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Myplant & Garden tendrá como protagonista al B2B
en su próxima edición

Myplant & Garden, la feria profesional de horticultura, jardín y paisajismo se llevará a cabo en los días 20, 21 y 22 de
febrero de 2019 en Fiera Milano Rho-Pero

Myplant & Garden es la más importante y completa feria profesional de horticultura, jardín y
paisaje de Italia. Se lleva a cabo cada año en el centro de exposiciones Fiera Milano Rho-Pero,
uno de los centros de exposiciones más grandes de Europa. La feria lleva, desde hace unos años
un constante crecimiento y desarrollo.
La feria más importante del b2b –del inglés business-to-business- confirmó al final de su cuarta
edición el récord en números que marcan la expansión de la superficie de exhibición, la
presencia de compradores internacionales y el aumento de compra- venta durante la feria.
Es uno de los puntos de referencia para la industria debido al crédito y atención que tiene de los
mercados internacionales. Los ochos sectores principales de la feria son: viveros, macetas y
contenedores, flores, maquinaria, paisaje y construcción, decoración, servicios y cuidado
del jardín.
El evento creó un mosaico de excepcional variedad y valor que benefició a todos los visitantes
participantes en los más de 45.000 metros cuadrados del recinto ferial. Así mismo, los expositores
coinciden en que la exposición es una ventana privilegiada de dónde observar, rastrear y
seguir el negocio del sector.
Durante la feria, Myplant & Garden, que se celebrará en su edición de 2019 desde el 20 al 22
de febrero se abordará el tema del greendesign con talleres, seminarios, reuniones con
diseñadores, exposiciones y un concurso creativo para diseñadores y profesionales de la
industria.

En este sentido, está previsto que durante la feria se desarrollen exhibiciones de
componentes, mantenimiento de áreas verdes, reuniones B2B e ideas con AIAPP,
Fondazione Minoprio y Politecnico di Milano con técnicos y directores en el PPAA, con
empresas y editoriales, entre otros.

Además el Área de paisaje de Myplant & Garden es el único punto de encuentro de una feria
italiana donde la industria puede encontrar oportunidades comerciales que vinculen la horticultura
y la construcción verde especializada, paisajismo y la reurbanización de áreas verdes públicas y
privadas.
La localización
Milán es una localización idónea para exposiciones debido a su activo y accesibilidad. Tiene una
enorme área comercial y de comunicación, puesto que la mayoría de las redes italianas pasan
por Milán. El horario de las ferias profesionales es único por su calidad e integridad y además
cubre todos los sectores económicos.
Las exposiciones en Fiera Milano atraen a más de 30.000 expositores y alrededor de 5
millones de visitantes cada año. El centro de exposiciones tiene una superficie total de 753.000
metros cuadrados y es el mayor centro de exposiciones de Europa.

