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Verano es tiempo de vacaciones y, por qué no, de aventurarnos a explorar nue-
vas ideas para aplicar en nuestro negocio. Parte de lo que mantiene vigente al 
negocio floral es la constancia y la innovación de nuestros servicios, ya que las 
tendencias van cambiando, y para estar a la cabeza debemos mantenernos en 
constante capacitación.

Como cada edición, buscamos ofrecerte nuevos diseños, artículos y eventos 
con los cuales puedas alimentar tu creatividad; las tendencias y los nuevos pro-
ductos son parte esencial de este desarrollo. Definitivamente, ver lo que sucede 
a nuestro alrededor nos permite establecer nuevos retos que nos llevarán por 
caminos desconocidos.

Hasta hace poco más de un año, el proyecto del IMTF en India y Colombia podía 
parecer muy lejano, pero hoy es una realidad; más aún, hablar de la primera 
generación de floristas graduados en estos países es un honor. Pero México no 
se queda atrás, ya que, en esta ocasión, ocho de los planteles le dicen adiós a 
una nueva generación de alumnos para darles la bienvenida a los nuevos floris-
tas que a partir de ahora se unen al crecimiento de la industria floral. 

Toda bella flor tiene una razón de ser; es por eso que en esta ocasión incluimos 
el proceso de la cadena de frío y la importancia que tiene para que el resultado 
final sean flores bellas y sanas, que utilizaremos en ese ramo de novia o arreglo 
tan especial para nuestros seres queridos.

¿Qué temas te gustaría ver en Arte Floral? ¿Quieres compartir tus diseños con 
nosotros? ¿Tienes experiencia en un tema floral y quieres compartirlo? Quere-
mos saber tus opiniones y sugerencias, para seguir siendo parte de tus publica-
ciones preferidas. Contáctanos a través de editorial@artefloral.com.mx, o en el 
01 800 839 9500. 

Me despido, no sin antes agradecer a todos nuestros colaboradores, diseña-
dores y alumnos del IMTF y del ICODAF que nos hacen llegar sus diseños para 
compartirlos con los floristas latinoamericanos. 

Adriana Aguilar

Carta Editorial

Verano 2012 - No. 42                    
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BUZÓN FLORAL

Como sabemos, los centros de mesa son una parte esencial en la 
decoración de una boda, por lo que es importante decidir qué tipo 
de diseño se ajusta a la decoración del salón y al presupuesto. Para 
ello tenemos diversas opciones: diseños altos, bajos, minimalistas, 
en fin, una gran gama de dónde elegir; por lo anterior, la diseñadora 
Angélica Carranza Durán nos propone este bello centro de mesa que 
se asemeja a un bouquet, complementado con una base de cristal. 

Para este arreglo, utilizó rosas, clavo, alstroemeria, limonium, green 
treek y alhelíes, en una esfera de espuma floral marca OASIS® sobre 
una base de vidrio soplado que decoró con piedras blancas; en la 
parte superior utilizó alambre aluminio marca OASIS® para darle un 
toque de luz al diseño.

Decoración al natural

Angélica Carranza Durán

Comonfort 412-7 Ibiza
La Providencia, Metepec, Edo. de México 
Tel.: (722) 208 52 81
angelica_carranza@acob.com.mx 

Elia Graciela Ruiz González
Cerro Temeroso #1409
Las Puentes 15º. Sector
San Nicolás de los Garza, N. L.
Tel. (81) 8330 0621
elia.ruiz@hotmail.com

Despedida con elegancia
Dentro de los rituales fúnebres está la cremación, que cada 
vez es más frecuente realizar en México, por lo que es bueno 
tener opciones para ofrecer a nuestros clientes. La diseña-
dora Elia Ruiz propone esta bella decoración como ofrenda 
a la urna donde se encuentren las cenizas del ser querido.

Para este diseño utilizó rosas, margaritas amarillas, margari-
tas galleta ocre, leather y baby breath sobre un marco me-
dia luna OASIS®, que por su diseño especial puedes utilizarlo 
en cualquier ocasión.



Gloria Vega Quintana
Árbol de la Vida #20315  
Fracc. Las Palmas
Chihuahua, Chih., México 
Cel.: (614) 195 2065
gvega@floreriamines.com
www.floreriamines.com 

Hay celebraciones en donde es grato recibir a nuestros invitados 
con flores, como el caso de una inauguración, que alegran y de-
coran con alegría nuestro recinto. Debemos tomar en cuenta que 
las flores y colores a utilizar dependerán de la decoración del lugar, 
y sobre todo del presupuesto de nuestro cliente.

Para esta ocasión, la diseñadora Yolanda Zafra, del Estado de Méxi-
co, nos presenta esta bella composición elaborada con tiras de 
liana, tulipanes y planta suculenta, que colocó sobre una base cilín-
drica de madera, donde había espuma floral OASIS® previamente 
hidratada. Con ayuda de gravilla blanca cubrió la espuma, las lianas 
las fijó con el alambre empapelado y, finalmente, complementó el 
diseño con ayuda de alambre aluminio naranja de la marca OASIS®.

Tierno recibimiento
Cuando nace un bebé en la familia o de algún conocido, lo pri 
mero que piensas es qué le vas a llevar al momento de ir a co-
nocerlo. Para ello existen muchas opciones, pero sin duda algo 
que causará impacto es un arreglo floral que le dará una cálida 
bienvenida al nuevo miembro de la familia.

La diseñadora Gloria Vega nos propone este diseño de un perrito 
para regalar en el nacimiento de un bebé. Para este diseño uti-
lizó crisantemos, rosa roja, aster, leather, hoja de maicera, ojitos y 
nariz plástica, y espuma floral OASIS® sobre una base de madera 
cuadrada. 

¡Es tiempo de celebrar!

Yolanda Zafra Rodríguez

Toluca, Edo. de México
Tel.: (722) 176 8104
yolyzpa@hotmail.com

BUZÓN FLORAL
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BUZÓN FLORAL

 ¿Sabías que...?
Por: Biól. Daniel Martínez

Fray Jordán de Piamonte fue 
quien trajo desde Europa al 
convento de Santo Domingo 
de Oaxaca la azucena, la alba-
haca y la rosa de Alejandría.

1
4

El mercado internacional de flor cortada está funda-
mentalmente centrado en tres mercados consumi-
dores: Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, 
en donde las especies más destacadas son las rosas, 
claveles, crisantemos, tulipanes y azucenas.

2 5
La flor nacional de Colombia, Cattleya trianae o lirio 
de mayo, es una orquídea epífita. El pétalo central 
luce armoniosamente los colores de la bandera co-
lombiana, en contraste con el color lila de los pétalos 
laterales. Está calificada como la flor más bella del 
planeta.

Las tillandsias, conocidas 
como claveles del aire, son 
plantas de la familia de las 
bromelias; se nutren por 
las hojas, pues las raíces no 
tienen capacidad de absor-
ción, sólo les sirven para fi-
jarse. Todas sus necesidades 
las suplen literalmente del 
aire.

3 La flor de loto Nymphaea caerulea en la India simboli-
za divinidad, fertilidad, riqueza, conocimiento e ilus-
tración, siendo actualmente su símbolo nacional. 

Distribuido por: Smithers Oasis de México S.A. de C.V.
Tel. (81) 83361245 / Lada sin costo: 01 800 839 9500  
mexicoinfo@oasisfloral.com  •  dmcolor.com
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BUZÓN FLORAL

Por: Mauricio Castañeda 

P1 Necesito hacer un diseño para funerales y no sé qué accesorio utilizar, ¿Qué me reco-
miendan?

Para diseños funerales existe una amplia variedad de productos marca OASIS® que puedes uti-
lizar, como es el caso de los cubrecajas, base para cubrecajas, minideco, coronas, cruz, marco 
cuadrado, marco media luna, ventosa y ventosa iglú, jardineras, etcétera. El que utilices de-
penderá del diseño que te solicite el cliente. 

Anselmo Quiñones
Huamantla, Tlaxcala, 

México

P2 ¿Existe algún producto que ayude a la novia a que no se le resbale el ramo? Hace unos 
días vendí uno y la novia quedó encantada, pero por los nervios le sudaban las manos 
y el asa del ramo se le resbalaba.

Existe el cubremangos, que puedes colocar en el asa del ramo para que no se resbale.
Tambien puede evitarse esto cuando el mango del portarramos se cubre con alguna tela que 
combine con las flores. 

María Vargas
Barrio Nicolás de 
Federmann, Bogotá

P3 ¿Qué tipos de alambre me sugieren utilizar para hacer boutonnieres?

Existe una gran variedad de alambres decorativos de la marca OASIS® que puedes utilizar; 
el tipo dependerá del diseño que tengas en mente hacer, pero podemos sugerirte alambre 
rizado, metálico, alambre con perlas y alambre aluminio, que puede ser el diamante o el plano. 
Están disponibles en una gran variedad de colores, por lo que no será difícil combinarlos.

Carminta Gallo 
Ambato, Ecuador

Consejos de los 
expertos

P5 Recientemente abrí un pequeño taller para la venta de arreglos florales, pero necesito 
ideas de ramos de novias y diseños para ocasiones especiales, como de cumpleaños y 
aniversarios. ¿Me podrían recomendar algún libro para darme una idea de qué puedo 
ofrecer?

Claro, y felicidades por entrar en el hermoso mundo del diseño floral. OASIS® Productos Florales 
tiene una variedad de publicaciones florales, como el libro 101 ramos de novias, el 101 ideas, el 
Manual de arreglos paso a paso y el nuevo Manual de ramos de novias. Puedes consultar también 
en internet la revista Arte Floral; ahí vienen diseños para todo tipo de ocasiones:
 www.artefloral.com.mx.  

Romina Chapa
México, D.F.

