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Essen, jueves, 10 de diciembre de 2018

IPM ESSEN 2019:

De nuevo, una alta asistencia de los stands conjuntos internacionales
Un total de 17 países presentarán sus innovaciones en este formato
El gran número de stands conjuntos internacionales reafirman de nuevo la
importancia de la IPM ESSEN como la feria líder del sector verde internacional. Los
visitantes aprecian este formato porque en estos versátiles stands que incluyen
diversas empresas pueden informarse de forma rápida, compacta y eficaz sobre los
productos específicos de cada país.
Bélgica
El país socio de la IPM ESSEN 2019 volverá a estar representado por los mismos
tres stands conjuntos. 22 expositores belgas de plantas ornamentales presentarán
principalmente plántulas, entre las cuales crisantemos, plantas de jardín y plantas de
interior en el pabellón 2. Los viveros belgas estarán representados por 13
expositores en el pabellón 6 y por tres empresas en el pabellón 8. Presentarán
laureles, árboles, plantas forestales y plantas para setos, así como rosales y
rododendros jóvenes. Entre ellos, destacan las plantas de maceta perennes, así
como las plantas con capellones y las plantas con raíces expuestas. Todos los días
del el evento se presentarán ponencias sobre temas actuales en el stand conjunto
del pabellón 2.
(pabellón 2, pabellón 6, pabellón 8)
China
La IPM ESSEN también es una feria importante para el Imperio del Medio. El stand
conjunto chino agrupa a siete empresas. Estas mostrarán accesorios para el sector
verde. Entre ellos, destacan las esteras para malas hierbas y cubiertas para plantas
de fieltro, protecciones contra heladas de vellón, luces LED, tubos de bambú y
macetas.
(Pabellón 8B, stand 8B17)
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Costa Rica
Se presentarán siete empresas en el marco del Consorcio Green Plants en el stand
conjunto de Costa Rica. La oferta incluye plantas ornamentales como las
aglaonemas, ficus, dracaenas, buena vista de Filipinas o bromelias. Las plantas in
vitro desempeñan un papel importante. El Consorcio Green Plants colabora con
empresas para poder ofrecer una variedad de plantas cultivadas de este modo. En
el stand conjunto se presentará un laboratorio in vitro. Además, habrá una gran
exposición de estas plantas.
(Pabellón 1, stand 1B17)
Dinamarca
Tras la modernización de la feria de Essen, el pabellón 6 es el nuevo hogar para la
presentación conjunta danesa. Alrededor de 50 expositores presentarán, en el
marco del Floradania Marketing, el surtido de plantas de su país. Se incluyen las
plantas de interior y de jardín, así como los nuevos conceptos de plantas y
accesorios innovadores. Las plantas y flores que mejoran el aire y garantizan un
buen ambiente interior son una gran tendencia. Estos productos cuentan con un
salón de plantas propio en la superficie conjunta.
(Pabellón 6)
Francia
«Grown in France, Grown with Love»es el leitmotiv en el que se basa la
participación de los expositores franceses. Más de 20 empresas se presentarán en
el marco del Val’Hor en dos stands conjuntos. En la galería se encuentran los
productores de plantas florales de maceta, semillas, bulbos y verduras. Aquí
destacan variedades de tomates especiales para terrazas, así como nuevas fucsias,
crisantemos y rosas. Los productores de rosas de jardín, árboles y arbustos
montarán el stand en el pabellón 7. El foco de atención estará principalmente en las
valiosas camelias con pequeñas flores y las nuevas variedades de Pittosporum.
(Galería / Pabellón 7, stand 7B16)
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Gran Bretaña
La Commercial Horticultural Association agrupa a los expositores británicos en dos
stands conjuntos. En el pabellón 3 se presentarán soluciones técnicas, mientras que
en el stand del pabellón 7, las plantas made in Great Britain serán las protagonistas.
Entre las doce empresas hay cultivadores de rosas y también productores de
agapantos, clemátides o hierbas. En el ámbito tecnológico podrán verse, por
ejemplo, iluminaciones LED sin mantenimiento, soluciones de embalaje o
productos de arboricultura de plástico reciclado.
(Pabellón 3, stand 3B37 / Pabellón 7, stands 7A24 y 7B24)
India
El Coir Board of India cuenta con unos 30 participantes que guiarán el stand
conjunto indio. Mostrarán cómo se pueden utilizar los productos de fibra de coco.
Incluirán fertilizantes de coco, bolsas de cultivo y accesorios para los invernaderos.
La ventaja de estos productos es que son respetuosos con el medio ambiente y
biodegradables.
(Pabellón 8B, stands 8B22 y 8B39 / Pabellón 4, stand 4C17)
Israel
Cinco empresas participarán en el stand conjunto israelí. Se podrán ver nuevas y
extraordinarias variedades de plantas del país mediterráneo. Además de las
variedades de lavanda y las plantas resistentes al calor y la sequedad, las verduras
desempeñarán un papel importante. Así, se traerán a Essen refinadas guindillas y
boniatos que marcarán tendencia. También habrá variedades de plantas nuevas.
