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¡Bienvenidos!
Una vida ecológica y natural en la ciudad. Los alimentos cultivados de una manera sostenible. Una 

energía limpia. Un entorno local saludable. Todos estos son temas que preocupan a la gente cada vez 

más, y que tratan de aplicar en consecuencia en su vida diaria porque conllevan muchas oportunidades 

y posibilidades por descubrir. También hay entre ellos asuntos urgentes, si tomamos en consideración 

que en el año 2050 un 68% de la población mundial vivirá en ciudades.

La exposición mundial de horticultura Floriade Expo 2022 nos muestra un futuro lleno de esperanza. 

Este evento ofrece un escenario a grandes pensadores nacionales e internacionales, a innovadores y 

a sabios en la materia, quienes muestran soluciones medioambientales naturales que transformarán 

nuestras ciudades en lugares más agradables, habitables y sostenibles. También es un escenario para 

delegaciones comerciales, colegas en la materia y clubes de negocios, el cual además atrae a un público 

numeroso e internacional.

La séptima edición neerlandesa de esta Exposición de Horticultura Internacional tiene mucho que 

ofrecer. Este verdadero laboratorio viviente realmente estimula tus sentidos y no te deja indiferente a 

lo que ves, hueles o saboreas. Esta Expo es simplemente una experiencia extraordinaria, con congresos, 

talleres e inspiradoras exposiciones, las cuales están acompañadas de sorprendentes degustaciones 

y un intenso programa de arte y cultura. Floriade te brinda energía e inspiración y, por supuesto, 

todo esto en un entorno natural espectacular. No por nada la hemos bautizado como “la salida más 

ecológica.” El escenario de Floriade Expo 2022 es en Almere durante 6 meses desde el 14 de abril del 

2022.

Constituye una visita única para dos millones de personas y una oportunidad única de mostrar su 
contribución a la exposición mundial de horticultura como participante, auspiciador o proveedor. Las 
posibilidades que te brinda son ilimitadas. Con gusto te invitamos a través de este folleto al mundo 
ecológico, enérgico, prometedor e innovador de Floriade.
¡Stay inspired!

Pieter Cloo, 

Director de Floriade Expo 2022



4 5

La Exposición mundial de 
horticultura Floriade Expo 2022

El escenario de Floriade Expo 

2022 es en Almere durante 6 

meses desde el 14 de abril del 

2022. 

Durante Floriade, el sector 

hortícola neerlandés junto 

con participantes nacionales 

e internacionales, muestra las 

soluciones medioambientales 

naturales que transformarán 

nuestras ciudades en lugares 

más agradables, habitables 

y sostenibles.

Contará con una ubicación central en la gran zona 
metropolitana de Ámsterdam-Almere, situada 

directamente al lado de la carretera A6

Floriade Expo 2022

Séptima
edición

de la Exposición Mundial 
de Horticultura Floriade

60 
hectare

600.000 m2 o 

diez 
años

e lleva a cabo 
una vez cada

es una variante 
temática de una  

Exposición 
Mundial

14 de abril de 2022 - 9 de octubre de 2022

Se esperan 2 millones de visitantes

nacional internacional
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Creadores

Los creadores de Floriade 
Expo 2022: juntos por 
ciudades más habitables 
y sostenibles

El Consejo neerlandés de horticultura, la 

municipalidad de Almere y la provincia de 

Flevoland son los tres creadores de Floriade 

Expo 2022, quienes han unido sus recursos 

para alcanzar un objetivo común: 

innovaciones estructurales y el hallazgo de 

soluciones para ciudades más sostenibles y 

habitables.

¿Cómo lo podemos realizar? A través de la 

participación de interesados provenientes 

de todo el mundo. Los sectores interesados 

en el ámbito hortícola presentan sus 

mejores técnicas a los consumidores y 

colegas en la materia.

