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Llegamos a la recta final del 2014, un tiempo de especial valor para muchos porque es 

cuando todos los propósitos y metas establecidos al iniciar el año estarán llegando a 

su fin, es ahora que podremos evaluar los resultados del arduo trabajo del año; es una 

temporada que además nos invita a reflexionar el camino que hemos seguido en estos 

12 meses. Al recibir el nuevo año, tenemos la oportunidad de pensar en fijarnos nuevos 

objetivos y reorientar el rumbo de nuestros proyectos pasados.

En este 2014, Arte Floral comenzó con el cambio a su versión electrónica, y con esta 

edición cerramos con éxito un ciclo más, del cual agradecemos la confianza de todos 

nuestros lectores, y sobre todo, de los colaboradores que edición tras edición ponen su 

granito de arena para que esta revista sea un éxito. 

Por lo anterior, queremos darte a conocer los nuevos productos que estarán disponibles 

para que tu labor como florista sea más fácil, Smithers Oasis con más de 60 años de ex-

periencia en la industria floral trabaja constantemente en satisfacer las necesidades de 

los floristas de todo el mundo. Así mismo, compartimos contigo los diseños de su más 

reciente concurso “Diseña con los OSOS OASIS 3D”, donde los concursantes decoraron 

creativamente los Osos tridimensionales ya que en esta ocasión hubo un premio espe-

cial para el diseño más original y creativo.

En las secciones de eventos, Latinoamérica y exhibiciones, podrás ver todo lo que acon-

teció en el penúltimo trimestre del año; en este 2014 el programa del IMTF cumplió 

su décimo aniversario y en el 2015 celebrará los primeros 10 años de fundación de su 

plantel Ciudad de México.

Te recuerdo que si quieres participar con nosotros, solo tienes que enviarnos un correo 

a editorial@artefloral.com.mx o llamar al 01 800 839 9500 para Monterrey o fuera del 

país marca +52 (81) 8336-1245. 

Espero este año haya sido muy productivo y te deseo que este 2015 este lleno de grandes 

cosas para ti… ¡Felices fiestas!

Adriana Aguilar

Carta Editorial
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Clásico diseño en agrupaciones de claveles, crisantemos, anturios 
y lillies, complementados con curly, hiedra, croto y green trick, 
colocados en una base barroca con espuma floral OASIS®; estos 
elementos se destacan por el trabajo de grafismo logrado con ta-
llos de crin de caballo en la base del conjunto.

Este diseño es ideal para ornamentar cualquier espacio y engala-
nar con su diseño espectacular, puedes utilizarlo para las festivi-
dades de fin de año.

BUZÓN FLORAL

Al rojo vivo

Verónica Dominguez Juarico

Estado de México
Tel.: (55) 1115 5353
Nextel: 1992 7074



Luz Angélica León Peña

Tel.: (664) 646 4633
Cel.: (664) 374 7868
floreriasuccesos@hotmail.com
angelicaleonpena@hotmail.com 

Expresión de amor 

BUZÓN FLORAL

La campana de Irlanda como protagonista de la composición se 
agrupa en la base como cobertura y forma el corazón que se en-
marca con ayuda de las rosas. Este diseño es ideal para regalar a un 
caballero, y debido a la base utilizada, se le pueden agregar detalles 
del gusto del caballero como la botella o algún otro detalle que sea 
de su agrado.

Este diseño se puede regalar en un cumpleaños, aniversario o en San 
Valentín, ya que el detalle de las palomas al centro hace alusión al 
amor de quien envía este bello diseño. 

Elegante y estilizado diseño digno de una gran celebración, como 
lo es una despedida de soltera; la base es una estructura de una 
muñeca cubierta de pedrería y resaltada con alambre con perlas 
jumbo plata, que enfatizan la elegante conformación floral que 
conjunta en la parte superior e inferior del diseño.

En el diseño floral se combinaron hortensias verdes y rosas, mini 
rosas, orquídea dendrobium, clavelinas fucsias y baby breath, en 
una corona grande abajo y una esfera de 6” para lo de arriba con 
un toque de alambre aluminio rosa.

Despedida de glamour 

Rubén Alejandro Moreno Herrera

Florería Magnolia Rosarito
Playas de rosarito, B.C.N., México
Tel.(661) 612 6383
florería-magnolia1@hotmail.com 
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Presentando diferentes alturas, esta composición está llena de 
texturas, movimiento y color. En la parte superior, tenemos tron-
co de manzana, hipericum, green trick y musgo, aprovechando la 
caída natural de los amarantos para ligar las gerberas rojas de la 
parte superior con las rosas naranjas, hipericum y green trick que 
se utilizaron en la base, toda la composición se soporta en la base 
de herrería que logra elevar este diseño.

BUZÓN FLORAL

Decoración de impacto

Edith Odilón Clemente

Tijuana, B.C.N., México 
Cel.: (664) 197 5894

María Cruz Siempre

México, D.F.
Tel.: (55) 5307-5298
mari_csiempre@hotmail.com 

Cálida bienvenida 
Compartimos esta bella composición para decorar el recibidor de tu 
casa u oficina, con colores vivos que pueden utilizarse en esta tem-
porada del año. 

Este diseño clásico triangular está elaborado con rosas, acapulco, 
que se seccionan en variedades y colores. Los follajes como el leath-
er, ruscus, plumoso y varas de uña de gato proporcionan movimien-
to y rompen la tensión de la colocación en masa de las flores que 
componen el diseño.
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 ¿Sabías que...?
Por: Jaime Hernández

1 La victoria amazónica, también llamada Victoria regia, 
es un lirio o nenúfar, que ostenta ser el más grande de 
todos los lirios del agua, es nativo del río Amazonas y 
su flor puede medir hasta 40 cm de diámetro.

2
El diente de león es una 
de las plantas que más 
estimula la producción 
de orina. Es tan efectiva 
que en francés el diente 
de león tiene el apodo de 
“pissenlit”, que significa 
“orina en la cama”

7
Las suculentas fueron diseñadas por la naturaleza 
para sobrevivir en climas extremos de sequía y ca-
lor, algunas de ellas pueden tolerar los 60 grados 
centígrados en ambientes con mínima humedad 
como el Valle de la muerte en el desierto de Mojave, 
al este de California.

5Las primeras plantas de la tierra que produjeron 
oxigeno fueron las algas que vivían en los mares pre-
históricos. Hoy en día, las algas marinas producen en-
tre el 50 y 60 por ciento del oxígeno en el aire.

3

En Japón existe una variedad de hongos que emiten 
luz en la oscuridad (bioluminiscentes). Los hongos 
Mycena lux-coeli son capaces de crear luz a partir 
de fenómenos químicos en su interior, incluso du-
rante el día.

4
Las flores de la familia Allium (puerros, cebo-
llas, ajo, etc.) no solo se usan en el diseño floral, 
también son comestibles y muy sabrosas. Los 
sabores van desde los delicados puerros hasta 
el robusto ajo, que son muy preciadas en la 
gastronomía de todo el mundo, además de ser 
decorativos.

8

Gympie Gympie (Dendrocnide moroides) es el nombre 
que recibe una planta que es conocida por causar un 
dolor insoportable gracias a sus toxinas. La National 
Geographic realizó un artículo donde describe que el 
dolor es similar a ser picado por muchas avispas al 
mismo tiempo.

6
Los pétalos de rosa, son uno de los ingredientes favo-
ritos de los chefs cuando de combinaciones exóticas 
se trata, algunos de ellos consideran que realza el sa-
bor de la carne de las aves, siendo estas una perfecta 
compañía para la codorniz, el pollo o el pato.

www.artefloral.com.mx



BUZÓN FLORAL

Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD 

P1 Buen día, Quisiera saber qué adhesivo puedo utilizar para pegar dos ladrillos de espuma 
floral OASIS®.

Puedes utilizar la goma hot melt y con la ayuda de las anclas OASIS® quedarán más que 
unidos.

Ale D. T.
Vía Facebook 

OASIS Floral México

P2 Necesito un accesorio de espuma floral para hacer una esfera de rosas de 36 cm de 
diámetro aproximadamente, mi pregunta es, ¿Qué tamaño de esfera puedo utilizar? Y 
¿Cuántas rosas ocupará? 

