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Contacto Prensa:
Belén Ríos/Ramón Sabater

brios@feriavalencia.com/rsabater@feriavalencia.com
96 386 11 88/96 386 13 03

Más información en http://iberflora.feriavalencia.com/
Síguenos en redes!
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FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN IBERFLORA: 
Feria Internacional de Planta y Flor, Tecnología y 
Bricojardín 
 

EDICIÓN 44ª 
 

FECHAS Del 30 de septiembre al 2 de octubre 
 

PERIODICIDAD Anual 
 

CARÁCTER Monográfico Profesional Internacional 
 

LUGAR Feria Valencia (Avda. de las Ferias s/n Valencia) 
 

UBICACIÓN Nivel 3, Pabellones 1, 2 y 3 
 

SUPERFICIE 36.000 metros cuadrados 
 

HORARIO Miércoles 30 y Jueves 1, de 9 a 19 horas 
Viernes 2, de 9 a 18 horas 
 

FIRMAS 
EXPOSITORAS 

407 firmas procedentes de 16 países: España, Alemania, 
Francia, Italia, Bélgica, Lituania, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, China, Dinamarca, 
Estados Unidos, Finlandia, Israel y Vietnam. 

 
PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 
PARALELAS 

 
• I Jornadas Internacionales de Paisajismo y 

Jardinería Iberflora (Ágora Verde) 
• Forum Asfplant 
• Ronda de floristas: desfile nupcial con la 

colaboración de Josefina Huerta y los talleres de 
arte floral en beneficio de la lucha contra el cáncer 

• Espacio Tecnología 
• Premios Iberflora Innovación 
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IBERFLORA CELEBRA SU 44ª EDICIÓN CON MÁS DE 400

EXPOSITORES Y NUEVAS PROPUESTAS

En esta edición destaca la fuerte apuesta por el ámbito del paisajismo, las

actividades paralelas impulsadas por Asfplant y la Ronda de Floristas, la

recreación de un invernadero que mostrará lo último en tecnología y el

Concurso Espacios Verdes 2*2, entre otras acciones

Iberflora, Feria Internacional de Planta y Flor, Paisajismo, Jardinería, 
Tecnología y Bricojardín, cumple ya 44 ediciones manteniendo como eje 
estratégico la satisfacción del visitante con más oferta, nuevos contenidos y 
originales propuestas que combinan negocio y ocio. Y es que la muestra, 
pionera y líder en planta ornamental en Europa, aspira a convertirse del 30 de 
septiembre al 2 de octubre en punto de encuentro imprescindible de todos los 
profesionales vinculados con el sector verde. 
En esta convocatoria, acoge la oferta de 407 firmas expositoras, con los últimos 
productos y servicios relacionados con los sectores de flores y plantas, el 
jardín, el paisajismo y la agricultura. Del total de expositores, 100 son foráneos, 
procedentes en su mayoría de Bélgica, Italia, Países Bajos y Portugal. Toda la 
oferta comercial de los distintos sectores –paisajismo y jardinería, planta y flor, 
y tecnología- se distribuye en los pabellones 1, 2 y 3 del nivel 3 de Feria 
Valencia. 
El escaparate se complementa con un sinfín de propuestas paralelas gracias a 
la colaboración e implicación de grandes empresas, asociaciones y colectivos 
profesionales del sector verde. Entre ellos cabe destacar a firmas como Bayer, 
Urbaser o Paimed, patrocinadoras del evento. 
Las actividades, de máximo interés sectorial, se distribuyen en cuatro grandes 
ámbitos: el Ágora Verde, la Plaza Asfplant, la Ronda de Floristas y el Espacio 
Tecnología-Innovación. 
El Ágora Verde, en el nivel 3 del pabellón 2, es la gran plaza que centraliza la 
apuesta de Iberflora por el paisajismo. En ella tendrán lugar las “I Jornadas 
Internacionales de Paisajismo y Jardinería”, en las que participarán las voces 
más autorizadas en el ámbito del paisajismo y la jardinería urbanos en distintas 
mesas, ponencias y presentaciones. 
Por otro lado, en el Foro Asfplant, en el nivel 3 del pabellón 1, la Asociación 
Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola ha impulsado distintos 
actos que incluyen una demostración culinaria con ingredientes de plantas y 
flores. 
En el mismo pabellón, en la Ronda de Floristas, la zona monográfica que 
Iberflora dedica a la floristería, las distintas escuelas y centros de formación de 
arte floral organizarán sus talleres, que culminarán con un original y 
comprometido desfile de moda en beneficio de la lucha contra el cáncer. 
Y, por último, en el nivel 3 del pabellón 3, el Espacio de Tecnología-
Innovación permitirá a los visitantes conocer las diferentes tecnologías de 
cultivo y descubrir las nuevas tendencias de producción a nivel internacional; 
todo ello gracias a la recreación de un invernadero que albergará distintas 
zonas de cultivo. 
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En esa misma zona se exhibirán además las innovaciones presentadas este 
año por los expositores de Iberflora en los diferentes sectores, así como los 
premios otorgados por el jurado en los Premios Iberflora Innovación 2015. 
Por otro lado, entre las novedades de esta edición, está la puesta en marcha 
del Concurso Espacios Verdes 2*2, que surge para poner en valor el verde 
urbano y premia la conjunción entre “naturalización, colaboración y 
habilitabilidad” en la ambientación de un microespacio de 2*2 metros. El 
concurso está organizado por Iberflora, el Ayuntamiento de Valencia y Asfplant, 
con el patrocinio de Syngenta, Abonos Conde y Cespeval. Los trabajos de los 
participantes se expondrán en el Ágora Verde y la deliberación del jurado y 
entrega de premios tendrá lugar el jueves 1 de octubre.  
El director de Iberflora, Miguel Bixquert, confía en que en esta convocatoria se 
confirme la tendencia de recuperación sectorial y fortalecimiento del certamen 
que ya fue visible en la anterior cita, que obtuvo un crecimiento notable en 
oferta –cercano al 40%- y recibió la visita de casi 10.000 visitantes 
profesionales. 
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LAS VOCES MÁS AUTORIZADAS EN PAISAJISMO URBANO

