El nuevo oro rojo: los Pascueros de Almería invaden España
LOCALIZACIÓN: Almería
DURACIÓN VTR: 1:32
RESUMEN: La provincia de Almería es líder en Europa en la producción de Flores de Pascua con

una media de entre 1,5 y dos millones de plantas cada año que llegan a toda España, países
como Francia y Portugal y a lugares tan especiales como la residencia de la Casa Real
española.
VTR:

Hasta cinco millones de Poinsettias, más conocidas como flores de pascua, se han producido este
año en España. De esa cantidad, dos millones se han plantado en Almería, que cuenta con las
condiciones perfectas para su cultivo.
JORGE SOLÍS
Floricultor

"Almería en los últimos años se ha ido convirtiendo en la principal productora de
Poinsettia de Europa por sus condiciones de clima, por sus días largos, por su luz
nítida..."

Comienzan a cultivarse en los campos almerienses en agosto y se recolectan en diciembre,
apareciendo en todos los hogares españoles y por todos los rincones como un elemento más de
la decoración navideña.
SERGIO RAMÓN MELERO
Florista

"Es la planta más vendida en Navidad ya que casi todo el mundo tiene una Flor de
Pacua en Navidad en su casa".

Pero no es una planta solo para la Navidad. Teniendo en cuenta ciertos cuidados esenciales
necesarios, también puede conservarse el resto del año.
Ambiente: Preciso yo los compro y me duran todo el año
ANA ANDÚJAR
Clienta

" La Navidad, de verdad, como no vea la Flor de Pascua no parece que sea
Navidad.”.

Es una planta que se exporta a Francia y Portugal. Pero también dentro de España también
llega a otros rincones más insospechados.
JORGE SOLÍS
Floricultor

"La planta de Poinsettia que está en la Casa Real tienen origen en Almería"

Una provincia en la que sus invernaderos no solo producen hortalizas, sino también flores, que en
el caso de la Poinsettia además de un símbolo navideño lo es también de prosperidad
económica.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