(Pabellón 2, stand 2B15)
México
Los productores de los estados federales Morelos y México presentarán sus
productos para la exportación en el stand conjunto de su país. Entre ellos, destacan
las flores cortadas, las plantas verdes y otras variedades como las crasuláceas. Los
expositores mexicanos estarán en la superficie del BGI Trade Center y atenderán
allí a los compradores internacionales.
(Pabellón 1, stand 1D12)
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Países Bajos
Los Países Bajos son considerados la mayor de las naciones expositoras de la IPM
ESSEN. Por ello, dos federaciones organizarán stands conjuntos al mismo tiempo.
La Royal Flora Holland estará presente con 35 expositores. El foco de atención
aquí será el futuro del sector verde. Además de flores y plantas, las empresas
traerán también soluciones de embalaje y servicios digitales a la feria de Essen.
También se presentarán innovaciones relacionadas con la cadena de suministro y la
logística. El campo temático de Ventas y Marketing ofrecerá información sobre
Administración de cuentas, Marketing de canales y consumidores, así como
Gestión de ventas.
(Pabellón 1)
BIZZ Holland invitará por séptima vez a su stand conjunto. El diseño del stand se
basa en una estructura de palés que logra un aspecto atractivo, natural y fresco. 58
participantes presentarán una visión general de la oferta de los viveros holandeses.
Se abarcará desde materias primas, esquejes, hasta productos visualmente
atractivos, desde árboles para vías urbanas y plantas perennes, coníferas y rosas,
hasta arbustos ornamentales. Los participantes proceden, entre otras, de las
regiones de viveros Boskoop, Opheusden, Venlo y Zundert. Las empresas
presentarán sus novedades y la oferta actual de plantas de jardín y árboles para
2019. Además, se expondrán las nominaciones para el concurso Show Your
Colours Award IPM ESSEN 2019 en el stand y los visitantes podrán votar por su
planta favorita.
(Pabellón 8)
Polonia
La Polish Nurserymen Association y la Agencja Promocji Zieleni organizarán el
stand conjunto polaco. Entre los expositores, habrá viveros y empresas
comerciales. Ofrecerán una amplia gama de plantas desde árboles, arbustos y
plantas perennes, hasta plantas trepadoras y frutales. Las plantas de vivero jóvenes
también se reproducen in vitro. Las plantas se presentan en diversos tamaños,
desde C2 hasta C200. El clima de Polonia es ideal para obtener plantas de vivero
robustas. Las plantas son resistentes y aguantan las heladas.
(Pabellón 6, stand 6E33)
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Portugal
El stand conjunto portugués se volverá mediterráneo. Los expositores aportarán
productos de alta calidad de la región, entre los cuales plantas trepadoras, arbustos,
hierbas y suculentas. Actualmente, hay una gran demanda de dipladenias,
buganvillas, adelfas, hibiscos, lantanas, poligaláceas, campánulas y lavandas.
(Pabellón 6, stand 6C25)
España
Más de 30 empresas participarán el en stand conjunto español, que ocupará 1000
metros cuadrados en 2019 y estará organizado por la federación FEPEX. Los
expositores proceden de Valencia, Cataluña, Galicia, Andalucía y las Islas Canarias.
Todos ellos se han especializado en la producción y la exportación de plantas
ornamentales y plantas mediterráneas. Entre otras, presentarán palmeras, adelfas,
olivos, hibiscos, dipladenias y plantas de los géneros Stephanotis y Allamanda.
(Pabellón 6)
Sri Lanka
Los productos de fibra de coco desempeñarán un papel principal en el stand
conjunto de Sri Lanka. Estará organizado por la Coconut Development Authority e
incluirá a siete participantes. Los productos de fibra de coco se pueden utilizar en
horticultura, invernaderos, agricultura o también en jardines privados.
(Pabellón 4, stand 4A09)
Taiwán
El stand conjunto taiwanés se caracteriza por la reina de las flores: las orquídeas.
Los expositores presentarán, además de las delicadas maravillas, el material
necesario para el cultivo.
(Pabellón 1, stand 1B36)
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EE. UU.
Dado que la UE es uno de los mercados de exportación más importantes, los
Estados Unidos estarán representados por un pabellón. La mayoría de los centros
de jardinería que exponen proceden de los estados del sur. El stand conjunto
estará organizado por la SUSTA, Southern US Trade Association, una asociación de
exportación agraria sin ánimo de lucro del Departamento de Agricultura de
Washington. La oferta de las empresas incluirá hibiscos, liriopes, plantas tropicales,
buganvillas, así como materias primas y mucho más.
(Pabellón 2, stand 2A31)
También Hungría estará representada por un stand en la IPM ESSEN 2019.
(Pabellón 7)
Más información en: www.ipm-essen.de

