Concatòria de premsa
19 de abril 2018

Se presentarán las novedades en rosas y arreglos florales de
este año, los precios, los orígenes y factores que pueden
incrementar la comercialización....

Previsión de ventas por Sant Jordi
 Se presentará la rosa de Sant Jordi decorada desde la
visión de floristas extranjeros
 Se visitará los puestos del mercado en plena venta de
rosas
El próximo jueves, 19 de abril, a las 07.45 horas de la mañana, Mercabarna-flor
presentará la previsión de ventas de rosas por Sant Jordi, en un desayuno con la
prensa al que asistirán el concejal de Turismo, Comercio y Mercados de la
Ayuntamiento de Barcelona y presidente de Mercabarna, Agustí Colom y el
presidente del Gremio de Mayoristas de Mercabarna-flor, Miquel Batlle
Durante la rueda de prensa, se presentarán las nuevas variedades de rosas y las
tendencias de este año en arreglos de esta flor, las variedades estrella, así como los
diferentes orígenes y los precios de las rosas que se comercializarán durante la
jornada.
De entre los factores que apuntan a un potencial incremento en la venta de rosas
respecto al año pasado destaca el hecho de la celebración sea en lunes, así com la
recuperación económica que se está experimentando en algunos sectores.
Durante la conferencia de prensa, también se mostrarán rosas arregladas por Sant
Jordi por floristas del resto de España, Francia, Rusia, China y Estados Unidos, a
quienes se ha explicado la historia de la tradicional fiesta catalana, y que nos
mostrarán sus diferentes visiones de todo el mundo.
Al finalizar la rueda de prensa se visitarán las paradas mayoristas del Mercado,
especializadas en rosas.
Día: Jueves, 19 de abril
Hora: 7.45 horas (para ver el Mercado en funcionamiento)
Programa:
- 7.45-8.30h Conferencia de prensa y desayuno
- 8.15-9.00h Visita a las paradas mayoristas especialistas en rosas del mercado
Lugar de encuentro: Mercabarna-flor (ver plano adjunto) Sala de actos (1ª planta)
Más información: Roser Lapuente, Responsable de Medios de Comunicación
Tl: 93 556 35 08/93 556 30 00/610 59 50 24; lapuente@mercabarna.cat

