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ESPECIALISTAS EN CÉSPED DEPORTIVO

En Turf Green somos especialistas en la ejecución de obras integrales de 
césped deportivo.

Realizamos movimientos de tierra, nivelaciones láser, drenajes, sistema 
de riegos, suministros e instalaciones de tepe, siembras, plantaciones de 
esquejes y todo tipo de operaciones que estén relacionadas con el mundo 
del césped.

En Turf Green estudiamos las posibles obras con una relación muy directa 
con nuestros clientes, aconsejándoles siempre lo mejor para que el 
resultado de las mimas sean siempre un éxito.

En las próximas páginas le detallamos una relación de algunos de los 
servicios y trabajos más signi�cativos realizados por Turf Green durante 
los últimos años...



Turf Green ejecuta todo tipo de obras relacionadas con el césped natural siendo 
nuestro objetivo la satisfacción plena de nuestros clientes.
Realizamos Operaciones de:

- Plantaciones de Tepe en formato “Big Roll”.
- Plantaciones de Tepe en formato “Standard”.
- Siembras con Sembradoras de Precisión.
- Escari�cados, Pinchados, Operaciones destinadas a la Aireación del Césped...
- Recebados y Resiembras.
- Abonados.
- Tratamientos Fitosanitarios.
- Rulados.
- Siegas de Grandes Extensiones.
- Realización y Ejecución de Proyectos.
- Dirección de Obra.
- Asesoramiento Técnico.
- Elaboración de Informes.

NUESTROS SERVICIOS



- Cambio total del césped del Estadio de Mestalla.
- Realización completa del Campo nº 4
(Campo de entreno del 1º Equipo) de la Ciudad 
Deportiva de Paterna.

• Cajeado.
• Eliminación del sustrato antiguo.
• Realización del sistema de drenaje.
• Aporte del nuevo sustrato.
• Nivelación láser.
• Siembra.

VALENCIA C.F.



- Nivelación láser.
- Plantación de esquejes de Paspalum Vaginatum 
del Estadio Insular.

U.D. LAS PALMAS



- Cambio total del césped del Estadio de
La Romareda.
- Eliminación cubierta vegetal antigua.
- Aportación de enmiendas para mejorar estructura 
del suelo.
- Nivelación láser
- Instalación de tepe Mezcla Sport
 • Ray Grass Inglés
 • Poa pratensis

REAL ZARAGOZA



- Cambio total del césped del Estadio Son Moix.
- Eliminación de cubierta vegetal antigua.
- Aportación de enmiendas para mejorar estructura 
del suelo.
- Nivelación láser.
- Instalación tepe de Bermuda Tifway 419.

R.C.D. MALLORCA



- Remodelación total del Estadio Ramón de Carranza
• Cajeado y eliminación del sustrato antiguo.
• Realización del sistema de riego.
• Aporte del nuevo sustrato.
• Nivelación láser e instalación de tepe.
• Instalación de césped artificial en zona 
perimetral del Estadio.

- Cambio total del césped del Campo nº 1 de la 
Ciudad Deportiva del Rosal.
- Decapado, nivelación y siembra del Campo nº 5

de la Ciudad Deportiva del Rosal.

CÁDIZ C.F.



- Cambio total del césped del Estadio de La Rosaleda 
con instalación de tepe de Bermuda Tifway 419.
- Cambio total del césped del campo anexo (Campo 
de entreno 2º equipo) con instalación de tepe 
Mezcla Stone:
 • Festuca arundinacea
 • Poa pratensis
- Cambio total Estadio Ciudad de Málaga (Campo de 
entreno 1º equipo) con instalación de tepe de 
Bermuda Tifway 419.

MÁLAGA C.F.



- Conversión campo de entrenamiento césped 
artificial a césped natural.
- Realización de sistema de drenaje.
- Aportación de áridos.
- Nivelación láser.
- Instalación de tepes de Mezcla Stone
 • Festuca Arundinacea
 • Poa Pratensis
- Nivelación láser y siembra de campo de fútbol 7.

LORCA F.C.



- Cambio total del césped del Estadio Nou Camp de 
Inca (Mallorca).
- Eliminación de cubierta vegetal antigua.
- Preparación del terreno.
- Nivelación láser.
- Siembra de semillas.

C.D. CONSTANCIA



- Renovación del Estadio Iberoamericano Bahía Sur.
- Eliminación de cubierta vegetal antigua.
- Preparación del terreno.
- Nivelación láser.
- Siembra de semillas:
 • Ray Grass Inglés
 • Festuca Arundinacea
 • Poa Pratensis
- Recebado con arena de sílice.

SAN FERNANDO C.D.



- Cambio total del césped del Estadio José Arcanjo 
de Olhao (Portugal).
- Eliminación cubierta vegetal antigua.
- Aportación de enmiendas para mejorar estructura 
del suelo.
- Nivelación láser.
- Instalación de tepe Mezcla Stone
 • Festuca arundinacea
 • Poa pratensis

S.C. OLHANENSE



- Eliminación cubierta vegetal antigua del Coliseum 
Alfonso Pérez.

GETAFE C.F.



- Eliminación cubierta vegetal antigua del Estadio 
Santo Domingo.
- Eliminación cubierta vegetal en campo de 
entrenamiento de la Ciudad Deportiva.

A.D. ALCORCÓN



TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS

Disponemos de todos los tipos de césped que son usados normalmente.
Hemos estudiado todas las posibles combinaciones de especies y variedades 
hasta elaborar una serie de mezclas que se adaptan totalmente a todos los 
climas y tipos de terrenos de nuestro país.

También disponemos de céspedes completamente puros (Bermuda, Paspalum, 
Agrostis, Zoysia, etc...) e incluso ofrecemos la posibilidad de elaborar tepes por 
encargo, con aquellas mezclas que nuestros clientes puedan preferir o que sean 
demandados en aquellos proyectos que tengan que ejecutar.

NUESTRAS VARIEDADES



LA FIDELIZACIÓN DEL ÉXITO

En Turf Green cuidamos exahustivamente nuestra relación profesional 
con cada uno de nuestros clientes, conviertiéndose en una relación de 
fuerte confianza, gracias a nuestros elevados conocimientos técnicos y a 
nuestros eficaces métodos de ejecución.

Estamos muy orgullosos de nuestra dinámica de �delización, pués tras 
ejecutar los primeros trabajos para nuestros clientes, siempre existe una 
relación duradera en el tiempo con continuas colaboraciones.

Ante cualquier nueva necesidad, nuestros clientes siempre piensan en la 
profesionalidad de Turf Green como su primera opción para lograr un 
resultado de éxito.



NUESTRAS FINCAS DE PRODUCCIÓN

Turf Green dispone de fincas productoras de césped natural en la Península 
Ibérica, tanto en España como en Portugal:

- EXTREMADURA:
 • Más de 100 Hectáreas en Cáceres.

- PORTUGAL:
 • Más de 250 Hectáreas en Alentejo, Lisboa y Algarve.



WWW.TURFGREEN.ES

Edificio Euro. Poligono PISA. 
C/Manufactura nº2. 1ª Planta. Local O.
41927 Mairena del Aljarafe. (Sevilla)

turfgreen@turfgreen.es T: 954 963 094
M: 689 305 873




