
Desde hace años, en PGA Catalunya apostamos por proteger 
y promover la biodiversidad del entorno en el que vivimos, 
desarrollando un ecosistema autóctono y organizando actividades 
que fomenten el bienestar y una vida más sostenible. Esta labor fue 
reconocida en 2020 con el Premio IAGTO a la Sostenibilidad por la 
Protección de la Naturaleza, en el marco de los Premios IAGTO, 
que reconoce la excelencia en cuanto a responsabilidad 
medioambiental y social.

Oriol Dalmau, nuestro biólogo, lleva un tiempo trabajando en una 
serie de programas y acciones cuyo objetivo es proteger y promover 
la diversidad que rodea el resort, así como organizar actividades 
para que todo el mundo la pueda conocer de primera mano.

Nos gustaría que todos nuestros residentes se involucrasen en 
nuestro compromiso de conservación de la biodiversidad en PGA 
Catalunya, para convertirnos en un referente mundial al conseguir 
que un resort de golf sea una reserva natural.

Naturaleza y biodiversidad

Nurture Well

en PGA Catalunya Golf and Wellness



Nurture Well

Carpintero verde, abubilla, autillo y carraca europea
Son algunas de las especies más importantes para el resort, ya que ayudan a 
prevenir y detectar plagas en la zona de juego de los campos de golf puesto 
que se alimentan de orugas, larvas y zancudos del césped que a su vez atacan 
la raíz de la gramínea.
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50 € IVA incluido

56 € IVA incluido

Mochuelo común y cárabo común
Estas aves nocturnas se alimentan de roedores por la noche.
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Dimensions
55 x 28 x 20 cm

Dimensiones
56 x 35 x 27 cm

Oriol se encarga, entre otras cosas, de colocar cajas nido por 
todo el complejo para ayudarnos a albergar una gran cantidad de 
especies autóctonas que son clave para el buen funcionamiento de 
la biodiversidad y que además se alimentan de insectos, lombrices 
y roedores. A continuación encontrará las distintas opciones de 
caja nido y plantas repelentes de insectos, sobre todo moscas y 
mosquitos, que Oriol puede colocar en su jardín para ayudarle a 
generar una mayor biodiversidad.

Cajas Nido
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Nurture Well

Lavandera blanca, ruiseñor y petirrojo europeo
Algunos de ellos son conocidos por su canto, pero además se alimentan de 
mosquitos cuando están a ras de suelo.
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46 € IVA incluido

Dimensiones
25 x 24 x 19 cm

Carbonero, gorrión y agateador común
Estos pájaros buscarán refugio en esta caja nido desde donde se colgarán de 
las ramas de los árboles para alimentarse de los mosquitos que se esconden 
entre las hojas.
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46 € IVA incluido

Dimensiones
30 x 25 x 20 cm
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Nurture Well

50 € IVA incluido

50 € IVA incluido

Dimensiones
55 x 25 x 28 cm

Dimensiones
30 x 25 x 20 cm

Trepador azul, estornino pinto y pito rojo pequeño
Estas son algunas de las especies que vendrán a refugiarse en esta caja nido, 
donde también se alimentarán de los insectos que viven en el tronco de los 
árboles.

Murciélago
Uno de los mamíferos nocturnos más populares, que también se alimenta de 
mosquitos por la noche.
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Nurture Well

Hierbaluisa

Albahaca

Tomillo limonero

Geranio limonero

Ruda

Citronela

Todas estas plantas tienen una característica común y es que actúan 
como repelentes de insectos, ahuyentando sobre todo a moscas y 
mosquitos, además de ser plantas naturalizadas en el entorno que 
nos rodea.

Plantas

8 € IVA incluido  
(sin plantar; consulte disponibilidad y precio para plantarlas)
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Nurture Well

Oriol ha diseñado paquetes que combinan cajas nido y plantas 
que potencian la eliminación de insectos, orugas de la gramínea y 
roedores de forma natural, ayudando así a proteger la biodiversidad 
general del resort.

Refugio de carboneros y murciélagos  
(repelente de insectos)
Función: Dar cobijo a carboneros y murciélagos que, junto con la ruda y los 
geranios, eliminarán y repelerán a los insectos tanto de día como de noche.

Incluye:

Nº1

Paquetes de cajas nido y plantas

2 rudas 3 geranios

200 € IVA incluido 
Instalación y siembra.

Todos los paquetes incluyen una evaluación preliminar del entorno, 
la colocación de las cajas nido por parte de Oriol Dalmau y la 
siembra de las plantas.

Compre las cajas nido, las plantas o los paquetes en el Residents 
Club o a través de residentservices@pgacatalunya.com

Caja nido para 
murciélagos

Caja nido para 
carboneros
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Nurture Well

Refugio de carboneros y pájaros carpinteros
(actúa como repelente de insectos y evita plagas  
que afectan al césped)

Función: Dar cobijo a carboneros y pájaros carpinteros que, junto con el 
tomillo y la citronela, actuarán como insecticidas diurnos y ayudarán a 
mantener limpio del césped.

Incluye:

Nº2

2 plantas de 
citronela 

3 plantas de 
tomillo limonero

Caja nido para 
pájaros carpinteros

Caja nido para 
carboneros 

200 € IVA incluido 
Instalación y siembra.

Todos los paquetes incluyen una evaluación preliminar del entorno, 
la colocación de las cajas nido por parte de Oriol Dalmau y la 
siembra de las plantas.

Compre las cajas nido, las plantas o los paquetes en el Residents 
Club o a través de residentservices@pgacatalunya.com
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Nurture Well

Refugio para carboneros y búhos (insectos y roedores)
Función: Dar cobijo a carboneros y búhos que, junto con la hierbaluisa y los 
geranios, eliminarán los insectos de día y los roedores de noche.

Incluye:

Nº3

2 geranios 3 plantas de 
hierbaluisa 

Caja nido para 
búhos 

Caja nido para 
carboneros 

206 € IVA incluido

Instalación y siembra.

Todos los paquetes incluyen una evaluación preliminar del entorno, 
la colocación de las cajas nido por parte de Oriol Dalmau y la siembra 
de las plantas.

Compre las cajas nido, las plantas o los paquetes en el Residents Club 
o a través de residentservices@pgacatalunya.com
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