de las hojas.

del lugar y el espacio disponible en el suelo.

Periodicidad

¿Cuándo?

Como máximo, cada 3 años.

Durante todo el año. Si el árbol es caduco,
preferentemente cuando este no presente
hojas, para facilitar el trabajo.

Enrique Conde Pérez
I.T. Agrícola · Especialista en
Arboricultura
+34 686 718 790
info@certhia-arboricultura.com
c/ Timoneda, 1 - 21
46008 Valencia
www.certhia-arboricultura.com

Colegiado nº 3500

Socio nº 243093

Socio nº 1194