Envía tus preguntas a editorial@artefloral.com.mx, y nuestros expertos resolverán tus dudas.

P4   Estoy haciendo un velo de novia decorado con flores, pero cuando el pegamento frío que 
uso se seca, se pone de color amarillo. ¿Qué me recomiendan para esto?

Existe un adhesivo transparente en frío para portarramos, que precisamente puedes utilizar 
para esas ocasiones, y así tu velo quedará perfecto.

Daisy Polania 
Barrio Venecia, 
Bogotá

En esta ocasión recibimos vía Facebook algunas preguntas por parte de los seguidores de 
OASIS Floral México y queremos compartirlas contigo.
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INDUSTRIA FLORAL
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Recientemente, la empresa Smithers Oasis de México 

lanzó al mercado el Grower Kit, un práctico kit para la ger-

minación de semillas, con el cual puedes iniciarte en el in-

teresante mundo de la hidroponía; este paquete contiene 

todo lo que requieres: una charola plástica, semillas, fer-

tilizante y el OASIS® Grower con 25 divisiones. 

El Grower kit es el primer paso en el proceso, que inicia 

al colocar la semilla en el Grower y mantenerla hidratada; 

en unas semanas, se colocan los fertilizantes, conforme la 

planta va requiriendo, hasta que se llegue el tiempo del 

trasplante, que es cuando entra la parte del sistema hi-

dropónico que debes tener previamente considerado, al 

igual que el espacio que requerirás.

Algunos de ustedes se preguntarán qué es la hidroponía o 

en que cosiste un sistema hidropónico. La hidroponía es un 

método para cultivar sobre agua en lugar de tierra como 

comúnmente se hace; 

Grower kit
Si eres una de las personas que empiezan a preocuparse por cultivar sus propias hortalizas y 

ver crecer sus frutos por medio de la hidroponía… ¡esto te interesa!



Si estas interesado en este nuevo producto 
que OASIS® Productos Florales tiene a la 
venta, no dudes en llamar al 01 800 839 
9500, o enviar un correo electrónico a 

latinamericainfo@oasisfloral.com donde con 
gusto aclararemos todas tus dudas.

no requiere de un espacio de suelo para la reproducción, 

sólo un sistema que permita mantener las raíces de la 

planta en contacto con el agua, a la cual se le agregan los 

nutrientes que la planta requiere para su crecimiento. 

En el mercado encontrarás desde sistemas hidropónicos 

caseros o para principiantes, hasta elaborados sistemas 

que requieren de grandes áreas para la comercialización 

de sus productos.



Por: Audel Valderrama Becerra

Refréscate 
este verano…

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Empezamos una nueva estación y de acuerdo a los cam-

bios climáticos tendremos un verano muy caluroso y quizá 

desesperante en algunas partes del mundo; es entonces 

que a quienes trabajamos con flores nos corresponde 

contribuir a que las personas estén rodeadas de natura-

leza, para que siga siendo un mundo maravilloso.

Quizá las flores escaseen un poco, pero es aquí donde 

aplicamos nuestros conocimientos para combinar flores 

y follajes con buen gusto, ya que es temporada de bodas, 

quince años, graduaciones y eventos familiares.

Para mitigar un poco el calor, podemos manejar flores en 

colores fríos con abundancia de follajes, ya que este tipo 

de arreglos florales evoca la naturaleza del campo, dando 

una sensación de frescura. No olvidemos que es en esta 

temporada donde más eventos al aire libre se realizan, 

por lo que es imprescindible dar el tratamiento adecuado 

a la flor que se vaya a utilizar para que se mantenga fresca 

y rozagante durante mucho tiempo.

Aprovecha las variedades de flor de temporada o las que 

sean más durables para realizar tus composiciones flo-

rales; puedes hacer combinaciones de margaritas, crisan-

temos, rosas y flores tropicales que soportan bien el calor; 

sin embargo, recomiendo que no descartes flores como las 

gerberas y los lirios, que aportan color y vivacidad. Ahora 

existen productos de hidratación profesional que, si los 

utilizas adecuadamente, te ayudarán a prolongar la vida 

de tus flores, evitando riesgos de deshidratación por calor.

Lo ideal será que en cada hogar exista la frescura de las 

flores, y esto sólo lo lograremos ofreciendo atractivos di- 

seños florales que además de belleza tengan una duración 

óptima.

No dejes que el calor te agobie; 
mitígalo con la frescura y belleza de las flores.
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Enciclopedia floral
Recorta esta sección en cada edición y crea tu propia enciclopedia de flores y plantas

Nemesia 
Nombre botánico: Nemesia strumosa, serie Carnival

Características: Planta anual breñosa, de crecimiento rápido, con hojas lanceoladas, aserradas 
verde pálido. En verano produce flores pequeñas, de forma algo atrompetada, en un amplio 
rango de colores que incluye tonos amarillos, rojos, anaranjados, púrpuras y blancos. Mide de 
20 a 30 cm de altura y 15 de ancho.

Cuidados: Moderadamente resistente. Prefiere posición soleada y suelos fértiles y bien dre-
nados. Deben recortarse los tallos después de la floración. Se propaga mediante semillas 
bajo cristal a principios de primavera, o bien al aire libre a finales de primavera.

Heliconia platanillo
Nombre botánico: Heliconia psittacorum

Características: Planta perenne, con hojas muy pecioladas y lanceoladas. En verano, los 
ejemplares maduros producen flores anaranjadas con la extremidad verdosa, provista de 
brácteas estrechas, lisas y de color rojo anaranjado. Llega a medir hasta dos metros de altura 
y un metro de ancho. Se utiliza en jardinería por sus espigas con flores coloreadas y por el 
atractivo follaje de los ejemplares jóvenes.

Cuidados: Sensible a las heladas; temperatura mínima de 18° C. Requiere de sombra parcial y 
suelos bien drenados y ricos en humus. Debe regarse abundantemente cuando está en plena 
época de crecimiento, y de forma escasa cuando la planta permanece inactiva en invierno. 
Se propaga mediante semillas o por división de los tubérculos en primavera.

Palito amargo 
Nombre botánico: Salpiglossis sinuata, serie Casino  

Características: Planta erguida, compacta, anual, con tallos delgados que se ramifican abun-
dantemente. En verano y otoño da flores pentalobuladas, en forma de embudo amplio, en 
colores azul, púrpura, rojo, amarillo o naranja, a menudo con numerosas venas. Mide hasta 
60 cm de alto y 30 de ancho. 

Cuidados: Moderadamente resistente. Debe instalarse al sol y sobre suelos ricos y bien dre-
nados. Los tallos necesitan tutores. Han de eliminarse con regularidad las inflorescencias 
marchitas. Se propaga mediante semillas plantadas bajo cristal a principios de primavera, 
o bien a principios de otoño si se desea obtener una floración interior. Los áfidos pueden 
afectar a estas especies.

Statice Russian
Nombre botánico: Psylliostachys suworowii  

Características: Planta erguida, de lento crecimiento, ramificada, anual y con hojas lanceola-
das. En verano y principios de otoño produce espigas de flores pequeñas, tubulares, de color 
entre rosado y púrpura. Sus flores son indicadas para ser desecadas. Mide 45 cm de alto y 30 
cm de ancho. 

Cuidados:  Son especies recomendables para ser instaladas en zonas costeras. Incluye espe-
cies resistentes y otras moderadamente resistentes. Esta planta ha de instalarse al sol y sobre 
suelos fértiles y bien drenados. Si se quiere obtener flores para desecación, han de cortarse 
antes de que se abran por completo. Los tallos muertos de las formas perennes deben cortarse 
en otoño. Se propaga mediante semillas plantadas bajo cristal a principios de primavera. La 
botrytis y el mildiu pueden ocasionar diversos trastornos a estas especies.

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS
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Palomitas
Nombre botánico: Linaria maroccana “Fairy Lights”

Características: Planta anual, breñosa, de rápido crecimiento, con hojas lanceoladas y de color 
verde pálido. Las flores son diminutas y parecidas a las de boca de dragón, en tonos rojo, ro-
sado, púrpura, amarillo o blanco. Florece en verano. Sus medidas son de 20 cm de alto por 15 
cm de ancho.

Cuidados: Género de plantas anuales, bienales y perennes, que florece a lo largo de  primavera, 
verano y otoño; adecuada para rocallas y borduras. Resistente. Prefiere posición soleada o li-
geramente umbría; se desarrolla bien en todo tipo de suelos bien drenados. La autorreprodu-
cción es abundante.

Purple Robe
Nombre botánico: Nierembergia caerulea

Características: Planta perenne, ramificada, de crecimiento moderadamente rápido, de porte 
redondeado; se usa como anual. Posee hojas estrechas, lanceoladas. En verano y principios de 
otoño produce flores en forma de copa, de color púrpura azulado oscuro, y su tamaño llega a 
ser de 15 a 20 cm.  

Cuidados: Género de plantas perennes, de floración estival, que a veces se utiliza como anual 
y que incluye también subarbustos perennifolios y semiperennifolios. Comprende especies re-
sistentes y otras moderadamente resistentes. Prefiere posición soleada y húmeda y suelos 
bien drenados. Se propaga mediante división en primavera, a través de esquejes semimaduros 
en verano o mediante semillas de otoño.

Violetas
Nombre científico: Viola witrockiana serie Joker

Características: Planta perenne, de porte extendido, breñosa, de unos 15 cm, que en general se 
usa como anual o bienal. Produce en verano flores grandes, redondeadas, petámeras, de color 
azul púrpura con “caras” negro y blanco y celos amarillos.

