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El Castell d'Alaquàs tiene una rosa única en 
el mercado tras cinco años de estudios 
V. H. ALAQUÀS.Viernes, 19 octubre 2018 
 
El Ayuntamiento de Alaquàs mostró ayer una nueva variedad floral que lleva por nombre la Rosa 
Castell d'Alaquàs. Esta flor que, fue creada por la viverista Mati Ferrer, ha necesitado cinco años 
de ensayos para convertirse en la única que existe en el mercado floral. 
Gracias a su genética, cumple con las propiedades necesarias para poder ser catalogada como rosa 
de calidad: flor sencilla, colores vivos, diseñada para reflorecer durante todas las estaciones del año 
y capaz de sobrevivir ante la ausencia temporal de agua. Unas características que le ayudaron a 
ganar en diversos certámenes a nivel nacional, consiguiendo dos galardones. 
Esta iniciativa nació con el fin de convertir esta rosa en un icono dentro del mundo de la flor y 
rememorar la fecha histórica de la celebración del centenario del Castell como Monumento 
Histórico Artístico. Además, pronto empezará a comercializarse y se podrán ver «tanto en los 
parques públicos como jardines particulares». 
 

 
El Castell d'Alaquàs ya tiene su rosa 
La empresaria Mati Ferrer crea una variedad con el nombre del 
monumento que se comercializará en todo el mundo 
Laura Sena | Alaquàs 18.10.2018  

 
 

La celebración del centenario de la protección del Castell d'Alaquàs dejará diversos legados en la 
población más allá de las propias actividades. Además de la obra sinfónica "La Fulla de Malva" o de 
los cursos que ya han establecido las Universidades, ayer se presentó una variedad de rosa que 
lleva el nombre del monumento. 
 
La rosa Castell d'Alaquàs ha sido creada por la empresaria florista Mati Ferrer, miembro de una saga 
de familias dedicadas a esta actividad y reconocida en el ámbito internacional por ser experta en la 
producción de nuevas variedades. La flor es de un tono rojo intenso, tiene pocos pétalos y se 
caracteriza porque "florece de forma constante, es resistente, goza de buena salud y necesita poca 
agua" para su crecimiento, lo que encaja con la tendencia actual de jardines sostenibles. No tiene 
apenas aroma. 
 
Ferrer presentó la rosa en un acto en el Castell al que acudieron representantes de las principales 
entidades locales, expertos e investigadores sobre el monumento y colectivos que están vinculados 
a la celebración del centenario. 
 
Em declaraciones a Levante-EMV, Mati Ferrer explicó que la rosa ya forma parte de su catálogo 
desde septiembre y se está ofreciendo a los clientes, por lo que se exportará a diversos países. "Ya 
hay clientes que la han solicitado. Es un orgullo que una 'rosa Ferrer' lleve el nombre del Castrell", 
explica. 
 
Mati Ferrer es actualmente la presidenta de la Asociación Española de la Rosa, un cargo que durante 
años ostentó su padre, Francesc Ferrer Martí, que da nombre al centro de formación municipal. 
VIDEO presentación Rosa CASTELL d’ALQUÀS 
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Alaquàs cuenta con una rosa que lleva el nombre 
del Castell d’Alaquàs 
 
En la Sala Xemeneia en el Castell de Alaquàs fue presentada ayer una nueva variedad floral que lleva por 
nombre la Rosa Castell d’Alaquàs y que ha sido creada por la viverista Mati Ferrer.  
 
La iniciativa nació con el fin de convertir esta rosa en un icono dentro del mundo de la flor y rememorar, al 
mismo tiempo, la fecha histórica de la celebración del centenario del Castell como Monumento Histórico 
Artístico. A la cita asistió la Alcaldesa de Alaquàs Elvira García Campos junto al resto de concejalías. 
 
La Rosa Castell d’Alaquàs destaca del resto por cumplir con las propiedades necesarias para poder ser 
catalogada como rosa de calidad: flor sencilla, colores vivos, diseñada para reflorecer durante todas las 
estaciones del año y capaz de sobrevivir ante la ausencia temporal de agua.  
 
Cinco años han sido necesarios para crear la Rosa Castell d’Alaquàs. Una variedad que ya ha participado en 
diversos certámenes a nivel nacional consiguiendo dos galardones: uno en Barcelona y otro en Madrid.  
 
En breve empezará a comercializarse. Las veremos tanto en los parques públicos como jardines particulares. 
Rosa moderna y con nombre propio: la Rosa Castell de Alaquàs. 
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VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=OJ5GcDultKc 

https://www.youtube.com/watch?v=OJ5GcDultKc
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