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FERIAS DE INTERÉS PARA FLORISTAS 

La asistencia a ferias profesionales es una cita muy recomendable para estar al día en 

nuestro sector, mejorar nuestra creatividad, innovar y poder ofrecer productos diferentes 

a nuestros clientes. Además de poder ampliar el catálogo de flores y plantas, hay una 

amplia gama de productos que podemos ofrecer y con el que podemos potenciar 

nuestro trabajo artesanal; productos de regalo y decoración, para interior y exterior, 

ampliando en este caso nuestros servicios de jardinería. Todos estos productos pueden 

ser atemporales o adaptados a cada festividad del año desde San Valentín hasta Navidad.  

Tenemos, por tanto, la posibilidad de conocer y trabajar con muchos productos que nos 

permitan ampliar nuestro catálogo de productos y servicios, adaptándonos con ello a las 

circunstancias del mercado, en constante evolución, pudiendo dar respuesta a un mayor 

número de clientes. 

Las ferias son un lugar interesante para encontrar nuevos productos y proveedores. 

De las que se realizan en España, teniendo en cuenta el calendario de fechas por 

proximidad, las más interesantes son:  

INTERGIFT MADRID 14 al 18 de septiembre 2022  

Es la feria del regalo y la decoración. Se lleva a cabo en Ifema en Madrid y podemos 

encontrar productos como, bases, mimbres, cristales, artículos de decoración.   

 
Foto: Intergift 

Puedes alojarte en cualquier hotel de la zona de Ifema, o buscar algún hotel que tenga 

buena conexión con transporte público y que pueden conseguirse a mejor precio a 

medida que no esté tan próximo a la feria.  
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Esta feria es muy consolidada. En 2022 celebra su 80ª edición. Se pueden hacer compras 

y en cantidades razonables. cantidades.  

Intergift celebra dos ediciones durante el año, una a finales de enero o principios de 

febrero y otra en septiembre Se celebra de miércoles a domingo en IFEMA Madrid en 

horario de 10:00 a 19:00 horas, excepto el último día que será hasta las 18:00 horas, y 

coincide con las ferias Bisutex, Madridjoya y Momad.  

En base a un acuerdo de colaboración con Intergift, los floristas de Asociación Española 

de Floristas disponen de entradas gratuitas a la feria. 

Más información: https://www.ifema.es/intergift 

 

IBERFLORA Valencia del 4 al 6 de octubre 2022 

En 2021 Iberflora ha celebrado su 50 aniversario. Es la feria del sector de flor y planta en 

España. En esta feria podremos ver jardinería y floristería. Suele coincidir con actividades 

variadas, como cursos, demostraciones, charlas, etc. por lo que es interesante su visita. 

En 2022 dentro de su concepto Iberflora New Generation- crea un espacio denominado 
Universo Floral que busca ser un referente en distintos aspectos. 

 
- El Universo Floral de Iberflora incluye una amplia oferta de firmas expositoras con 

sus productos y cuenta con un programa de demostraciones florales a cargo de 
las más prestigiosas escuelas de arte floral y actividades y charlas a las que pueden 
asistir los profesionales asistentes en jornadas de mañana y tarde.  
 

- Además de la oferta más vinculada con el florista (productores y mayoristas de 
flores, verdes, plantas, complementos y accesorios floristería, decoración, etc.) 
ubicada en Universo Floral, Iberflora’22 cuenta con unos 35.000 m2 de exposición 
con gran cantidad de propuestas perfectas para ampliar y mejorar el negocio.  
 

- De la feria destaca la importante oferta de planta de flor de temporada, planta de 
interior, arbustos, arbolado, etc. El mayor surtido de macetas y los más variados 
recipientes de distintos materiales, decoración, sustratos, abonos y fitosanitarios, 
propuestas para huerto urbano o jardines verticales, … y muchísimo más. 
 

- Iberflora es más que todo lo anterior, es además un punto de encuentro en el que 
poder conversar, reunirse, con profesionales, principalmente, de toda España, in-
tercambiando ideas, compartiendo problemas o necesidades y buscando solucio-
nes conjuntas, creando sinergias y, en definitiva, ampliando y reforzando la red de 
contactos, que es una importante herramienta empresarial.  

https://www.ifema.es/intergift
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- Los floristas socios de AEFI, clientes en activo de fuera de la provincia de Valencia, 
disponen de ventajas exclusivas, como es la invitación por parte de Iberflora para 
1 noche de hotel en régimen de alojamiento y desayuno ya sea habitación DUI o 
DOBLE y con servicio de transfer (hotel-feria y feria-hotel). Una aportación que fa-
cilita poder visitar los tres días la feria, disminuyendo la inversión necesaria en la 
visita.  

 
- Valencia, dispone de todas las infraestructuras necesarias y excelentes opciones 

de trasporte, alojamiento y restauración, además de sus incontables atractivos tu-
rísticos.  

La Asociación Española de Floristas, tiene presencial habitual en esta feria con un stand 

y participación en actividades.  