Cuidados: Las anuales son adecuadas para su utilización en arriates estivales, mientras que 
las perennes y los subarbustos son indicados para rocallas, laderas pedregosas y casas de am-
biente alpino. Pueden instalarse al sol o en la sombra y sobre suelos bien drenados aunque 
capaces de retener humedad, a menos que se indique lo contrario; un número reducido de 
especies prefieren suelos de carácter ácido. Las especies botánicas también pueden propa-
garse mediante semillas en primavera u otoño.

Campanilla de Canterbury
Nombre botánico: Campanula medium “Bells of Holland”

Características: Planta siempre verde, de lento crecimiento, que forma grupo de varios in-
dividuos, de porte erguido y bienal. Posee hojas lanceoladas y dentadas. En primavera y 
principios de verano produce flores acampanadas en tonos mezclados de azul, lila, rosa o 
blanco. Mide hasta 60 cm de alto y 30 de ancho. 

Cuidados: Se desarrolla a pleno sol o a semisombra, aunque el delicado colorido de las flores 
se conserva mejor si se mantiene la planta a la sombra. La mayoría de las plantas prefiere 
suelos húmedos, aunque bien drenados. Se propaga mediante esquejes de madera o basa-
les en verano, aunque también lo puede hacer por semillas o división  en otoño o primavera. 
Es susceptible al ataque de las babosas; algunas enfermedades fúngicas le pueden producir 
problemas en otoño.                                         

HUMUS: es la sustancia compuesta por productos orgánicos, de naturaleza coloidal, que proviene de la descomposición de los restos orgánicos 
(hongos y bacterias).
LANCEOLADA: la hoja que tiene forma de punta de lanza, es decir puntiaguda en el extremo.
PERENNE: planta que vive al menos durante tres años.

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Glosario
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PASO A PASO

Entradas de impacto
Por: Fernando Canseco

– Rosas

– Alstroemerias

– Clavo variegado

– Wax

– Estatice morado

– Base cilíndrica 

– Esfera de espuma floral OASIS®

– Cinta waterproof verde

– Base cilíndrica

La entrada de una oficina o negocio es la carta de presentación hacia los 
clientes. Es por ello que se debe tener una decoración sencilla pero que 

cautive a los empleados y visitantes al negocio. 
El diseñador Fernando Canseco, de Oaxaca, nos presenta este diseño para 

decorar la entrada o lobby de una empresa.

Materiales

14 www.artefloral.com.mx



Paso 1 Paso 2 Paso 3

Fija la esfera de espuma floral marca 
OASIS® en la base, con ayuda de la 
cinta waterproof colocada alrededor 
o en forma de cruz.

Inserta las rosas en forma circular, uti-
lizando la técnica de espejo; son las 
que marcarán la altura del diseño. 

Coloca en la parte baja las alstroeme-
rias alrededor de la base para marcar 
el ancho del diseño; enseguida, inserta 
el estatice morado entre las rosas y un 
poco más en la parte inferior, de tal 
forma que se cree un contraste; con-
sidera estos mismos elementos para 
crear una forma redondeada.

Paso 4 Paso 5

Coloca el ming fern alrededor del diseño 
para darle textura al mismo; el clavo lo 
vas a insertar en la parte baja del diseño. 
Ya que tengas distribuida la flor, coloca 
más rosas alrededor del diseño para crear 
un contraste de colores.

Coloca el wax en la parte alta del dise-
ño, para dar la apariencia de fugas sólo 
en la parte superior.

Isaac Fernando Canseco Cruz
Florería Martha
Tel.: (951) 516 0682
Cel.: (951) 1117 3483
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Disfruta el verano
Por: Gabina Rodríguez

- Bombi

- Amaranto verde

- Ruscus

- Espárrago 

- Minihiedra

- Rama de limón

- Lilis

- Girasol 

- Aretillo

- Espuma floral OASIS®

- Cinta waterproof OASIS®

- Base de cerámica 

El verano es la época para utilizar flores de colores radiantes que nos llenen 
aún más de vida; podemos hacer diversas combinaciones debido a la gran can-
tidad de flores que encontramos disponibles en esta época. Para este verano, 
propongo este diseño para centro de mesa, el cual lucirá espectacular en tu 

evento, ya que está compuesto de colores brillantes y alegres.

Materiales
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PASO A PASO

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Hidrata la espuma floral OASIS® con 
agua que contenga alimento floral; 
enseguida coloca la espuma dentro 
de la base y fíjala con ayuda de la cin-
ta waterproof.

Toma el bombi y colócalo al centro de 
la base para marcar la altura del di- 
seño; recuerda que la altura debe ser 
una y media veces la de la base; luego, 
inserta la rama de limón en línea para-
lela al bombi.

En la parte baja del diseño coloca los 
girasoles orientados hacia los lados, 
con vista al frente del diseño. Vas 
a poner un par, los más chicos, en la 
parte superior de diseño, a una altura 
menor que el bombi y la rama de limón.

Gabina Lilia Rodríguez González

Buenavista #20
Col. La Magdalena 
México, D.F.
gliliarg@yahoo.com.mx 

Paso 4 Paso 5 Paso 6

Toma los botones de lili y colócalos en 
la parte baja del diseño, entre los gira-
soles que insertaste en el paso anterior.

Comienza a insertar el follaje: el espá-
rrago se va a colocar en la parte baja 
para cubrir el mecánico y en la parte 
alta para sombrear los elementos que 
colocamos anteriormente; el ruscus 
complementará la parte baja del dis-
eño creando diferentes texturas.

Ya que terminaste de colocar los fo-
llajes, agrega el amaranto para crear 
cascadas dentro de tu diseño y que ten-
ga aún más dimensión; lo mismo harás 
con la minihiedra y el aretillo.
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¡Disfraza tu fiesta!
Por: Ma. Mercedes Palacios

En la actualidad hay muchas opciones para decorar fiestas infantiles y, por 
qué no, las flores pueden ser una opción útil y muy natural de hacerlo. En esta 
ocasión, la diseñadora María Mercedes nos propone este bello conejo elabora-

do sobre un pequeño jardín para ambientar tu fiesta; por otro lado, también 
puede ser un bellísimo presente para una mamá que acaba de tener a su bebé.

– Anémona

– Ranúnculo

– Clavel 

– Yoko

– Pasto coreano

– Médula plana

– Hojas de dracena

– Vara de durazno

Materiales

PASO A PASO

– Alambre para gerberas

– Alambre empapelado OASIS®

– Palitos de madera

– Sartén y goma Hotmelt OASIS® 

– Espuma floral RAINBOW® OASIS®

– Esfera espuma floral OASIS® de 4.5” y 6”

18 www.artefloral.com.mx



PASO A PASO

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Toma las dos esferas de espuma floral 
OASIS® —previamente hidratadas— y 
las unes, dejando la de 4.5 pulgadas 
arriba y la de 6 abajo. Enseguida emp-
ieza a colocar los yokos alrededor de 
ambas esferas.

Monta el conejo sobre la base —lo fi-
jas con goma hotmelt— y, con ayuda 
de la espuma, sobre la base coloca 
más yokos para formar las patas del 
conejo; toma unas pequeñas tiras del 
alambre empapelado para marcar en 
sus patitas.

Toma el alambre empapelado OASIS® 
para formar una bolita, que será uti-
lizada como la nariz y los bigotes del 
conejo. Las hojas de dracena las vas a 
utilizar como las orejas de tu conejo. En 
la punta de la nariz coloca un pedacito 
de espuma floral RAINBOW® OASIS®.

María Mercedes C. Palacios

Blue Bloom Floral Gallery
Tel.: (722) 335 5713
bluebloomfloralgallery@hotmail.com
Metepec, Edo. de México 

Paso 4 Paso 5 Paso 6

Al extremo contrario del diseño, coloca 
el pasto coreano y piedritas blancas 
decorativas, para simular un jardín para 
nuestro conejo.

Corta en rebanadas muy delgadas 
la espuma floral RAINBOW® OASIS® 
y las pegas con la goma hotmelt a la 
esfera de unicel; enseguida coloca en 
su interior espuma floral OASIS®. Va-
mos a decorar esta media esfera con 
los ranúnculos, claveles y anémonas; 
al terminar, te ayudas con el palito de 
madera para fijar esta esfera sobre la 
base.

Para darle el toque final al diseño, 
coloca la médula seccionada en la 
parte inferior para cubrir el mecánico;  
inserta botones de ranúnculos, claveles 
y demás flores para crear un ambiente 
tipo jardín alrededor del conejito.
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LATINOAMÉRICA

Natalia Pabón

Fioresencia
Cel.: (310) 239 5176
Bogotá, Colombia
fioresencia@yahoo.com
www.fioresencia.com
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Fantasía floral 
No importa la ocasión, las flores siempre serán el regalo 

ideal para cualquier edad; desde un recién nacido hasta una 

persona mayor, las flores son bien recibidas. Personaliza 

tus composiciones florales para crear aún más impacto en 

tus clientes; puedes utilizar detalles que sean del agrado de 

quien recibirá las flores o bien algún elemento alusivo a la 

celebración. 

En este caso, la diseñadora Natalia Pabón consideró un mu-

ñeco de peluche y una canasta para combinar con las rosas 

rosas y calas rosadas, a los que agregó un toque de follaje 

de coculus, para hacer del regalo de una jovencita una com-

posición fresca y juvenil. 



LATINOAMÉRICA

Lucy Yolanda Rivera
Pétalos Floristería
Cel.: (310) 758 1657
Tel.: (578) 743 0166
Tunja, Boyaca, Colombia
petalosconamor@hotmail.com

Alegría para el hogar…
Las flores no sólo son para regalar en ocasiones especiales, 

sino que también sirven para decorar nuestro hogar o nego-

cio, ya que despiden un aroma inigualable y su presencia nos 

irradia tranquilidad y nos recuerda parte de la belleza que la 

naturaleza puede ofrecernos.

