
Las actividades que 
brotan de las flores 
y plantas, del viveris-
mo y del paisajismo 
reviven en un con-
texto urbano donde 
gana protagonismo 
la sostenibilidad de 
los espacios verdes 
y la concienciación 
ambiental. Una de 
las voces más acre-
ditadas para ana-
lizar el presente y 
futuro de esta rama 
agraria es Óscar 
Calabuig, en calidad 
de presidente de la 
feria internacional 
Iberflora. Al mismo 
tiempo dirige su 
empresa familiar 
R&L Calabuig, 
en Museros, y es 
vicepresidente 
de la asociación 
ASFPLANT destina-
da a la defensa del 
sector verde. 

EN PRIMERA PERSONA
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“El sector verde aporta mucho 
al medioambiente y siempre 
estamos en continua lucha”

Óscar Calabuig 
Presidente de Iberflora
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¿Cómo valora la evolución de Iberflora 
como referente europeo en el sector 
verde? ¿Está satisfecho con el trabajo 
hecho?

Estoy más que satisfecho. Nos hemos 
convertido en una cita de referencia para 
todo el sector verde a nivel internacional. 
Es una de las más importantes del mundo 
y, definitivamente, la más importante de 
España. Creo que ocupamos un dignísimo 
segundo lugar tras los líderes alemanes. 
Se ha logrado poco a poco, con mucho 
esfuerzo y el trabajo ha dado sus frutos. 
En esta última edición creció el número 
de visitantes internacionales un 15%. Un 
total de 20 países pasaron por los pabe-
llones de Iberflora: Alemania, Francia, 
Portugal, Países Bajos, Marruecos, Argelia 
o Arabia Saudí son solo algunos ejemplos. 
También nos hemos internacionalizado en 
la oferta expositiva, que este año tuvo a 
90 expositores extranjeros. Tengo la con-
vicción de que hemos hecho un fantástico 
trabajo, así lo demuestran los datos. 

¿Qué retos de futuro se plantea para 
Iberflora? 

Uno de los retos más importantes es 
afianzar el crecimiento de visitantes y 
expositores de otros países. Ganar pre-
sencia internacional sigue siendo para 

Iberflora el objetivo prioritario. Pensamos 
que Iberflora puede ser el referente mun-
dial de los productores mediterráneos.

Usted compagina la presidencia de 
Iberflora con su actividad profesional 
al frente de la empresa familiar R&L 
Calabuig. ¿Cuáles son los principales 
valores de esta firma y cómo se están 
traduciendo en la gestión diaria? 

Valores como el trabajo y la unión son 
esenciales en una empresa como esta. 
Al final lo que se necesita es tener un 
equipo de personas que te respalden, no 
solo en la empresa familiar R&L Calabuig, 
también en Iberflora. Logrando esto, se 
puede conseguir que funcionen las cosas 
y que la empresa crezca.

¿Qué papel desempeña la Asociación 
Profesional de Flores, Plantas y 
Tecnología Hortícola de la Comunidad 
Valenciana (ASFPLANT) en el sector y 
qué destacaría de su contribución a los 
profesionales?

ASFPLANT representa a distintos secto-
res dentro del sector verde. Es el inter-
locutor de los asociados entre las enti-
dades públicas y el viverismo. Defiende 
sus intereses y asesora a sus miembros. 
Su labor es esencial para todos nosotros. 

“Somos un sector 
muy dinámico, 

profesional y 
con experiencia. 
Más de la mitad 
de la población 

mundial vive 
en zonas 

urbanas, que 
son donde más 
contaminación 
se genera. Para 

combatirla y 
tener ciudades 

más sanas 
tenemos que 
incorporar sí 
o sí espacios 

ajardinados. Es 
indispensable. 

Desde luego, creo 
que es esencial 
la colaboración 
del sector verde 
para llegar a esa 

sostenibilidad 
medioambiental 

y fomentar 
sinergias con 

otras profesiones, 
como por 

ejemplo los 
paisajistas o 

arquitectos.”



