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Comprar a distancia  
Primer reloj completo de la Subasta Central de 

flores 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un nuevo reloj y programa de subasta 
A partir del 24 de noviembre, los productores de todos estos grupos de productos podrán decidir por sí mismos 

si suministran sus productos en las instalaciones de Royal FloraHolland en Naaldwijk o en Aalsmeer. De 

momento, no concentraremos el suministro de Aalsmeer y Naaldwijk, Rijnsburg.   

La introducción del reloj central C06 supone también un nuevo programa de subastas. La hora de inicio del 

nuevo reloj es las 06.00. El nuevo programa de subastas es el siguiente:  

  

Con la ampliación de la Subasta Central de Flores, también desaparecerán 2 relojes locales. Esto reducirá la 

presión de compra sobre los compradores y proporcionará una mayor visión de conjunto. En Aalsmeer, el reloj 

A08 desaparecerá. Los grupos de productos que no se trasladen al reloj central C06 se trasladarán a los 

relojes locales. En Naaldwijk, el reloj N05 desaparecerá. La mayoría de los productos del reloj N05 pasarán al 

reloj central C06. Los productos que no se trasladen se distribuirán entre los relojes locales de Naaldwijk. 

 

Octubre de 2022 

El reloj C06 se amplía con el grupo de productos de orquídeas 

cortadas, Alstroemeria y Strelitzia. Ya se ha anunciado que este reloj 

entrará en funcionamiento el jueves 24 de noviembre.  

Al añadir estos grupos de productos, estamos creando un reloj completo e 

interesante para los compradores. Al mismo tiempo, esto nos permitirá dar un 

paso más en la concentración de la oferta y la demanda y satisfacer el deseo de 

muchos productores de subastar sus productos a nivel central. Así, juntos, 

avanzamos paso a paso hacia una Subasta Central.  
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¿Cómo funciona la subasta central en el reloj C06 en KOA? 
 

En los próximos lotes, se ha añadido en último lugar una columna L con la ubicación. Allí se puede ver si las 

partidas entrantes son de Naaldwijk (N) o de Aalsmeer (A). Esta columna se puede desplazar a la izquierda 

para obtener una mejor visión de conjunto.  

Si se guarda este diseño de KOA, en adelante éste será siempre visible en ese lugar.  

 

 
 

Compras en Aalsmeer y Naaldwijk: 

Los productos destinados al reloj C06 pueden entregarse físicamente en Aalsmeer y Naaldwijk. Cada día se 

realiza un sorteo al azar sobre el proveedor dentro de un grupo de subastas. El orden de la localidad también 

es aleatorio. Un día, un lote de un proveedor de un mismo producto, que se ha distribuido uniformemente en 

dos lugares de subasta, puede subastarse en primer lugar en Aalsmeer, subastándose seguidamente el lote de 

Naaldwijk, mientras que otro día puede ser al revés. Si el lote está en Aalsmeer, la letra A aparece en el reloj 

C06. En cuanto el lote se subasta en Naaldwijk, la letra cambia de A a N. 

 

Si el comprador puede comprar en ambos lugares, el reloj principal seguirá siendo de color. El número de placa 

del lugar correspondiente cambiará por sí mismo. A continuación se muestra el ejemplo. 

 

 
 

Al realizar una transacción, el número de placa con la letra de la localidad también se mostrará en la casilla de 

"comprador" (koper) dentro del círculo del reloj.  
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Si solo se le permite comprar en un lugar, el reloj se volverá gris en cuanto se subaste un lote del otro lugar.  

 

La letra N de Naaldwijk aparecerá en el reloj, pero el número de placa seguirá siendo A4000 en este ejemplo.  

 

 
 

Sugerencia: 

El reloj también aparecerá en gris si se le permite comprar en otro lugar, pero la configuración no es correcta 

en "selección de placa". En la columna "Concern" (empresa), hay que poner los dos números de placa de 

Aalsmeer y Naaldwijk, como en el ejemplo siguiente 

 

 
 

¿Tiene alguna pregunta? 

Si hay algo que no entiende o si tiene dudas sobre la Subasta Central con respecto al uso de KOA, póngase en 

contacto con Digital Clock Support.  

 

Los horarios de apertura son de lunes a viernes de 5:00 a 13:30 horas a través del teléfono 088 – 789 89 89 

(menú opción 2), o envíe un correo electrónico a dcsupport@royalfloraholland.com  
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