Utiliza la esfera de espuma OASIS® de 12” pues sus 30 cm de diametro te ayudarán a llegar al 
tamaño deseado, cuando coloques las rosas o la flor de tu elección, el número de flor va a variar 
ya que dependerá del tamaño y variedad que utilices.

Ana Paola Galvez Badillo
Vía Facebook OASIS Floral México

P3 Estoy interesada en los floraclip’s para las bancas de una Iglesia pero por el diseño de la 
banca creo que es complicado colocarlo, les mando la foto para que me orienten de si 
puede utilizarse el floraclip o no. 

En este tipo de banca que lo más recomendable es usar pedestales o colocar en el piso jardi-
neras a lo largo del camino; en caso que quieras utilizar algo en la banca puedes utilizar cinta 
doble cara pero deberás asegurarte de limpiar bien después del evento para que no queden 
residuos en la superficie.

Andrea D’Winter
Vía Facebook OASIS Floral México

Consejos de los 
expertos

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

P4   Entre los nuevos productos de Accesorios Creativos Fitz® hay unos nuevos dots o bri-
llantes de color plata que dice que son 35 tiras, yo he usado los dots tradicionales y no 
entiendo la diferencia.

Solo hay diferencia en la presentación, en esta vienen unidos 12 dots con un mismo pegamen-
to, por lo que al momento de despegarlos de la planilla tendrás una tira recta de brillantes y en 
la presentación actual utilizas los brillantes de forma individual. Ambas presentaciones utilizan 
el mismo pegamento.

Rocio Juárez
Hermosillo, Sonora, 
México

P5 Hace poco elaboré un ramo de novia con cascada pero después de un rato las flores que 
estaban en la caída se empezaron a aflojar, ¿Qué puedo usar para que no se caigan?

Lo mejor que puedes hacer es utilizar Adhesivo plus para portarramos que evitará que los tallos 
se desprendan de tus diseños, es el único pegamento que fija tus flores sobre espuma mojada.

Catalina Martínez
Guadalupe, Nuevo 

León, México
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INDUSTRIA FLORAL

Elegancia que                                
               deslumbra

Siempre pensando en ti, OASIS® productos florales trae para ti una variedad de 
productos nuevos en la línea de accesorios creativos marca Fitz® que te ayudarán a 

realzar la belleza de tus composiciones y proyectos florales. 

Dentro de las novedades que trae en este tercer trimestre 

del año, están las cubiertas de brillantes para bases cilíndri-

cas y cuadradas, las cuales están disponibles en 4 colores 

rojo, negro, plata y oro. 

Dentro de la variedad de cubiertas cuadradas, están la de 

10 y 15 centímetros; por otro lado, hay tres tamaños de 

cubiertas cilíndricas, 5 cm de alto x 5 cm de diámetro, 7.5 

cm de alto x 15 cm de diámetro y 7.5 cm de alto x 20 cm de 

diámetro, todas ellas las puedes adquirir desde una pieza.

www.artefloral.com.mx



IINDUSTRIA FLORAL

Así mismo, ahora cuenta con las cintas adheribles con ho-

lograma en colores azul, verde, fucsia y rojo, ideales para 

tus decoraciones navideñas y de fin de año, que se venden 

en paquete de 2 piezas. Un nuevo color del boutonniere de 

filigrana, anteriormente solo existía en color plata y ahora 

también contará con el color oro. 

Los rehiletes de aluminio con diamante, que podrás utilizar 

para darle un toque especial a tus ramos de novia y otras 

composiciones florales, disponible en dos tamaños 23 y 25 

cm de diámetro. Asimismo, un nuevo color del listón océano, 

ahora en verde, que te dará aún más opciones para hacer 

tus decoraciones.

No esperes más y adquiere ya estos productos que re-

saltarán aún más la belleza de tus composiciones flo-

rales, ya sea con los distribuidores OASIS o llamando al 

01 800 839 9500 lada sin costo en Monterrey o fuera del 

país en el +52 (81) 8336-1245.
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Concurso 
OSOS Oasis®3D

Recientemente Smithers Oasis de México, lanzó el 

concurso “Diseña con los OSOS OASIS® 3D” en su pá-

gina de Facebook, en el cual los participantes tenían 

que hacer un diseño floral donde incluyeran la figura 

de oso tridimensional. En esta ocasión, hubo premio 

para los primeros 10 lugares, considerando que el pre-

mio del primer lugar sería dado al diseño más original 

y creativo, y del segundo al décimo lugar los premios 

se asignarían en base a los votos del público.

Por esto, te presentamos los diseños ganadores en el 

concurso… para que veas algunas ideas de lo que pu-

edes hacer con los osos OASIS® en 3D. 
Premio creatividad

INDUSTRIA FLORAL
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El oso OASIS® en 3D es una figura de 29.5 

cm de alto x 20.5 de ancho, el cual está 

elaborado con espuma floral OASIS®, que 

te permite colocar flores desde cualquier 

ángulo sin que la figura se desgaje. Se 

vende en cajas con 4 piezas y en piezas 

individuales con los distribuidores OASIS®.

Si aún no lo has utilizado, 
adquiérelo ya y comparte tus 

diseños con nosotros.

IINDUSTRIA FLORAL
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INDUSTRIA FLORAL

¡Nueva figura 
               en 3D!

Gracias al éxito que OASIS® productos florales tuvo con su figura de OSO en 3D, 
lanzará al mercado una nueva figura, ahora multifuncional en 3D llamado muñeco universal,

 con la que podrás realizar infinidad de diseños que pueda imaginarte.

Esta pieza precortada de espuma floral OASIS®, cuenta 

con cabeza, brazos, cuerpo y una base en la parte inferior 

que te permitirá colocarla en cualquier lugar que desees, 

ya sea para integrar en un diseño floral o sobre alguna 

otra superficie a decorar.

Estará disponible en caja con 6 piezas, y la podrás adquirir 

a través de telemarketing en Smithers Oasis de México 

o en la tienda en línea, así como también con tus distri-

buidores, para más información comunícate al 01 800 839 

9500 lada sin costo dentro de México, o bien, al +52 (81) 

8336-1245 para quienes estén en Monterrey o fuera del 

país.

Recuerda que OASIS® productos florales pone los produc-

tos, solo hace falta que eches a volar tu creatividad.

www.artefloral.com.mx



Geranio
Nombre botánico: Pelargonium ‘Autumn Festival’

Características: Plantas arbustivas con hojas profundamente aserradas y flores exóticas, en forma 
de trompeta ancha, con tendencia a sufrir daños causados por el tiempo si se dejan a la intemperie. 
Geranio regio, breñoso y perennifolio. Las flores, de color rosa salmón, presentan pronunciadas 
gargantas de color blanco. 

Cuidados: Sensibles a las heladas. Necesitan suelos bien drenados, de carácter neutro alcalino 
y posición soleada con 12 horas diarias de luz, si se desea tener una buena floración. Deben 
retirarse con frecuencia las flores muertas y también fertilizarse regularmente si se cultivan 
en macetas. Durante el invierno las plantas deben resguardarse bajo cristal, podándolas en 
otoño-invierno a unos 12 cm de distancia para situarlas en primavera de nuevo al aire libre.

Enciclopedia floral
Recorta esta sección en cada edición y crea tu propia enciclopedia de flores y plantas

Budelia
Nombre botánico: Buddlera davidii ‘Royal red’

Características: Arbusto de ramificaciones arqueadas, vigoroso, caducifolio. Posee hojas largas, 
acuminadas, de color verde oscuro y blanco afieltrado en la cara inferior. Se usan en jardinería 
por sus ramilletes de flores, pequeñas y a menudo aromáticas. 

Cuidados: Requieren exposición a pleno sol y suelo fértil y bien drenado. Debe podarse en 
primavera. Hay especies que son plenamente resistentes y otras semirresistentes. 

