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Po/onia el más grande de /os países
miembros de la Unión Europea tiene

un enorme potencial como productor
y consumidor de flores y plantas

ornamentales.

EI mercado de
plantas ornamentales
en Polonia
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Polonia, con una población
de 38,2 millones de habitantes y
un área total de 312,7 Knr' (el
más grande dc los puíses mie ►n-
bros de la Unión Europea) tiene
un enormc potenciul como pro-
ductor y consumidor de tlores y
plantas ornamentales. Por eso no
es extraño yue esta industria sc
haya desarrollado en el país du-
rantc los último^ años. Según los
economistas, esta tendencia conti-
nuará al mismo ritmo yue el creci-
miento de la economía en Polo-
nia. Su ]ocalización estratégica -
en el mitimo ccntro del continente.
donde cl Oeste se encuentra con
el Este -, tamhién es prometedora.

Saintpaulia sobre
bancales móviles
en el vivero
de Polselect,
en Pszczyna.

Eremurus
producidos
para flor cortada,
campo de cultivo
del vivero
de Golebiowski,
en Czestochowa.

La posición
de la producción
de ornamentales

Como consccuencia de los
cambios políticos de 1989 y la rá-
pida transición dentro del sistema
comercial, ha habido cambios sig-
nificativos en la industria polac^
en los últimos I S uños. Con el au-
mcnto de los costc^ dc produccibn
(en torno a 6-7 puntos entre 1990
y 1996), especialmente los precios
de I^► s fuentes de energía, muchos
productores tuvieron que cerrar
sus vivcros. En los primeros cinco
años de transición, las ^íreas de pro-
ducción de ornamentales bajo in-
vernadero disminuyeron un tercio.

Los primcros síntomas dc re-
cuperacibn en etite sectar se nota-
ron en 1994, pero el detiarrollo
rcal cn la cra ^e la cconomía dc li-
bre mercado comenzb en 1998, y
continúa ha^ta la actualidad. EI
crecimiento de las ^íreas de pro-
►lucción ha ido acompañado dc la
introduccibn ^c nucvas tccnolo-
gías. Los fondos dc la UniGn Eu-
ropca para la modernización a
disposición dcsdc 2002 dc los
productores polaco^ de flores y
plant^ ► s, favorecen este dcs^urollo.

Los resultados del centio
agrícola Ilcvado u cabo cn Polonia

en 2O02 muestran que. en el pre-
tiente, el .írea total de produccibn
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de plantas ornamentales bajo in-
vernadero (flor cortad^L, planta en
maceta, etc.) representa en torno a
las 1400 ha. La producción de or-
namentales en campo ocupa 3176
ha. No obstantc, la proporción de
diferentes tipos de cultivos (Flor
cortada, reproducción de bulbos,
plantación de semillas, etc.) es
aún desconocida. De acuerdo con
algunas estimaciones, el área de
producción de tlor cortada en
campo abierto es de aproximada-
mente 500 ha, y ha disminuido en
los últimos tiempos.

Polonia es un actor impor-
tante dentro de la industria de la
producción mundial de bulbos. Se
estima que existen una 300 ha de
producción de este tipo de plantas
en el país. Los tulipanes son el
cultivo número uno en esta cate-
goría (unas 220 ha, ocupando el
cuarto lugar en el mundo, después
de Holanda, Japón y Francia).

EI área promedio de una cm-
presa productora de t]ores o plan-
tas es, en cualquier caso, peque-
ña, sólo 2046 m' de invernaderos
y 1 I51 m' en campo abierto. Los
siguientes datos están determina-
dos por el hecho de que el cultivo

de plantas ornamentales en oca-
siones sólo complementa a otro
cultivo principal (por ejemplo,
hortalizas u otros productos agrí-
colas típicos).

La posición de las plantas or-
namentales, incluida la produc-
ción de grandes plantas de vivero,
que generan importantes ingresos,
se ha consolidado en el contexto
de la industria agrícola. El valor
de la producción de plantas orna-
mentales, estimado en más de 3
billones de zlotys (unos 0,8 billo-
nes de euros) al año, constituye en
torno al 20% del valor total de la
producción agrícola polaca e
iguala el valor de cultivo local de
trigo, duplica el valor de la pro-
ducción de patata y supera ligera-
mente la producción de frutas y
hortalizas.