Entre otras cosas, fomenta la asistencia 
a ferias como Iberflora. No es todo lo 
que hace, sus funciones van desde la 
organización de jornadas, hasta trámites 
administrativos, pasando por reivindica-
ciones sectoriales, normativa y sanidad 
vegetal o la negociación de convenios 
colectivos. Uno de los retos que tiene 
ASFPLANT actualmente es la problemáti-
ca de la Xylella fastidiosa, algo que nos 
ha absorbido mucho esfuerzo y tiempo 
para intentar que no afecte a los viveros 
productores. Aún tenemos mucho por lo 
que pelear y ver cuáles serán sus conse-
cuencias. 

¿Le preocupa el elevado nivel de 
intrusismo dentro del sector verde, 
sobre todo en el ámbito de la jardi-
nería?

Una cuestión que se está reiterando 
hace mucho tiempo desde ASFPLANT a 
las autoridades es justamente eso: el 
intrusismo. No solo en jardinería, tam-
bién en otros sectores de producción. 
Esto nos preocupa. Creemos que se 
deberían tomar medidas más duras para 
que esto no sucediera. Perjudica a las 
empresas familiares que crean trabajo y 
aportan profesionalidad a todo nuestro 
entorno.
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“Las funciones 
de ASFPLANT 
van desde la 
interlocución y 
defensa de los 
intereses de los 
asociados hasta la 
organización de 
jornadas, trámites 
administrativos, 
normativa o 
negociación 
de convenios 
colectivos. Uno 
de los retos 
que afrontamos 
actualmente es 
la problemática 
de la Xylella 
fastidiosa, una 
enfermedad que 
nos ha absorbido 
mucho esfuerzo 
y tiempo para 
intentar que no 
afecte a los viveros 
productores. Aún 
tenemos mucho 
por lo que pelear y 
ver cuáles serán sus 
consecuencias.”



¿Qué opinión le merece el proyecto 
de Viles en Flor que reconoce la gestión 
sostenible de los municipios valencianos?

Desde ASFPLANT se ha llevado a cabo 
el proyecto de Viles en flor con la espe-
ranza de que el consumo de planta y flor 
se dinamice, que las personas nos demos 
cuenta de que tener plantas, árboles, 
flores, etc. en nuestro entorno diario nos 
aporta calidad de vida y bienestar. 

Queremos que continúe año tras año 
creciendo, no solamente en lo que res-
pecta al número de municipios partici-
pantes en el programa, sino también en 
referencia a su visibilidad pública. En 
Iberflora apoyamos y promocionamos el 
evento, porque creemos en él. 

¿Cree que el sector puede cubrir las 
crecientes necesidades de las ciudades 
en términos de paisajismo y sostenibili-
dad ambiental? ¿En qué aspectos debe-
ría mejorar?

Yo creo que sí. Somos un sector muy 
dinámico, profesional y con experiencia. 
Además, más de la mitad de la población 
mundial vive en zonas urbanas, que son 
donde más contaminación se genera. Para 
combatirla y tener ciudades más sanas 

tenemos que incorporar sí o sí espa-
cios ajardinados. Es indispensable. Desde 
luego, creo que es esencial la colabora-
ción del sector verde para llegar a esa 
sostenibilidad medioambiental y fomen-
tar sinergias con otras profesiones, como 
por ejemplo los paisajistas o arquitectos. 
También es cierto que, como en todos los 
sectores, se necesita evolucionar. El sector 
del viverismo lo que más necesita en estos 
momentos es tecnología e instalaciones de 
protección contra la Xylella y poder seguir 
con su actividad profesional. 

Acaba de concluir la Cumbre del Clima 
celebrada en España. ¿Qué aportación 
realiza la agricultura y particularmente 
el sector verde al medioambiente?

Como ya sabemos, el consumo de 
plantas y flores nos aportan muchos 
beneficios y uno de ellos es el oxígeno 
que respiramos diariamente. Con esto 
está todo dicho. Somos un sector que 
aportamos mucho al medio ambiente y 
siempre estamos en continua lucha. Me 
gustaría acabar esta entrevista diciendo 
que, aunque supiese que mañana fuese 
el último día del mundo, yo hoy plantaría 
un árbol.
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