
 
3a EDICIÓN FERIA MYPLANT & GARDEN 

FERIA INTERNACIONAL DEL FLOROVIVERISMO Y JARDINERIA 
 

 

Feria Milán-Rho Pero, 22-24 de Febrero de 2017 
http://myplantgarden.com/it/ 

 

MyPlant & Garden es la manifestación internacional B2B creada para las empresas del sector de la 
floricultura en el 2015, año de la Expo de Milán. Es la manifestación italiana más prestigiosa para el sector del 
floroviverismo, de la decoración y construcción para el jardín. Está reservada exclusivamente a los 
operadores profesionales. 

 
Los 8 sectores representados (viveros, flores, decoración, construcción, máquinas, servicios, técnica, jarrón) 
han sido testigos una vez más que este sector donde se une la tradición y la renovación, radica su energía en 
un trabajo intergeneracional, conjugando sabores antiguos con técnicas nuevas, abriéndose hacia nuevos 
productos, canales y mercados. Profesionales viveros, agrónomos, arquitectos paisajistas, floricultores, 
urbanistas, constructores, inversores, distribuidores, medias,  organizadores de eventos, administradores de 
hotel, camping, piscinas, centros de deporte, representantes institucionales del verde público encuentran 
temas en que enfrentarse y oportunidades de negocios: viverismo y construcción, florecultura y decoración, 
técnica y máquinas, servicios y equipamientos ven en el Salón internacional del verde una proyección 
internacional de su negocio y un real impulso hacia el reconocimiento de la excelencia del Brand del 
floroviverismo italiano y de la calidad de las soluciones verdes tanto en las de proyectos como en las 
propuestas. 

 
Después del éxito de la segunda edición, en la edición de 2017 el objetivo 
es llegar a más de 500 expositores. Un vistazo rápido a los números 
evidencia como la superficie de exposición ha crecido y como los nuevos 
expositores han aumentado con respecto a la primera  edición. El 
objetivo de la tercera edición se dirige al mundo de los paisajes, para 
ofrecer un lugar de encuentro privilegiado entre la cadena de proyecto 
de los paisajistas- públicos, privados y de la acogida- y la del suministro y manutención de jardines, terrenos, 
infraestructuras y de los subsistemas. 

   

Myplant 2017 / Myplant 2016 

+30% de superficie ocupada 

+20% nuevos expositores 

http://myplantgarden.com/it/


La CCIS este año ofrece la interesante posibilidad a los profesionales del sector en España de participar en 
calidad de visitantes o expositores dentro de un Área España personalizada y con una optima posición 
dentro del Pabellón. 
 

Actividades: 

• Congresos sobre paisajismo y jardín 

• Seminarios y workshops profesionales para jardineros y agronomos  

• Profundizar en temas culturales en materia de eco-sostenibilidad 

• Encuentros y dialogos con arquitectos paisajistas 

• Involucración de flower decorators, con seminarios y dimostración  

• My plant in the city: instalaciones e iniciativas en las plazas más importantes, en las tiendas y en los 
garden center de la ciudad 

 
 

 

 
 
 

 
 

ÁREA ESPAÑA 2016-Modalidades de Participación 
 

1) OPCIÓN 1 : VISITANTE/BUYER 
 

LA CCIS ORGANIZA UNA DELEGACIÓN ESPAÑOLA DE POTENCIALES COMPRADORES DEL SECTOR PARA 
VISITAR LA FERIA Y REALIZAR ENCUENTROS B2B CON LOS EXPOSITORES 
 

Quién visita:  Profesionales de los siguientes sectores: gran distribución especializada; garden center; 
viveros; tiendas de flores y quioscos; jardineros; agrónomos; arquitectos paisajistas; urbanistas; 
constructores; organizadores de eventos; administradores de hotel, camping, piscinas, centros de deporte; 
representantes institucionales del verde público. (Total: 170.000 operadores invitados) 
 
La CCIS, en colaboración con Fiera Milano, ofrece a los miembros de la delegación: 
 

1) Acceso grautito a la Feria y catalogo expositores 
2) Acceso gratuito para el lounge bar en la Feria 
3) Asistencia y suporte en la Feria 
4) Comida para el día de llegada en la Manifestación 
5) Noche con aperitivo y cena en una ubicación seleccionada de Milan  
6) Organización y gestión de una agenda de encuentros entre los miembros de la delegación, 

expositores y profesionales del sector presentes en el certamen  

IMPORTANTE: 

Solo una empresa- TOP BUYER (que será seleccionada por los organizadores sobre la base del perfil de 
la empresa) podrá además aprovechar de: 

DATOS ÚLTIMA EDICIÓN 

 

Superficie total 30.000 m² 
Pabellones 16-20 Feria Milán 

 
 

Extranjeros 
11% 

Italia 
89% 

Visitantes: 10.000 

Empresas 
extranjeras 

18% 

Italia 
82% 

Expositores: 441 



7) Alojamiento gratuito de 2 noches en hotel 4* en habitación single (SE PEDIRÁ LA TARJETA DE 
CREDITO SOLO A TITULO DE GARANTIA DE LA RESERVA- en caso de petición de habitación doble la 
diferencia será a cargo de la empresa buyer) 

8) Transfer Hotel – recinto ferial  diario y viceversa  
 

Queda a cargo de los miembros de la delegación el coste del vuelo (AEROPUERTO DE LLEGADA: MILÁN) 

 
IMPORTANTE: Para participar en calidad de “VISITANTE” es necesario enviar el “Perfil Buyer” en adjunto 
antes del día 16 de Diciembre al siguiente correo electrónico ferias@italcamara-es.com o al número de 
fax: 915 630 560. 
 

