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IBERFLORA SIENTA LAS BASES DE SU NUEVA ETAPA:

1

GANAR TAMAÑO
con
la
incorporación de nuevos sectores:
Salón del Árbol (viveros especializados,
maquinaria para podar y triturar,
empresas de mantenimiento, limpieza
y tratamientos) paisajismo y proyectos,
equipamiento urbano, tecnología de
producción
(invernaderos,
riego,
sustratos, mesas, contenedores),
producto de temporada (decoración
navideña, piscina, terraza-camping) y
viveros forestales.

2

Iberflora vuelve a ser el PUNTO
DE ENCUENTRO de todas las empresas
y profesionales del sector verde.
El profesional optimiza su tiempo
visitando una gran oferta comercial
que se complementa con numerosas
actividades: Conferencias, talleres,
demostraciones, concursos.

SUPERFICIE NETA (M2)
12.754
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PROYECCIÓN
INTERNACIONAL.
Somos un país atractivo para muchos
mercados,
calidad,
innovación,
costes
y sobre todo somos el
referente mundial en plantas/árboles
mediterráneos. Aprovechemos el
momento.
De la mano de Fepex, y en
colaboración con ICEX-IVACE se
realizarán acciones específicas de
promoción y captación de clientes
de los mercados de Reino Unido,
Bélgica, Holanda, Marruecos y
Turquía.
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NOS RECUPERAMOS
La edición de 2013 supuso una
inflexión y un cambio de tendencia.
En las tres últimas ediciones (2014
y 2016) ya se han percibido los
síntomas de recuperación, en dos
ediciones, Iberflora ha crecido un
50% en número de expositores y un
46% en superficie.
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QUEREMOS SORPRENDER A LOS VISITANTES,
que rentabilicen su tiempo y que aprovechen su visita.

Para un profesional, una feria es ante todo un punto de encuentro en el que se reúne con proveedores, con clientes, con
competidores, técnicos, con revistas. Todo el sector verde se cita en Ibeflora y durante esos tres días pasan muchas cosas,
percibimos que formamos parte de un gran proyecto.
Pero además la feria es una fuente de información, un profesional va a una feria buscando soluciones para su negocio, por
ello vamos a poner en marcha actividades que les ayuden a gestionar su empresa:
Como captar y fidelizar clientes.
Como incorporar nuevos productos/servicios a nuestro negocio.
Nuevas tendencias en decoración y equipamiento punto de venta.
Nuevas tecnologías y ventas On line.

Talleres y presentación de tendencias para floristas.
Jornadas técnicas Salón de Árbol.
Concursos paisajismo.
Sanidad Vegetal.

CONVOCAMOS A TODO EL SECTOR VERDE
,
QUIEN EXPONE?
VIVERISTAS Y PRODUCTORES DE PLANTA
Para interior, exterior y de temporada.
ARBORICULTURA
TECNOLOGÍA
Invernaderos, riego, climatización, mesas.
PAISAJISMO
Proyectos, mantenimiento, maquinaria y servicios.
PROVEEDORES FLORISTERÍAS
Flor cortada, artificial, decoración, regalo.

,
QUIEN NOS VISITA?
Centros de Jardinería.
Viveros productores y venta.
Grandes superficies de distribución.
Floristerías, tiendas de regalo y empresas de eventos.
Agrotiendas, cooperativas agrícolas, maquinaria..
Empresas jardinería / Medio ambiente.
Brico-ferreterías, suministros, protección y vestuario.
Administraciones públicas.
Centros de formación.
Almacenistas, tiendas de proximidad, bazares.

BRICOJARDÍN
Macetas, sustratos, semillas, huertos, herramientas.
DECORACIÓN EXTERIOR
Mueble terraza y jardín, parasoles, barbacoas.
PRODUCTOS DE TEMPORADA
Navidad, piscina, picnic, juegos.
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www.iberflora.com

INTERNACIONAL
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