El vecindario del futuro

La exposición mundial de horticultura 

Floriade Expo 2022 le provee a Almere 

mucho más que un evento internacional 

único, porque una vez que haya 

finalizado, el terreno en donde se realiza 

este evento continuará su desarrollo 

hacia un vecindario verde y saludable, el 

cual recibirá el nombre de Hortus. Este es 

el vecindario del futuro.
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Ciudades atrayentes y un ambiente 
saludable y seguro

Bajo el tema “Growing Green Cities”, Floriade presenta soluciones 

creativas, ecológicas y sostenibles, las que son necesarias para llevar a 

cabo estos objetivos. Esta problemática es más importante que nunca, 

ya que en el año 2050 más del 68% de la población mundial vivirá en la 

ciudad, es decir en una superficie terrestre equivalente a solo un 2%.*

Greening the City
a través de la creación de más espacios verdes

Feeding the City
a través de un mejor suministro de alimentos

Energising the City
a través de fuentes de energía más innovadoras

Healthying the City
a través de una forma de vivir más consciente

* Fuente: Informe de las Naciones Unidas, https://population.un.org/wup/Publications

“Estoy participando en Floriade 

Expo 2022, porque Floriade 

no solamente contribuye al 

beneficio económico de Almere, 

de Flevoland y de los Países Bajos, 

sino que también porque aumenta 

la consciencia de los visitantes 

nacionales e internacionales sobre 

la importancia de un entorno de 

vida y trabajo saludable.”

Jos Vranken, NBTC Holland Marketing

Junto con nuestros participantes y 

auspiciadores, queremos inspirar a los visitantes 

a vivir de manera más natural y saludable. Esto 

lo llevamos a cabo en base a cuatro subtemas:

Growing Green Cities

https://population.un.org/wup/Publications
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Las ciudades con un entorno verde son ciudades habitables. 

¿Cómo puedes reverdecer una ciudad densamente poblada? 

Sumérgete en el entorno verde del arboretum: es un catálogo 

viviente de árboles y plantas, en donde cada especie tiene 

una función demostrable en la ciudad del futuro. Este es un 

lugar espectacular desde el cual como organización puedes 

compartir tus conocimientos.

La producción de alimentos no está limitada solamente 

al campo. Con gusto les presentamos junto con nuestros 

participantes y auspiciadores, soluciones en el ámbito de 

la agricultura y horticultura experimental, la agricultura 

urbana, los alimentos producidos artificialmente, la 

nutrición, la salud y la agricultura sostenible.

Comenzando con la producción sostenible 
por y para la ciudad

Greening the City

Feeding the City

Rodéate de áreas verdes
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Todos deseamos sentirnos vitales tanto tiempo 

como sea posible y participar activamente de 

la sociedad. Floriade Expo 2022 te muestra la 

búsqueda hacia el aire limpio, agua limpia y suelo 

limpio, los que te ayudarán a sentirte vital, tanto 

corporal como mentalmente.

Las soluciones para fuentes de energía sostenibles son 

indispensables, sobre todo debido al crecimiento de 

la población que necesita cada vez más de una mayor 

cantidad de energía. Floriade Expo 2022 comparte con 

el visitante nuevos inventos para generar, almacenar y 

ahorrar energía.

Siéntete saludable 
en una ciudad saludable

Nuevas fuentes de energía

Energising 
the City

Healthying 
the City
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El parque de Floriade es una fiesta con entorno 

verde y tecnología sostenible. En este laboratorio 

viviente se investigan y aplican nuevas tecnologías 

con respecto a un entorno verde, alimentos, energía 

y salud. No te deja indiferente con lo que ves, con 

sus aromas y sus sabores. El parque está construido 

con elementos permanentes y específicos para 

la Expo, y todos ellos contribuyen a los cuatro 

subtemas de Floriade: Greening the City, Feeding 

the City, Healthying the City y Energising the 

City.  Jardines llenos de inspiración, congresos, 

talleres y exhibiciones se combinan con atracciones 

impresionantes, degustaciones sorprendentes, arte 

y cultura. La zona está llena de energía y actividades 

y, por supuesto, todo esto se sitúa en un entorno 

verde espectacular.

Una fiesta con 
entorno verde
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El Arboretum 
Un lugar 
permanentemente 
verde

El Arboretum forma la 

estructura verde de la Expo 

y del vecindario Hortus que 

se construirá en este lugar. 