2. OPCIÓN 2: EXPOSITOR 
 

LA CCIS ORGANIZA UN ÁREA EXPOSITIVA PERSONALIZADA DEDICADA A ESPAÑA 
 

Quién expone –Todo el proceso de producción será descrito a través de los expositores.  
8 sectores en exposición: viveros;  productos flores cortadas; floreros y macetas profesionales; técnicas 
(humus, fertilizantes); servicios (software, hardware, gestiónales); equipos y maquinarias; decoración; 
arquitectura y edificio para el jardín. 

a) Tipología stand expositivo  

Las dimensiones de los stands expositivos son de 18m2 (4,5x4m) y múltiples 

b) Costes de participación 

 

 

 

 

 

 

 

a) Plazo de inscripción y modalidad de pago:  
 

 
 
 
 
 

 

1) Coste Stand solo suelo:   

- 98,00€/m2: 1 lado abierto 

- 104,00€/m2: 2 lados abiertos 

- 108,00€/m2: 3 lados abiertos 

- 114,00€/m2: 4 lados abiertos (isla) 
 

2) Cuota de inscripción: 350,00€ (Incluye: presencia en la feria, consumo eléctrico, presencia en el 
catalogo y en la brochure distribuida a los visitantes, presencia en la web, billetes y aparcamiento 
homenaje, descuentos para lounge bar) 

3) Seguro: 95,00€ 

4) Coste adicional para stand modular pre decorado: 60,00€/m2 (moqueta, tabique, iluminación, 
conexión eléctrica)  

COSTE TOTAL STAND DE 18m² (con decoración estándar y un lado abierto): 
3.289€ (Sin Iva) 

 

El coste incluye espacio, decoración, cuota de inscripción y seguro, asistencia CCIS pre, durante y 
post fiera 

mailto:ferias@italcamara-es.com


 
 
 

 

 

Otras informaciones útiles: 

 

Documentos adjuntos: 

- Perfil Buyer (opción visitante) 
- Modulo adhesión (opción expositor) 

Enlaces utiles:  

http://myplantgarden.com/en;   www.italcamara-es.com 

Video pasada edición:  https://www.youtube.com/watch?v=01aSHGSb-iM 

 

OTRAS VENTAJAS OFRECIDAS POR LA CCIS: 

- Asistencia y apoyo para la reserva del espacio y otras peticiones 

- Apoyo y suporto (no económico ) en la organización dl viaje  

- La CCIS asistirá a las empresas que quieran enviar su mercancía con un transporte colectivo, ocupándose de solicitar 
varios presupuestos y coordinar el envío ya la recepción de la mercancía (solo si un número mínimo de expositores 
solicitan el servicio)  

- Asistencia del personal CCIS durante todo el montaje y desmontaje de los stands 

- Elaboración de un catalogo con todos los datos de contacto de los expositores españoles  

- Convocatoria a través de mailing a potenciales contactos comerciales en Italia ( tiendas de decoración, distribuidores 
de productos, etc) para que visiten el Área España  

- Asistencia en la reserva de aviones y/o hotel con establecimientos o compañías que adquieren el acuerdo con la feria  

CONTACTOS: 

Para cualquier información y duda sobre la Feria, les invitamos a contactar con el Dpto. Ferias y Servicios 
Comerciales de la CCIS:  

Donatella Monteverde 
Responsable Departamento Ferias Y Servicios Comerciales 

donatella.monteverde@italcamara-es.com 

Nertila Gjeci 
ferias@italcamara-es.com 

Tel: +34 915 900 900 

 

 

IMPORTANTE: Para participar en calidad de “EXPOSITOR” es necesario enviar el modulo de 
participación en adjunto (modulo de adhesión) antes del día 16 de Diciembre de 2016 al siguiente 
correo electrónico donatella.monteverde@italcamara-es.com o al número de fax: +34 915 630 560.  

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE LA CCIS 
SEGÚN LAS SIGUIENTES MODALIDADES:  

- 50% DEL IMPORTE TOTAL COMPRENSIVO DE IVA AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL 
PRESUPUESTO (fecha limite para el pago del primer 50%: 16 de Diciembre 2016)  

- RESTANTE 50% ANTES DEL DIA 9 DE ENERO DE 2017 

 

http://myplantgarden.com/en
http://www.italcamara-es.com/
https://www.youtube.com/watch?v=01aSHGSb-iM
mailto:donatella.monteverde@italcamara-es.com
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