
Blomstertorget i Linköping AB es un centro de jardinería 
autónomo Sueco que ofrece plantas y �ores tanto para 
interiores como para exteriores, junto con utensilios de 
jardinería, fertilizantes agrícolas, una gama de alfarerías y 
cerámicas. También ofrecen una amplia experiencia en el 
sector, pues entre su personal podemos encontrar técnicos de 
horticultura, �oristas y paisajistas. 

Blomstertorget está constantemente trabajando en pro de 
nuevos desarrollos y tendencias del mercado para encontrar 
nuevas soluciones innovadoras para trasladar a los clientes. 
Como resultado, esto les ha hecho ser conscientes de la 
suma importancia que tiene hoy en día salvaguardar el 
medio ambiente y minimizar los costes, y poder generar una 
repercusión global sobre las empresas en general. 
La solución Longopac® Stand combina los dos!
“Utilizamos el sistema Longopac para embalar las �ores y 

REFERENCE CASE: Minorista/ Centro de Jardinería
“ Utilizamos el sistema para embalar 

las �ores y plantas que nuestros clientes 
quieren proteger de camino a casa, y 

para todo tipo de residuos. Longopac® 
Stand nos permite trabajar de forma 

más e�ciente”

plantas que nuestros clientes quieren proteger de camino 
a casa, y para todo tipo de residuos. Longopac® Stand 
nos permite trabajar de forma más e�ciente”. Gracias a las 
características compactas que ofrece el casete Longopac®, el 
área de stock, que a menudo es una zona pequeña y estrecha, 
es ahora más apta para trabajar. 

• Práctico en el entorno de trabajo cotidiano
• Tanto para la gestión de residuos como para el embalaje
• Cambios de bolsa flexibles - ahorro de material y respetuoso 
con el medio ambiente. 

La idea de negocio de Blomstertorget AB es ser líder en el 
sector, ofreciendo siempre el mejor conocimiento, servicio y 
calidad, y estar a la vanguardia cuando se trata de desarrollo 
de nuevas ideas. Todo ello, por supuesto, contando con un 
personal cuali�cado y educado.

BLOMSTERTORGET:  

Blomstertorget i Linköping AB es una 
empresa fundada en 1999. Con más de 
30 empleados tiene una facturación de 5 
millones de euros.

Blomstertorget i Linköping AB es uno 
de los pocos Centros de Jardinería 
autónomos en Suecia. Tiene un sistema 
de garantía para todas las plantas y �ores 
de hasta 3 meses después de la fecha de 
compra.

Petter Wern 
Creemos que es 
importante mejorar 
el medio ambiente 
y mantener la 
e�ciencia/economía. 
Mediante el uso del 
sistema Longopac® 
alcanzamos un nivel 
satisfactorio.


