Comunicado de prensa

¡EL GRAN JARDÍN SE
CONVIERTE EN
URBANITA!

Puesto que la población francesa es cada vez más urbana, la sexta
edición del “GRAN JARDÍN”, espacio de demostración que reúne a las mejores
variedades CLAUSE destinadas a los aficionados a la jardinería, se instaló en
pleno centro de París del 5 al 7 y del 10 al 12 de julio de 2017.
Se destacaron las variedades Prémium para balcones, terrazas, huertos y
pequeños jardines, con una atención especial a las novedades en tomate cherry
(CROKINI, GOLDWIN), calabacín redondo (SUPERBALL), judías (MASCOTTE),
mini-pimientos dulces (BALCONI, TERRAZZI), flores (SUNTASTIC) y plantas
aromáticas (PISTOU)...
Con la ayuda de nuestros tres socios, Bucomat (distribuidor belga de la
gama de macetas EcoPots fabricadas en plástico reciclado), Or Brun (tierra) y
Spear & Jackson (herramientas de jardinería); los equipos de producción, ventas y
comunicación de CLAUSE Home Garden se movilizaron desde el mes de enero
para que este encuentro urbano fuera un éxito.
Unos cuarenta profesionales europeos del mercado de la jardinería y una
veintena de periodistas, visitaron este espacio de 200 m² instalado en el techoterraza del hotel MERCURE de Montmartre, donde se pudieron descubrir 50
variedades hortícolas, florales y aromáticas, específicamente adaptadas a estos
usos actuales.
El evento supuso una oportunidad excepcional para debatir sobre las
necesidades de unos aficionados a la jardinería cada vez más urbanos, neófitos o

confirmados, y poder descubrir, en pleno corazón de París, una gama de
variedades dedicadas a los pequeños espacios disponibles en la ciudad.

El "Gran Jardín" permanecerá en el hotel MERCURE Montmartre durante
todo el verano y albergará la conferencia anual de la asociación internacional
Fleuroselect los días 21 y 22 de septiembre de este año.

Portes-lès-Valence,
21 de julio de 2017
Ilustraciones: fotos del evento

HM.CLAUSE es una empresa internacional de semillas hortícolas cuyo objetivo es el de satisfacer las
necesidades locales a través de una diversidad mundial. Invierte en innovación a través de acuerdos de
colaboración internacionales en los terrenos científicos, industriales y comerciales. Empresa innovadora, la
selección es el núcleo de su actividad. HM.CLAUSE está especializada en la creación, la producción y la
comercialización de semillas hortícolas en todo el mundo. Empresa francesa, es un actor principal en la
selección de variedades hortícolas desde hace más de dos siglos. CLAUSE Home Garden está
exclusivamente dedicada a la promoción de las variedades destinadas a los aficionados a la jardinería: venta
de semillas hortícolas y florales a envasadores y venta de semillas hortícolas a productores profesionales de
plántulas destinadas a aficionados a la jardinería.
En 2008, Harris Moran Seed Company (Estados Unidos) Y Clause (Francia) se fusionaron para convertirse en
una Business Unit de Limagrain bajo el nombre de HM.CLAUSE. HM.CLAUSE generó un volumen de negocio
anual de 325 millones de euros en 2016 y emplea a tiempo completo a más de 2800 personas en más de 30
países en todo el mundo. Sus inversiones en investigación y selección representan un 14% de su volumen de
negocio anual. La organización coordina la selección de 25 especies y cuenta con más de 800 personas
involucradas activamente en tareas de investigación y desarrollo. HM.CLAUSE es una Business Unit de
Limagrain, grupo cooperativo agrícola internacional especializado en semillas de cultivos extensivos, semillas
hortícolas y productos cerealeros. Fundado y administrado por agricultores franceses, Limagrain es el cuarto
semillista mundial.

Para disponer de más información, consulte el sitio web institucional de HM.CLAUSE : www.hmclause.com
Y el sitio web dedicado a la jardinería: www.clausehomegarden.com
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