
Dueños de Negocios
l	 Conéctese con sus pares de la industria: tenga a 

alguien a quien llamar cuando los tiempos sean malos 
¡Y con quien celebrar cuando los tiempos sean buenos!

l	 Asista a eventos entretenidos y educativos de 
Landscape Ontario (LO): los miembros reciben 
importantes descuentos

l	 Los seminarios y certificaciones mejoran sus 
posibilidades de éxito; los miembros reciben un 
descuento sustancial

l	 Ahorre dinero a través del programa de proveedores 
avalados   de Landscape Ontario, en vehículos, seguros, 
combustible, materiales de marketing y más

l	 Su empresa recibe promoción  
gratuita en el sitio web de LO. 

l	 Utilice la marca Green for Life para diferenciarse de sus 
competidores

l	 Manténgase informado con las revistas especializadas 
más reconocidas

l	 Obtenga reconocimiento en shows para consumidores, 
como Canada Blooms y shows en el hogar del capítulo

l	 Compita por el reconocimiento en el programa de 
Premios a la Excelencia de LO o uno de los programas 
de premios locales de LO

l	 Aproveche las plantillas, contratos e información para 
ayudarlo a atender a sus clientes

Industria
l	 Landscape Ontario está trabajando para lograr una 

industria de la horticultura más valorada y respetada, 
elevando el nivel de los estándares

l	 Al trabajar en conjunto con investigadores, escuelas y 
el gobierno, estamos trabajando para asegurar que el 
futuro de la industria hortícola se mantenga en lo alto

l	 Al trabajar con los medios, estamos creando conciencia 
en el público acerca de LO, para asegurarnos de que 
cuando los consumidores quieran que se realicen 
trabajos, sepan cómo comprar en un experto

l	 LO y sus capítulos están trabajando para ofrecer un 
mundo mejor para todos, recaudando fondos para 
obras de caridad y proyectos comunitarios

l	 LO coopera con organizaciones aliadas, como Green 
Infrastructure Coalition y National Tree Planting Day

l	 La Ontario Horticultural Trades Foundation financia 
investigaciones de la industria verde y recluta nuevos 
talentos a través de becas.

l	 LO junto a otras asociaciones provinciales conforman 
la Canadian Nursery Landscape Association, que 
promueve la industria verde en todo Canadá

Empleados
l	 Cuando una empresa se une a LO, automáticamente 

todos sus empleados son miembros
l	 Esto significa que los empleados reciben muchos de los 

mismos beneficios que los dueños de los negocios
l	 Aumente sus conocimientos y habilidades, tomando un 

seminario o certificación LO, y vuélvase invaluable para 
su empleador

l	 Conozca a sus compañeros en algunos de los mejores 
eventos de LO, como torneos de golf y béisbol, 
barbacoas y otros eventos de capítulos

l	 Contribuya ayudando en un proyecto comunitario de 
LO, como el jardín Sick Kids, Beechwood Cemetery 
Tribute, Veteran’s Memorial Parkway Enhancement 
Project, parquizaciones de jardines escolares y más

 

Compañía
l	 Los miembros de LO lideran la industria verde en la 

provisión de calidad y valor. Su compromiso con los 
altos estándares éticos es parte de la membresía, y 
se requieren referencias y revisiones de trabajo para 
algunas categorías de negocios

l	 Los miembros de Landscape Ontario se esfuerzan 
por elevar la industria verde, y para beneficiar a los 
propietarios y al comercio por igual

l	 Unirse a Landscape Ontario le brinda el valor agregado 
de ser parte de una comunidad global

l	 Las empresas miembro de LO pueden unirse a un Grupo 
de Seguridad; esta participación crea un ambiente de 
trabajo más seguro y puede significar un sustancial 
ahorro de dinero en las primas de sus seguros

l	 Alentar a los jóvenes a ingresar a la industria ayuda 
a garantizar que su empresa cuente con empleados 
capacitados

beneficios • redes • seminarios • premios • promoción • comunidad • descuentos

Mi compañía ahorró más  
de $70,000 el año pasado  
en artículos que van desde  
camiones hasta equipos  
de seguridad.
— Nathan Helder,
 miembro durante más 
 de 20 años

La capacitación de LO 
tiene mucho que ver con  
el éxito de mi negocio. 
Elegir los cursos con el 
personal es parte de 
nuestro ritual de otoño. 
Sabemos que serán  
actualizados, relevantes y 
estimulantes.
— Lindsay Drake Nightingale
 miembro durante más 
 de 10 años
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Ser miembros: 
El camino al profesionalismo

Comience hoy mismo su ruta 
hacia un próspero futuro.
¡Estamos aquí para ayudarle

Landscape Ontario es una dinámica 
asociación que ofrece oportunidades  
de desarrollo profesional, conferencias 
y ferias comerciales de la industria, 
eventos para los consumidores y  
beneficios para ahorrar.

Nuestra misión es ser líderes para representar, promover y 
fomentar un clima favorable para el avance de la industria 
de la horticultura en Ontario.

¡Súmate hoy mismo!
Con más de 2 mil miembros profesionales, 
Landscape Ontario es la principal  
asociación de comerciantes de la  
horticultura de la provincia.

Asociación de Comerciantes 
de la Horticultura Landscape Ontario
7856 Fifth Line South, Milton, ON L9T 2X8
Línea gratuita: 1-800-265-5656
Teléfono: 416-848-7575
Fax: 905-875-3942 

Contacto: 
Departamento de Miembros
para mayor información llamar al  
1-800-265-5656 o visitar:
www.horttrades.com/membership

 

www.horttrades.com/membership

La clave para obtener  
valor desde LO es  
participar. Yo soy  
voluntario en los comités  
y en los cargos directivos;  
los contactos nacidos de  
allí han hecho una enorme 
diferencia en mi carrera.  
LO nos reúne.
— Michael Van Dongen,  
 miembro durante más de 20 años

Durante años LO ha  
perfilado mi desarrollo  
profesional en los  
negocios. Le doy la  
bienvenida a la  
oportunidad de hacer lo  
mismo con otras  
personas que se lanzan a  
carreras en la horticultura.
— Sabrina Goettler 
 voluntaria durante más de 10 años

¿Eres un profesional?  
Si lo eres, deberías sumarte.  
Si no eres miembro, deberías 
sumarte y esforzarte para  
volverte un profesional.
—  Mark Cullen 
 miembro durante más de 20 años

La marca LO representa una 
gran diferencia para mi  
empresa. Con orgullo puedo 
mostrar el logo de Green  
for Life en mis camiones,  
acoplados y en el material  
de oficina
— Pete Vanderley, 
 miembro durante más de 10 años