El horario de la feria es de martes y miércoles de 9.00 a 19.00 h. y jueves (último día) de 

9.00 a 17.00 h 

Realizar una visita a Valencia cada año merece la pena. Y hacerla coincidir con la feria de 
Iberflora, ayudará también a vuestros negocios. 

 

 
Foto: Iberflora 

Más información: https://iberflora.feriavalencia.com/ 

 

HORTI FAIR AALSMEER - Países Bajos - Del 9 al 11 de noviembre 2022 

Se realiza en el edificio de la Subasta de flores y plantas en la ciudad holandesa de 

Aalsmeer.  

Es una feria donde los productores holandeses presentan sus novedades en flor y planta.  

https://iberflora.feriavalencia.com/
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Es bastante espectacular por las presentaciones que hacen en los expositores en sus 

stands. Resulta Interesante para encontrar nuevas variedades y flor exclusiva y para ver 

los trabajos que pueden servir de inspiración. Para hacer compras hay que tener en 

cuenta que el importe mínimo de compra es alto, hay que pagar portes y para que el 

proveedor no facture con IVA hay que darse de alta como operador intracomunitario.   

El aeropuerto más cercano a la feria (10 minutos en coche) es el de Schiphol en 

Amsterdam. El alojamiento en Schiphol es una buena opción, ya que los hoteles son más 

económicos que en Amsterdam. 

Se aconseja visitar con la IFTF de Vijfhizen, ya que están separadas por 15 km. 

Horario:  martes y miércoles 9.00 a 17.00 y viernes de 9.00 a 15.00 h. 

Más información: https://tradefairaalsmeer.royalfloraholland.com/ 

 
Foto: Royal Flora Holland 

 

IFTF  VIJFHUIZEN -  Países Bajos - Del 9 al 11 de noviembre  de 2022 

Coincide con la feria de Aalmeer. En esta feria exponen productores que no son 

holandeses. Podemos encontrar nuevas variedades. Se puede encontrar algo de 

preservado y seco. Es interesante para ver nuevas variedades de flor, rosas de Kenia y 

Ecuador. 

Se recomienda visitar junto con la de Aalsmeer.  

Horario: miércoles y jueves de 10.00 a 18.00 h. y viernes de 10.00 a 17.00 h. 

Más información: https://hppexhibitions.com/iftf/  

https://tradefairaalsmeer.royalfloraholland.com/
https://hppexhibitions.com/iftf/
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Foto: IFTF 

IPM ESSEN - Alemania - Del 24 al 27 de enero 2023 

Se celebra en el recinto ferial Messe Essen en la localidad alemana de Essen y es 

interesante especialmente, porque se realizan demostraciones de arte floral por parte de 

floristas prestigio internacional. Resulta útil para inspirarse y ver productos nuevos. Para 

hacer compras hay que tener en cuenta que el importe mínimo de compra es alto, hay 

que pagar portes y para que el proveedor no facture con IVA hay que darse de alta como 

operador intracomunitario.   

El aeropuerto más cercano a la feria es el Aeropuerto de Dusseldorf 

Internacional. Se puede reservar el hotel en el mismo aeropuerto o en 

la ciudad de Dusseldorf donde resultan más económicos que en la 

ciudad de Essen. Dusseldorf está muy bien comunicado por tren y 

autobús. La propia feria dispone de un servicio de autobuses con 

paradas en distintos hoteles de varias localidades. 

Horario de la feria: martes a jueves de 9.00 a 18.00 h.; viernes de 9.00 h a 17.00 h. 

Más información: https://bit.ly/3exbbQJ  

 

CHRISTMAS WORLD FRANKFURT - Del 3 al 7 de febrero 2023 

Cada año en Frankfurt, Christmasworld presenta los últimos productos y tendencias para 

Navidad y todas las demás ocasiones festivas. Además, ofrece ideas conceptuales 

innovadoras para decorar áreas grandes y al aire libre.  

 

https://bit.ly/3exbbQJ
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Es muy interesante para floristas que realizan campaña de navidad y si trabajan grandes 

espacios. Es apropiada para hacer grandes pedidos. Aparte de empresas expositoras de 

productos de Navidad suele haber empresas de productos de decoración. Hay empresas 

asiáticas, se puede comprar a buen precio, pero en grandes cantidades. 

Desde artesanías clásicas para los más altos estándares de calidad, decoración 

conceptual impresionante, arreglos florales excepcionales, decoración extraordinaria 

para el jardín, cajas de regalo de moda, velas y aromas o instalaciones de luz brillante. 

Para ir a Frankfurt podemos volar al Aeropuerto Internacional de Frankfurt del Meno. Hay 

conexión con la ciudad con transporte público. Las ciudades de alrededores también son 

una buena opción para alojarse a precios más económicos.   

Se celebra habitualmente de viernes a martes, el horario de viernes a lunes es de 9.00 a 

18.00 h y el martes de 9.00 a 17.00 h. 

Más información: https://bit.ly/3QADrPI  

 
Foto: Messe Frankfurt 

 

Las ferias nos pueden ayudar a inspirarnos, a encontrar nuevos materiales y abrir los ojos 

ante nuevas tendencias.  
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