Greyia Sutherlandii      
Nombre botánico: Greyia Sutherlandii

Características: Arbusto caducifolio o semiperene, de porte redondeada. Las hojas, coriá-
ceas y aserradas, toman color rojo en otoño. Se utilizan en jardinería por la calidad de sus 
flores y aspecto floral.

Cuidados: Son sensibles a las heladas 7-10 °C, requieren exposición a plena luz y suelos bien 
drenados, los ejemplares cultivados en jardineras han de regarse de forma moderada, y más 
reducida cuando no se encuentran en pleno desarrollo, deben eliminarse o acortarse los ta-
llos florales después de la floración. Se propagan mediante semillas en primavera, o bien, a 
través de esquejes semimaduros obtenidos en verano.

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Aromo de Castilla
Nombre botánico: Azara Serrata

Características: Arbusto de desarrollo vertical, perennifolio, provisto de hojas lisas, de color 
verde brillante y racimos esféricos de flores amarillas y aromáticas, que hacen su aparición 
a finales de primavera y principios de otoño. Se utilizan por las cualidades de su follaje y por 
sus flores amarillas, compuestas por masa de estambres.

Cuidados: Hay resistentes y otras semiresistentes al frio. En las regiones frías deben colocarse 
contra un muro orientado al sur o al oeste  para recibir una protección adecuada. Se desa-
rrolla plenamente al sol o a la sombra, en suelos fértiles y bien drenados. 
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DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Fornio tenax    
Nombre botánico: Phormium tenax ‘Dazzler’

Características: Planta perenne de desarrollo vertical provista de penachos de hojas destaca-
das, acuminadas, en tonos amarillos, rosado salmón, rojo anaranjado y bronce. Los tallos, de 
color púrpura azulado, sostienen panículas de flores rojizas.

Cuidados: Son resistentes, necesitan exposición al sol y suelos húmedos y bien drenados. Se 
propagan mediante división o semillas en primavera. 

Cactus de navidad      
Nombre botánico: Schlumbergera ‘Gold Charm’

Características: Cactus perene, primero erguido y después colgante. Posee tallo verde, aplanado, 
oblongo, con segmentos de bordes dentados. A principios de otoño produce flores amarillas que 
se tornan naranjas en invierno.

Cuidados: En condiciones naturales estas especies se desarrollan a veces sobre rocas recubi-
ertas de musgo, con raíces adventicias en los extremos de los segmentos caulinares. Son sen-
sibles a las heladas (min 10 °C), necesitan sombra parcial y suelos bien drenados, se propagan 
a través de esquejes caulinares obtenidos en primavera o principios de verano.

Crásula
Nombre botánico: Crassula arborescens

Características: Planta suculenta de tallo robusto, coronado por ramificaciones portadoras a 
su vez de hojas redonda, de color azul plateado, y a menudo, con los bordes rojos. En otoño-
invierno producen flores rosada pentámeras. Miden desde 2cm de altura en las especies de 
hojas suculentas y hasta 5 m de altura en las arbustivas, la mayoría son de fácil cultivo.

Cuidados: Incluye especies resistentes y otras sensibles a las heladas (min 5° a 7°C). La mayoría 
prefieren exposición a pleno sol y poco riego en invierno; se propagan a través de semillas, o bien, 
por esquejes  caulinares obtenidos en primavera u otoño.

Maranta
Nombre botánico: Maranta leuconeura ‘Erythroneura’ 

Características: Las hojas, oblongas, presentan vetas de color rojo acentuado con nervios en 
tonos verde amarillentos más pálidos. Durante el día se disponen aplanadas y por la noche 
erguidas. Se utilizan en jardinería por su característico follaje.

Cuidados: Son sensibles a las heladas. Necesitan un elevado grado de humedad constante y 
posición umbría alejada de los vientos y exenta de sequía. El sueldo debe ser rico en humus y 
bien drenado.

www.artefloral.com.mx



Flores de 
     temporada

Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Las hojas caen y los vientos de renovación las arrastran para dar paso a la temporada 
invernal… época llena de calor de hogar de fiestas de esperanza y buenos deseos, en donde 

las flores serán protagonistas y acompañarán los sucesos de esta época.

Rosas, lilis, callas, y una gran variedad de crisantemos or-

namentarán nuestras fiestas y reuniones, ya que es cada 

vez más grande el gusto por combinar los accesorios 

decorativos con flores naturales para crear una decora-

ción espectacular y llena de vibrante colorido... Ramas y 

follajes aromáticos enmarcan la belleza sutil de tulipanes 

y orquídeas; coronas de fragantes flores adornan elegan-

temente cualquier ocasión, guirnaldas y centros de mesa 

serán parte importante en l decoración de esta temporada.

Arrayán, mirto, menta, hierbabuena, romero y albahaca 

se mezclan con los tradicionales follajes de pino álamo y 

encino, para regalar su aroma y combinarlo con la esencia 

de flores frescas que serán las que predominen en este frio 

invierno.

Los blancos y plateados siempre estarán de moda en el 

estilo contemporáneo, frío y elegante,  el resultado de esta 

composición quedará muy bien para las festividades de fin 

de año, donde la algarabía irradia calidez humana.

Déjate alegrar por el espíritu festivo de esta emporada in-

vernal y llénala de calor y color con bellas flores 
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PASO A PASO

Detalles que cautivan
Por: Britany Coquis

Cuando se trata de regalar bellos detalles elaborados con orquídeas, 

podemos pensar en un diseño como el que nos comparte Britany Coquis de 

Central de Orquídeas. Que puedes utilizar en un XV años, para un baby shower 

o un desayuno por la mañana. 

-Orquídeas

-Ancla

-Cinta waterproof OASIS® 

-Navaja económica OASIS®

-Tijera de carbono OASIS® 

-Alimento floral Cristal Clear de Floralife®

-Pinzas

-Floratape

-Alambre para gerbera

-Tubito floral sin punta 

-Spray 765 color Fucsia

-Arena de colores

-Piedritas de colores

-Listón de colores

-Base de vidrio tipo manzana

Materiales

PASO A PASO

www.artefloral.com.mx



PASO A PASO
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Detalles que cautivan

Paso 1

Colocamos el ancla en el fondo de la 
base sujetándola con la cinta water-
proof marca OASIS®, para evitar que 
se mueva de su lugar.

Coloca en el ancla una cuarta parte del 
ladrillo de espuma floral OASIS®.

Britany Coquis

Florería Central de Orquídeas
Central de Abastos Local 1 y 2
Sección de Flores
Iztapalapa, México, D.F.
Tel.: (55) 5600 5249
centraldeorquideas@yahoo.com.mx

PASO A PASO

Paso 3

Se va a colocar la arena de colores al-
rededor de la espuma floral, creando 
el diseño que se desee.

Vamos a poner la piedrita de colores 
esparcida, dejando espacio para colo-
car las flores.

Forramos el tubito floral con la cinta 
floratape verde y lo rodeamos con los 
lazos estirándolos para crear un moño. 
Vamos a poner agua con alimento flo-
ral Cristal Clear de Floralife® para con-
servar nuestra flor.

Colocamos la orquídea en el tubito flo-
ral para después insertarla en el centro 
de la espuma. Por último, colocamos 
un listón alrededor de la base para col-
gar la tarjeta de nuestra florería. 

Paso 2

Paso 6Paso 5Paso 4



PASO A PASO

Combinación de 
                 elegancia y color

Por: José Luis Cruz 

Siguiendo las tendencias de color que marca la moda para este 2014, 
el diseñador José Luis Cruz, no presenta esta elegante propuesta que puede 

ser utilizada para una mesa de ambientación, para una boda, XV años, 
y porque no, para decorar nuestra cena de fin de año. 

Materiales

-Orquídeas cymbidium

-Alambre empapelado OASIS®

-Jaula chica OASIS®

-Floratape 

-Pegamento Uglu OASIS®

-Espuma floral Rainbow® OASIS®

-Spray color blanco de Design Master®

-Guía de plumas negras

-Varas secas 

-Parrilla circular

-Copa de cristal

www.artefloral.com.mx



Combinación de 
                 elegancia y color

í
José Luis Cruz Vargas

México, D.F.
Cel.: (55) 1223 1091
louisdesigner777@hotmail.com 

PASO A PASO

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Sustituye la espuma verde de la jaula 
por la espuma Rainbow® OASIS® y pin-
ta de color blanco el plástico de la jaula 
para que quede del mismo tono de la 
espuma. 

