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Viaje a Holanda y España

Entre el 31/10/2015 y el 13/11/2015 se realizó el
viaje de estudio a Holanda y España. Participaron
12 socios de la Cooperativa.

Holanda

(1 al 6 de Noviembre)
Se planiﬁcaron visitas a obtentores de variedades,
cultivos, mercados, distribuidores mayoristas de
flores y exposiciones, además se previó tener
tiempo disponible para hacer visitas que surgieran
del interés del grupo de socios sobre la base de la
visita a las exposiciones.
Se visitaron: Könst, obtentor de Alstroemeria, se
observaron todas las etapas de producción de
plan-tas para propagación y producción, desde
Laboratorio de cultivo de tejidos in vitro hasta el
muestrario de variedades. Van Veen, en Schipluiden, es el cultivo y poscosecha más tecniﬁcado de
alstroemeria en Holanda. 2 Grandes Ventas mayoristas de todo tipo de flores y accesorios para
floristería a nivel local. HilverdaDeBoer, distribuidor
mayorista de todo tipo de flores y accesorios para
floristería a nivel internacional. Flora Holland,
mercado mayorista de flor de corte en subasta por
reloj en operación. HilverdaKooij, obtentor de variedades de Alstroemeria, Green Treck, Clavel, barbatus. Produc-ción de plantas, muestrario de variedades y Cultivo. Florist, obtentor de variedades de
Gerbera, Cultivo y muestrario de variedades. Van
Zanten Plants, obtentor de variedades de Alstroemeria, Bouvardia, Statice, cultivo y muestrario de
variedades. En todos los casos las visitas fueron
guiadas por representantes, o los propietarios o
parte del directorio, quienes explicaron el funcionamiento y respondieron las preguntas que se plan-

tearon. Exposiciones: IFTF en Vijfhuizen y Flora
Holland Trade Fair en Aalsmeer .
Visitas que se hicieron por interés del grupo, organizadas in situ: Fides, obtentor de variedades de
Cri-santemo Standard y Spray, muestrario de variedades. Armada, obtentor y propagador de variedades
de Crisantemo standard y Spray, muestrario de variedades. VWS Broker de bulbos de Lilium y otras, acondicionamiento, empaque mecanizado. Muestrario de
algunas variedades de cultivo en contenedores.

España, Maresme

(9 al 11 de Noviembre 2015)
Se planiﬁcaron visitas a los mercados en funcionamiento, distribuidores mayoristas y cultivos.
Se visitaron dos mercados y un distribuidor mayorista: Mercabarna, Mercat de Vilassar y CORMA, éste
último, distribuidor mayorista de flores, plantas y
accesorios Además se visitaron cuatro distintos
productores, los cultivos que se visitaron fueron de
Gerbera (dos diferentes), Statice (el mayor productor
de la zona y otro de menor superﬁcie), anthurium,
barbatus, lilium, lisianthus, poinsettia y plantas ornamentales en maceta.
En todos los casos el grupo fue recibido por los
propietarios que explicaron su forma de trabajar y
respondieron las preguntas que se plantearon.
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Consulte a un Ingeniero Agrónomo.