PARTICIPARÁN EN EL “ÁGORA VERDE”

AnniKa Kruuse, Xavier Hernández, José Antonio Corraliza y Ana
Luengo forman parte de la larga lista de expertos que abordarán la
actualidad sectorial en la gran plaza de Iberflora, diseñada por Rafa
Armero con el apoyo de firmas como Natucer y Rain Bird

Uno de los proyectos más destacados de esta edición de Iberflora es sin duda 
el “Ágora Verde”, que cuenta con el aval de grandes empresas como BAYER, 
URBASER y PAIMED. El “Ágora Verde”, como espacio físico, es obra de Rafa 
Armero. El diseñador valenciano y su equipo han generado un área singular 
que será a la vez una zona de descanso, el punto de encuentro para 
networking profesional y el centro neurálgico de debate y reflexión en torno al 
presente y los retos del paisajismo. De hecho, esta gran plaza albergará las I 
Jornadas de Paisajismo y Jardinería IBERFLORA, que se desarrollarán durante 
los tres días de feria, del 30 de septiembre al 2 de octubre en Feria Valencia. 

El arranque de las jornadas correrá a cargo de la Asociación Española de 
Arboricultura (AEA), que ha desarrollado un interesante programa sobre 
arboricultura urbana para el miércoles 30 de septiembre. El jueves, 1 de 
octubre, el debate se centrará en la protección fitosanitaria, escenario actual y 
nuevas técnicas. Y, como colofón, el viernes 2, la Asociación Española de 
Parques y Jardines (AEPJP) coordina y promueve la jornada sobre 
“Estrategias Internacionales de Integración del verde en la ciudad”, que 
contará con voces tan autorizadas en este ámbito como la de Annika Kruuse, 
responsable del servicio de Ecosistemas y Biodiversidad urbana de Malmö; 
 Xavier Hernández, Coordinador de la comisión de Gestión y Calidad- AEPJP, 
Director de Espacios Verdes y Biodiversidad del Ayuntamiento de Barcelona, 
que expondrá una propuesta de tipologías de zonas verdes; José Antonio 
Corraliza, Catedrático de Psicología Ambiental de la Universidad Autónoma de 
Madrid, que expondrá los beneficios psico-sociales que aportan las zonas 
verdes al ciudadano o Ana Luengo, que tratará el compromiso profesional en 
la tutela y diseño del paisaje urbano. De gran interés es también la 
Presentación del Estudio sobre la contribución económica, social y ambiental 
de los parques y jardines a las ciudades españolas, que realizará Justo 
Martinez Sánchez-Palencia, Presidente de la Asociación Española de 
Empresas de Jardinería (ASEJA) 
  
El programa, que se puede consultar actualizado en la web de IBERFLORA, se 
completa con distintas demostraciones y presentaciones, así como con las 
mesas redondas impulsadas por Jardinarium en torno a la innovación en el 
ámbito de la jardinería. 
  