Fija la jaula en la parrilla circular con 
ayuda del alambre empapelado mar-
ca OASIS®. 

Toma la guirnalda de plumas negra y 
fíjala alrededor de la parrilla, para que 
quede muy bien fijada, de tal forma 
que no se vea la parrilla.

Paso 4 Paso 5

Pinta de color blanco las varas y ense-
guida insértalas en la espuma de a-
dentro hacia fuera.

Vamos a retirar las orquídeas de la 
vara y vamos a fijar cada una de ellas 
en diferentes puntos de las varas blan-
cas, esto será con ayuda de la cinta flo-
ratape de color blanco.

arte floral   otoño 2014



PASO A PASO

Ensueño nupcial 
Por: José Antonio Gallegos

Te presentamos esta bella composición nupcial creada por el 
diseñador José Antonio Gallegos, que nos invita a utilizar para decorar la 

mesa de entrada o mesa de ambientación de una boda, que puedes 
complementar con otros detalles naturales que vayan acorde a la 

naturaleza deshidratada que viene en el diseño.

Materiales

-Anturios

-Col de ornato

-Leather 

-Hojas de Bello Guillermo

-Uña de gato

-Curly

-Hiedra 

-Hortensia 

-Naturaleza deshidratada

-Cinta waterproof verde OASIS® 

-Esfera de espuma floral OASIS®

-Florero de cristal

-Arena

www.artefloral.com.mx



í
José Antonio Gallegos Porras

Otumba #32
Col. Altavilla
Estado de México
Cel.: (55)1344 2549
tono130967@hotmail.com

PASO A PASO

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Vamos a empezar con la decoración 
interior de la base, en la cual vamos 
a poner la arena y enseguida colo-
car las esferas de naturaleza deshi-
dratada.

Ahora vamos a colocar la esfera de 
espuma floral OASIS® encima de la 
base y la fijamos con la cinta verde 
waterproof OASIS®. Para evitar escu-
rrimientos, puedes colocar papel ce-
lofán en la parte inferior de la esfera. 

Inserta el Bello Guillermo, las varas de 
uña de gato y el curly hacia arriba y 
hacia abajo, que forme el ángulo de 
separación, que a su vez, marcarán la 
altura del diseño. 

Se colocan las coles de ornato al cen-
tro para marcar el punto focal del 
diseño, enseguida los anturios enfo-
cados hacia la parte superior e inferior 
del diseño, siguiendo la línea de los 
materiales insertados en el paso ante-
rior.

Colocamos el Leather y la hortensia 
cerca de la espuma floral, se van a in-
sertar tiras de hiedra cortas hacia los 
lados del diseño. 

Paso 4 Paso 5
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PASO A PASO

Belleza invernal  
Por: Alicia Cinta

Se acerca la temporada de fin de año, y con ello las decoraciones para 

ambientar los diferentes espacios del hogar u oficina, por esto, la 

diseñadora Alicia Cinta nos presenta esta bellísima que por sus colores y 

elementos puede ir de acuerdo a esta temporada.

-Cola de zorro

-Gerbera

-Anturio

-Papiro

-Suculenta

-Cineraria gris

-Orquídea cymbidum 

-Tronco blanco

-Maranta

-Ladrillo de espuma floral OASIS® 

-Base de cerámica negra

Materiales

PASO A PASO

www.artefloral.com.mx



PASO A PASO

Belleza invernal  

Paso 1

Una vez que colocaste la espuma 
floral OASIS® —previamente hidrata-
da— dentro de la base, vas a colocar 
el tronco que elegiste, de tal forma 
que atraviese el diseño de lado a lado.

Vamos a colocar los tallos de papiro 
para marcar la altura del diseño, se van 
a insertar a diferentes alturas hasta 
colocar una casi pegada a la base del 
diseño.

Alicia Cinta Ramírez

Florería Baja Flowers
Calle Venustiano Carranza s/n esq. Francisco Villa
Cabo San Lucas, BCS, México
Tel.: (624) 143 2031
www.bajaflower.com

PASO A PASO

Paso 3

Continuamos colocando los anturios, 
vas a hacerlo siguiendo la misma línea 
del papiro, es decir, vas a poner uno 
abajo, uno en medio y otro en alto, 
siguiendo la técnica de terraceo. 

Ubicamos la suculenta sobre la base 
de la espuma, en la parte posterior del 
diseño. La cola de zorro se inserta ha-
cia afuera justo a un lado de los antu-
rios, para crear el equilibrio del diseño.

Insertamos las gerberas en la parte 
baja del diseño, dando la vista hacia al 
frente y enseguida vamos a comenzar 
a colocar la cineraria gris en el espacio 
que quedó entre las gerberas y el antu-
rio más bajo.

Para terminar, vamos a insertar la vara 
de orquídea la cual deberá quedar a la 
altura del anuturio más alto, y vamos 
a atar un par de flores al tronco; pos-
teriormente, colocamos las 3 hojas de 
maranta para darle el toque final al 
diseño.

Paso 2

Paso 4 Paso 6Paso 5

arte floral   otoño 2014



Distribuidora de Productos

INSUMOS PARA FLORERÍA

MONTERREY
Ruperto Mtz. # 1613 Pte.

Entre Miguel Nieto y América,
Monterrey, N.L.

Tel.:(81) 8340 5581

TORREÓN
Av. Presidente Carranza # 113,
Col. Centro Torreón, Coahuila

Tel.:(871) 711 4136

BODEGA DE FLORES CHIHUAHUA
Av. Teófilo Borunda #2110 
Col. Centro, Entre 21 y 25

Chihuahua, Chihuahua
Tel.: (614) 410 2380

SALTILLO
Av. Presidente Cárdenas # 599 Pte.

Zona Centro, Saltillo, Coahuila
Tel.:(844) 414 9708

SAN LUIS POTOSÍ
Tomasa Esteves # 250 Local B y C,

Col. Los Ángeles entre Víctor Rosales y 
García Diego, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel.:(444) 811 8681 

www.bodegadeflores.net

Comercial Kioto
Distribuidor de flores y productos oasis®

Ave. Francia #202 Col. Moderna
León, Gto. C.P. 37320
Tel.: (477) 718 - 2756

Fax.: (477) 717 - 5506
comer_kioto@yahoo.com.mx

www.kiotobajio.com.mx

MATRIZ
CALLE QUINTA EMILIANO ZAPATA # 2237
ZONA CENTRO, TIJUANA, B.C.
TEL.: 664-685-54-10

SUC. ENSENADA
AV. VICENTE GUERRERO # 181
FRACCIONAMIENTO BAHIA
TEL.: 646-172-54-07

SUC. MEXICALI
AV. CMDTE ALFONSO ESQUIER S. # 246

COL. INDUSTRIAL
TEL.: 686-553-20-69

PRODUCCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE
FLORES Y FOLLAJES DE ALTA CALIDAD,

ASI COMO DISTRIBUCIÓN DE DIFERENTES
ACCESORIOS, PRINCIPALMENTE LOS DE LA 

PRESTIGIOSA LÍNEA DE
OASIS® Productos Florales.

ENTREGA A DOMICILIO
RANCHO LAGUNA PRIETA 305,

CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CP 47700
TEL.: (378) 701 0390

CEL.: (378) 117 6047 Y 117 6048

Distribuidora de
Flores Frescas

Follajes
Accesorios

Productos

AV. ÁLVARO OBREGÓN 579-9
ZONA CENTRO, ENTRE MÉXICO Y MORELOS

MEXICALI, B.C., MÉXICO

TEL.: (686) 555.7378   NEXTEL. 152*1036569*1
belloflorecer@yahoo.com.mx

ACCESORIOS
PARA FLORERÍA

Mercado de flores y  hortalizas local 254, andén 4.
Central de abastos México, C.P. 09840, Del. Iztapalapa, 

México, D.F. Tel.: (55) 1252 3055

VENTA DE ACCESORIOS
Y 

ESPUMA FLORAL MARCA

Atendido por su propietario
Eduardo Ortega Hdz.