En esta ocasión, la diseñadora Lucy Rivera nos presenta esta 

propuesta que es ideal para colocar en un lugar especial en 

nuestro hogar u oficina. En él utilizó gerberas magenta, ro-

sas akito, hortensia europea blanca, aconitum morados y fo-

llajes de palma y coculus; está elaborado en un minipráctico 

marca OASIS®. 

 Animal print ¿Floral? 
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En él participan reconocidos diseñadores de talla interna-

cional que exponen las nuevas tendencias. En esta oca-

sión, el destacado diseñador floral Mauricio Castañeda 

fue el encargado de hacer las delicias de los asistentes con 

su novedosa presentación floral, ya que fue interactiva, y 

cada uno de los asistentes vivió la experiencia floral que 

dirigió tan prestigiado diseñador.

Nuevamente, la comunidad floral de Cali, Colombia, se vistió de gala con la realización del 
Congreso de la Asociación de Floristas de Cali, que año con año reúne a más de 200 floristas de 

todo el país para presenciar el magnífico show floral que prepara dicha asociación.

A su vez, Carlos Valencia y Audel Valderrama hicieron gala 

de sus conocimientos y expusieron temas de interés para 

todo el público asistente. Durante las diez horas de activi-

dad floral se pudo apreciar el gran ánimo y la excelente 

organización por parte de los asociados, ya que el evento 

se llevó a cabo con una coordinación inmejorable. Para 

cerrar la tarde, se realizó un desfile de novias donde se 

exhibieron ramos, tocados y accesorios florales que los 

diseñadores participantes elaboraron antes del desfile.

En el convivio final no se hicieron esperar los comentarios 

positivos respecto al desempeño de los diseñadores que 

lograron entusiasmar a cada momento a los asistentes, 

pues se demostró que cada vez hay más opciones para de-

sarrollar en cuanto a diseño floral.

 Animal print ¿Floral? 



LATINOAMÉRICA

Ecuador          va por más…
El pasado 27 de abril se llevó a cabo el pri-
mer taller demostrativo de productos florales 
OASIS®, en la llamada ciudad de las flores y 
las frutas: Ambato, Ecuador, organizado por 
los distribuidores de ACCEFLOR Importacio-
nes, que dirige Hernán Cajamarca. 

Los más de 70 floristas que participaron en este evento re-

cibieron una capacitación en cuidado y conservación de la 

flor de corte, así como técnicas básicas de diseño floral co-

mercial, que pusieron en práctica mediante un taller floral. 
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El salón de eventos Junta Promejora - La Merced fue 

donde se reunió este nutrido grupo de floristas, que en 

todo momento permanecieron atentos a la capacitación 

impartida por el diseñador mexicano Mauricio Castañeda. 

Al finalizar este evento, los organizadores aprovecharon 

la oportunidad para anunciar el próximo congreso latino-

americano de floristas, que año con año se lleva a cabo en 

Ecuador; en esta ocasión se realizará el próximo mes de 

octubre en la ciudad de Ambato.

Días más tarde, el 30 de abril, en las instalaciones de AC-

CEFLOR de la ciudad de Cuenca, se realizó el taller floral 

“Tendencias 2012”, donde se reunieron 32 floristas para 

conocer los nuevos accesorios decorativos que OASIS® 

Productos Florales ofrece en esta región. 
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En este evento se apreciaron diversos
diseños florales para toda ocasión —elabora-
dos por el diseñador floral Mauricio Castañe-
da—, en los que destacó el uso de los nuevos 
alambres decorativos, así como los diamante 
pins y muchos otros accesorios que pueden 

encontrarse en este país andino.
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Iberiada Argentina 2012
Por: Marianna Martínez

Adentrados en el corazón de la hermosa capital argenti-

na, despidiendo al otoño y dándole la bienvenida al im-

placable invierno porteño, entre un escenario de elegan-

cia, talento y compañerismo, se experimentó Iberiada, el 

evento de mayor relevancia en el mundo del arte floral de 

Iberoamérica, que reúne una vez al año a todo el gremio 

floral, brindándoles nuevas oportunidades de aprendizaje, 

negocios, diversión y, sobre todo, crecimiento profesional 

y personal. 

Aroma de flores con un delicado sabor a tango... Describe la experiencia que fue realizar la 29a 
edición del Congreso Iberoamericano de Floristas de ADEFI (Asociación de Floristas Iberoameri-

canos), en la hermosa ciudad de Buenos Aires, a principios del mes de junio de 2012.

Tres grandes organizaciones que velan con pasión y entu-

siasmo por el beneficio del arte floral de nuestra gente —la 

Escuela Iberoamericana de Arte Floral (EIAF), la Asociación 

de Floristas Iberoamericanos (ADEFI) y la Cámara Argentina 

de Florerías (CAF)— trabajaron en función de brindar a los 

floristas iberoamericanos un evento de alto nivel, donde el 

atractivo principal fueron los grandes maestros del diseño 

floral invitados: Chang Sung Won, de Corea del Sur; Natalia 

Zhizhko y Pavel Chernyak, de Rusia; y Daniel Santamaría, 

de España, quienes deslumbraron al público con innova-

doras muestras de talento, modernismo y creatividad en 

cada una de sus demostraciones dentro del marco de esta 

Iberiada.
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Los días 3 y 4 de junio, se llevaron a cabo los talleres prácticos 

de los maestros invitados, además de los paseos turísticos 

por la hermosa capital federal de la Argentina y su cultura 

tanguera. En los días posteriores, el Hotel COM se engalanó 

de flores; en cada rincón estaban expuestos los diseños flo-

rales de artistas invitados y participantes. El maestro sur-

coreano Chang Sung Won cautivó con su simpatía y talento; 

Daniel Santamaría, de la Escuela Catalana de Arte Floral, 

trajo frescura y nuevas técnicas; y la ganadora de la Euro-

copa 2011 de Arte Floral, Natalia Zhizhko, junto a su colega 

y amigo Pavel Chernyak, exhibió creatividad e innovación 

en sus demostraciones florales ante el público asistente. 

Iberiada Argentina 2012 no sólo brindo oportunidades 

educativas, sino también presentó a sus asistentes —a 

través de empresas aliadas— nuevas estrategias de me-

jora para sus negocios, como fue la charla desplegada 

por la empresa de transmisión floral FTD, acerca de 

“Cómo potencializar las ventas en la sociedad de la infor-

mación”, administrada por el Ing. Raúl Picazo, director re-

gional para América Latina, Asia y el Caribe de FTD Inc., 

y la introducción del software “Florenet, gestión y floris-

tería”, de la mano de su creador Martín Sigler, de España.

Momentos y experiencias como estos son los que afianzan 

la fuerza del gremio y del individuo, alcanzando así niveles 

nunca antes imaginados mediante la preparación y la 

unión con colegas, educadores, afines y, en general, aman-

tes del arte floral, no sólo de Iberoamérica sino del mundo. 

Iberiada y las instituciones que la respaldan cada año brin-

dan esta oportunidad, así que en 2013 les esperan para 

unidos seguir logrando esta fuerza. Muy pronto se reve-

lará la sorpresa de la sede del XXX Congreso Iberoameri-

cano de Floristas IBERIADA, así que hay que estar atentos.

LATINOAMÉRICA



Bodas en la costa 
El día 3 de mayo de 2012 se realizó en el Ho-
tel El Prado de la ciudad de Barranquilla, una 
exhibición floral organizada por Neyre Nieto, 
directora de Central de Flores, distribuidor de 
productos florales OASIS® en toda el área de 
la costa colombiana.

Casi 200 asistentes se dieron cita ese día para admirar 

la muestra de montajes de bodas que realizó el equipo 

de diseño de Oasis® Floralife® Colombia, el cual dirige el 

reconocido diseñador mexicano Mauricio Castañeda. Para 

este evento, prepararon más de 20 opciones de montajes, 

en los que se pudo apreciar el uso de los nuevos mate-

riales decorativos que ofrece OASIS® Productos Florales a 

través de Central de Flores.
Por espacio de ocho horas, los asistentes tuvieron la opor-

tunidad de interactuar con los integrantes del equipo de 

diseño y aclarar sus dudas acerca de las nuevas tendencias 

en decoración de eventos, así como de la elaboración de 

exquisitos bouquets de novia creados por el diseñador co-

lombiano Audel Valderrama.

Uno de los temas que más llamó la atención entre los flo-

ristas asistentes fue el uso de los productos de conserva-

ción de la flor que ofrece FLORALIFE®, ya que en climas tan 

cálidos como los de la región costera son de suma impor-

tancia para conservar las flores frescas.

Central de Flores se apuntó un éxito más con la realización 

de este evento, ya que es la primera vez que se organiza en 

Sudamérica una exhibición de este tipo para los floristas y 

organizadores de eventos.

LATINOAMÉRICA
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Base para cubre cajas



Base para cubre cajas Barra con red



Mini práctico



Mini práctico Alambre aluminio



Portarramos



Portarramos Cubierta para atados



Diseños 
          con color a trópico
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Por: Gustavo Lainfiesta

Nos sorprenden por su colorido, inigualable 
belleza y larga duración. Así son las variedades 

de plantas tropicales... Flores y follajes de 
formas caprichosas y extrañas, texturas con-
trastantes y combinaciones que desafían la 

paleta de colores de cualquier buen diseñador.  

