Que la fiesta caiga en lunes beneficiará la comercialización, sobre todo si la
climatología acompaña

Mercabarna‐flor prevé que se comercialicen
más de 6 millones de rosas para Sant Jordi
Esta cifra conlleva un incremento del 20% respecto al año pasado

Hoy, jueves 19 de abril, en Mercabarna‐flor, el director de Mercados y Promoción de
Mercabarna, Joaquim Ros, ha desvelado la previsión de venta de rosas para este día. El
hecho de que Sant Jordi sea una tradición tan arraigada, unido a que cae en lunes y a la
perspectiva de buen tiempo, hace prever una jornada excepcional en cuanto a la venta
de rosas. Según apuntó Ros, "el sector floral es optimista y espera recuperar la cifra
mágica de los más de 6 millones de rosas vendidas, lo que representaría un 20% más
que el día anterior".
Freedom y Red Naomi, variedades de rosas más destacadas de Sant Jordi
De entre las más de cien variedades de rosas disponibles en Mercabarna‐flor por Sant
Jordi, la más vendida en el Día será, como en los últimos años, la Freedom, una rosa
roja procedente de Colombia y de Ecuador, que destaca por ser muy resistente y
duradera.
Sin embargo, en los últimos Sant Jordi, la Red Naomi se ha convertido en otra de las
variedades más apreciadas por los consumidores. Originaria de Holanda, se trata de
una variedad muy espectacular gracias a su belleza (tiene el capullo muy grande y los
pétalos grandes y de un color rojo aterciopelado) y de una gran durabilidad.
Según ha explicado el responsable del Mercabarna‐flor, Jaume Esteve, "aunque la rosa
roja sigue siendo la estrella de la jornada, se aprecia una tendencia creciente por parte
de los consumidores de comprar rosas de colores". Actualmente, estas últimas ya
suponen el 30% del total de las ventas y, después de las rosas rojas, las azules y las
blancas son las más apreciadas.
Holanda y Colombia, principales orígenes de las rosas
Actualmente, alrededor del 90% de las rosas que se comercializan en Mercabarna‐flor
son de importación, y el 10% son de origen nacional.
Del total de rosas que se comercializan para este día, el 35% provienen de Holanda. El
resto de rosas importadas proceden de Colombia (35%) y de Ecuador (20%).
En cuanto a las de origen nacional, la mitad provienen del Maresme, y la otra mitad de
las provincias de Alicante y Valencia.

Rosas para todos los bolsillos
En cuanto a los precios de las rosas, este año habrá para los bolsillos de todos los
consumidores. Si bien las rosas de tamaños más pequeños se abaratan en torno a un
10% respecto al 2011‐dada la abundante oferta que hay en el Mercado‐, las de gran
calibre se han encarecido el 10% por la disminución de su oferta. Esto viene motivado
porque el período de frío intenso que sufrió este invierno uno de los principales países
de origen de las rosas que se venden en Cataluña (Holanda), ha evitado que las rosas
se desarrollen de forma normal, y no han alcanzado tamaños grandes.
La Rosa del Barça‐Madrid
Siguiendo la línea iniciada en años anteriores, Mercabarna‐flor ha presentado su
propuesta para ayudar a los floristas a comercializar rosas de Sant Jordi con valor
añadido.
En esta ocasión, se trata de aprovechar la repercusión popular del clásico de la liga
española de fútbol y personalizar las rosas de Sant Jordi con motivos del Barça y el Real
Madrid, utilizando todo tipo de complementos de floristería como siliconas y alambres
de colores, varios elementos naturales, y grandes dosis de creatividad.
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