MERCADO CORONA LOC. 120
CENTRO, GUADALAJARA, JAL.
TEL.: (33) 3120 8085, 1203 0109,

3699 4148 Y 3608 2615

*Accesorios florales *Velas de Agua
*Productos

Matriz
Rocío Ramírez Gutiérrez

Manuel M. Dieguez # 78 Col. Centro,
Cd. Guzmán, Jalisco, México

Tel.: (341) 412-3439
greenart_oasis@hotmail.com

Suc. Autlán
Gerardo Hernández

Guillermo Prieto # 7-A, Col. Centro
Autlán, Jalisco, México

Tel.: (317) 381-2809

FlorCalli
Venta de flores y arreglos

naturales y artificiales

Flor Calli Valle Tel.: (81) 8338.7166
Flor Calli Centro Tel.: (81) 8340.4079

Monterrey, N.L.
www.florcalli.com

SPA FLOR Y FOLLAJES NATURALES

Distribuidor:

DISTRIBUIDORA DE FLORES Y 
FOLLAJES TODO EL AÑO

ACCESORIOS PARA FLORERÍAS,
TEMPLOS, CASINOS, ETC.

AV. FEDERALISMO 3844, MEZQUITÁN, Guadalajara, Jal.
TEL.: (33) 3613 8197

spafloryfollajes@hotmail.com

*Distribución de productos
*Flores importadas de Holanda y Costa Rica

Sucursales Cd. de México:
MERCADO JAMAICA

Cel.: (044) 55 4185 6395

CENTRAL DE ABASTOS
MERCADO DE FLORES Y HORTALIZAS

Local 14 y 15 / Tel.: (55) 5640 7247

Sucursal Cancún:
Av. Yaxchilan # 98 Int. 2, SM 20

Tel.: (998) 884 7604

Flor y Nata de México
ASESORÍA Y RENTA DE EQUIPO

PARA EVENTOS FLORALES

Fernando Baeza Hernández
Tel./Fax: (55) 5171-1936 y 5665-0392

fbaeza@florynatademexico.com.mx
www.florynatademexico.com.mx

www.viveplants.com
ventas@viveplants.com

Llamadas Internacionales



Ensenada
(646) 176-1923

Mexicali
(686) 551-9479

Hermosillo
(662) 213-2713

Ciudad Obregón
(644) 415-8478
Ciudad Juárez
(656) 613-2048

Chihuahua
(614) 410-8004

Torreón
(871) 712-4767

INSUMOS PARA FLORERÍA

Somos distribuidores

Silvestre Aramberri Pte. 1735, Zona Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 Tel.: 9627-7445
Nextel 1807-4489 ID. 52*1011311*1  Nextel 1737-1626 ID. 72*14*9312

detallesenflores1@hotmail.com
Recibimos flor fresca, martes, jueves y sábados

SUCURSALES EN LEÓN, GTO.:
JUÁREZ 436, CENTRO / TEL.: (477) 712 4447
ROSAS MORENO 101, CENTRO / TEL.: (477) 713 0932

Venta de flor natural 
productos OASIS® y

accesorios para florería
Tijuana

(664) 688-3743
Mexicali 2

(686) 125-6386
Hermosillo 2

(662) 218-3114
Culiacán

(667) 713-0210
La Lima

(656) 614-6845
Azteca

(614) 440-3113
Mochis

(668) 817-2500
Colima

(312) 314-6835

www.accyflor.com.mx

Somos distribuidores de
productos

y listones de organza

Además de:
Mallas, papel coreano y francés,

hidrogel, grava y arena decorativa,
naturaleza muerta y otros artículos más.

VALLARTA No. 40 COL. PROGRESO
ACAPULCO, GRO.

TEL.: (744) 486 1090

VENTA de Flores Naturales y
TODO TIPO DE ACCESORIOS

PARA FLORERÍA

Bases de VIDRIO, CERÁMICA,
BARRO Y PLÁSTICO
Trébol natural de 4 HOJAS

José María Vigil #803, Mezquitán, Gdl., Jal.
Tel.: (33) 3126.7714, 3342.4773

y 3342.5277

Hermanos 
Beltrán García
DISTRIBUIDOR DE

Mercado Jamaica Local 227, México, D.F.
Tel.: (55) 5740-1313

Venta y exportación de orquídeas
www.viveplants.com

ventas@viveplants.com

Llamadas Internacionales Desde el interior de la República
+52 (314) 333.1373 (314) 333.1373

DISTRIBUIDORA DE FLORES
NATURALES Y 

LA LÍNEA COMPLETA DE 

Cerro de la Concepción #101
Esq. con Sierra India

Col. Lomas de Mazatlán
Mazatlán, Sinaloa, México

Tel.: (669) 985-5893
armando@productoscastelo.com

DISTRIBUIDOR

JUÁREZ #224, TENANCINGO,
EDO. DE MÉXICO

TEL.: 01 (714)142 2236 Y 146 0063

Tu idea, tu diseño, tu creación...
... nosotros tu herramienta

Venta de:

Flores mayoreo y menudeo:
Rosas - Margaritas - Claveles
Gladiolas - Lilies - Polar
Espumas - Girasoles 

Matriz
Calle 56 A # 471-2, Col. Centro, Mérida, Yucatán

Tel./Fax: (999) 920 4383
merida@floranet.com.mx

Villahermosa, Tabasco
Tel./Fax: (993) 352 0075
villahermosa@floranet.com.mx

Cancún, Quintana Roo
Tel./Fax: (998) 891 9920

floranet.cancun@hotmail.com

Extenso surtido en canastas,
bases, accesorios y decoración

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

2 de Abril #27, casi esq. Altamirano
Tel.: 935.3341

Cel.: (229) 228.8799

artlu.floresdecoracion



INSUMOS PARA FLORERÍA

SR. VALERIO CAMPOS
CENTRAL DE ABASTOS DE PUEBLA, SECCION DE 

FLORES, BODEGA #8, COL. CENTRO, PUEBLA, PUEBLA
TEL.: (045) 222 114 6126

Artículos para 
Florería VEGA

Venta de productos
Encontrarás productos
generales para su Florería.

Somos Distribuidores 
de Gladiolas

MERCADO DE LA FLOR, LOCALES 3 Y 4
TENANCINGO, EDO. MEXICO, C.P. 52400

TEL.: (714)140-6761

- Espuma - Sprays - Bases - Mallas - 
Libros - Conservadores - Herramientas 

- Decoración

Distribuidor autorizado de productos

Av. Lázaro Cárdenas #2759, Col. Chapultepec Norte
Morelia, Michoacán
Tel.: (443) 315-3251

Somos distribuidores

Morelos #167 y #167-A
Colima, Colima

Tel./Fax: (312) 314 4777
e-mail: floreriaelartista7@hotmail.com

www.facebook.com/floreriaelartistacolima

SUCURSALES:
MATRIZ (Edo. de México)
Tel.: (723) 14 74091 al 94

Cancún
Tel.: (99) 8898 4129

Culiacán
Tel.: (667) 715 9834

Guadalajara
Tel.: (33) 3616 1234

Hermosillo
Tel.: (662) 213 6028

Mérida
Tel.: (99) 9938 1508

Mexicali
Tel.: (686) 554 3134

Monterrey
Tel.: (81) 8338 2784

Toluca
Tel.: (722) 214 0613

Querétaro
Tel.: (442) 223 3542
Cabo San Lucas

Tel.: (624) 146 4488
Vallarta

Tel.: (322) 225 9551
León

Tel.: (477) 774 0286

www.chiltepec.com

MAYOREO DE FLORES IMPORTADAS Y DEL PAÍS
ACCESORIOS PARA FLORERÍAS

Ave. Floresta No. 431
Col. Obrera, Ensenada, B.C.

