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Mercabarna-flor ha presentado las tendencias de esta Navidad a 2.000 floristas 

La decoración navideña toma mucha fuerza después de 
la triste Navidad de 2020 

 

-Se impone la decoración más tradicional con toques innovadores y la    
naturalista 
 

-El color rojo, tradicional, vigorizante y cálido, será el protagonista 

-Los materiales reciclados, reutilizables, ecológicos y vintage ganan 
terrenos 
 

Hoy, domingo, 14 de noviembre, Mercabarna-flor ha presentado las últimas tendencias 

en decoración para estas Navidades, frente a unos 2.000 floristas y decoradores de toda 

España, en la 37 edición de las Mercademostraciones. 

La decoración de hogares, abetos y mesas toma fuerza por la alegría de poder volver a 

reunir a las familias y recuperar una Navidad normal. Destacan 3 tendencias muy 

marcadas en la decoración floral de estas fiestas: la que recupera la Navidad más 

tradicional con toques innovadores, la Naturalista o Rústica y la Nórdica o Escandinava. 

La primera busca energizar y devolver la fuerza a la Navidad de siempre y las otras dos 

persiguen más un efecto que transmita calma y calidez. Se utilizan mucho las guirnaldas 

en todo tipo de decoración, elaboradas con materiales naturales y clásicos con toques 

originales. 

La pointsetia o planta de Navidad sigue en auge. Este año se pueden encontrar en más 

colores que nunca: toda la gama de rojos y rosados, blancas, naranjas, verdes, 

granatosos.... La roja, como es habitual, es la que tiene más demanda, pero este año, la 

blanca también tendrá mucho tirón. Los materiales naturales, reutilizables, reciclados, 

ecológicos y vintage cada año ganan mayor cuota de mercado y se imponen en las tres 

tendencias. La flor seca toma fuerza en la decoración de centros navideños. 

Las Tendencias 

Después de las últimas Navidades marcadas por la Covid y la falta de reuniones con toda 

la familia, la tendencia predominante para estas fiestas será la que recupera la Navidad 

más tradicional pero con toques innovadores. El color navideño por excelencia, el rojo, 

será el protagonista y se combinará con verdes, elementos naturales y complementos 

dorados y plateados en abetos, guirnaldas, coronas, centros de mesa... 

La decoración naturalista o rústica, inspirada en la casa de la montaña, será otra de las 

tendencias de estas Navidades. Los colores marrones y ocres se combinarán con los 

dorados. Fibras naturales, verdes, hojas, ramas, maderas, velas y otros detalles 
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naturales adornarán centros de mesa, coronas y guirnaldas, aportando un ambiente 

cálido y calmante. 

Otra tendencia, mucho más sobria y minimalista que quiere transmitir calma y 

tranquilidad, imperará también estas Navidades. Es la Nórdica o Escandinava, en la que 

predomina el blanco o el gris combinado con el plata o el dorado y los verdes navideños. 

La pointsetia blanca será la protagonista, junto con velas, guirnaldas y coronas que 

combinarán este color con maderas, ramas y verdes navideños para decorar mesas, 

puertas y paredes. 

Todas estas tendencias se han visto reflejadas a lo largo de las Mercademostraciones. 

Un ejemplo es el trabajo de gran formato que han realizado las escuelas de arte floral 

RosaValls-formació, Diseny Floral i Paisatgisme, Smilax y Escuela Andaluza. 

Estas tendencias han marcado también la línea de los trabajos realizados por los floristas 

participantes en el I Concurso Nacional de Arte Floral de Mercabarna-flor, así como las 

del artista internacionalmente reconocido, Per Benjamin, que ha sabido combinar muy 

bien la tradición y la innovación en los trabajos que ha realizado frente a los 

profesionales asistentes. 
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