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¿Quiénes somos?
Fundació de la 

Jardineria i el Paisatge



El COITA de Cataluña, a raíz de su primer congreso de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Cataluña, celebrado 

en marzo de 1992 en Cervera, acordó la creación de la Comisión de Jardinería y Paisajismo encargada de la 

elaboración de las Normas Técnicas de Jardinería y Paisajismo (NTJ).

Durante el año 2002 el Colegio traspasó las competencias de coordinación y edición de las NTJ a la Fundació

de l’Enginyeria Agrícola Catalana, pasando a constituirse como Fundació de la Jardineria i el Paisatge en el 

año 2011, incorporándose en el patronato de la Fundación el Gremi de Jardineria de Catalunya, la Associació

de Professionals dels Espais Verds de Catalunya (APEVC) y el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Ingenieros Técnicos Agrícolas de España (CGCOITAE).

Nuestros patronos:

Fundació de la Jardineria i el Paisatge



Nuestro principal objetivo es el de la divulgación de 
conocimiento, así como la dinamización del 
sector, como principal actor en el mantenimiento, 
conservación y gestión de la infraestructura verde 
de nuestras ciudades, a través de la publicación de 
las Normas Técnicas de Jardinería y Paisajismo, 
las NTJ.

Fundació de la Jardinería i el Paisatge



¿Qué hacemos?
Normas Técnicas de 

Jardinería y Paisajismo



Normas Técnicas de Jardinería y Paisajismo
● Forman una colección de documentos técnicos para 

aquellas personas profesionales del sector que requieran 
un material sólido sobre el que fomentar sus trabajos.

● Son una referencia imprescindible. Las NTJ establecen 
unos criterios objetivos enfocados hacia la mejora de la 
calidad de los productos y también de los servicios.

● Nacidas del consenso general. Más de 400 
profesionales y entidades han colaborado en este 
trabajo, aportando su experiencia, conocimiento y apoyo.

● Fomentan la calidad, la seguridad y la sostenibilidad, 
mejorando la imagen que la sociedad tiene de las 
instituciones, profesionales y empresas del sector.



Normas Técnicas de Jardinería y Paisajismo

● En línea con las normativas europeas. Unifican 
criterios, hacen posible el uso de un lenguaje común y 
favorecen la transparencia del mercado. 

● De utilidad inmediata. Son de uso habitual en 
ayuntamientos, gabinetes de arquitectura e ingeniería, 
consultoras, empresas, juzgados, centros de formación, 
etc. Muchos organismos oficiales y empresas del sector ya 
las han incorporado a su actividad diaria.



Facilitan la tarea al 
personal técnico.

Promueven la calidad 
y la seguridad en la 

ejecución de los 
proyectos.

Fomentan la 
profesionalidad y 
buenas prácticas 

en el sector.

¿Qué valor aportan las NTJ al sector?



En la fase de 
proyecto.

En la fase de suministro, 
ejecución y recepción de 

la obra.

En la fase de 
mantenimiento y 

gestión.

En la certificación y 
control de calidad.

En los pliegos de 
condiciones técnicas.

En los dictámenes, informes 
y peritaciones.

Uso y aplicación de las NTJ en el sector



Más de 75 títulos 
publicados, agrupados en 

17 famílias temáticas



Propuesta de 
colaboración

Servicio de consulta online 
de las NTJ



Os proponemos que colaboréis con nosotros 

ofreciendo el Servicio de acceso a la consulta 

online de las Normas Técnicas de Jardinería y 

Paisajismo, a todas las personas colegiadas a 

vuestra entidad.

¿Qué os proponemos?



• Complementando la misión de vuestro Colegio, ayudando a fomentar la difusión del 

conocimiento y la dignificación del sector.

• Reforzando el sentimiento de afiliación, ampliando la oferta de servicio de vuestra entidad.

• Ampliando el catálogo de productos y servicios de la entidad.

• Ofreciendo una herramienta formativa y de profesionalización, ayudando a difundir 

conocimiento a través de las NTJ.

• Ofreciendo una herramienta de fidelización. Con el servicio de acceso a la consulta online 

de las NTJ, se aporta valor a la cuota de afiliado.

• Ofreciendo una herramienta de captación de nuevas personas afiliadas.

¿Porqué colaborar?

Ofrecer el servicio de consulta online de las NTJ puede aportar valor a vuestra entidad:



Acuerdo
Firma del acuerdo de 

colaboración.

Difusión
Campaña de difusión 

del acuerdo.

Registro
Registro y alta de 

usuarios.

Activación
Acceso a los usuarios 

autorizados.

¿Cómo lo haríamos?



¿Cómo acceder al servicio de consulta online de las NTJ?

Las personas usuarias 
acceden con su correo 
electrónico a través de la web 
www.ntjdejardineria.org

Pueden consultar todas las 
publicaciones sin ningún 
coste, aplicando su código de 
acceso durante el proceso de 
descarga.

http://www.ntjdejardineria.org/


¿Colaboramos?
Importe, contraprestaciones 

y activación



1.500€ 3.000€ 4.500
Más de 150 altas de

usuarios
Hasta 150 altas de

usuarios
Hasta 50
altas de
usuarios

Importe de la colaboración



Difusión de contenido 
de interés en la web.

Difusión de noticias en 
el boletín mensual.

Seguimiento trimestral 
del acuerdo.

Contraprestaciones

Gestión del registro y 
alta al servicio de 
consulta de las NTJ.

Banner en la página 
principal de la web.

Banner en el boletín 
mensual.



Colaboran con nosotros



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

Contacta con nosotros

ntj@ntjdejardineria.org | +34 93 246 15 17 | www.ntjdejardineria.org

¿Hablamos?

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:ntj@ntjdejardineria.org
http://www.ntjdejardineria.org/
https://www.facebook.com/NTJFundaciondeJardineriayPaisaje
https://twitter.com/ntjdejardineria
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