Unos 2.000 floristas de toda España se han reunido en Mercabarna-flor

Últimas tendencias en decoración navideña
en Mercabarna-flor
Premio a los árboles de Navidad más originales
Hoy, domingo 13 de noviembre, Mercabarna-flor ha reunido a unos 2.000 floristas de toda
España, con el objetivo de presentar las últimas novedades y tendencias en cuanto a
trabajos florales y ornamentación de árboles de Navidad, que marcarán la moda floral para
las fiestas navideñas. Se trataba de la XXVIII edición de las Mercademostraciones, un acto
organizado por Mercabarna y la Asociación de Empresarios Mayoristas de la Flor (AEM),
que se ha convertido en una cita obligada para todos aquellos profesionales del sector que
quieren estar al día de las últimas tendencias florales.
Premio a los mejores escaparates de Navidad
Durante la mañana, nueve escuelas de arte floral de toda España han competido para
presentar el mejor escaparate de floristería con motivos navideños, en el I Concurso de
escaparates de Navidad de Mercabarna-flor. Con sus vanguardistas trabajos, las escuelas provenientes de Oviedo, Valencia, Gijón, Sevilla, Zaragoza, Madrid y Cataluña- han ofrecido
a los floristas multitud de ideas para decorar el escaparate de su establecimiento, para que
puedan atraer más clientes durante esta campaña de Navidad.
Todos los escaparates a concurso han presentado propuestas florales navideñas cargadas
de originalidad y creatividad, herramientas indispensables para diferenciarse de la
competencia e incrementar las ventas. En este sentido, destaca el alto grado de
elaboración artesanal de los trabajos, con juegos de texturas sorprendentes. Como
materiales más destacados encontramos una amplia gama de verdes ornamentales,
además de ramas, piñas y cortezas de árbol. Y en cuanto a los colores más utilizados, los
tradicionales rojos y dorados, símbolos de opulencia, dejan paso a tonalidades más neutras
y pálidas: grises, cremas, así como naranjas y rosas pálidos se imponen como colores para
la decoración navideña. Se trata de colores más relajantes y más austeros y, por tanto, más
adecuados para los tiempos que corren.
Concurso de decoración de árboles de Navidad
Paralelamente, las empresas de Mercabarna-flor han participado en el Concurso de
árboles de Navidad decorando abetos con las flores, las plantas, los verdes ornamentales y
los complementos que se comercializan en el Mercado. En total, se han adornado una
veintena de árboles de Navidad, para todos los gustos: árboles tradicionales con una
elegante decoración blanca, o adornados con complementos rojos y dorados; otros más
novedosos con varias estructuras de color naranja... incluso se han presentado árboles
decorados con cactus, con verdes ornamentales, y con plantas de flor como cyclamens y
orquídeas phalaenopsis. A partir de estas propuestas, los floristas podrán aconsejar a los
consumidores y propiciar que la tradición de decorar los árboles para Navidad continúe.

Para que los hijos de los floristas también se sumerjan en esta jornada dedicada al arte
floral de Navidad, Mercabarna-flor ha organizado dos talleres especialmente pensados
para ellos: uno de creación de cuevas para el pesebre y otro de creación de Tiós .