La producción de tlores y
plantas se concentra en torno a los
grandes centros urbanos, en parti-
cular en la región central del país
(Varsovia-Lodz), suroeste (Poz-
nan-Wroclaw) y sur ( Katowice-
Kracovia). Las regiones de Gdansk
y Lublin son bien conocidas por
la reproducción de bulbos orna-
rnentales. Tres provincias (distri-

Lirios producidos
bajo invernadero
multicapilla en el
vivero de Wochal,
cerca de
Czestochowa.

Enraizado
de esquejes
de poinsettia
(de cepas
producidas por la
empresa Fischer)
realizado por PPO
Siechnice,cerca
de Wroclaw.

Sistema de cultivo
aeropónico
preparado
para el cultivo
de Anthurium
en el vivero
de Stodolny,
en Odolanów.

tos ad ►ninistrativos Ilumados "voi-
vodeships"), es decir, las regiones
de Lodz, Wielkopolska (siendo
Ponzan su principal ciudad) y Ma-
zowsze (Varsovia), representan
más del 40^Io del total del úrea de
producción de plantas ornamenta-
les. En cultivos bajo invernadero,
Mazowsze está a la cabeza.

Los productores polacos de

ornamentales no estún amparados
bajo una organización común im-

portante. Sin embargo, existen U^es
asociaciones más modestas (la Aso-
ciación de Productores del Bulbos
de Flor, el Club de Productores de
Anthw•ium y la Asociución dc

Productores de Rosas Cortadas),
cuya ayuda enriyuece el conoci-

miento de sus miembros y favore-
ce el intercambio de ideas.

En 2003 nace el primer gru-
po de productores de planta en

maceta de Polonia con gran éxito.
Su nombre es Kwiaty Polskie
(Floristas Polacos). El grupo fue
constituido por nueve productores
de planta para bancal y en mace-

ta, que decidieron vender sus pro-
ductos juntos a pesar de estar ubi-

cados en diferentes partes del
país. Kwiaty Polskie también co-

labora con otros ocho productores
que disponen de un surtido com-
plementario y vende a alrededor
de 50 vendedores al por mayor
esparcidos por toda Polonia con
centros de DIY que cada día
muestran más intcrés por los pro-

ductos de este partner.

Flor cortada
Se estima que la flor cortada

constituye un 65^I^ del total de su-
perficie de cultivo bajo invernade-
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ro de la producción de planta or-
namentaL Las rosas cortadas (cu-

ya área de producción estimada es

de 145 ha) se han convertido en
cabeza de lista, seguidas de ger-

beras (95 ha), tulipanes (42 ha),
Anthurium (32 ha), claveles (30
ha), freesias (30 ha), lirios (20

ha), crisantemos (20 ha) y otros.
El surtido total es bast^mte limita-
do; entre los cultivos bajo inver-
nadero que van cobrando impor-

tancia se encuentran, por ejemplo,
Lisianthus y Zantedeschia.

Nos hemos referido al An-
thurium como un cultivo de espe-
cial importancia. Actualmente,
Polonia es el segundo país de Eu-
ropa, después de Holanda, en lo
que área de producción de Anthu-
rium se refiere. Se estima que
produce unos 40 millones de uni-
dades al año. La segunda mayor
plantación de Anthuriums de Eu-
ropa (3,5 ha) se encuentra en Ste-

La producción
de crisantemos
en maceta para
celebrar el 1°
de noviembre
es una costumbre
en Polonia.

Callistephus
chinensis `Aurora',
uno de los nuevos
cultivares polacos
producidos
por Polan,
en Cracovia.

zyca, cerca de Lublin. Pertenece a
Jaroslaw y María Ptaszek, que di-
rigen la empresa JMP y venden
2,S millones de Anthuriums al
año. También producen rosas so-
bre una superficie cubierta de 6,5
ha. Hay otros muchos productores
con modernas instalaciones espe-
cializados en Anthurium.

Entre las flores que han ga-
nado recientemente popularidad
se encuentran los tulipanes. Por el
contrario, las gerberas han ido
perdiendo popularidad debido al
descenso de rentabilidad de la
producción. De todos modos, este
cultivo juega un papel importante
para los cultivadores polacos,
como por ejemplo la empresa Pe-
tos, en tanto en cuanto están a la
par respecto a otras variedades
foráneas y son ampliamente utili-
zadas por los productores. En ge-
neral, los cultivadores polacos
pierden algunos puestos en com-
paración con empresa globales in-
ternacionales.

