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¿Qué es Iberflora?

Iberflora en cifras

26% INTERNACIONALES

53.000M2
SUPERFICIE 

403 EMPRESAS 
EXPOSITORAS 

PROCEDENTES
DE PAÍSES 
DIFERENTES

9.888
VISITANTES

15

IBERFLORA = OFERTA + EVENTOS DEL SECTOR

Iberflora es el gran evento profesional del 
sector verde en Europa.  La mayor oferta 

comercial y formativa dentro del negocio de 
la planta,  flor,  jardinería,  paisajismo,

 tecnología y bricojardín del calendario profesional del 
sector y mucho más:  jornadas técnicas,  

exposiciones,  congresos,  demostraciones,  
premios,  exhibiciones...   

Además,  multitud de eventos 
relacionados con el sector



¿Quién expone?

Las principales empresas que operan en los 
sectores de planta,  cuidado del jardín,  
utensilios y herramientas,  decoración y 
mobiliario exterior,  floristería,   y tecnología. 

Además,  Iberflora ha incorporado en sus 
últimas ediciones sectores afines como el del 
paisajismo e,  incluso,  todo lo relacionado con 
el mundo de las mascotas.

 PLANTA para interior y exterior.  

 CUIDADO DEL JARDÍN:  accesorios y comple-
mentos de jardín,  sustratos,  fitosanitarios,  
macetas,  abonos,  semillas,  céspedes,  riego,  
etc.  

 UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS:  siega y 
poda,  tratamientos,  residuos.  

 DECORACIÓN Y MOBILIARIO EXTERIOR: 
parasoles,  juegos,  barbacoas,  madera 
exterior.

 FLORISTERÍA: flor natural,  regalo,  cristal,  
cerámica,  cintas,  papel,  esponjas.  

 TECNOLOGÍA:  invernadero,  r iego,   
climatización,  logística.

 PAISAJÍSMO:  diseño, realización y
mantenimiento.



¿Quién la visita?

Desde la primera edición de Iberflora,  el 
perfil del visitante profesional ha ido 
ampliándose hasta acoger a la totalidad de 
operadores que componen lo que hoy 
conocemos como “sector verde”.  

 Profesionales de centros de jardinería

 Viveros

 Grandes superficies de distribución

 Agrotiendas

 Floristerías 

 Proveedores

 Tiendas de regalos

 Bazares 

 Tiendas de barrio

 E-shop

 Administraciones públicas 

Empresas jardinería / Medio mbiente

 Profesionales de centros de jardinería.

Viveros.

Grandes superficies de distribución.

Agrotiendas.

Floristerías.

Brico-Ferreterías.  

Empresas jardinería / Medio ambiente.

Proveedores.

Tiendas de regalos.

Bazares.

E-Shop.

Administraciones públicas.



Internacionalidad

+ DE 600
COMPRADORES EXTRANJEROS 

COMPRADORES
EXTRANJEROS
PROCEDENTES 
DE 33 PAÍSES

LOS PRINCIPALES MERCADOS

CRECEMOS EN

FRANCIA
PORTUGAL
ITALIA
HOLANDA
REINO UNIDO

ITALIA
REINO UNIDO 
FRANCIA
DINAMARCA
MÉXICO
BRASIL 
EMIRATOS ÁRABES 
MARRUECOS 



¿Qué tal fue la última edición?

En la última edición se confirma un cambio de tendencia:

Nº DE EXPOSITORES16%
Nº DE EXPOSITORES NO ESPAÑOLES78%
Nº DE VISITANTES8,5%
Nº DE VISITANTES EXTRANJEROS34%



Eventos

Los visitantes de Iberflora tuvieron ocasión de asistir a multitud de 
eventos relacionados con el sector.  Algunos de ellos fueron:  

 VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental

 Forum Iberflora

 Jornadas de Jardinería y Paisajismo

 Jornada Técnica que celebró la Asociación de 

 Preparadores de Tierras y Sustratos –APTYS 

 Presentaciones de producto realizadas por los 
expositores

 Zonas Temáticas Planta y Flor

 Palmaceas 

 Dipladenias

 Ronda de Floristas

 Pasarela Iberflora

 Entrega de los Premios Iberflora

 Premio Nacional Iberflora a los mejores proyectos 
fin de carrera 



Exponer en Iberflora supone para las empresas una 
exposición mediática sin precedentes en el sector verde.  
La última edición de Iberflora gozó de una amplia cober-

tura mediática en prensa escrita,  radio y v.  

Iberflora generó noticias en la gran mayoría medios 
especializados del sector verde con distribución,  princi-
palmente,  en Europa;  y,  desde luego,  en los principales 

operadores editoriales del sector a nivel mundial.  

Aparte,  ofrecieron a sus lectores y audiencias informa-
ciones relativas a la feria medios como TVE, Las Provin-
cias,  Levante –EMV, Levante TV, El Mundo,  ABC, Agencia 
EFE,  Cadena COPE, Cadena SER, y RNE, entre otros 

muchos medios de comunicación generalistas.  

¿Qué impacto mediático tuvo?
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