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LA FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE

El objetivo principal de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge es el de la divulgación de

conocimiento, así como la dinamización del sector, como principal actor en el diseño y proyecto,

en la construcción, en el mantenimiento y conservación y en la gestión de la infraestructura verde

de nuestras ciudades, a través de la publicación de las Normas Tecnológicas de Jardinería y

Paisajismo.

Las NTJ son un referente para todos aquellos y aquellas profesionales que requieren un

material sólido para fundamentar sus trabajos, estableciendo unos criterios objetivos y

unificados.

Nuestros patronos:



Difundir el conocimiento que el sector necesita a través 

de las NTJ, requiere de recursos para:

• Crear un equipo de especialistas para proveer el conocimiento

que el sector demanda.

• Revisar continuamente el contenido existente.

• Adaptarse a las nuevas tecnologías.

• Recursos económicos para su edición y distribución.

• Conseguir que los profesionales las consulten y apliquen.



El elevado precio de las publicaciones hace que las

personas usuarias no consulten las NTJ, aunque las

reconozcan, las valoren y las recomienden.

❖ La adquisición actual de la colección en papel de los 77

títulos publicados, supone una inversión de más de

4.000€.

❖ La suscripción a la consulta online, en su franja más

económica, supone una tarifa anual de 110€, más una

cuota de acceso inicial de 100€.



Queremos pediros vuestra

colaboración para continuar

difundiendo el conocimiento

en el sector, a través de las

NTJ. ¿Cómo?



Queremos que colaboréis con nosotros:

➢ Participando en la comisión técnica de las NTJ:

 Proponiendo nuevo contenido.

 Colaborando en la elaboración de nuevas 

publicaciones.

 Colaborando en la revisión de NTJ.



Queremos que colaboréis con nosotros:

➢ Ofreciendo un nuevo servicio a las personas

adheridas a vuestra entidad: el Servicio de acceso

gratuito a la consulta online de las NTJ.

Aportación de la entidad

Contratación por parte de la entidad de una subscripción a

la consulta online anual, por importe de 3.000€.

• Con 27 altas al servicio*, la aportación se amortiza. Todas las altas
posteriores al servicio son gratuitas para la entidad.

[*Calculado sobre la tarifa autónomo/a: 110€ anuales. No incluida la cuota de alta].



Contraprestaciones del acuerdo de colaboración:

▪ Acceso ilimitado a la consulta online de las NTJ, a todas las

personas afiliadas a la entidad que lo soliciten, previo registro.

▪ Campaña online de difusión conjunta para incentivar el uso

del servicio a las personas afiliadas a la entidad.

▪ Incorporación de una persona designada por la entidad a la

comisión técnica de las NTJ.

▪ Participación de la entidad en las reuniones de seguimiento

del plan editorial organizadas por la FJiP (máximo dos

anuales).Participación de la FJiP en los actos y congresos que

promueva la entidad para difundir el servicio.

▪ Difusión de materiales publicitarios y contenido de interés, a

través de los canales de comunicación de la FJiP.

▪ Seguimiento anual y entrega de la base de datos de los

usuarios registrados.



Servicio. Con las NTJ, 
se amplía el catálogo de 
servicios que ofrece de 

la entidad.

Formación. El acceso 
gratuito a las NTJ ayuda 
a la entidad a fomentar 

el conocimiento y 
dignificación del sector.

Fidelizar. Con el acceso 
gratuito a las NTJ, se 

aporta valor a la cuota 
de asociado.

Captar. Las NTJ son un 
gran argumento de 
venta para captar 

nuevos asociados.

eneficios para la entidad y sus asociados.



Acuerdo de colaboración 
entre la entidad y la 

FJiP.

Difusión del acuerdo de 
colaboración.

Difusión del servicio a la 
base de datos de la 

entidad.

Registro y alta de 
usuarios validados por la 

entidad a través de 
www.ntjdejardineria.org

Participa con nosotros en la difusión de conocimiento y 

profesionalización del sector

http://www.ntjdejardineria.org


Folleto promocional

Formulario de recogida de datos

Poster promocional

Difusión de la promoción en 

Twitter

Difusión de la promoción en 

Facebook

Ejemplos de elementos de la campaña de difusión: Si te gusta 

seguir las Normas, ¡pídenos tu código de acceso gratuito!



Interior de la publicación

home www.ntjdejardineria.org
Página específica de NTJ

Espacios publicitarios en la web, donde comunicar el acuerdo



Difusión de noticias

Página específica en www.ntjdejardineria.org

Espacios publicitarios en la web, donde comunicar el acuerdo



Boletín electrónico

mensual | castellano y catalán

Espacios publicitarios donde comunicar el acuerdo

Participación y difusión en 

actos y jornadas

Difusión de noticias de interés para 

el sector | castellano y catalán



GRACIAS

Fundació de la Jardineria i el Paisatge | c. Enamorats, 62 baixos | 08013 Barcelona | www.ntjdejardineria.org | ntj@ntjdejardineria.org

http://www.ntj@ntjdejardineria.org
mailto:ntj@ntjdejardineria.org