A parte de gerberas hay al-
gunos cultivadores polacos que

merecen ser destacados, como
Dahlia, de Wieslaw Legutko, yue
ha ganado reputación a nivel mun-

dial. También la producción de
Cnllistephus chinensis de Polan o

Plantico son marcas destacables

de cultivadores del país.

Planta en maceta
Entre las plantas en maceta

más producidas en Polonia se en-
cuentras plantas verdes como Fi-

cus, Hedera, Nephrolepsis, Die-
ffenbachia y Dracaena, que cons-

tituyen un 35%, así como plantas
de 11or, como Saintpaulia, Cycla-
men, prímula (en invierno), bul-
bos forzados de flor (ai primave-

ra), poinsettias (en Navidad) y cri-

santemos. Esta última merece con-
sideración a parte por ser produci-

da básicamente con vistas al I° de
noviembre, para decoraciones con

motivo del Día de Todos los San-
tos, no sólo por productores pro-
fesionules y no sólo bajo inverna-

dero. Se estima que el área de
producción de crisantemos en ma-
ceta es de aproximadamente K00
ha, e incluye jardines privados.

En los últimos años, la pro-
ducción de plantas para bancales o
macizos se ha desarrollado particu-
lannente deprisa. Este desarrollo ha
estado íntimamente relacionado con
los cambios políticos y económicos
acaecidos después de 1989, que han
Ilevado al crecimiento de la deman-
da de los hogares de este tipo de
productos y a la habitual disponibi-
lidad de semillas, plántulas y tlores
cortadas dentro de los surtidos.

La producción de plantas
para hancales es a menudo la últi-

§^ • ^ ^ • HORTICULTURA INTERNACIONAL



^ PRODUCCIÓN ORNAMENTAL

ma opción para los propietarios
de pequeños viveros que luchan
por sobrevivir. Las ventas al por-
menor en las instalaciones del
propio productor, y el rico surtido
de productos, son los puntos en
común en estos casos. Esta diver-
siticación es un distintivo de la
producción polaca de planta para
el jardín. EI 40% de los viveros
producen entre 10 y 20 especies
diferentes cada uno, con Pelargo-
nium y Petunia (incluidas Surfi-
nias y otras colgantes) como las
principales especies. Reciente-
mente, la producción de plantas
perennesjunto con las plantas en
maceta o como complemento de
éstas, ha llegado a ser muy popu-
lar entre los productores.

Importación y exportación
El mercado polaco depende,

hasta cierto punto, de la importa-
ción. Se dice que en torno al 30^/0
de las ilores cortadas vendidas pro-
ceden de otros países, y de éstas,
un 90^o proceden de Holanda, lo
cual no significa necesariamente
yue sean producidas en Holanda.
Otros países de origen de bienes
de importación son: Colombia,
Tailandia, [talia, España e Israel.

En lo que a planta en maceta
se refiere, Holanda, Alemania y
Dinamarca son las principales

A la izquierda plantación de flores
de Anthurium (en perlita)
en los viveros de Spychala,
en Goczalkowice.

A la derecha equipamiento
para la fertirrigación
en los viveros de M. Dzida.

proveedoras. También ha cobrado
importancia la importación de es-
quejes. Algunas empresas polacas
gestionan su propias plantaciones
de plantas madre (por ejemplo
Plantpol Zaborze en Oswiecim,
que introdujo la Surfinia en Polonia
y es miembro de Proven Winners) o
tuncionan como estaciones de
enraizamiento de cuttings importa-
dos (tal es el caso de Vitrof7ora,
en Lochowo, cerca de Bydgoszez,
o PPO Siechnice, en Wroclaw),
que después de un tiempo son
vendidos a productores, en mu-
chos casos alemanes, como esque-
jes enraizados. Esto es posible
gracias a la buena localización de
la empresa, cerca del borde occi-
dental, así como a la cooperación
con la firma alemana Haubitz, de
Berlín, quien ofirece, por ejemplo,
material vegetal de Fischer y ha
estado activa en el mercado pola-
co al menos durante IS años. El di-
rectos de Haubitz, Mark Wunder,
explica que el 80°lo de sus clientes
<ilemanes compran esquejes enrai-
zados a PPO Siechnice, que a su
vez ofrece precios competitivos y,
al mismo tiempo, alta calidad.