El Ágora Verde ocupa más de 1.000 m2. Su diseño y ambientación, cuidados 
hasta el último detalle, han contado con la colaboración de Natucer, que  ha 
equipado la plaza con varias propuestas de su original línea de mobiliario 
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urbano cerámico, o Rain Bird, con sus equipos de riego. Asimismo han 
respaldado el proyecto otras firmas relevantes del sector verde como Vivers 
Sala Graupera, Viveros Gutiérrez, Viveros Macías, Saliplant, Hortalia, 
Jardipond, Fitoralia, Intercésped, Citysens, Palmáceas Belma, Semillas Batlle, 
Herstera Garden, Momparler Viveros, Pelemix y Cultidelta.
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 MODA Y ARTE FLORAL SE UNEN EN BENEFICIO DE LA LUCHA

CONTRA EL CÁNCER

Las escuelas de arte floral y la firma Josefina Huerta participan, de la
mano de IBERFLORA, en el desfile nupcial “Rosa Rosae”, que
colaborará con la Asociación Española contra el Cáncer

Las escuelas de arte floral españolas se han volcado un año más 
con IBERFLORA y han contribuido a configurar un programa de actividades 
que no va a dejar indiferente a nadie. Durante la próxima edición del certamen, 
la “Ronda de Floristas aglutinará en un espacio diferenciado y con 
ambientación propia toda la oferta comercial de los proveedores de floristería, 
que mostrarán las últimas tendencias del sector, así como los distintos talleres 
y demostraciones de las escuelas de arte floral españolas. 

Participarán profesionales como el formador internacional en arte y diseño floral 
Kike León o el campeón de la Floral Wedding Championship 2015, Juan 
Lluesma, así como escuelas y centros reconocidos como la Escuela 
Valenciana de Arte Floral, Deflorarts, Rosa Valls o JBB Formación. 

Los cursos y demostraciones se desarrollarán durante los dos primeros días de 
feria y el último día, como colofón, tendrá lugar un original desfile nupcial, en el 
que las modelos lucirán los ramos y adornos florales que hayan sido 
elaborados por los alumnos y profesores en los distintos talleres. 

Se trata de una nueva iniciativa de IBERFLORA que pretende unir moda y arte 
floral y que tiene un cariz social, ya que se desarrolla en beneficio de la 
Asociación Española Contra el Cáncer y, en concreto, para la lucha contra el 
cáncer de mama, que anualmente celebra su día internacional el mes de 
octubre. IBERFLORA 2015 colaborará en esta causa y además cederá a la 
AECC un stand en la feria para facilitar la recaudación de fondos. 

El “Desfile nupcial Rosa Rosae” será posible gracias al apoyo de Josefina 
Huerta, firma referente en moda nupcial, y tendrá como protagonistas a las 
afamadas rosas de Ecuador, consideradas las mejores del mundo. Tendrá 
lugar el 2 de octubre, a las 11 horas, en la pasarela de la Ronda de Floristas, 
en el pabellón 1 del nivel 3 del recinto ferial. 

Durante IBERFLORA, las escuelas y centros formativos colaborarán asimismo 
en un trabajo floral conjunto en homenaje a una profesional destacada del 
gremio, Fátima Rodríguez del Río, ex directora de la Escuela Andaluza de Arte 
Floral y recientemente fallecida. 

Además, la Asociación Española de Floristas (AEFI) aprovechará también el 
marco de IBERFLORA, feria sectorial referente, para realizar diversas 
reuniones formativas e informativas con escuelas y asociaciones regionales. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARALELAS DE IBERFLORA 2015
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COMITÉ ORGANIZADOR IBERFLORA

 
PRESIDENTE:            
D. Óscar Calabuig Sanchis                                
HORTICULTURA CALABUIG 
 
VICEPRESIDENTE PRIMERO                         
D. José Mª Zalbidea Guerrero                          
FEPEX 
 
VICEPRESIDENTE SEGUNDO                          
D. Raúl Ferrer Alba   
ORVIFRUSA 
 
VOCALES:                   
D José Francisco Ballester-Olmos Anguís       

D. Oriol Batlle                                   CENTRO DE JARDINERIA BATLLE 

D. Eduardo González                       INTERFLORA 

D. Luis Marín                                    ASOCIAFLOR 

D. Gustavo Marina Moreno              ACCIONA SERVICE 

Dª. Lara Magraner Grau                   VIVERCID-PLANTAS DE EXTERIOR S.L. 

Dª. Alejandra Pintos                         COMERCIAL PROJAR,  S.A.       

D. Isidro Martínez                             PROVAL 

D. Manuel Muñoz Vázquez              MMV 

D. Josep Mª Pitarque                        ALIAT GRUP 

D. Joan Roig Mas                             CULTIUS ROIG, SAT 

D. Antonio Sauch Martínez               GARDEN CENTER LA NOGUERA 

 
DIRECTOR                 
D. Miguel Bixquert               FERIA VALENCIA 
 