Tel.: (646) 176 - 4116

FLORERIA
“Lucerito”

Elegancia y Distinción
VENTA DE ACCESORIOS

PARA FLORERÍA
MAYOREO Y MENUDEO

Ma. del Consuelo Arizmendi Glez.
PROPIETARIA

Calle 5a #8584-A, Zona Centro, Tijuana, B.C.
Tel./Fax: (664) 685 8017

Calle 5a #2218, Zona Centro, Tijuana, B.C.
Tel./Fax: (664) 638 1165

 

Sakurako Yakushiji
MASTER FLORIST
INTERNATIONAL LICENCE 309903
LATIN ASIA Arte floral japonés
NICE LIFE STYLE GROUP S.A. DE C.V.

Av. Coba 4, (frente a Mitsubishi), Cancún, Q. Roo
Tel.: (998) 884-5980, (998) 153-4049
latinasiacancun@prodigy.net.mx

latinasia.flowers@gmail.com
www.latinasiaflores.com

Gran variedad de
accesorios para florerías.
Lo mejor en gladiolas.
Manejamos toda la línea
de productos

Locales 145, 146 y 147 Anden 4 (Sección de Flores y Hortalizas)
Central de Abastos México, C.P. 09040

Tel.: 01 (55) 5600.9400 · Cel.: 044 (55) 5406.6066
alejandromejiabarron@hotmail.com

PROFLOR del NORTE
PRODUCTOS FLORALES DEL NORTE

ACCESORIOS PARA FLORERIAS

DISTRIBUIDOR DE

* BASES DE CERAMICA
* CONOS DE CELOFAN
* BASES DE VIDRIO

Martín de Zavala 236 Sur,
esq. Washington, Centro, Mty, N.L.

Tel.: 8340 0048



INSUMOS PARA FLORERÍA

La solución a sus necesidades
de variedad y precio en un solo lugar

México, D.F.
Guillermo Prieto #52 Col. Jamaica

Tel. (55) 5740-2958

Suc. Plaza Jamaica
Guillermo Prieto #61, Local 15 Plaza Jamica

Tel. (55) 2454-6991

Celaya, Gto. 
Av. Irrigación 210 B Col. Emiliano Zapata

Tel. (461) 612-7676

www.la-bodeguita.com.mx

Distribuidor:

DiISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS:

CALLE HACIENDA DE JURIQUILLA #153
PRIV. HACIENDAS DE MÉXICO

COL. RESIDENCIAL LA HACIENDA, 
TUXTLA, GTZ., CHIAPAS

TEL.: (961) 147 2589 CEL.: (961) 657 2497

Extenso surtido de accesorios para la elaboración de diseños florales

Venta de flores al Mayoreo y Menudeo
Contamos con:
*Espuma floral 
*Accesorios como ventosa
*Ventosa iglú
*Esferas de varias medidas
*Floraclip
*Sisal de colores
*Placas y barras de oasis
*Antorchas
*Diferentes portarramos
*Formas
*Alambres

*Tripiés
*Corsages
*Sprays
*Alambres decorativos
*Brillos
*Selladores para pétalos
y lo más novedoso 
LUCES LED de varias tonalidades

Sánchez Magallanes No. 817 Col. Centro, Villahermosa, Tabasco
guzle@outlook.com

Tel.: (993) 131.1325 Nextel: 254 1588 I.D. 62*324735*5

Venta de Curly Willow de la más alta calidad
Enviamos a toda la República Mexicana

www.arbolesfinosdechihuahua.com

Desde el interior de la República
marca al teléfono 01 (614) 410-2380

Producción y distribución de flores y 
follajes naturales y artículos para florería

Iturbide #176 Esq. López Mateos
Col. Moctezuma, Tepic, Nayarit

Distribuidor:

Tel.: (311) 210 6930
LSC.: 01 800 831 3077

Diana Patricia Ramírez C.
Directora Comercial

Carretera 12 No. 15e-06 Vía Libare - la represa
PBX: 3313101 Pereira - Colombia

e-mail: comercial@vidrieraotun.com.co

www.vidrieraotun.com

Vidriera
OTUN
L t d a

Distribuidor de Productos

20 calle 20-56 Zona 10, Cond. 20-20 Depto. 12-A
Guatemala, Guatemala, C.A.

Tel./Fax: (502) 5216 3133 y 2367 2548

Alex Rodríguez
Diseñador Floral

Cel.: (317) 372 2887 y
(311) 866 3108
Fijo: (311) 641 7221
Bogotá, Colombia

www.alexrodriguezeventos.com
info@alexrodriguezeventos.com



INSUMOS PARA FLORERÍA

Bases
Productos para Florería 
y Decoración
Venta de Productos

Manuel Montt #2000, Santiago de Chile, C.P. 6641566 Tel./Fax: (562) 756.2000
pedidos@floracenter.cl  www.floracenter.cl

DY SUPLIDORES
DIVERSOS CXA

Accesorios Florales
y de Decoración
Bases y Cestas
Productos

Carretera Luperon km. 1 #100, Gurabo, Santiago
Tel.: (809) 736.8999 / Fax: (809) 736.8488

www.dysuplidoresdiversos.com · zonafloral33@hotmail.com

Call.O.Velas/Callight

Ave. Bernal Calle y Colonia Toluca #3208 San Salvador, El Salvador
Tel.: +503 2260 0319 y +503 2252 3147

Todo para el Florista y 
Diseñador
Distribuidor de productos

Ávalos #776, Buenos Aires, Argentina C.P. 1427 Tel.: + (5411) 4553.7352
alberto@casaalberto.com.ar

* Arreglos florales
* Plantas y árboles artificiales
* Diseño de jardínes artificiales para interiores
* Accesorios florales
* Bases, canastas y jarrones
* Flores artificiales
*Finos accesorios decorativos
* Productos de la marca

Calle 50, Panamá, República de Panamá, C.A.
Tel.: (507) 226-9490 / Fax.: (507) 226-9489

www.sosdecor.com

Valmore floristería
                   de Colombia para el mundo...

Flores, Eventos
y Asesoría profesional

Tel.: 310.559.3301 (Bogotá)

PRODUCTOS FLORALES DE CENTROAMÉRICA S.A.

DISTRIBUIDOR DE:

Ave. 8, calle 18 bis, Barrio Santa Lucía, San José, Costa Rica.
Tel.: (506) 2258-6464 ·  Fax: (506) 2221-6145 

DISTRIBUIDOR DE 

Costado Nor-Este Hospital, 75 metros al Este #222
León, Nicaragua, C.A.

Tel./Fax. (505) 2268.1813, 2311.5517 y 8888.0344
gerencia@rsenterprisesa.com



Deleites del 
diseño floral

El pasado 14 de agosto en la ciudad de 
Panamá, se llevó a cabo el seminario floral 

y demostración de productos OASIS®
“Deleites del diseño floral 2014” organiza-

do por los distribuidores de SOS Decor. 

LATINOAMÉRICA
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LATINOAMÉRICA

En dicho evento participaron más de 100 floristas y decora-

dores de la región, quienes pudieron disfrutar de diversos 

temas presentados, como decoración de ambientes, ramos y 

accesorios florales, candy bar, set de fotografía y mesas prin-

cipales; asimismo, los diseñadores aprovecharon esta cita 

para mostrar los beneficios de usar los productos florales de 

las marcas OASIS® y Floralife®.

www.artefloral.com.mx



LATINOAMÉRICA

Mauricio Castañeda AIFD estuvó a cargo de los temas cen-

tros de mesa y set de fotografía, y Fernando Baeza por su 

parte, impartió los temas de ambientación y Candy Bar. 

Para la realización de este evento se contó con el apoyo de 

grandes empresas, como Smithers Oasis de México y Cerro 

Punta.
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Bodas modernas
En esta ocasión, los más de 65 asistentes, que se dieron 

cita de diversas provincias del país, pudieron disfrutar de 

un divertido e interesante programa que empezó con un 

Coaching Floral en tendencias de Bodas, a cargo del di-

señador Mauricio Castañeda AIFD.

Posteriormente, arranco el tema Navidad, creativo seg-

mento auspiciado por Variedades El Sol Naciente, quien 

de la mano del diseñador Mauricio Castañeda AIFD, pre-

sentó las 12 propuestas en decoración que ofrece para 

esta Navidad del 2014.