Otro ejemplo de posición
competitiva de productores pola-
cos de esquejes es la empresa
M.M. Szaj, especializada en cri-
santemos y ubicada en Poznun
(también en la parte occidental
del país). En 2005, la empresa,
que ha ofrecido esquejes de más
de 300 cultivares tanto para tlor
cortada como para producción de
planta en maceta y ha tenido en
torno a 1500 clientes, ha estable-
cido relaciones comerciales con
compradores alemanes que han
comprado aproximadamente me-
dio millón de esquejes de crisan-
temos enraizados.

^ ^^^^̂ r^ ^
^' ^i^--^>?x^-^ ^`^^^1^

Gerberas
producidas para flor
cortada en el vivero
de Konik, cerca de
Cracovia.

`Dandara y Alicja,
nuevas variedades
de gerbera
cultivadas por
Biniek y Kosowscy.

Cultivares polacos
de gerbera `Evita',
cultivados por
Petos en los viveros
de Bryzek, en
Bielany, cerca de
Oswiecim.

La importación de flores y
plantas ha ido aumcntando paula-
tinamente durante los años 90 y
principios de la presente década.
Por ejemplo, el volumen de flor
cortada importada en 1993 fue de
1540 toneladas y un valor de ^,5
millones de dólares. Los datos re-
lativos a 2001 fueron de 12.Od8 to-
ncladas y 18,4 millones de dólares.

Las principales especies de
tlores importadas fueron: rosas (43
millones de unidades importadas en
1996 y unos 85 millones en ?001),
crisantemos (14,3 millones de
unidades frente a d1,9, respectiva-
mente), claveles (8,9 millones de
unidades frente a 9,9). Las turif^as
de importación que gravaban las
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flores cortadas dejaron de existir el
t de mayo de 2004, cuando Polo-
nia pasó a formar parte de la UE.
Muchos productores polacos han
acusado que, después de esta fe-
cha, el flujo de productos impor-
tados ha crecido signifi-
cativamente. Algunos de ellos se-
ñalan que, como consecuencia, la
rentabilidad de su propia produc-
ción ha descendido hasta un 30°I°
en algunos casos.

Por otra parte, hay opiniones
que afirman que la rentabilidad de
las importaciones ha di5minuido
básicamente debido a la mejora
de la calidad y el surtido de las
tlores y plantas polacas.

Las exportaciones polacas de
flor cortada llegaron a ser excep-
cionalmente bajas en los 90 y a
principios de la presente década.
En 1996, Polonia exportcí 187 to-
neladas por un valor de 0,5 millo-
nes de dólares, mientras que cin-
co años después, tie exportaron
sólo I]0 toncladas por un valor de
Q3 millones de dólares. En cual-
quier caso, de acuerdo con las úl-
timas cifras provistas por la Polish
Main Statistical Oftice muestran
una tendencia opuesta durante los
últimos años.

El valor de la flor cortada
exportada en 2004 ascendería así a
más de 17 billones de zlotys (apro-
ximadamente 4,36 billones de
euros). El mercado alemán se en-
cuentra entre los principales det-
tinos de los productos polacos de
flores, pero también Italia y Holan-
da están en la lista de importadores.

En lo que a planta en maceta

Producción
de poinsettia
en bancos móviles
de flujo y reflujo
en el vivero de
Klak, en Poznan.

Muchos
productores
polacos amplían
y modernizan
sus viveros.
En la fotografía,
el recién
construido
invernadero
Venlo sobre una
producción de
rosas en Orlowski,
cerca de Kalisz.

se refiere, la República Checa y
Eslovaquia se han convertido en
importantes puntos de mira para
la venta de productos polacos, es-
pecialmente a través de canales
de distribución como DIY.

La desventaja de la industria
polaca que puede impedir una ex-
portación masiva y consolidada
de flores y plantas es la escasez
de grandes lotes unifonnes de es-
tos bienes. La cooperación entre
productores podría ayudar a supc-
rar este problema.

Ucrania se ha convertido tam-

bién en un destino prometedor para
los exportadores polacos (especial-

mente de esquejes, bulbos, etc). Las

altas tarifas de importación im-

puestas a flores y plantas en 2000,
así como el largo y complicado

procedimiento en aduana, han limi-

tado el desarrollo del mercado.
Para solventar estos problemas,
las empresas polacas comenzaron
a abrir nuevas ramas de negocio
en Ucrania a fin de cultivar la

planta acabada en suelo ucra-

niano; es el caso, por ejemplo, de
Plantpol Ucrania.