Se trata de una biblioteca de 

árboles y plantas ordenadas 

alfabéticamente, por la que 

podrás caminar de verdad, 

y lo que hace que sea 

realmente especial es que 

todos los árboles y plantas 

que se encuentran en él 

contribuyen a una ciudad 

más saludable y verde.

Bienes Raíces
Un lugar permanente para 
aprender, conocer y ocuparse

Un elemento importante y permanente de esta Floriade 

Expo 2022 es la inmobiliaria que forma parte del nuevo 

vecindario de entorno verde llamado Hortus. Debido a 

esto, a partir del año escolar 2021-2022, el Flevo Campus 

de Aeres Hogeschool Almere ofrecerá un ambiente de 

aprendizaje y trabajo saludable e inspirador, tanto para 

sus estudiantes como para su personal. El Pabellón del 

Foro de Alimentación será el lugar de encuentro en 

donde los productores, estudiantes e investigadores 

entre otros, trabajarán juntos en planes de innovación 

para el suministro sostenible de alimentos en el futuro. 

En cuanto a la torre residencial Flores que es el foco 

de atención de esta Expo, esta desempeñará variadas 

funciones comerciales para luego ser transformada de 

manera sostenible en una torre residencial.
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Infraestructura
Reutilización de puentes, 
uso de hormigón circular e 
integración de plantas

Los puentes verdes no pueden faltar en la ciudad de 

entorno verde del mañana. El Bruggencampus Flevoland 

muestra dos puentes durante esta Expo que están 

construidos con basura residual proveniente de Almere. 

Estos dos puentes forman parte de la infraestructura del 

nuevo vecindario, Hortus.

“¿Es realmente una idea tan 

descabellada el cultivar tomates en los 

restos de nuestro pabellón de Floriade? 

Con nuestro Growing Pavilion mostramos 

las posibilidades de cultivar vegetales 

con residuos de la horticultura y otras 

materias primas de la naturaleza.”

Lucas de Man, Director de Biobased Creations

Funicular
Un paseo al futuro

Un funicular de 850 metros 

de extensión conecta rápida 

y permanentemente la parte 

sur del parque Floriade con 

la parte norte. Este funicular 

no solamente constituye 

una atracción con vista 

espectacular sobre el lugar, 

sino que representa también 

una oportunidad única para 

experimentar el potencial 

sostenible de los funiculares 

urbanos.
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Arte y cultura
Un parque lleno de energía
y actividades 
En Floriade Expo 2022 puedes disfrutar del arte y 

de un diverso asi como amplio programa cultural, 

con exposiciones, entretenimiento musical en 

vivo desde música clásica hasta jazz, orquestas de 

variedades y musicales. El parque rebosa de energía 

y actividad. Además de un programa diario de teatro 

y música, los visitantes también pueden disfrutar 

del arte rural, visual y el cine entre otros.  También 

hay entretenimiento dedicado especialmente para 

el público infantil. Por ejemplo, en la isla de la 

Utopía estamos construyendo un pequeño teatro 

en el bosque en donde realizaremos un espectáculo 

infantil muy entretenido. Además, en el terreno de 

Floriade se encuentran dispersos cinco espacios 

espectaculares de juegos infantiles.

Restaurantes y tiendas 
Algo interesante para cada 
uno de los visitantes

Para cada visitante se ofrecen diversas 

posibilidades para comer y beber algo de su 

gusto. Una oferta variada de restaurantes, food 

trucks y degustaciones con productos locales, 

bocadillos y comidas saludables, y para los 

compradores entre nosotros habrá diversas 

oportunidades de obtener un recuerdo de la 

Floriade Expo 2022. 
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Participantes

Es imperdible 
la presencia de 
innovadores 
provenientes de 
todo el mundo

Floriade Expo 2022 ofrece la posibilidad de mostrarle a un 

público de dos millones de personas, todas las innovaciones en 

el ámbito de las ciudades más sostenibles. Los participantes 

nacionales e internacionales pueden presentar lo que tienen que 

ofrecer para contribuir a la realización de ciudades más verdes y 

saludables, en donde la sostenibilidad es la pauta a seguir y un 

entorno amigable ocupa un papel primordial para lograrlo.

