
Mercabarna-flor  
abierta al mundo

DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DE 2016

En estas Mercademostraciones Mercabarna-flor se abrirá al mundo  
para ofreceros una explosión de ideas para vuestro negocio y las últimas tendencias 

internacionales en materiales, colores, formas y diseños.
¡Abre la puerta de tu floristería a un mundo sin límites!

XXXIII MERCADEMOSTRACIONES

ORGANIZANCOLABORAN

CULTIVADORS D’ARBRES DE NADAL ASSOCIATS DE CATALUNYA / CFA DES MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT / DEFLORARTS / ESCOLA D’ART FLORAL DE CATALUNYA / ESCUELA 
ESPAÑOLA DE ARTE FLORAL / ESCUELA DE ARTESANOS FLORISTAS DE ARAGÓN /  
ROSA VALLS-FORMACIÓ / GREMI DE FLORISTES DE CATALUNYA / FLORINT, 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE FLORISTAS
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PROGRAMA MAÑANA PROGRAMA TARDE

MERCABARNA-FLOR
Cómo llegar:

Ctra. Antigua de València (B204), 1
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel: 93 556 32 42 / 93 556 30 00
E-mail: mbflor@mercabarna.cat 
 
Toda la información de las Mercademostraciones en: 
www.mercabarna.es/mercabarna-flor 
 
Síguenos también en  
www.facebook.com/mercademostracions

9.00 — 11.00

Desayuno en Mercabarna-flor
¡Estáis todos invitados a desayunar un chocolate caliente!

9.00 — 10.00

Concurso “Trabajos de Navidad Internacional”
Los floristas participantes deberán presentar propuestas de trabajos 
navideños, originales e innovadores, inspirados o que incorporen 
elementos de otras culturas del mundo.
Lugar: Al final del pasillo del sector de flor del Mercado.  
Consulta las bases del concurso en www.mercabarna.es/mercabarna-flor.

10.00 — 13.00

Demostraciones “Navidad internacional e innovadora”
Algunas de las mejores escuelas de arte floral españolas realizarán 
pequeñas demostraciones donde mostrarán multitud de trabajos 
navideños de inspiración internacional, con las tendencias de esta 
temporada y las técnicas artísticas más innovadoras.
Como novedad, en esta edición contaremos con la presencia  
de la escuela francesa “CFA des métiers et de l’artisanat”.
Las escuelas participantes son:
• Deflorarts (Gijón)
• Escola d’Art Floral de Catalunya (Barcelona)
• Escuela Española de Arte Floral (Madrid)
• Escuela de Artesanos Floristas de Aragón (Zaragoza)
• Rosa Valls-formació (Barcelona)
• CFA des métiers et de l’artisanat (Francia)
Lugar: En el sector de planta del Mercado.

11.00 — 12.00

Conferencia “Cómo estar al día en el sector de la floristería”
La Organización Internacional de Floristas Florint ofrecerá una 
conferencia sobre ferias, asociaciones florales, escuelas, concursos, etc.  
y todo lo que debe tener en cuenta un florista para estar al día del sector, 
tanto nacional como internacional.
Lugar: Sala Polivalente (1ª Planta). Entrada libre hasta completar aforo.
Más información en la Dirección del Mercado  
(mbflor@mercabarna.cat - 93 556 32 42).

12.15 — 13.15

Conferencia “Tus flores digitales”
En esta conferencia se explicará cómo sacar el máximo rendimiento  
a Internet y las plataformas de comercio electrónico (E-commerce)  
para vender más.  
Lugar: Sala Polivalente (1ª Planta). Entrada libre hasta completar aforo.  
Más información en la Dirección del Mercado  
(mbflor@mercabarna.cat - 93 556 32 42).

14.15

Comida popular
Opción 1
Ensalada de frutos rojos y flores comestibles, arroz caldoso con conejo, 
bebida y postre. Compra de tickets en el Punto de Información de 
Mercabarna-flor o en el teléfono 93 556 32 42, de 8 a 14 horas (Para una 
mejor organización, es necesario adquirir o reservar los tickets antes  
del 12 de noviembre). Plazas limitadas. Precio: 15 €.

Opción 2
Restaurante Les Flors. Menú especial de 20 €.  
Tel: 93 556 81 00. Mail: rest.lesflors@hotmail.es. 

DURANTE TODA LA MAÑANA

Concurso de decoración de árboles de Navidad
Las empresas del Mercado competirán entre ellas para adornar el mejor 
árbol de Navidad con producto de sus firmas. Con la colaboración de 
Cultivadors d’Arbres de Nadal Associats de Catalunya.

Talleres infantiles
Los niños de 6 a 12 años podrán participar en un taller infantil de Navidad. 
El primer taller comenzará a las 10.30 h y el segundo a las 12 h. Gratuito. 
Aforo limitado a 25 plazas por taller. Inscripción previa en la Dirección  
del Mercado (mbflor@mercabarna.cat - 93 556 32 42).

16.00 — 18.00

Demostración a cargo de los tres finalistas  
de la Copa Europea de Arte Floral 2016
El toque internacional llegará de la mano de la finlandesa, Pirjo Koppi,  
el catalán, Eduard Maynegra y el rumano, Nicolae Bocancea, que ofrecerán 
una actuación de lujo, presentando todo tipo de trabajos de Navidad. 
Lugar: Sala Polivalente (1ª Planta).  
Entrada libre hasta completar aforo. Gratuita.

15.00 — 18.00

Muestra de Trabajos Navideños
• Exposición de los trabajos realizados por las escuelas durante

la mañana. Lugar: sector de planta del Mercado.
• Exposición de los trabajos presentados al concurso “Trabajo de 

Navidad Internacional”. Lugar: Al final del pasillo del sector de flor.

DURANTE TODO EL DÍA

Feria de empresas de servicios para el florista
En esta muestra los floristas podrán encontrar servicios que pueden 
complementar su día a día: creación de páginas web, asesoría en arte floral, 
alquiler de material especializado, etc.
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