En su mayoría, se trata de brácteas coloridas diseñadas para 

atraer polinizadores, recolectar agua, proteger las flores o re-

gular su temperatura. Su carácter festivo las hace ideales para 

ambientar celebraciones, como son aniversarios, inauguracio-

nes, homenajes, cumpleaños, graduaciones, conciertos, bodas 

en playa o jardín... Por su bajo mantenimiento y duración, fa-

cilitan la decoración de espacios grandes o  abiertos, hoteles, 

salones, terrazas, lobbys, escenarios, haciendas, auditorios, 

centros comerciales, almacenes, hogares y oficinas; aunque 

son capaces de aceptar la bella singularidad de un diseño mini-

malista, buena parte de las flores tropicales poseen tallos ex-

tensos que debemos aprovechar en la realización de diseños 

de gran volumen e impacto, como monumentales, centros de 

mesa radiales o altos, cascadas, jardineras, yardas y cilindros 

de vidrio.

ARTE FLORAL



ARTE FLORAL

Es importante considerar que consumen mucha agua y 

que un sellador como el Crowning Glory de FLORALIFE® 

nos ayudará a mantener su frescura. Dado que el grosor, 

peso y altura de su tallo es mayor que el de las flores que 

utilizamos comúnmente en floristería, se requiere de un 

mecánico más grande y estructurado, capaz de sostener 

y abastecer agua a la flor por más tiempo, como serían la 

jardinera, cubre cajas, esferas grandes o megablock, que 

maneja la marca de productos florales OASIS®. 

Otra de las ventajas de las flores tropicales, que poseen 

brácteas carnosas y resistentes, es que son ideales para 

diseños modernos, ya que pueden ser teñidas en cual-  

quiera de los colores de la línea de spray para flores de 

Design Master, incluso los metálicos. 

Entre algunas de las variedades de flores tropicales dis-

ponibles en Latinoamérica, encontramos ave del paraíso, 

hawaiana, ginger, antorcha china, bastón del emperador, 

maraca, musa ornata, heliconia, anturio, entre muchas otras. 

Los follajes incluyen mano o garra de león, palma de abanico, 

cola de pez, cordelines, papiro, croto, helecho, schefflera, ca-

lathea y otros más. 

Si bien pueden combinarse con variedades no tropicales, 

debemos seleccionar flores de larga duración, como clavel, 

crisantemo, lily, girasol, agapanto, allium, gladiolo y perrito 

(boca de dragón), de preferencia; y aunque requieran de 

mayor cuidado, logran una buena combinación con rosas, 

gerberas y tulipanes. 

Los precios, nombres y disponibilidad de las flores tropicales 

varían según la flora de cada región; te recomiendo buscar 

variedades locales de fácil adquisición. Atrévete a desa- 

rrollar tu creatividad y disfruta de la calidez que nos brindan 

las flores tropicales; deja que su colorido y movimiento te 

aventuren por nuevos estilos de diseño, diseños con color a 

trópico...
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Breves

Cadena de frío
Por: Ing. Manuel Saldívar 

El transporte de la flor va generalmente complementado con la cadena de frío, y es el paso 
siguiente de la poscosecha. Comenzaré por decir que la poscosecha es el 

cuidado que se le da a la flor después de su corte, para posteriormente explicar la relación 
con cadena de frío y su transportación.

Poscosecha y cadena de frío

El proceso comienza desde el corte de la flor, que debe ha-

cerse en las primeras horas del día, para aprovechar el fresco; 

la flor debe recibirse en la sala de empaque en un cuarto frío 

que esté a 2 - 4 °C para quitar el calor de campo, permitiendo 

la hidratación y enfriamiento del producto. En un lapso de 4 

a 12 horas, debe hacerse el proceso de selección y empaque; 

al terminar, se debe almacenar en otro cuarto frío con tem-

peratura de 1 - 2 °C, y de preferencia que permanezca ahí 

toda la tarde o noche; esto permitirá detener el metabolismo 

y la apertura indeseada de la flor, y que se enfríe completa-

mente el producto.

Posteriormente, la flor pasa a la sala de embalaje —lugar 

donde se empaca el producto para su transportación—. 

Este trabajo se realiza preferentemente en cuarto fresco (6 

– 10 °C) que evite el calentamiento de producto, pero a su 

vez permita al personal laborar en condiciones aceptables 

de frío. La maniobra se debe realizar en un lapso no mayor 

a 45 minutos y el producto terminado se regresa al cuarto 

frío con temperatura de 1 - 2 °C; de ahí se enviará a su 

destino final en camión refrigerado que tenga de 2 - 4°C. 

Hasta aquí termina la poscosecha, la cual va de la mano de 

la cadena de frío.
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Breves

Por último, se debe considerar al momento de acomodar 

la flor en el camión refrigerado que en la parte superior 

deben ir aquellas flores que demandan o aguantan más las 

condiciones de frío, así como las que requieren de mayor 

ventilación o son muy susceptibles a las pudriciones —o 

botritis cinerea—, como son las rosas, gerberas y claveles; 

en la parte inferior se deben colocar las flores que tienen 

mayor peso, para evitar que se colapsen los empaques. 

Ing. Manuel Saldívar Garza

MASAGAR 

Productor de flores y follajes

El rompimiento de la cadena de frío origina —como se ha 

mencionado en reiteradas ocasiones— la apertura indese-

able de la flor, pero lo más preocupante es que se expone la 

flor a condiciones de estrés.

Transporte de la flor

En general, las flores deben ser transportadas preferente-

mente en envases que puedan contener agua, conocidos 

como procona (de: productor a consumidor en agua) o 

aquabox. Para esta parte del proceso, debe utilizarse algún 

tipo de preservante —como el Ez dose de la marca Floral-

ife®—, para evitar que la flor se abra o madure excesiva-

mente durante el traslado; dichos preservantes también de-

ben ser usados en su almacenaje y exhibición. La cantidad 

de agua no debe exceder tres centímetros para evitar que se 

derrame y moje los empaques que se encuentran en la parte 

inferior, evitando así pudriciones y daños de los productos.

Quizá las únicas especies para las que no se recomienda el 

uso de transporte en agua son los gladiolos —por su rápida 

apertura—, las flores tropicales (como ginger, hawaiana y 

heliconia) que por su gran contenido de humedad deben ser 

protegidas con materiales de empaque —principalmente de 

cartón—, ya que son muy delicadas a los cambios bruscos de 

temperatura. 

Por ningún motivo debe combinarse el transporte en un 

camión enlonado, ya que ahí romperían la cadena de frío y, 

sobre todo, el tiempo de vida útil de la flor, independiente-

mente de la distancia al centro final de distribución.
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ESTILO NUPCIAL

Ramos
         tejidos

Por: Mauricio Castañeda

El ramo nupcial siempre será motivo de gran interés, ya sea 
porque la novia desea un diseño diferente o porque será el 

centro de atención de todas las miradas... 

Esta opción de bouquet está elaborada con técnicas 

tradicionales de alambrado. Cada hoja y cada flor han 

sido alambrados de forma individual para conformar 

el bouquet; para garantizar su duración se les aplicó el 

spray Clear life, que ayuda a que permanezcan hidrata-

das por más tiempo aun estando fuera del agua. 

El tejido que envuelve graciosamente estos bouquets 

está elaborado con follajes de liriope (cintilla), que al ser 

tan flexible y duradero permite elaborar el cuadrillé sin 

mayor problema. 

Estos ramos que presentamos, aun y que son en el mis-

mo estilo, se diferencian por la envoltura  de tejido ve-

getal, ya que este permite manipularlo al gusto de quien 

lo elabora.

Al utilizar este tipo de diseño en el ramo de novia se 

agrega un toque de frescura al atuendo, ya que es un es-

tilo muy campestre en el cual se puede utilizar cualquier 

combinación de flores y colores para su elaboración; re-

cuerda dar el tratamiento de hidratación adecuado a tus 

flores para asegurar el éxito de tu ramo tejido.
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EVENTOS

Creatividad 
             a flor de piel…

Nuevamente, Flores y Follajes Chihuahua abre sus puertas a la capacitación floral; 
en esta ocasión unió esfuerzos con la empresa Vivero de Árboles Finos de Chihuahua y, 

por supuesto, contó con el apoyo de la empresa Smithers Oasis de México 
para hacer de este evento ¡un gran éxito!

Durante la mañana del pasado 27 de marzo, se dieron 

cita más de 70 floristas de áreas cercanas a Chihuahua, 

quienes se deleitaron con todas las composiciones y am-

bientaciones que el diseñador Fernando Baeza creó para 

ellos. Diseños monumentales, colgantes, mesa de honor, 

entre otros diseños de ocasión, fue lo que los asistentes 

pudieron disfrutar.
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EVENTOS

Guadalajara 
                           al descubierto
Abril es un mes que invita a capacitarse en diseño floral, ya que 

antecede a mayo, mes de altas ventas en México y otros países 

latinoamericanos por la celebración del día de las madres. Qué 

mejor que una exhibición de diseño floral que brinda a los floris-

tas nuevas tendencias y da a conocer los lanzamientos de pro-

ductos florales marca OASIS® para desarrollar creativas composi-

ciones que impacten a los clientes.

La cita fue el pasado 17 de abril; en ella se realizó una pre-

sentación de diseño floral organizada por Ramón Araiza, dis-

tribuidor de productos en Guadalajara, Jalisco, con el apoyo 

de la empresa líder en la industria floral, Smithers Oasis de 

México. Durante ese día, el diseñador invitado, Fernando 

Baeza, presentó una gran variedad de diseños, así como los 

nuevos portarramos en forma de círculo, corazón y cuadrado, 

como parte de las últimas novedades que OASIS® Productos 

Florales ofrece.



EVENTOS

Un mundo de flores…

Dicho evento fue coordinado por su presidenta, la Sra. Ida-

lia G. Reyna de Santos, quien estuvo al pendiente de todos 

los detalles y atenta a los más de 300 participantes que 

asistieron provenientes de Monterrey, Allende, Gral. Terán, 

Linares y Montemorelos, Nuevo León, y ciudades cercanas, 

como Torreón, Acuña y Monclova, Coahuila.