En Floriade Expo 2022, los visitantes pueden informarse sobre 

los siguientes sectores:

Participantes internacionales

La horticultura neerlandesa

Complejo de invernaderos

Agrosilvicultura
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La horticultura 
neerlandesa
Se puede ver, oler y degustar

El sector horticultural neerlandés presentará 

innovaciones y soluciones para ciudades más 

sostenibles y habitables, las que llevarán al 

visitante en un viaje en donde podrá experimentar 

la horticultura por sí mismo y estimular sus 

sentidos a través de la amplia variedad de 

productos que se presentan, como por ejemplo 

la horticultura alimenticia, que les permitirá 

disfrutar de frutas y verduras frescas durante las 

diversas degustaciones que se llevarán a cabo. 

Visualmente pueden deleitarse con el espléndido 

cultivo de plantas ornamentales sin olvidar a 

todos los horticultores de los Países Bajos que han 

aportado con distintos tipos de árboles, arbustos 

y bulbos de flores. Estas plantas forman parte 

del arboretum y contribuyen al entorno de una 

ciudad sostenible y saludable. También se presta 

una atención especial a la producción sostenible, 

la innovación y al uso inteligente de los recursos 

destinados a la producción.

Complejo de 
invernaderos
Una experiencia de alta 
tecnología

La horticultura de los Países Bajos presentará 

sus productos en este complejo de invernaderos 

en el sentido más amplio de la palabra, y nos 

llevará en un viaje a través de sus productos. El 

complejo está compuesto por un invernadero de 

170 metros de largo que se encuentra dividido 

en 5 secciones: La Recepción, el Invernadero de 

Alta Tecnología, el Invernadero de las Vivencias, el 

Centro de Innovación Tecnológica y el Invernadero 

Restaurante. Este será un escenario magnífico 

para presentar tus productos al mundo.

Agrosilvicultura 
Es el punto de unión para 
la producción forestal y 
agrícola

La agrosilvicultura, o agricultura forestal, es 

un tipo de agricultura circular con siglos de 

antigüedad. Al contrario de otros países europeos, 

la agrosilvicultura es muy poco utilizada en los 

Países Bajos. En ella se combina el uso de árboles 

y arbustos con cultivos agrícolas y ganadería. Este 

cultivo mixto puede, entre otras ventajas, tener un 

efecto positivo en la biodiversidad, la fertilidad del 

suelo y el encanto del paisaje. 

Participantes 
internacionales

No solamente participan organizaciones 

holandesas en esta Expo. Al menos unos 40 

países participarán en Floriade Expo 2022 para 

mostrar lo que pueden ofrecer en uno o más de 

los subtemas de este evento: Greening the City, 

Feeding the City, Healtying the City y Energising 

the City. Los pabellones que representan a cada 

país participante presentan su cultura, plantas, 

flores, innovaciones y soluciones locales al resto 

del mundo. De esta forma creamos inspiración 

para todos quienes participen y compartimos un 

pedazo de cultura de cada uno en esta Expo.

“Un entorno verde es una 

necesidad física y mental vital, 

que es algo que el pasado nos 

ha enseñado. Floriade Expo 

2022 aborda temas relevantes, 

por lo que estamos encantados 

de contribuir con nuestro 

granito de arena.”
Henk Raaijmakers,  

Consejo neerlandés de Horticultura
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Programas

Es una situación extraordinaria el tener en un solo 

lugar tanto conocimiento e ideas disponibles. Con 

los programas que hemos diseñado especialmente 

para la ocasión, deseamos unir y dispersar el 

conocimiento sobre esta materia.

Programa educativo para 
escolares

Las semillas del conocimiento hacia un estilo de 

vida más sostenible y saludable pueden plantarse 

a temprana edad. Junto con asociaciones locales, 

incluimos en esta Expo a la mayor cantidad de 

escolares que sea posible.

