
UN PAISAJE
DE CONTENIDOS
COMERCIALES
PARA LAS 
EMPRESAS
DE IBERFLORA

El Ágora Verde es una zona
estratégica de encuentro 
donde marcas destacadas, 
instituciones y visitantes de 
Iberflora pueden iniciar, por 
ejemplo, la conversación sobre 
el futuro del paisajismo.
El lugar idóneo para el 
intercambio de información 
sobre los temas relacionados 
con la feria internacional de 
planta y flor, jardinería
y bricojardín.

Y también, el lugar
donde descansar
de todo ello.

PAISAJISMO como ámbito 
propio y protagonista 
en la próxima edición de 
IBERFLORA, el evento de 
todo el sector verde.



EL CONGRESO DE 
PAISAJISMO IBERFLORA 
REUNIRÁ A TÉCNICOS 
MUNICIPALES DE TODA 
ESPAÑA 

PARTICIPA
EN LA ZONA
DE ENCUENTRO
DELA FERI A
IBERFLORA
Iberflora abre su plaza Ágora Verde 
a la participación de todas las 
marcas interesadas en interaccionar 
de un modo diferente con los 
agentes estratégicos de la feria.

El Ágora Verde es el espacio 
público y abierto de Iberflora, su 
plaza, el centro de comercio y 
de ocio, el lugar donde suceden 
cosas puesto que en él sucede el 
contenido singular y de interés para 
todos. Tu contenido.

DISEÑO
DE ESPACIOS
PROMOCIONALES 
PARA EXPOSITORES
DESTACADOS.

Más de
1.000 m2
de creatividad
estratégica.

3 ejes temáticos: 
“Paisajismo y Jardinería”
“Producción”
“Floristería”

Actividad principal en el marco del certamen.
3 días...

Ponencias de gran interés sectorial, 
pero también talleres y presentación 
de proyectos referentes en el ámbito 
del paisajismo.

I Congreso 
Internacional
de Paisajismo
Iberflora.

+

El complemento
de “contenido 
comercial”
para tu stand
corporativo.



¿Quién
participa
en la
exposición?
 
Cualquier empresa que forme parte del 
proceso de creación y mantenimiento 
de jardines y zonas verdes en espacios, 
de titularidad pública o privada, pero de 
uso público y/o colectivo. Entre otros: 
promotores de proyectos, empresas de 
construcción, de maquinaria, abonos, 
iluminación, mobiliario urbano, juegos 
infantiles, césped, filtros sanitarios, con-
sultoría del paisaje, etc.
 

ZONA
DE REFERENCIA
ESPACIAL
Punto central del recinto ferial y punto de 
partida de distribución de la ubicación de 
expositores.

- Textura zonificación
- Zona expositiva

ZONA
DE CONTENIDO
Muestras de producto de referencia, 
demostraciones magistrales… Zona 
democrática de interés para visitantes y 
firmas.

- Zona actividades
- Zona encuentro

ZONA
DE RELAX
Lugar de encuentro con wifi, recarga 
para dispositivos móviles, mobiliario 
específico…

- Zona de descanso
- Zona recreo
- Zona verde

ELEMENTOS
CLAVE          



Distribución
que invita a
estar y a disfrutar
del espacio.

#Zona 
  de Encuentro

#Zona Cultural

#Píldoras Congresuales

#Exhibición 



Distribución
que invita a
estar y a disfrutar
del espacio.

#Zona 
  de Contenido

#Zona 
  Verde

Zonas
clave...

#Zona
  Ocio y Relax



VISTA STAND 
Dimensiones 25 a 30 m2  

VISTA STAND 
Dimensiones 25 a 30 m2  

Un espacio
único de
interacción
comercial
en el sector
verde.

El “espacio 
corportativo” 
estratégico 
para tu 
presencia
de empresa.

Simulación posible propuesta de espacio para Firmas Líderes.

Zonas
destacadas



Modelo de diferentes configuraciones según uso de espacio....

114 Asientos.

GREEN ZONE

20x20 m.

14
 m

. Ø
   #Exhibición

Revisión del paisaje urbano en 8m3,
una propuesta expositiva para
dinamizar el espacio.

#CierreCultural
La intervención humana y artística
sobre el espacio para la plena
convivencia de todos
los elementos.

#PíldorasCongresuales
Destacados y actividades incluidas en el 
I Congreso Internacional de Paisajismo Iberflora.

…Y CULTURA 
VERDE
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Profesionales relacionados con las obras 
públicas y privadas de paisajismo, jardinería 
o restauración ambiental; desde técnicos de 
las administraciones públicas, empresas de 
medioambiente y jardinería, a paisajistas, estu-
dios de arquitectura y universidades.

¿Qué
profesionales

acuden?



www.iberflora.com
#iberflora2015

30 Sep
02 Oct/ /2015
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I Congreso 
Internacional de 
Paisajismo Iberflora.

+

Si deseas sumarte al proyecto Ágora Verde
puedes ponerte en contacto con el equipo
comercial de Iberflora:

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

TEMAS //

- Paisajismo: Tipologías.
  Conceptual, cultural, de autor.

- Equipamiento/mantenimiento. Costes

- Planes verdes.

- Gestión zonas verdes.

- Paisajismo vertical/cubiertas.

+ Info. sobre el Congreso: www.iberflora.com

czahonero
ASEJA

czahonero
FEPEX
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