En todo momento se pudo ver la creatividad, participación 

e innovación en cada uno de los diseños, presentados por 

la diseñadora Cecy A. de Soriano. Este evento fue posible 

gracias al apoyo y patrocinio de grandes empresas, como 

Smithers Oasis de México, Celiflor Monterrey, Flor Calli, 

Flores Follajes y Plantas del Norte y Grupo Flox. 

Fue como se nombró a la presentación organizada por la Federación Nacional de 
Asociaciones y Clubes de Jardinería, A.C., llevada a cabo el pasado 18 de abril 

en las instalaciones del Casino Monterrey.
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EVENTOS

Un mundo de flores…

Jalisco 
       al pie del cañón

Para continuar la capacitación de diseño floral por la región 

de Jalisco, siguió el turno de Capilla de Guadalupe, donde 

más de 60 floristas se reunieron para conocer las nove-

dades que rodean el mercado floral. En esta ocasión, el 

distribuidor Flores Capilla  organizó la presentación de dis-

eño floral y productos OASIS® con el diseñador Fernando 

Baeza, quien cuenta con una gran experiencia en el uso de 

los productos florales marca OASIS®.

Por un espacio de cinco horas, los asistentes pudieron dis-

frutar de las experiencias y conocimientos que el diseña-

dor compartió la mañana del 19 de abril, además de ver el 

uso y aplicaciones de los nuevos productos que Smithers 

Oasis lanzó en este 2012.



EVENTOS

Expoventa 
Floracopio  
Floracopio celebró la cuarta edición de su Expoventa, del 
20 al 22 del pasado mes de abril. Como en años ante-
riores, los productores de flores y plantas recibieron en sus 
instalaciones a productores agroindustriales apoyados por 
la Secretaría de Agricultura del Estado de México, a propa-
gadores de material vegetal, proveedores de material de 
empaque y otros insumos de la floricultura; en esta oca-
sión, los locatarios dieron vuelo a su creatividad en el con-
curso de decoración de stands para poder ser los elegidos 
del público.

La inauguración estuvo a cargo del Secretario de Agri-
cultura del Estado de México, el MVZ Heriberto Enrique 
Ortega Ramírez, quien, junto con la presidenta municipal 
de San Antonio la Isla, Lic. Margarita Balbuena González, 
los directivos de Floracopio y otras personalidades, como 
el Ing. Luciano Vidal García, gerente estatal del FIRCO, Es-
tado de México, recorrieron las instalaciones, sus nuevas 
cámaras de refrigeración y, por supuesto, los stands de los 
expositores.

También en esta ocasión la Expoventa Floracopio se en-
galanó con la exhibición a cargo del diseñador floral Fer-
nando Baeza, quien mostró la gran gama de productos y 
accesorios florales marca Oasis. 

Por otro lado, los profesores del IMTF Plantel Floracopio 
impartieron tres talleres para alumnos e interesados: Or-
ganizador de bodas, Hazlo tú mismo y Paso a pasito. Este 
último, un taller diseñado para que los chicos conozcan el 
maravilloso mundo de las flores. 

La Expoventa también sirvió de marco para que el IMTF ce-
lebrara con alumnos, directivos y familiares la graduación de 
su sexta generación. Hermosos y vistosos diseños de centros 
de mesa y un candelabro gigante de flores fueron el esce-
nario para que estos felices graduados recibieran los recono-
cimientos que los certifican como Diseñadores Florales. 

¡Enhorabuena, graduados! y ¡felicidades, Floracopio! por el 
gran esfuerzo para seguir profesionalizando el sector orna-
mental con eventos como este. 

Por: Victor Jiménez
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EVENTOS

Bodas… ¡y más!
Por: Rocío Silva

¡Simplemente impactante! es como podemos describir el evento realizado el pasado 
24 de abril por Miguel Salas y Juanita Rodríguez, de Proflor del Norte, en conjunto con 

Smithers Oasis de México. 

Por primera vez en México, se reunió el talento de cinco 
diseñadores de este país certificados con el título interna-
cional AIFD, quienes compartieron con los asistentes un 
evento dedicado a las bodas y lo que gira en torno a ellas.

Empezaron con el módulo dedicado a las despedidas de 
soltera. La diseñadora Mayra de la Garza desarrolló este 
tema, para lo cual presentó mesas de ambientación; no 
podía faltar el distintivo que utilizaría la festejada: un 
brazalete hecho con alambre de aluminio marca OASIS®. 
Al terminar, dio paso a Roberto Rivera, quien mostró téc-
nicas para realizar ramos estructurales, que incluían alam-
bres aluminio, rizado, metálico, etc.; para este módulo, 
Roberto presentó ocho ramos terminados, los cuales, 
para su mayor lucimiento, fueron exhibidos por modelos 
ataviadas con vestido de novia.

No podía quedarse atrás el concepto de flores person-
ales, tema de gran auge en el mundo, pues forma parte 
del ajuar de cada novia; en esta etapa, Rocío Silva mostró 
cómo realizar tocados para el cabello, así como una gar-
gantilla elaborada con alambre de aluminio. 

Rocío Silva, José Luis Silva, Mayra de la Garza, Roberto Rivera y Claudia Gómez

Por otro lado, Claudia Gómez nos mostró diferentes in-
terpretaciones de mesas de honor. No podíamos dejar de 
mencionar las iglesias, tema para el cual el experto José 
Luis Silva nos mostró diseños monumentales, en donde se 
apreció la tendencia de arreglos volumétricos y con corte 
francés.  

La conducción general del show estuvo a cargo de Rocío Sil-
va, quien se encargó de llevar a los asistentes a imaginarse 
en cada uno de los momentos de esa boda a la que final-
mente todos fuimos invitados. Cabe resaltar que la ayuda 
de los floristas asistentes de los diseñadores fue básica, ya 
que el show fue dinámico e interactivo.
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EVENTOS

Es tiempo de volar
Como cada trimestre, cientos de alumnos finalizan sus estudios en diseño floral en los planteles del 

IMTF. Con gran emoción compartimos con ustedes imágenes de las nuevas generaciones de 
graduados que a partir de este momento comenzarán una nueva etapa en sus vidas.

Tú también puedes formar parte de los miles de graduados del IMTF y emprender tu propio negocio floral. Es muy fácil: visita 

nuestra página www.imtf.com.mx para ubicar el plantel más cercano; si lo prefieres, puedes adquirir el curso a distancia, que 

podrás hacer en la comodidad de tu hogar o negocio. Llama al 01 800 900 IMTF (4683) y pide informes.

3a. 13a.

12a.

Cuernavaca

6a.

Guadalajara
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EVENTOS

No olvides que para ti, que eres un 
graduado del IMTF, tenemos cursos de 
especialidad, para que continúes pre-

parándote día a día. Ramos, decoración de 
iglesias y diseños de ocasión son algunos 
de los cursos que podrás encontrar; pide 

informes en info@imtf.com.mx. 

¡Te esperamos!  

6a.

20a.

18a.
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Una nueva generacion
EXHIBICIONES

Preparación, esfuerzo y dedicación es lo que se ve refle-

jado en cada uno de los trabajos realizados 

por los alumnos del IMTF que egresaron el pasado mes 

de abril. Como cada trimestre, los alumnos se 

preparan para llevar a cabo sus trabajos finales que 

decorarán la fiesta de graduación y, como siempre, son 

impecables y llenos de creatividad.



EXHIBICIONES

En esta ocasión, encontramos montajes de 
ambientación de bodas y quinceaños, que 

pueden ser utilizados tanto dentro del salón 
como en el vestíbulo o área donde se recibe a 

los invitados. Máscaras, lámparas, vestidos 
de novia, velas, árboles, entre otras cosas, 
son algunos de los elementos que tienen 

presencia en estas decoraciones.

Pregunta por los cursos en el IMTF. Cuenta con siete 

planteles en la República Mexicana, tiene presencia 

en Filipinas, Colombia e India; para todos aquellos 

que no tienen un plantel cerca, tenemos el pro-

grama a distancia. Infórmate en www.imtf.com.mx, 

info@imtf.com.mx o en el 01 800 900 IMTF (4683).  

55arte floral   verano 2012



EXHIBICIONES

¡Tú también 
              puedes!
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EXHIBICIONES

Decorar iglesias, ambientar bodas, elaborar ramos de no-

via, hacer boutonnieres o tocados, son algunas de las co-

sas que podrás aprender en los cursos de especialidad que 

promueve el IMTF. Si ya terminaste el curso básico de di-

seño floral y quisieras continuar capacitándote para estar 

a la vanguardia, tenemos para ti los cursos de especialidad. 

Los cursos de especialidad tienen duración de cinco sema-

nas, en el cual tomarás una vez por semana una clase de 

tres horas, en la que podrás adentrarte en los temas más 

codiciados del ámbito floral, como son decoración de igle-

sias, ramos, accesorios creativos, ambientación, funerales, 

arreglos de ocasión, flores personales (corsages, bouton-

nieres, tocados) y diseños navideños.

Además de esto, el IMTF imparte cursos 
durante el verano, entre los que puedes 

encontrar clases de moños, bisutería floral, 
decorado de bases, tejido de hojas, y más. 
Pide informes en tu plantel más cercano, 
o envía un correo a info@imtf.com.mx, 

y con gusto atenderemos todas tus dudas.
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TIPS PARA TU NEGOCIO

Para evitar caer en tal situación, he aquí unas propuestas 

para fijar tus metas considerando diversos aspectos:

a) Considera capacitación o entrenamiento, tanto para ti 

como para tus colaboradores. Mantente al día en cono-

cimientos, tendencias, novedades y productos nuevos; es 

importante que sepas usar y te sensibilices acerca de los 

productos que vendes y servicios que ofreces.

b) Opciones de crecimiento: ¿cómo ampliar tu círculo de 

alcance?

c) Mejora continuamente. Auto audita tus propios pro-

cesos, elimina desperdicios, optimiza tu operación; las 

pérdidas mayores provienen de lo que se va a la basura y 

la energía mal utilizada. Concientiza y ahorra en servicios 

como luz y agua.

