
 

 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

 
Celebra la temporada de primavera con el Seedy Saturday and Garden 

Show 

 

BRAMPTON, ON (18 de febrero de 2020).- La primavera está a la vuelta de la esquina y 
también la 8va celebración anual del Seedy Saturday and Garden Show de la Municipalidad de 
Brampton!  
  
Este año, el Seedy Saturday and Garden Show se llevará a cabo el sábado 29 de febrero, de 
10 a.m. a 3 p.m., en el Auditorio del Century Gardens Recreation Centre. No importa si usted 
es nuevo en esto de la jardinería o un profesional experimentado, todos son bienvenidos en 
este evento familiar.  
  
Con más de 30 expositores, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar a los expertos, 
obtener información sobre jardinería, compartir, intercambiar y comprar semillas, unirse a 
comunidades de jardinería, explorar la zona infantil y disfrutar del Seedy Café.  
  
Un grupo de expertos en jardinería también organizará cuatro seminarios a lo largo del día: 
 

 10:30 a.m. a 11:15 a.m. Nancy Lotecki-Neely, Zero Waste Caledon, "Por qué los 
desechos son importantes"  

 11:30 a.m. a 12:15 p.m. Emma Biggs, escritora y locutora hortícola, "Jardinería con 
Emma"  

 12:30 p.m. a 1:15 p.m., Brian Millward, coordinador de administración, Local 
Enhancement and Appreciation of Forests (LEAF), "Árboles, abejas y todo lo demás"  

 1:30 pm a 2:15 pm, Steven Biggs, escritor y locutor hortícola, "Comestibles en paisajes 
urbanos"  

 
La entrada es gratuita y los primeros 100 visitantes recibirán una planta gratis.  
  
Este evento es organizado en asociación con el Brampton Horticultural Society y cuenta con el 
apoyo de Seeds of Diversity, una organización caritativa canadiense dedicada a la 
conservación de la biodiversidad agrícola y hortícola, junto con el patrocinador principal 
Revera Inc.  
  

Para más información, visite www.brampton.ca/parks.   
 

Citas 
 
“Brampton es una ciudad ecológica y los eventos ambientales como el Seedy Saturday and 
Garden Show son clave para crear conciencia sobre la importancia de nuestra biodiversidad. 
Desde expertos de la industria que comparten consejos hasta zonas infantiles donde los niños 
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pueden aprender sobre la sostenibilidad de los alimentos, ¡este evento promete ser 
emocionante y educativo para personas de todas las edades!” 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
 
 
“El año pasado, el Seedy Saturday and Garden Show atrajo a más de 1100 asistentes. Los 
aliento, especialmente si desean tener “buenas manos” para las plantas, a que asistan y 
aprendan más sobre la siembra en primavera y cómo pueden ayudar a mantener a Brampton 
verde”. 

- Paul Vicente, concejal regional y presidente de obras públicas e ingeniería de la 
municipalidad de Brampton 

 
"Brampton Horticultural Society tiene el agrado de asociarse una vez más con la municipalidad 
de Brampton para celebrar el 8vo festival anual Seedy Saturday and Garden Show. Este 
evento está dedicado a la jardinería, la sostenibilidad ambiental y la conservación, al tiempo 
que reúne a la comunidad para aprender sobre la importancia de cuidar el espacio en el que 
viven". 

- Carole Spraggett, presidenta de Brampton Horticultural Society  
 
 

-30- 

Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 70 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 

mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

 

 
 
 
  

 

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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