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Formación, ornamentales, productos y servicios
para paisajismo... en Brasil

Primera feria de jardinería
en Holambra

Holambra, en el interior del esta-
do de São Paulo, es reconocido en to-
do el Brasil como el principal centro
de producción y comercialización de
flores y plantas ornamentales, abaste-
ciendo en gran parte todo el mercado
brasileño.

Más recientemente, la región y la
ciudad de Campinas se han convertido
también en una referencia para la
producción de plantas verdes, utiliza-
das en proyectos paisajísticos y de jar-
dinería.

Para presentar al mercado toda
la gama de producción de Holambra y
sus alrededores, acrecentada con
plantas ornamentales de otros esta-
dos, así también como las novedades
en tecnología, equipos y accesorios de
jardinería, se ha creado Garden Fair –
Exposición de Tecnología en Jardine-
ría y Paisajismo.

La 1ª Edición de este evento ha
tenido lugar entre el 1 y el 3 de abril,
en el recinto denominado Expoflora.

La muestra está destinada a pai-
sajistas, arquitectos, decoradores, cons-
tructores, promotores inmobiliarios y
empresas de mantenimiento de jardi-
nes y áreas verdes y a otros profesiona-
les ligados al sector. "El crecimiento

Garden Fair - Exposición de Tecnología en Jardinería
y Paisajismo nace para presentar al mercado toda la
gama de producción de Holambra y sus alrededores,

acrecentada con plantas ornamentales de otros estados,
así como las novedades en tecnología, equipos

y accesorios de jardinería
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del número de urbanizaciones cerra-
das y la valorización de las áreas ver-
des en hoteles, fábricas y residencias
ha abierto espacios para un nuevo
mercado", comenta uno de los organi-
zadores de la feria, Renato Opitz, de
la empresa RBB Promoções e Eventos.

Estos organizadores
son también responsa-
bles de Hortitec, conside-
rada el mayor evento
hortícola de Brasil.

La primera edición
de Garden Fair atrajo a

Holambra visitantes veni-
dos de las más diversas
regiones del país, quie-
nes vieron las novedades
presentadas por unos 50
expositores.

Como actividades
paralelas se realizaron el
Evento de Capacitación
en Jardinería y Paisajis-
mo y un ciclo de confe-
rencias "El jardín brasi-
leño", que contó entre
sus ponentes a reconoci-
dos paisajistas como
Raúl Cânovas, Isabel Du-
prat, Alex Hanazaki e
Gustaaf Winters.

"La receptividad
del público ha superado
las expectativas”, señala
Opitz. "La fecha de la
segunda edición ya ha
sido fijada del 7 al 9 de
abril de 2005".La 1ª Garden Fair

atrajo a Holambra
visitantes de las más
diversas regiones
del país, quienes
vieron las novedades
presentadas por
unos 50 expositores.