Después de la primera parte del show, los asistentes 

hicieron una pausa para continuar con el almuerzo, du-

rante el cual, los floristas costarricenses pudieron convivir 

con los diseñadores y compartir experiencias. 

Como cada año Proflor de Costa Rica presentó su gran show de diseño floral en el 
Costa Rica Tennis Club, llevado a cabo por Roberto Altamirano y su equipo de colaboradores, 

donde los asistentes pudieron conocer las novedades de la Industria floral. 

LATINOAMÉRICA
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Llegó el turno de Marcela López-Vallejo AIFD, con su pre-

sentación de Bisutería floral y accesorios creativos Fitz, 

que junto a su equipo de floristas, presentaron numerosos 

trabajos elaborados con las más avanzadas técnicas de de-

coración. Esta presentación fue de mucho aprendizaje, pero 

sobre todo, fue divertida y novedosa, ya que encantó a to-

dos en el recinto. 

Como es costumbre en el país centroamericano se ofreció 

un coffee break y se realizó el concurso de diseño “Navi-

dad en el Trópico”, el cual fue calificado por Marcela López-

Vallejo AIFD, CFD, quien cuenta con la experiencia y el res-

paldo para hacerlo.

Y así llegó el gran final, con una pasarela de vestidos de fan-

tasía floral elaborados por el diseñador Mauricio Chacón, 

donde las modelos desfilaron por la pasarela luciendo ra-

mos y tocados realizados por Mauricio Castañeda AIFD y 

Marcela López-Vallejo AIFD  y su equipo de colaboradores 

que acertadamente coordinó David Arrieta, presidente de 

la Asociación de Floristas de Costa Rica.

Fue así como una vez más Proflor de Costa Rica, ofreció lo 

mejor de la industria floral a sus clientes y amigos que se 

reunieron el pasado 8 de octubre. 

LATINOAMÉRICA
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Una combinación
                  especial

Por: Marcela López-Vallejo AIFD, CFD

En los almacenes era una nueva propuesta para la decoración 

neutra de habitaciones de bebés, así que además de verla en 

artículos para el hogar, la empezamos a ver en todos los pro-

ductos disponibles para bebés, como cobijas, ropa, sábanas, 

cunas y juguetes.

Como  casi todas las propuestas en decoración, esta rá-

pidamente nos llegó a la industria floral y hemos sabido 

sacarle provecho. Personalmente me parece una com-

binación de colores muy fresca, sin ser excesivamente 

veraniega y además, muy versátil. Es una propuesta que 

es novedosa pero sigue teniendo un tinte tradicional, 

elegante y a la vez divertido.

Gris + amarillo, la unión de estos dos colores viene muy fuerte, es fresca, jovial y 
sobre todo distinta. Esta combinación la empezamos a ver con fuerza en objetos

 decorativos en las tiendas de Estados Unidos hace un par de años.

ARTE FLORAL
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Tenemos a nuestra disposición muchas flores en color ama-

rillo, así que esto nos facilita su ejecución. Para el color gris 

y plata, podemos valernos de los accesorios de bisutería 

floral (hebillas, corsage pins, cadenas, alambres decorati-

vos, broches, perlas, tiras de diamantes, etc.). El tono gris 

lo obtenemos en algunos follajes que son muy populares 

ahora, tales como la “Oreja de Conejo” (Stachys bizantina) 

o el “Dusty Miller” (Senecio cineraria); el Eucalipto en su 

tonalidad más grisácea es un excelente complemento. El 

uso de los follajes verdes no está prohibido, solo debemos 

incorporarlos en menor cantidad. 

La versatilidad de esta mezcla de colores nos per-

mite usarla en una gran cantidad de ocasiones. Es ideal 

para un baby shower, de la misma forma que podemos 

proponerlo para la decoración de una boda; entre otras 

celebraciones tales como, despedidas de solteras, bauti-

zos, y por supuesto, eventos corporativos que se acoplan 

muy bien a esta combinación. 

Para lograr un efecto más completo, podemos incluir lis-

tones de tela, con texturas interesantes.

ARTE FLORAL
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EVENTOS

Floracopio

CuernavacaQuerétaro

Una nueva generación de diseñadores se logró con gran 

éxito, es así como, los planteles del IMTF en Monterrey, 

Ciudad de México, León, Cuernavaca, Guadalajara, Flora-

copio (en el Estado de México) y Querétaro, le dieron el 

‘hasta pronto’ a los más de 230 alumnos que terminaron 

el curso básico llenos de aprendizajes y experiencias. 

Es ahora que ellos podrán seguir su camino y emprender 

sus sueños, así como también, continuar su preparación 

con los cursos de especialidad que ofrece el Instituto. 

León
13a.20a.

6a. 19a.

Graduaciones
                de verano…

A todos los graduados les hacemos una extensa felicitación 

y les deseamos que sigan los éxitos en su carrera floral, re-

cuerden que pueden seguir de cerca a su Instituto medi-

ante las diferentes páginas de Facebook del IMTF y la pá-

gina general de IMTF en Pinterest. 

Si estás interesado en los cursos de diseño floral del IMTF, 

puedes pedir informes en el 01 800 900 IMTF (4683), a través 

del correo info@imtf.com.mx o www.imtf.com.mx. El ciclo 

de clases del 2015 inicia el 12 de Enero, ¡Separa tu lugar! 

www.artefloral.com.mx



EVENTOS

Cd. de México

 
25a.

Monterrey

 
27a.

Guadalajara
13a.Graduaciones

                de verano…
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EVENTOS

Trendy tips
Fue como se nombró al evento que ofreció 

Grupo Flox en la ciudad de Monterrey, 
que se llevó a cabo el pasado 28 de octubre 
en las instalaciones de la comercializadora 

de flores Florcalli centro.

www.artefloral.com.mx



EVENTOS

En esta ocasión, los diseñadores certificados Rocio Silva 

AIFD y José Luis Silva AIFD ―con el apoyo de alumnos del 

IMTF plantel Monterrey― fueron los encargados de darle 

color y diseño a esta presentación que dejó sorprendidos a 

los más de 200 presentes.

Dentro de lo que se pudo apreciar durante la presentación, 

fueron desde bouquets hasta hermosas decoraciones ambi-

entadas con temas de diseños coloniales, contemporáneos 

y diseños sparkly. 

Asimismo, Grupo Flox aprovechó la ocasión para dar a  

conocer las novedades en su tienda, como son la imagén,  

la cámara de refrigeración para la línea de flor fina y fo-

llajes que tienen a la venta.

Todo esto, se logró gracias al arduo trabajo y colaboración del 

equipo de trabajo de Grupo Flox, el Instituto Mexicano Técni-

co Floral, así como la empresa Smithers Oasis de México que 

siempre está presente en los mejores eventos.
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EXHIBICIONES

Romanticismo y 
                elegancia

Dicho evento, tuvo lugar en el Hotel Holiday Inn Dalí 

Aeropuerto, en donde se celebró una misa de acción de 

gracias, así como la entrega de reconocimientos y una 

exitosa cena-baile.

El tema que versó en esta celebración fue el romanti-

cismo y elegancia, con un toque campestre que actual-

mente está en boga, ambientes rústicos y acogedores, 

El pasado 25 de julio de 2014 alumnos, familiares, amigos y personal del Instituto 
Mexicano Técnico Floral plantel Ciudad de México, tuvieron la dicha de participar en la 

Ceremonia de Graduación de la generación número 25. 

en donde existe predominio importante del color blanco 

con toque avejentado, al igual que el verde agua. Destaca 

de manera importante el uso de madera, colores pastel 

y materiales en cerámica haciendo conjunto lleno de ar-

monía y calidez, que se refuerza con el uso de las flores y 

el toque de distinción que caracteriza lo delicado en este 

concepto.

www.artefloral.com.mx



EXHIBICIONES

Romanticismo y 
                elegancia

Los alumnos que estaban finalizando su curso, dieron lo 

mejor de si para llevar a cabo su examen final, detallando 

cada uno de los diseños que realizaron. Entre los escena-

rios que ambientaron, podemos mencionar el recinto que 

fungió como iglesia, la recepción, presídium, baños, área 

de fotografía, todo esto, bajo una armonía de colores lilas, 

azules y diversas tonalidades del violeta.

