
Un césped único



Village Green®: un césped único
Village Green® ha demostrado un resultado extraordinario en las zonas de clima Mediterráneo. 
Este césped innovador ya está siendo cultivado en Andalucía por Mariano Carreras Rodríguez 
(www.marianocarreras.com) porque sus características y sus ventajas hacen que sea la mejor 
opción para nuestro clima. 
Cuando se precise un césped versátil, resistente, estético y sostenible para campos deportivos, 
espacios públicos o su propio jardín, Village Green® es la respuesta.
Características y ventajas:

Verde en invierno
En todas las zonas mediterráneas, el césped 
Village Green® funciona bien durante todo el 
año. Es la gramínea más activa en inverno, 
con un período de inactividad inexistente, o 
en caso de frio extremo, mucho mas corto 
que el de la zoysia o la bermuda.

Excelente tolerancia al pisoteo y 
rápida recuperación
Su rápida velocidad de crecimiento, 
estolones gruesos y entramados y la 
cubierta foliar tupida permite que Village 
Green® sea muy resistente al desgaste.

Nuestro césped se recupera rápidamente 
haciéndolo muy indicado para su uso en 
campos deportivos, espacios públicos, 
pistas de atletismo, campos de golf y 
jardines privados.

Versátil
Village Green® es muy versátil y se implanta 
bien en la inmensa mayoría de terrenos. 

Se adapta bien a cualquier situación, desde 
campos  deportivos de todo tipo hasta 
parques públicos o jardines particulares. 

Admite el corte desde 10 mm. para calles de 
campos de golf, o a 15-25 mm. para campos 
de fútbol y rugby.

Sostenibilidad
Village Green®  necesita menos agua que la 
zoysia o la bermuda, que es mucha menos 
que la que necesitan los céspedes como el 
ryegrass o la festuca.

Gracias a su extenso sistema radicular, 
Village Green® requiere menos abono para 
mantener un buen color comparado con los 
otros céspedes de clima mediterráneo.

Village Green® produce una cubierta 
compacta y densa que no solo crea una 
superficie lisa y segura, sino que no deja 
crecer las malas hierbas. La dificultad del 
crecimiento de estas malas hierbas reduce la 
necesidad del uso de herbicidas.

No produce semillas
Village Green® es un césped estéril. Esto 
significa que no produce semillas, y en 
consecuencia no es invasiva y se mantiene 
en su implantación original.

Diferentes cortes de Village Green®

Village Green® en invierno



Aplicaciones de Village Green®

Campos de fútbol, rugby y otros deportes
• Alta tolerancia al pisoteo.

• Recuperación muy rápida.

• Buena actividad en invierno.

• Excelente aspecto y color.

• Superficie de juego segura.

Campos de golf
• Apto para tees, fairways y roughs.

• Rápida recuperación en zonas de uso
intensivo.

• Excelente presentación y color.

• Mínimo consumo de agua, fertilizantes y
productos químicos.

• Admite cortes muy bajos.

Parques públicos y jardines privados
• Admite corte rotativo o helicoidal.

• Enraizamiento muy rápido.

• Muy tolerante al pisoteo.

• Verde todo el año.
• Mínimo impacto ambiental.



Las ventajas de Village Green®

     CARACTERíSTICA VALOR VENTAJAS

Profundidad de las raíces 930mm Un enorme volumen de raíces que facilita la absorción 
de agua y nutrientes.

Grueso de los estolones 4,4mm Estolones más gruesos que dan más resistencia a la 
cubierta.

Internodo 43mm Internodo más corto que da más densidad radicular 
y adaptabilidad.

Internodo corto y raíces muy profundas

Detalle de las raíces de Village Green®

Con el mismo mantenimiento, en invierno, Village Green® 
se mantiene más verde que la Zoysia o la Bermuda

Para más información visite nuestra web Para adquirir su Village Green® contacte con

+39 338 47 28 299
www.villagegreeneurope.com

+34 633 18 66 63
www.marianocarreras.com 




