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La empresa ofrece toda la información en su web www.forjar.es.

Forjar: un año de 
jardinería para todo 
tipo de alumnos
La empresa está especializada en la formación con todo 
tipo de públicos, desde aficionados a profesionales
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L A empresa Forjar -For-
mación y jardinería- 
surgió con la vocación 

de acercar la jardinería a todo ti-
po de público: aficionados, niños 
y adultos y profesionales con 
ánimo de reciclarse. En la actua-
lidad cuenta con dos grupos es-
tables en turno de mañana y de 
tarde, que asisten a clase una 
vez a la semana y complemen-
tan dichas clases con todo tipo 
de prácticas sobre el terreno. 
Además Forjar participa en ini-
ciativas de formación y reciclaje 
de profesionales de la jardinería 
colaborando con distintas insti-
tuciones en toda la provincia. El 
objetivo de esta empresa, ubica-
da en Carbajosa de la Sagrada, 
es enseñar desde la experiencia, 
por lo que Forjar, además dise-
ña, instala y mantiene jardines. 

Después de más de un año de 
existencia, el balance es muy po-
sitivo según Yolanda San Ro-
mán,  licenciada en Biología y 
técnico de jardinería. ‘Cada día 
hay más personas que quieren 
comprender su jardín para dis-
frutarlo más y Forjar les ofrece 
una manera  sencilla de conse-
guirlo. Por otro lado la tenden-
cia actual de cultivar nuestro 
propio huerto, también ha lleva-
do a muchos alumnos hasta For-
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A LQUILERES Sara es 
una empresa espe-
cializada en la ven-

ta, reparación y alquiler de 
jardinería. En sus instalacio-
nes sus clientes pueden en-
contrar todo tipo de artículos 
como cortacésped, desbroza-
doras, motoazadas, cortase-
tos, sembradoras, motosie-
rras o escarificadoras que se 
pueden alquilar por un día o 
bien por un periodo más largo 
como una semana.  

Una empresa que la que 
apuestan por ofrecer precios 
muy competitivos. Sus profe-
sionales llevan más de diez 
años dedicados al sector. Tan-
to sus artículos en venta como 
para el alquiler tienen precios 
muy competitivos.  

De hecho sus alquileres 
rondan entre los 20 y los 35 eu-
ros por día, un precio econó-
mico que evita a muchos afi-

cionados a la jardinería la 
compra de maquinaria que se 
utiliza en pocas ocasiones. Pa-
ra disfrutar de este servicio, 
el cliente sólo tiene que hacer 
una reserva en el teléfono 923 
204 460 y pasar a recoger su 
apero elegido.   

Otro de los servicios que 
ofrece Alquileres Sara es el de  
reparación de maquinaria pa-
ra jardinería, son Servicio 
Técnico Oficial de Karcher y 
de Toro,  con la mayor garan-
tía de calidad para ofrecer a 
sus clientes un servicio rápi-
do y eficaz que solucione sus 
problemas. La empresa, que 
está situada en la calle Calza-
da de Toro, en el polígono de 
Los Villares, es una buena so-
lución para los que buscan so-
lucionar sus necesidades a la 
hora de hacer sus trabajos en 
el jardín o el huerto sin tener 
que hacer el desembolso que 
supone comprar toda la ma-
quinaria necesaria. 

Disponen de una gran variedad de productos./ FOTOS: BARROSO

Alquileres Sara dispone de sembradoras 
motoazadas, motosierras o cortacésped

La maquinaria que 
necesitas para tu jardín 
en servicio de alquiler 

Ofrecen alquileres muy económicos.

Los alumnos realizan prácticas sobre el terreno, salidas y todo tipo de actividades./ BARROSO

jar’. Jardinería, horticultura y 
temas relacionados como el tra-
tamiento de bonsáis, los injertos 

o la confección de centros flora-
les tienen su espacio en las au-
las de Forjar.
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