Los graduados y sus acompañantes, estuvieron felices de 

ver cristalizado el resultado de un aprendizaje significativo, 

y que es una muestra más para que el IMTF Ciudad de Méxi-

co mantenga su nombre en alto.

IMTF Cd. de México 
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EXHIBICIONES

Pasarela
    floral
En el marco de las tendencias de moda, se llevó a cabo la 

pasarela anual de ramos del Instituto Mexicano Técnico 

Floral plantel ciudad de México, en donde alumnos del 

curso de especialidad de Ramos, participan con diversas 

creaciones. La cita se dio el pasado 26 de septiembre en 

el Teatro Julio Prieto, conocido también como Teatro Xola, 

en donde se reunieron más de 500 personas para presen-

ciar este magno evento.

www.artefloral.com.mx



EXHIBICIONES

En sus inicios, la pasarela de ramos de novia tenía como 

objetivo compartir y presentar los trabajos efectuados por 

los alumnos del curso de especialidad en las instalaciones 

del plantel, sin embargo, con el paso del tiempo fue tal la 

aceptación, que la cantidad de personas que se reunían 

para deleitarse con este evento fue creciendo de manera 

importante, y esto llevó a buscar espacios de difusión que 

se ajustarán a las necesidades actuales del Instituto.

En esta ocasión, la pasarela tuvo como directrices, las pro-

puestas Otoño-Invierno 2015 planteadas por Smithers Oasis 

de México, por lo que, los trabajos florales se conjuntaron 

en cuatro estilos: Clásico, Trendy, Contemporáneo y Ecolo-

gista. Además de la presentación y modelaje de los más de 

90 diseños florales elaborados, el escenario fue decorado 

con una serie de composiciones monumentales y otros di-

seños acorde al estilo propuesto en cada segmento.
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EXHIBICIONES

No sólo ramos de novias, quinceañeras, pajes y damas, 

sino también, la aplicación del diseño floral en diversas 

formas como se vio en el segmento correspondiente a 

flores para vestir, en donde se presentaron vestuarios 

elaborados en su totalidad con flores, follajes y materia-

les vegetativos; sobreros, bolsos, sombrillas, carriolas, 

accesorios deportivos y más. Todos ellos ejecutados con 

gran profesionalismo y con conocimiento de las nuevas 

tendencias, con el máximo aprovechamiento de materia-

les y técnicas aprendidas en este curso, además de la 

creatividad y talento de los diseñadores participantes.

Todos estos diseños, además de los corsages y bouto-

nnieres entregados a los asistentes, fueron elaborados por 

el alumnado del plantel de la ciudad de México, no sólo de 

especialidad sino también de los diversos niveles del curso 

básico. Lo anterior, sin dejar a un lado al personal adminis-

trativo y docente del plantel, que al igual que los alumnos, 

dieron todo de sí para que este evento fuera posible.

www.artefloral.com.mx



EXHIBICIONES

El éxito de la presentación, se evidenció con la emoción 

y aplausos otorgados por los presentes, que se sintieron 

contagiados de alegría y orgullo, al admirar el resultado 

del esmero y dedicación de quienes participan y hacen 

posible este gran evento. 

Este evento será parteaguas en las exhibiciones presen-

tadas por el IMTF, ya que implica motivación y superación 

para próximos eventos, y sobre todo, para la pasarela 

2015, que será marco de la celebración del décimo 

aniversario del plantel ciudad de México.
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TIPS PARA NEGOCIOS

Herramientas 
digitales para 
el trabajo

Por: Daniel Salazar

DOCUMENTOS EN LA NUBE

Antes para llevar un control de la contabilidad, registro de 

clientes, respaldos de archivos, etc., necesitábamos crear 

documentos dentro de nuestra computadora. Esto fue 

muy innovador y útil en su momento, sin embargo, ahora 

podemos trabajar en la nube, esto significa en términos 

prácticos trabajar directamente desde algún sitio web, 

dónde en automático todo se guardará por ti y lo podrás 

compartir de manera fácil y rápida. 

Te recomendamos utilizar una herramienta cómo Google 

Docs y Google Sheets que es el equivalente de Microsoft 

Word y Microsoft Excel. Te preguntarás… ¿Cuáles son las 

ventajas? 

Al trabajar con la nube tienes las siguientes ventajas:

+ Los documentos se guardan en automático por ti.

+ Para compartir sólo tendrás que compartir una liga URL y 

no todo el archivo. 

A muchos nos gusta trabajar, y sobre todo, nos gusta ser eficaces en el uso de nuestro 
tiempo. Al estar dentro de un mismo trabajo o negocio por un largo periodo, es común seguir 

trabajando con los mismos hábitos y esto cómo puede ser bueno, pero también nos puede 
pegar en nuestra productividad. Por esto, te compartimos algunas de las herramientas 

digitales que te serán de utilidad en tu trabajo o negocio. 

www.artefloral.com.mx



TIPS PARA NEGOCIOS

+ Tienes opciones para trabajar y comentar en equipo so-

bre un mismo documento. 

+ Puedes llevar un control de qué personas han hecho qué 

modificaciones al documento. 

+ Puedes trabajar directamente desde cualquier disposi-

tivo. 

Y lo puedes utilizar en…

+ Contabilidad de la empresa. 

+ Gestión de los clientes. 

+ Reportes básicos de ventas. 

LISTA DE TAREAS

La mayor parte del tiempo, salimos estresados del trabajo y 

seguimos pensando en cosas que dejamos pendientes, esto 

se debe, a qué nuestra cabeza se queda pensando en las 

diferentes actividades que tenemos que hacer; para com-

batir esto, lo mejor que podemos hacer, es llevar una lista 

de tareas y pendientes que dejamos antes de salir de la ofi-

cina. 

Wunderlist

Esta herramienta nos permite crear lista de actividades con 

recordatorios y notas de una manera muy fácil y rápida. 

Existen versiones disponibles para dispositivos como Com-

putadoras, Móviles y Tablets, con sistemas operativos de 

Mac, Windows, iOS y Android. 

La mejor recomendación que puedo llegar a dar, para 

hacernos el hábito de apuntar nuestros pendientes es la 

siguiente. 

 

1. Apunta todos los pendientes que tengas que hacer el día 

de mañana al salir de la oficina. 

2. Al llegar a la oficina al día siguiente, revisa tus pendientes 

antes de empezar a trabajar. 

Suena sencillo, ¿no? El detalle está en hacerse el hábito de 

cómo les será más fácil organizar su día. 

Podio

Si tienes un negocio y te gustaría contar con un sistema 

para administrar la contabilidad, compartir archivos, tener 

comunicación interna entre empleados y recordatorios, de-

finitivamente tienes que probar Podio. En nuestra empresa 

(Mobkii), lo utilizamos para todo y nos ayuda a coordinar-

nos cómo equipo para poder dar un servicio rápido y para 

siempre saber todo lo que ocurre en nuestro negocio. Si 

necesitas ayuda con esta plataforma con gusto te podemos 

asesorar. 

Daniel Salazar

Consultor de estrategias y Medios digitales

Oficina: (81) 8880 8358

Mail: daniel@mobkii.com

Sitio: www.mobkii.com
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Conoce nuestra nueva imagen

100: Hidratación
y Tratamiento

200: Almacenamiento 
y Transporte

300: Alimento

Limpiadores 
y Acabados

Ing. Gerardo Cruz López
Asesor en cuidados poscosecha
Tel./Fax: (714) 146-2981·Cel. (722) 291-8411
gcruz@smithersoasis.com

Ventas y Distribución: Smithers Oasis de México S.A. de C.V.
Tel.: (81) 8336-1245 · LSC: 01 800 839 9500
latinamericainfo@oasisfloral.com · www.oasisfloral.mx www.floralife.com/sp