Es recomendable establecer estas metas una vez al año, 

ponerlas por escrito y revisar avances cada tres meses para 

medir cómo vas y qué es necesario hacer para cumplir los 

tiempos propuestos. Una planeación estratégica es la ga-

rantía del éxito.

Cada día es más común que dediquemos hasta el último 

minuto de nuestro día a satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. A fin de cuentas, es gracias a ellos que 

nos mantenemos presentes y vigentes. Sin embargo, al  

orientar todos nuestros recursos y todo nuestro tiempo 

a vigilar que cada pedido y requerimiento se cumpla en 

tiempo y forma, dejamos de lado otros aspectos, como 

la planeación de nuestras metas a corto, mediano y largo 

plazo. 

Todo individuo, empresa o pequeño negocio que no planea 

a futuro, corre el riesgo de ir quedándose atrás, en otras 

palabras: obsoleto. En ese caso, no es de extrañar que per-

manezca en su zona de confort y, al dejar de haber reto, se 

detiene el crecimiento, tanto personal como profesional.

Por: J
esús 

Ávila
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TIPS PARA TU NEGOCIO

¿Éxito = 
      Felicidad?

Por: René Silva

He aquí diez ideas de por qué se busca ser exitoso en la vida: 

1. Para poder compartirlo.

2. Para seguir aprendiendo.

3. Para obtener reconocimiento.

4. Para contribuir con la sociedad.

5. Para mejorar las condiciones de vida del hombre 

en general.

6. Para mejorar el medio ambiente.

7. Para conseguir una superación personal.

8. Para lograr la superación del equipo inmediato 

en la empresa.

9. Por autoconocimiento.

10. Para enseñar a otros cómo obtenerlo.

Cada cabeza es un mundo, y ciertamente existirán diversas ideas de lo que significa el éxito. 
Algunos lo relacionan con la felicidad, otros con el dinero... pero, ¿has pensado que hay 

otras razones por las cuales se debe buscar el éxito? 

¿Cuál es tu motivo 
para buscar el éxito…? 
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DIRECTORIO

Smithers Oasis de México Av. Movimiento Obrero # 227 La Fama 
Santa Catarina, N.L., México C.P. 66100

Tel.: (81) 8336 1245 / Fax: (81) 8336 2441 
Lada sin costo: 01 800 839 9500 www.oasisfloral.com

Casa Alberto SRL Ávalos # 776 Buenos Aires, Argentina C.P. 1427 Tel.: (5411) 4553 7352 www.casaalberto.com.ar
Florabras Ind. e Com. de 
Espumas, LTDA

Rua Campo dos Palmas 491 Holambra-SP CEP 13825-000 
Caixa Postal 252, Brasil Tel.: 55 (19) 3802 1195 y 3802 1389 florabras@uol.com.br

Productos Florales de Centro 
América

Ave. 8, Calle 18-bis, Barrio Santa Lucía, 
San José, Costa Rica, C.A.

Tel.: (506) 257 8036 
Tel.:/Fax: (506) 221 6145 alguraieb@hotmail.com

Arte y Diseño de Guatemala 20 calle 20-56 Zona 10 Cond. 20-20 Depto. 12-A 
Guatemala, Guatemala, C.A. Tel.:/Fax: (502) 5216 3133 y 2367 2548 enriquevita@hotmail.com

Call O.Velas / Callight Av. Bernal Calle y Colonia Toluca # 3208 
San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 2260 0319 y 7885 3910 info@callovelas.com

www.callovelas.com
SOS Special Overseas 
Services, S.A.

Calle 50 diagonal al Mc Donald’s Panamá, 
República de Panamá, C.A. Tel.:/Fax: (507) 226 9490 www.sosdecor.com

Roca y Cía.
Avenida “F”, Manzana 253, Solar 5. Solymar
Ciudad de la Costa - Departamento de Canelones
Montevideo, Uruguay

Tel.: (598) 2695 8018 
Fax: (598 ) 2696 2022 rocaycia@adinet.com.uy 

ceci-roca@hotmail.com

Waldo Abasto Av. San Martín # 182, Cochabamba, Bolivia Tel.: (591) 4422 5689 oasisflo@supernet.com.bo

Floracenter Manuel Montt # 2000 Santiago de Chile 
C.P. 6641566, Chile Tel.:/Fax: (562) 756 2000 pedidos@floracenter.cl

www.floracenter.cl

La Bodeguita

- Guillermo Prieto # 52 y # 61 Col. Jamaica, México, D.F.
  Suc. Plaza Jamaica, Guillermo Prieto
- Av. Irrigación 210 B Col. Emiliano Zapata, 
  Celaya, Guanajuato.

Tel.: (55) 5740 2958 y 2454 6991

Tel.: (461) 612 7676 www.la-bodeguita.com.mx
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Floracopio Km 14.5 Carretera Toluca-Tenango del Valle,
San Antonio la Isla, Edo. de México Tel.:/Fax: (717) 132 3567 www.floracopio.com.mx

info@floracopio.com.mx

Floracel, S.A. de C.V. 
(Flores de Holanda)

- Guillermo Prieto # 83 Col. Jamaica, México D.F. C.P.15800
- Ave. Francia # 202 Col. Moderna, León, Guanajuato
- López Cotilla # 2009 Col. Arcos Vallarta, C.P. 44130,
  Guadalajara, Jalisco

Tel.: (55) 5740 1340 / Fax: (55) 5741 1368
Tel.: (477) 717 5506 / Fax: (477) 718 2756
Tel.:/Fax: (33) 3616 0929 www.floresdeholanda.com.mx

Coxflor -Flores, Plantas y Bulbos- Héroes del 14 de Sept. # 20 Villa Guerrero, 
Edo. de México C.P. 51760 Tel.: (714) 146 0034 y 146 0011

Flores Masagar Carretera Toluca-Ixtapan de la Sal Km 62.5, Villa Guerrero, 
Edo. de México C.P. 51760 Tel.: (714) 143 1374 y 146 1375

Viveplants 
(productores de orquídeas)

Apartado Postal # 182 Col. Santiago, Manzanillo, Colima
Guillermo Prieto # 61 Local 13 México, D.F.

Tel.: (314) 333 1373 / Fax: (314) 333 1374
Tel.: (55) 5740 1677

viveplants@hotmail.com
viveplantsdf@prodigy.net.mx

Eben-Ezer follajes y flores, S.A. 
de C.V.

Matriz: Librado Rivera, Mz 12a, Lt13, Col. Santa Martha
Acatitla, Iztapalapa, México, D.F.
- Sucursal México
- Sucursal Tenancingo, Edo. de México

Tel.:/Fax: (55) 5441 8398 y 5441 8896

Tel.:/Fax: (55) 5640 6270
Tel.:/Fax: (714) 140 8547

www.grupoebenezer.com.mx
follajes@grupoebenezer.com.mx
ventascedamex@grupoebenezer.com.mx
ventastenancingo@grupoebenezer.com.mx

Distribuidor Lokuai de Yucatán Calle 65 # 512 por 62 y 64, Col. Centro, Mérida, Yucatán Tel.:/Fax: (999) 928 6049 y 923 8448 lokuai@hotmail.com

Florcalli
- Vasconcelos # 675 Pte. Col. del Valle, Garza García, N.L.
- Modesto Arreola # 1935-A Pte. Col. María Luisa, Centro,
  Monterrey, N.L.

Tel.: (81) 8338 7176 y 8338 1650
Tel.: (81) 8340 4079 y 8343 9931
Fax: (81) 3845 5907

www.florcalli.com

Arte Floral Aramberri # 1970 Pte. Col. María Luisa, Monterrey, N.L. Tel.: (81) 8340 8607 y 08 artefloral@prodigy.net.mx

De la Cruz Roja de San José, 300 m al Oeste y 15 m al Sur,
San José, Costa Rica Tel.: (506) 257 6036 / Fax: (506) 257 5932

Fernando Baeza Nahuyotzin Mz 39, Lt 22 Col. Adolfo Ruiz Cortines 
Coyoacán, México, D.F. Tel.: (55) 5171 1936 y 56650392 www.florynatademexico.com.mx

Mario Fernández (Belle Fleur) 333 Alcazar Av. Coral Gables, Flo. 33134 USA Tel.: (305) 444 0883 bellafle@bellsouth.net
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Instituto Mexicano 
Técnico Floral (IMTF) 
www.imtf.com.mx

Monterrey - Calle Bravo 101 Esq. con Aramberri, Col. 
María Luisa, Monterrey, N.L.
México, D.F. - Guillermo Prieto # 61 Local 30 
(Plaza Jamaica) Col. Jamaica, México, D.F.
Tijuana - Río Colorado # 9470, Col. Marrón, Tijuana, B.C.
Cuernavaca - Chilpancingo # 2 Col. Vista Hermosa, 
Cuernavaca, Morelos
León - Ave. Francia # 202 Col. Moderna, León, Guanajuato
Guadalajara - Mariano Otero # 1075-5 Col. Residencial del 
Bosque, Guadalajara, Jal.
Floracopio - Carretera Toluca-Tenango del Valle km 14.5, 
San Antonio la Isla, Edo. de México
Puebla - Blvd. Díaz Ordaz 3322-A Col. Ladrillera de Benítez
Puebla, Puebla., C.P. 72530
Querétaro – Sebastián de Aparicio #35-2 Col. Cimatario, 
Querétaro, Qro.

