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Mercademostraciones de Mercabarna-flor: 11 de noviembre 
 
 

Nuevas tendencias para Navidad y 2019: 
‘Más flores que nunca’ 

 
 

 

• Conferencias prácticas: Cómo dinamizar las floristerías 

 
Mercabarna-flor celebrará la 35 edición de sus clásicas Mercademostraciones, el 
domingo 11 de noviembre. Este día en el Mercado se reunirán a destacados floristas 
nacionales e internacionales para presentar las últimas tendencias en arreglos florales 
y productos para la próxima Navidad y para 2019. Dejando atrás la moda del 
minimalismo, este año el evento se centrará en cómo debe notarse la mano del 
florista ante la mayor abundancia de flores en los arreglos florales y, también, cómo 
dinamizar las floristerías para captar y mantener a los clientes.  
 

Por eso, Mercabarna-flor ha previsto, durante toda la mañana, una serie de 
conferencias prácticas para aportar ideas a los floristas a la hora de mejorar sus 
negocios. Como cada año las Mercademostraciones reunirán a unos 2.000 
profesionales de toda España. 
 
 

Las Escuelas de arte floral aportarán nuevas ideas para Navidad 
Durante toda la mañana algunas de las mejores escuelas de arte floral de España 
realizarán demostraciones para presentar las tendencias de la próxima Navidad. Este 
año las escuelas participantes son: Escola Disseny Floral Paisatgisme, Escuela de 
Artesanos Floristas de Aragón, Escuela Vasca de Arte Floral l’Oreart, Laboratorio 
Signorifiori de Italia y Rosa Valls-Formació. 
 

Carles Jubany i Fréderic Jupré presentarán las tendencias de 2019  

La gran demostración de la tarde contará con el representante español de la próxima  
Copa de Europa de Arte Floral 2020, Carles Jubany, y con el finalista de la Copa del 
Mundo Interflora de Berlín 2015, Fréderic Dupré.  
 

Los dos reconocidos floristas presentarán las nuevas tendencias en arreglos, técnicas y 
productos florales y nos darán ideas para la próxima Navidad. 
 

Demostraciones de envoltorios y estructuras de arreglos florales 
En el transcurso de la mañana, habrá diversos puntos de demostración por todo el 
Mercado, en los que floristas especializados mostrarán cómo dar valor a los arreglos 
florales a través del envoltorio que utilicemos y de cómo lo presentemos.  
 

Asimismo, otros demostradores mostrarán cómo sacar partido a las estructuras para 
dar volumen y originalidad a los trabajos florales. 
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Concurso entre floristas españoles: Redescubre el árbol de Navidad 
También, durante la mañana, tendrá lugar un concurso protagonizado por floristas,  
 
que competirán por el premio al mejor arreglo floral navideño. Este año, dicho trabajo 
consistirá en decorar un árbol navideño de poco más de medio metro.  
 

Además del galardón para el ganador, los finalistas obtendrán el prestigioso diploma 
del Concurso. Todos los trabajos se expondrán durante la jornada ante los 
profesionales asistentes al evento.  
 

Para participar, consultar las bases y los premios del concurso, se puede visitar el 
apartado Mercademostraciones de la web de Mercabarna-flor 
(www.mercabarna.es/mercabarna-flor). Hay tiempo de inscribirse hasta el 6 de 
noviembre. 
 

Cómo dinamizar los canales online de la floristería 
A media mañana, diversos expertos explicarán a los floristas asistentes cómo sacar el 
máximo partido a Internet para vender más flores, plantas y complementos: Qué redes 
sociales son las más recomendables para el negocio de las flores, cómo atraer y 
conectar con el público objetivo, cuáles son las ventajas de crear un perfil profesional 
con imagen de marca… 
 

Marketing olfativo sostenible para atraer clientes 
Al final de la mañana, expertos en marketing olfativo explicarán a los profesionales 
asistentes por qué es muy importante el aroma de sus negocios y de los trabajos 
florales que realizan. 
 

Pasarela de moda para floristas: nuevas y atrevidas batas de trabajo 
A lo largo de la mañana, habrá un desfile de ropa de trabajo para floristas, en el que se 
presentarán nuevas y atrevidas prendas pensadas para floristas. Además, se explicará 
la importancia de la vestimenta laboral, su diseño, colorido…, para dar identidad al 
negocio.  
 

Taller floral infantil 
Durante la mañana, se celebrará también un taller floral gratuito para niños de 6 a 15 
años, que contará con monitores para ayudar a los pequeños a hacer arreglos florales 
navideños que luego podrán llevarse a casa. 
 

35 aniversario de las Mercademostraciones 
Mercabarna-flor invitará a todos los participantes a las Mercademostraciones a una 
copa de cava y un picoteo para celebrar los 35 años del evento. 
 
 
 
 
 
 

http://www.mercabarna.es/mercabarna-flor