Programa de conocimientos 
para empresarios, 
científicos y autoridades 
gubernamentales

Durante lo que se llamará “Floriade Dialogues”, 

los empresarios, científicos y autoridades 

gubernamentales buscarán soluciones a problemas 

existentes para lograr la creación de la Ciudad 

Verde del Futuro. En el período en que se lleve 

a cabo Floriade Expo 2022, se realizarán estos 

“Floriade Dialogues” en diversas ocasiones. Ya se 

han llevado a cabo algunos de ellos en Almere, 

Ámsterdam y Beijing.
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La Academia Floriade 
para estudiantes

En el período previo a la Expo, Floriade 

Academy busca atraer a los jóvenes 

talentos de hoy. Ya hay muchísimos 

estudiantes involucrados en la organización 

de este evento, con pasantías, proyectos 

de graduación y trabajos prácticos, dando 

con ello a este acontecimiento su propia 

sazón y aporte. Esta Expo representa una 

oportunidad única para los talentosos 

jóvenes de participar en la organización de 

un proyecto grande y dinámico. 

Floriade Business Club

Es un programa destinado a aquellos 

empresarios que desean emprender de 

manera sostenible y responsable. Floriade 

Business Club es la red de contactos para 

los empresarios con ambición que desean 

hacer crecer sus negocios y a la vez crear 

un mundo más ecológico para todos. Este 

club es para empresarios que aspiran a 

contribuir con su talento en Floriade Expo 

2022, a la vez que emprenden de manera 

sostenible y responsable.

“Con nuestras investigaciones, 

queremos contribuir con soluciones 

ecológicas para problemas 

ambientales de la sociedad. 

¿Dónde se ajusta mejor esta 

problemática que en 

Floriade Expo 2022?”

René Blom, 

Floriade Academy

Floriade Expo 2022 es mucho más que un evento internacional 

extraordinario. La realización de esta exposición mundial de 

horticultura en Almere dará como resultado la creación de 

Hortus, un nuevo vecindario citadino ecológico y sin tráfico, 

además de ser un impulso económico importante para la 

zona. Nuevas empresas y centros de conocimientos abrirán 

sus puertas en Almere, como por ejemplo el Flevo Campus, el 

cual consistirá en un centro innovador líder del conocimiento 

en el área de la alimentación. Por último, Floriade Expo 

2022 continuará sus trabajos durante un largo tiempo en 

la ciudad de Almere con la ampliación de la carretera A6, la 

ecologización del centro de la ciudad y la renovación de la 

estación central de la ciudad (Almere Centrum).

¿Qué ocurrirá 
después de 
Floriade Expo 
2022?
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Floriade 
Preview
Para entusiasmar a los visitantes 

con lo que Floriade Expo 2022 le 

ofrecerá al público interesado, ya 

es posible echarle un vistazo al 

terreno en donde se realizará este 

evento y en donde se establecerán 

las bases para la construcción del 

nuevo vecindario citadino Hortus. 

Estos visitantes pueden dirigirse 

al centro de visitantes de la Expo, 

obtener una visión previa en los 

pabellones y explorar el terreno 

a través de un recorrido en tren. 

Como un preestreno de la Expo, 

Floriade Preview estará abierta 

hasta algunos meses previos a la 

apertura en 2022.

Hechos y cifras
• Esta exposición de horticultura mundial constituye una variante 

temática de una Exposición Mundial.

• Séptima Edición de la Exposición de Horticultura Mundial 

Floriade

• Floriade Expo se lleva a cabo una vez cada 10 años

• Tema 2022: Growing Green Cities

• Contará con una ubicación central en la gran zona metropolitana 

de Ámsterdam-Almere, situada directamente al lado de la 

carretera A6

• Tendrá una extensión de 600.000m² o 60 hectáreas

• Se esperan 2 millones de visitantes (72% nacional y 28% 

internacional)

• Estará abierta diariamente al público desde el 14 de abril hasta 

el 9 de octubre del 2022

• Duración: 6 meses

• Contará con un funicular de 850 metros de extensión y 

excelentes instalaciones hosteleras entre otras

• También se realizarán reuniones de negocios en Floriade Park o 

en su entorno inmediato

• Almere es la ciudad más joven de los Países Bajos, ubicada al 

fondo del Zuiderzee o “Mar del Sur”, a 5,5 metros bajo el nivel 

del mar Floriade Park se desarrollará a continuación del término 

de la Expo en un nuevo vecindario, el cual recibirá el nombre de 

Hortus
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