La producción de plantas 'i^i
vitro' es otra de los productos tra-
dicionahnente exportados a los
países del Oeste por los laborato-
rios polacos. EI boom de la ger-
bera en los 80 (había alrededor dc
100 laboratorios comerciales al
mismo tiempo) fue el origen de la
situación actual. Aunque hoy en
día hay muchos menos, los que
continúan producen un rico surti-
do de plantas, no sólo ornamenta-
les, sino también de frutas.

Mercado y consumo
En cada gran ciudad existe

un mercado al por mayor, pero
sólo unos pocos están bicn gestio-
nados y cuentan con hucnas
infraestructuras. El más conocido
y de mayor éxito en Polonia está
en Poznan y se Ilama Wielko-
polska Gildia Rolno-0grodnicza,
construido en 1992. Otros centros
que merecen mención son Vurso-
via, Lodz, Gdansk, Wroclaw,
Tychy y Lublin. Aproximadarnen-
te el 80% de las flores vendidas
en Polonia lo hacen a través dc
los mercados al por mayor, aun-
que el número de operadores com-
petitivos (especialmente "operado-
res móviles°, que son los quc
contactan a sus propios clientes)
ha crecido recientemente. No obs-
tante, una rutina que persiste en
los mercados al por rnayor es que
los productores, los miembros dc
su familia o sus empleudos, ven-
den sus productos por sí mismos.
Esto ^e aplica especialmente a las
pequeñas empresas productora^
de flores.

Los mercados al por mayor
no son sólo lugares para la venta
de flores y plantas, sino que tam-
bién son centros de educación de
floristas.

Las floristerías son el princi-
pal canal de comercialización al
detalle de tlores cortadas en Polo-
nia. En torno al 65`7° de estos pro-
ductos se venden en estos puntos
de venta. Existen en Polonia unas
15.000 flori^terías (un número
que recientemente ha crecido),
pero sólo aproximadamente la mi-
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tad de ellas son floristerías de
vanguardia.

La venta ambulante en calles
y cerca de los cementerios es una
forma tradicional e importante de
venta de estos productos. Algunas
gasolineras también venden ra-
mos de flores. La cadena de su-
permercados DIY que se extiende
por toda Polonia vende también

plantas en macetas. Buen número
de puntos de venta al detalle se
consideran muy ventajosos en el
contexto del mercado de flores y
plantas del Polonia.

Los polacos son amantes de
las tlores y plantas; no obstante,
el nivel de riquezu de la sociedad
en su conjunto no es suftciente-
mente alto como para gastar de-

Enraizado
de esquejes
de poinsettia
en el vivero
de Dabrowski,
en Debowiec, al
oeste de Polonia.

Polonia es un
productor y
exportador
destacado de
plantas producidas
por propagación
"in vitro". En la
fotografía, surtido
propio de una
empresa de flora
"in vitro ".

masiado en productos de tanto
"lujo" (cada hogar destina una
media del 28°Io de sus ingresos a
la adquisición de alimentos>. Los
resultados de algunos estudios
muestran que la mayoría de ellos
declaran aumentar su consumo de
ornamentales en caso de mejorar
su situación económica. Según
datos del Flowcr Council of
Holland en 2003, el gasto anual
per capita en flores fue de 7,^0
euros en Polonia, mientras que en
plantas en maceta la cifra fue de
2,30 euros.

De acuerdo con la profesora

Liliuna Jablonska, economista po-

laca especializada en el mercado
de flores y plantas, este consumo

aumentó en 2004, siendo de I S y
9 euros respectivamente. Investi-
gaciones de mercado del Flower

Council indican yue el 58^% de las

familias polacas compran t7ores
como regalo (un 56% de las com-

pras, mientras yue sólo un 5% no
responden a ninguna ocasión es-

Fácil manipulación
con buenos resultados !
EI JIFFY POT PACK facilita el trabajo en los cultivos:

• Bandejas de polistireno de 0,2 a 0,8 mm de espesor
• Con orificio en la base que garantiza una circulación adecuada del agua

y del aire
• Producto respetuoso con el medio ambiente
• Disponible en 9 tamaños diferentes
• Adecuado paza JIFFY-POTS (macetas de turba sueltas) y para JIFFY-STRIPS

(macetas de turba unidas formando una handeja).
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Clause-Tezier Ibérica S.A.
Ctra. de la Cañada - Pla del Pou, km. 10 • 46980 Patema (Valencia)

Tel.: (34) 96 132 27 05 • Fax: (34) 96 132 31 77
E-mail: informacion^clause-tezier.es • Web: http://www.jiffypot.com
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pecial). Al mismo tiempo, nume-
rosas ocasiones espaciales pare-
cen ser una importante ventaja
para el mercado polaco. Una clara
evidencia de ello es la fluctuación
de la demanda a lo largo del año.
La venta de plantas está fuerte-
mente conectada con las fiestas
populares celcbradas en el país (por
ejemplo Krystyna, el 13 de mar-
zo; Wojciech, el 23 de abril; Jan,
el 23 de junio; Anna, el 26 de ju-
lio; María, el I S de agosto; Andnej,
el 30 de noviembre y Barbara, el 4
de diciembre), que evidentemente
varían de un mes a otro.