Tel.: (81) 1133 5873 y 8342 0980

Tel.:/ Fax: (55) 5740 1761

Tel.: (664) 686 4845
Tel.: (777) 100 0364

Tel.: (477) 718 2756
Tel.: (33) 3070 0973

Tel.: (717) 132 3567

Tel. (222) 211 3939

Tel.: (442) 1252510 y 218-3959

Fiorissima (Escuela de Diseño
Internacional) Río de Janeiro, Brasil Ricardo Costa y Cristina de Cuevas

Tel.: (33) 3720 1548
cristy@fiorissimainternacional.com
www.fiorissimainternacional.com

Latin Asia -Arte Floral Japonés- Av. Coba 4 SM. 25 Cancún, Quintana Roo, México Tel.: (998) 884 5980 y 153 4049
www.latinasiaflores.com
latinasiacancun@prodigy.net.mx
latinasia.flowers@gmail.com
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Guía Verde México Gabriel Mancera # 710-101, Col. del Valle C.P. 03100, 
Ciudad de México Tel.: (55) 9116 3756 / Fax: (55) 9116 3755 info@guiaverdemexico.com

www.guiaverdemexico.com
Guadalupe Morales - Follajes 
Lupita

Guillermo Prieto y Congreso de la Unión
Mercado Jamaica Puerta 3, Carril 1, México, D.F. Tel.: (55) 5741 3361

Fabris & Bojorges (Libros de 
Diseño Floral)

Hacienda del Pensamiento 20,  Col. Jardines de la Hacienda 
Norte, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México

Tel.: (55) 5817 4783
Cel.: (55) 3852 3246 y 1422 3359 jfabris@prodigy.net.mx

Flordeco (Claudia Sánchez)
- Senda de la Creación 4311, Col. Villa de las Fuentes, N.L.
- Río Misissipi 490 Ote. Local 4, Col. del Valle, 
  Garza García, Nuevo León

Tel.: (81) 8357 3979
Tel.: (81) 8335 1283 claudia@flordeco.com

imtfmty@hotmail.com

serviciosescolaresdf@imtf.com.mx

serviciosescolarestj@imtf.com.mx
serviciosescolarescu@imtf.com.mx

imtf_leonbajio@yahoo.com.mx
serviciosescolaresgdl@imtf.com.mx

floracopio@imtf.com.mx

serviciosescolarespue@imtf.com.mx

serviciosescolaresqro@imtf.com.mx

Carlos Gil Eventos



Smithers Oasis de México Av. Movimiento Obrero # 227 La Fama 
Santa Catarina, N.L., México C.P. 66100

Tel.: (81) 8336 1245 / Fax: (81) 8336 2441 
Lada sin costo: 01 800 839 9500 www.oasisfloral.com

Casa Alberto SRL Ávalos # 776 Buenos Aires, Argentina C.P. 1427 Tel.: (5411) 4553 7352 www.casaalberto.com.ar
Florabras Ind. e Com. de 
Espumas, LTDA

Rua Campo dos Palmas 491 Holambra-SP CEP 13825-000 
Caixa Postal 252, Brasil Tel.: 55 (19) 3802 1195 y 3802 1389 florabras@uol.com.br

Productos Florales de Centro 
América

Ave. 8, Calle 18-bis, Barrio Santa Lucía, 
San José, Costa Rica, C.A.

Tel.: (506) 257 8036 
Tel.:/Fax: (506) 221 6145 alguraieb@hotmail.com

Arte y Diseño de Guatemala 20 calle 20-56 Zona 10 Cond. 20-20 Depto. 12-A 
Guatemala, Guatemala, C.A. Tel.:/Fax: (502) 5216 3133 y 2367 2548 enriquevita@hotmail.com

Call O.Velas / Callight Av. Bernal Calle y Colonia Toluca # 3208 
San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 2260 0319 y 7885 3910 info@callovelas.com

www.callovelas.com
SOS Special Overseas 
Services, S.A.

Calle 50 diagonal al Mc Donald’s Panamá, 
República de Panamá, C.A. Tel.:/Fax: (507) 226 9490 www.sosdecor.com

Roca y Cía.
Avenida “F”, Manzana 253, Solar 5. Solymar
Ciudad de la Costa - Departamento de Canelones
Montevideo, Uruguay

Tel.: (598) 2695 8018 
Fax: (598 ) 2696 2022 rocaycia@adinet.com.uy 

ceci-roca@hotmail.com

Waldo Abasto Av. San Martín # 182, Cochabamba, Bolivia Tel.: (591) 4422 5689 oasisflo@supernet.com.bo

Floracenter Manuel Montt # 2000 Santiago de Chile 
C.P. 6641566, Chile Tel.:/Fax: (562) 756 2000 pedidos@floracenter.cl

www.floracenter.cl

La Bodeguita

- Guillermo Prieto # 52 y # 61 Col. Jamaica, México, D.F.
  Suc. Plaza Jamaica, Guillermo Prieto
- Av. Irrigación 210 B Col. Emiliano Zapata, 
  Celaya, Guanajuato.

Tel.: (55) 5740 2958 y 2454 6991

Tel.: (461) 612 7676 www.la-bodeguita.com.mx

Florcalli
- Vasconcelos # 675 Pte. Col. del Valle, Garza García, N.L.
- Modesto Arreola # 1935-A Pte. Col. María Luisa, Centro,
  Monterrey, N.L.

Tel.: (81) 8338 7176 y 8338 1650
Tel.: (81) 8340 4079 y 8343 9931
Fax: (81) 3845 5907

www.florcalli.com

Arte Floral Aramberri # 1970 Pte. Col. María Luisa, Monterrey, N.L. Tel.: (81) 8340 8607 y 08 artefloral@prodigy.net.mx

De la Cruz Roja de San José, 300 m al Oeste y 15 m al Sur,
San José, Costa Rica Tel.: (506) 257 6036 / Fax: (506) 257 5932

Fernando Baeza Nahuyotzin Mz 39, Lt 22 Col. Adolfo Ruiz Cortines 
Coyoacán, México, D.F. Tel.: (55) 5171 1936 y 56650392 www.florynatademexico.com.mx

Mario Fernández (Belle Fleur) 333 Alcazar Av. Coral Gables, Flo. 33134 USA Tel.: (305) 444 0883 bellafle@bellsouth.net

Instituto Mexicano 
Técnico Floral (IMTF) 
www.imtf.com.mx

Monterrey - Calle Bravo 101 Esq. con Aramberri, Col. 
María Luisa, Monterrey, N.L.
México, D.F. - Guillermo Prieto # 61 Local 30 
(Plaza Jamaica) Col. Jamaica, México, D.F.
Tijuana - Río Colorado # 9470, Col. Marrón, Tijuana, B.C.
Cuernavaca - Chilpancingo # 2 Col. Vista Hermosa, 
Cuernavaca, Morelos
León - Ave. Francia # 202 Col. Moderna, León, Guanajuato
Guadalajara - Mariano Otero # 1075-5 Col. Residencial del 
Bosque, Guadalajara, Jal.
Floracopio - Carretera Toluca-Tenango del Valle km 14.5, 
San Antonio la Isla, Edo. de México
Puebla - Blvd. Díaz Ordaz 3322-A Col. Ladrillera de Benítez
Puebla, Puebla., C.P. 72530
Querétaro – Sebastián de Aparicio #35-2 Col. Cimatario, 
Querétaro, Qro.

Tel.: (81) 1133 5873 y 8342 0980

Tel.:/ Fax: (55) 5740 1761

Tel.: (664) 686 4845
Tel.: (777) 100 0364

Tel.: (477) 718 2756
Tel.: (33) 3070 0973

Tel.: (717) 132 3567

Tel. (222) 211 3939

Tel.: (442) 1252510 y 218-3959

Fiorissima (Escuela de Diseño
Internacional) Río de Janeiro, Brasil Ricardo Costa y Cristina de Cuevas

Tel.: (33) 3720 1548
cristy@fiorissimainternacional.com
www.fiorissimainternacional.com

Latin Asia -Arte Floral Japonés- Av. Coba 4 SM. 25 Cancún, Quintana Roo, México Tel.: (998) 884 5980 y 153 4049
www.latinasiaflores.com
latinasiacancun@prodigy.net.mx
latinasia.flowers@gmail.com

Guía Verde México Gabriel Mancera # 710-101, Col. del Valle C.P. 03100, 
Ciudad de México Tel.: (55) 9116 3756 / Fax: (55) 9116 3755 info@guiaverdemexico.com

www.guiaverdemexico.com
Guadalupe Morales - Follajes 
Lupita

Guillermo Prieto y Congreso de la Unión
Mercado Jamaica Puerta 3, Carril 1, México, D.F. Tel.: (55) 5741 3361

Fabris & Bojorges (Libros de 
Diseño Floral)

Hacienda del Pensamiento 20,  Col. Jardines de la Hacienda 
Norte, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México

Tel.: (55) 5817 4783
Cel.: (55) 3852 3246 y 1422 3359 jfabris@prodigy.net.mx

Flordeco (Claudia Sánchez)
- Senda de la Creación 4311, Col. Villa de las Fuentes, N.L.
- Río Misissipi 490 Ote. Local 4, Col. del Valle, 
  Garza García, Nuevo León

Tel.: (81) 8357 3979
Tel.: (81) 8335 1283 claudia@flordeco.com

imtfmty@hotmail.com

serviciosescolaresdf@imtf.com.mx

serviciosescolarestj@imtf.com.mx
serviciosescolarescu@imtf.com.mx

imtf_leonbajio@yahoo.com.mx
serviciosescolaresgdl@imtf.com.mx

floracopio@imtf.com.mx

serviciosescolarespue@imtf.com.mx

serviciosescolaresqro@imtf.com.mx




