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TODO EL SECTOR
PAISAJÍSTICO EN LYON
LA 3ª EDICIÓN DEL SALÓN PAYSALIA, UN ÉXITO ROTUNDO
El salón del paisaje, jardín y deporte ha acogido 404 expositores y 13.284 visitantes en Lyon, del 3
al 5 de diciembre de 2013.
Paysalia continúa su increíble crecimiento y acomoda su plaza como salón generalista y federado por
el conjunto de profesionales del sector.
Expositores y visitantes han podido encontrarse, intercambiar, formarse, informarse, descubrir las
novedades e inspirarse en las últimas tendencias en materia de acondicionamiento paisajístico.

EN SU TERCERA EDICIÓN PAYSALIA SOBREPASA TODOS LOS
OBJETIVOS
Más de 400 expositores proveedores del sector paisaje, una progresión de más del 30% respecto a la
edición 2011, un crecimiento también del 30% del número de visitantes profesionales que han asistido
al salón.
DESARROLLO INTERNACIONAL:
Respecto a los expositores, el 25% de las empresas
expositoras son internacionales, con representantes
principalmente españoles, italianos, alemanes y belgas, (13
nacionalidades representadas en total).
En su voluntad de cubrir todas las necesidades y de presentar
las últimas innovaciones sobre el mercado, Paysalia
continuará desarrollando la representatividad de grandes
marcas internacionales en 2015.
Respecto a los visitantes, las cifras hablan por sí solas,
doblando el número de visitantes internacionales de 26 países, de los cuales Suiza, Italia, España y
Bélgica son los más representativos.
EL RECORRIDO WELLGREEN BY PAYSALIA
Los comienzos de Wellgreen by Paysalia,
el recorrido de visita dedicada a los terrenos de
deporte y golf son prometedores. Esta edición el recorrido Wellgreen
presentaba una oferta de más de 80 proveedores de referencia con
fabricantes de material, productos de mantenimiento de suelos,
proveedores, sistemas de riego… Este recorrido ha permitido triplicar
el número de visitantes específicos: gestores de campos de golf,
terrenos deportivos, greenkeepers, jardineros…
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CONFERENCIAS

Las conferencias fueron presentadas por expertos de renombre y permitieron a todos los
profesionales profundizar en el sector. Más de 100 participantes asistieron a las conferencias, todo
un récord de participación.
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CONFERENCIA PAYSALIA

CONFERENCIA CLUB DES ELUS

CARRÉ DES JARDINIERS 2013 UNA COMPETICIÓN EXCEPCIONAL
El Carré des Jardiniers es uno de los acontecimientos más
importantes de Paysalia. Es un concurso con un nivel muy elevado
de realización para los 5 equipos que instalan jardines durante el
salón.
Más de 600 personas asistieron a la ceremonia de entrega del Trofeo
del Carré des Jardiniers.
Luc Echilley, se lleva el título de Maître Jardiniere 2013 por su jardín
“Una idea de Paraíso”, él será el abanderado de la profesión durante
dos años.
Cabe señalar la calidad del conjunto de las 5 creaciones, jardines de
excepción, magníficas, poéticas, sensoriales que han sabido seducir y maravillar al jurado de
expertos e igualmente a todos los visitantes que han presencio los jardines y han descubierto las
últimas tendencias en materia de acondicionamiento de paisajes.
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TROFEOS PAYSALIA
“INNOVACIÓN EN DESARROLLO SOSTENIBLE”
Los Trofeos Paysalia, organizados con la colaboración de la UNEP, un
evento muy importante para Paysalia y sus expositores.
Estos Trofeos “Innovación en Desarrollo Sostenible” recompensan productos
o servicios que tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Los premios se otorgaron el 3 de
diciembre de 2013 en el espacio de Ceremonias.

LOS PREMIADOS SON:
1er PREMIO: PELLENC por su desbrozadora EXCELLION 2000
2º PREMIO: PHYTO-VALOR S.A.S.PARA BIOGRANULADOS
3er PREMIO: NETAFIM

“Los resultados de Paysalia responden a los objetivos que nos habíamos
fijado y son fruto de una colaboración estrecha con los profesionales del
paisajismo y con la UNEP, co-productora del salón”.
Durante 3 días, hemos visto profesionales en los stands de 400 expositores,
profesionales orgullosos de encontrarse en un único evento rico, simple y
distendido del sector del paisajismo”.
¡Os esperamos en la próxima edición de
Paysalia, del 1 al 3 de diciembre de 2015!
Noémi Petit, Directora de Paysalia

CONTACT:
PROMOSALONS ESPAÑA
ANNA GONZALVO
Tel: 93 217 85 96
Email : prensa@promosalons.es
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