Otras fechas importantes pa-

ra regalar son el Día de los Ena-
morados (el 14 de febrero, una

novedad en Polonia introducida
en los 90), el Día de la Mujer (el

8 de marzo, aunque al estar aso-
ciado más con la etapa comunista

ha prevalecido a nivel oficial en
menor grado), el Día de la Madre

(26 de mayo) final de curso (en
torno al 20 de junio), o el Día del
Profesor (el 14 de octubre).

Como consecuencia de esta
fluctuación, hay periodos de es-
tancamiento, como la primera mi-

tad dc enero (se dice que "cual-
quier mercado empieza el 21 de
enero", cuando se celebra el Día

de la Abuela). Por el contrario,
marzo es uno de los mejores me-
ses, debido al gran número de
tiestas que se celebran, además

del Día de la Mujer, que es uno de
los mejores "días de flores", si no
el mejor del año. Los tulipanes
son los regalos más populares en
este día, mientras que en el Día de
San Valentín se compran principal-
mcntc rosas. También cs habitual

Plantación
de rosas con
alumbrado
de asimilación y
modernas técnicas
de cultivo en el
vivero de Konik.

Rosas en los
viveros de Marek
Dzida's, en
Goczalkowice.

Plantas madre
de Surfinia
producidas en
Plantpol Zaborze
(miembro de
Proven Winners),
una fuente de
esquejes que
se ofrecen
a los productores
polacos
y ucranianos.

regalar flores a un médico cuando
el paciente sale del hospital.

Las celebraciones religiosas
representan también picos en las
ventas de flores, especialmente la
época de Primeras Comuniones
(el "mayo blanco"). También es
muy importante el Día de Todos
los Santos (1 de noviembre),
cuando se compran crisantemos
compulsivamente.

Una compra puntual no re-

sulta cara (unos 8-10 euros). Un
ramo a menudo consta sólo de
tres flores. Una tlor es también un
regalo bastante común, especial-
mente entre gente joven.

En el mercado se están
creando nuevas tendencias. Uno
de los desarrollos en las últimas
décadas es, en efecto, la amplia-
ción de surtido. Se ha populariza-
do también el empleo de verde de
corte para rellenar ramos (princi-
palmente follaje como Keroph^^llum
tennx, Gaultherin sha!lon, Ruseus,
Eucalyptus y muchos otros).

Entre las flores de moda se
encuentran variedades de colores
como Zantedeschias - en 2000 y

Helechos en maceta (Nephrolephis
sp.) producidos en los viveros
de Polselect, en Pszczyna.

2003 las ventas se duplicaron - y
girasoles (Helic^nthus). Producto-
res y comercializadores buscan
nuevos cultivos, por ejemplo Ere-
murus o Alliwn, que permiten Ile-
gar precios más altos.

El surtido de colores en el
mercado se ha enriquecido, aun-
que el rojo todavía predomina
(excepto en periodos especiales
como la "Pascua amarilla" o el
mes de mayo, cuando los precios
de las flores blancas aumentan
con motivo dc las Primcras Co-
muniones y las ventas crecen un
15-20%.

De cualquier modo, mucho
han cambiado las cosas desde el
pasado cuando, como dirían los
productores, "podías vender cual-
quier tlor roja".

Los consumidores polacos

medios prefieren tlores de colores
oscuros y, por ejemplo, una tlor
de color rosa pastel no tiene de-
masiada salida en el mercado.
Prefieren además t7ores grandes,
en contra de miniaturas, yue no se

venden bien en el país.
Los productores polacos tien-

den a basar sus cultivos en garan-
tías seguras en el mercado. Obvia-
mente introducen novedades, pero
con extremada cautela, y explican
que no pueden experimentar de-
masiado en un mercado en el que
el precio es todavíu crucial para
que el consumidor haga su elec-
ción.
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