VALENCIA, del 3 al 5 octubre 2018

Convocatoria conjunta con:

Valencia

NACIONAL
Pedro Acevedo
pacevedo@feriavalencia.com
+ 34 963 861 160

Daniel Navarro
dnavarro@feriavalencia.com
+ 34 963 861 312

INTERNACIONAL
Begoña Reyes
breyes@feriavalencia.com
+ 34 963 861 272

3 al 5 de octubre 2018

Rohan Fuster
rfuster@feriavalencia.com
+ 34 963 861 366

VIAJES EL CORTE INGLÉS
feriavalencia@viajeseci.es
+34 96 386 15 45

www.iberflora.com

Planta y Flor

Paisajismo y
Arboricultura

Producción y
Tecnología

Bricojardín y
Decoración

Iberflora 2018 volverá a ser el punto de encuentro de
todas las empresas y profesionales del Sector Verde.
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Iberflora está pensada para que el visitante profesional optimice al máximo su tiempo, poniendo a
su disposición una gran oferta comercial complementada con numerosas actividades paralelas que
enriquecen su presencia en la feria: todas ellas ubicadas en zonas estratégicas; a su alrededor se
ubican las firmas expositoras.

CONVOCAMOS A TODO EL SECTOR VERDE
#Iberflora18 se celebra en una convocatoria conjunta con Eurobrico, la Feria Internacional del Bricolaje
en su décima edición, una razón más para volver a convocar a todo el sector en su evento nacional más
importante y representativo:
Planta y Flor, viveristas y productores de planta
(planta interior, exterior y de temporada).
Jardinería, Arboricultura y Paisajismo (proyectos,
mantenimiento, sostenibilidad y servicios).
Tecnología (Invernaderos, riego, climatización y
maquinaria, …).
Bricojardín, para los proveedores de los centros de
jardinería y la gran distribución (abonos, fitosanitarios,
macetas, regalo, decoración, mobiliario, …).
Ronda del Florista, para los proveedores de floristerías
(flor cortada, artificial, esponjas, papel, cintas,
herramientas, complementos, …).
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INSPIRATIO: Zona de inspiración y tendencias para los centros de jardinería, puntos de encuentro
y formación.
AGORA VERDE: III Jornadas Internacionales de Arboricultura y Paisajismo, con un programa que
ha provocado en los últimos años un aumento del número de visitantes de empresas y organismos
del proceso de creación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
RONDA DE FLORISTAS: Con la organización de la CIAF – COPA IBERFLORA DE ARTE FLORAL,
con premios espectaculares que atraen el interés de las Floristerías, y con la creación de trabajos
que despiertan el interés de empresas de servicios para bodas, eventos, …
JORNADA PARA LA GRAN DISTRIBUCIÓN: reuniones que convocan a los responsables de compra
de la gran distribución.
LA NOCHE + VERDE, evento que espera reunir a más de 500 participantes, expositores y centros
de jardinería, en un nuevo formato para potenciar el networking en un ambiente distendido.
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IBERFLORA EN LA MENTE DEL PROFESIONAL
Nos visitan:
Centros de Jardinería.
Viveros productores y venta.
Grandes superficies de distribución.
Floristerías, tiendas de regalo y empresas de eventos.
Agrotiendas, cooperativas agrícolas y maquinaria.
Empresas de jardinería/medio ambiente.
Brico-ferreterías, suministros, protección y vestuario.
Administraciones públicas.
Centros de formación y academias.
Almacenistas, tiendas de proximidad, bazares.
Venta online.
Canal grow.
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CON LA INTERNACIONALIZACIÓN POR BANDERA
Los mercados internacionales no pueden dejar de ver en España un país atractivo en lo que respecta
al Sector Verde debido a la calidad, la innovación y los costes del sector español.
Un ejemplo de ello es que somos el referente internacional en plantas y árboles mediterráneos.
El perfil de visitante y expositor internacional en Iberflora se ha incrementado en los últimos años: en
2017 los visitantes extranjeros crecieron un 19% y el número de expositores directos internacionales
aumentó más de un 26% con respecto a la edición anterior.
Para potenciar este crecimiento, en 2018 estamos llevando a cabo nuevas acciones de captación de
clientes de mercados internacionales, con la creación de un equipo de trabajo destinado solo a esta
función y con la inversión de mayores recursos.

EL SECTOR VERDE,
MÁS UNIDO QUE NUNCA EN IBERFLORA
¡Te esperamos del 3 al 5 de octubre de 2018!
www.iberflora.com

www.iberflora.com

