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John Beattie, Director de Estadio e Instalaciones– Arsenal FC, UK
Con la temporada de conciertos en constante crecimiento en el Estadio Emirates, el uso
“
de terratrak plus ha sido una parte vital de nuestro sistema de protección de césped. Esto ha
®

ofrecido a nuestro personal de planta la confianza de que incluso con las grandes cargas
aplicadas durante la construcción del escenario y el período de cobertura prolongado cuando
el público está en el campo, el daño resultante a la superficie de juego será mínimo.

”

Lee Jackson, Encargado principal de campo- Manchester City FC, UK
… Con esto en su lugar [Desso GrassMaster] junto con la cobertura de la superficie para
“
conciertos con el uso de terratrak plus significa que tenemos una superficie de nivel y
®

verdadera para trabajar con conciertos posteriores aquí en el Estadio Etihad. Esto es esencial,
considerando el período reducida con que trabajamos en comparación con otros sitios similares.
terratrak plus® también significa grúas pesadas y camiones articulados que se pueden mover
alrededor del campo sin problemas en relación a las cargas de pesos y el producto nos
brinda confianza en relación con la protección del campo.

”

Lee Zeidman, Vicepresidente sénior de Operaciones, Anschutz Entertainment Group,
owners of StubHub Center (formerly Home Depot Center), Carson, CA, USA.

“

No solo terraflor® protege el césped del estadio mejor que cualquier otro producto
del mercado, sino que se cierra y superpone, haciendo un piso que �es superior para
nuestros invitados a los conciertos al igual que una fabulosa superficie de trabajo para
el personal de producción y operaciones.

”

Richard Andersen, Presidente del Estadio Joe Robbie
(ahora Estadio Sun Life), Miami, FL. USA
Todo el personal estuvo igualmente impresionado con el sistema Terraplas
“
y las personas que lo respaldaban. Siendo un estadio reconocido mundialmente

y de propósitos múltiples, tenemos la responsabilidad de ofrecer las mejores
instalaciones para todos nuestros arrendatarios. El sistema Terraplas® nos
permitió ser anfitriones de dos grandes conciertos y luego proveer una de las
mejores superficies de juego de pasto natural en las grandes ligas para nuestro
juego de Florida Marlins.

S TA D I U M

”

Jacques Grobbelaar, CEO, Stadium Management South Africa
FNB Stadium I Orlando Stadium I Dobsonville Stadium I Rand Stadium
Hemos usado terraflor y terratrak desde que se inauguró el Estadio FNB
“(anteriormente
llamado Soccer City) para el Mundial de FIFA 2010 y hemos
®

®

alojado más de 16 conciertos internacionales y eventos principales al igual
que 40 a 50 eventos pequeños que requieren algún tipo de protección de
césped en ese momento.

El Estadio FNB se encuentra sumamente ocupado, con aproximadamente 18 eventos deportivos al año. Por esto, si vamos
a obtener lo máximo de un estadio, incluso la generación de ingresos, también debemos realizar conciertos. La única
forma de asegurarnos de que podemos lograr todo lo que necesitamos es contar con la mejor protección de césped,
que consideramos la tenemos. El sistema funcionó de manera excepcional y nos permitió usar nuestro terreno virtualmente
a su capacidad y así, maximizar el retorno de nuestra inversión.

”
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