




Llegó la primavera, una época que recibimos gustosos, ya sea porque sus días se 

vuelven templados, el aire se llena de naturaleza o porque encontramos por do-

quier el colorido de las flores. En esta temporada la variedad de flores disponibles es 

mayor, lo que nos permite tener más libertad a la hora de diseñar.

Considerando la temporada, tenemos para ti notas relacionadas, como es el día del 

padre y de la madre. En industria floral, el nuevo Florakit de Floralife®; un artículo 

especial sobre Urban growers o agricultores urbanos, que pueden producir alimen-

tos en su hogar dentro zonas urbanas gracias a la ayuda de los sustratos y accesorios 

hidropónicos OASIS® EASY PLANT®. 

En Exhibiciones, las imágenes de los diseños elaborados por los graduados del IMTF 

plantel Monterrey; el IMTF plantel León dio mucho de qué hablar con su primer 

open house, y por si esto no fuera suficiente, te presentamos algunas imágenes del 

Congreso anual, realizado por la Federación Nacional de Asociaciones y Clubes de 

Jardinería A.C. de Nuevo León, donde Mauricio Castañeda AIFD, CFD compartió co-

nocimientos y uso de productos con las presentes. 

Todo esto, además de las conocidas secciones conocidas, como buzón floral, donde 

encontrarás diseños para engalanar los eventos de esta temporada y tips para tu 

negocio, donde compartimos un artículo especialmente dedicado a los bloggers.

Agradecemos, como siempre, la participación de nuestros colaboradores, de los que 

puedes formar parte llamando al teléfono LSC 01 800 839 9500 (solo México), al +52 

(81) 8336-1245 en Monterrey, o por correo a editorial@artefloral.com.mx. También 

puedes contactarnos si tienes dudas o comentarios respecto a esta publicación.

Adriana Aguilar
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El diseño que nos presenta Verónica Ramírez, trae consigo toda la 
belleza de la naturaleza. Apreciada por sus formas caprichosas, esta 
composición es una excelente opción para centro de mesa en un 
evento a cielo abierto. El uso de suculentas y escabiosas proporcio-
nan una textura única dentro de este hermoso diseño en donde el 
elemento principal es una jaula de estilo vintage.

Desde hace un tiempo, las suculentas son una de las opciones 
preferidas por los diseñadores, su belleza de larga duración per-
mite ofrecer trabajos que perduren por más tiempo. Esto se puede 
lograr de forma conjunta al utilizar espuma floral marca OASIS® en 
cualquiera de sus presentaciones, como en este caso, que se usó la 
Corona grande, que logra mejores resultados si se hidrata con los 
conservadores Floralife, que pueden ayudarte a reducir perdidas y 
aumentar la calidad de tus trabajos.

BUZÓN FLORAL

Jardín de ensueño

Verónica Ramírez
Florería Floreal
Pilares esq. Adolfo Prieto, Col. Del Valle, México, D.F.
Cel.: (55) 3450 0053 
florealmx@gmail.com



Sofía Orozco
México, D.F.
Cel.: (55) 6696 2444

Elegancia, porte y flores…

BUZÓN FLORAL

Un diseño elegante y cargado de energía, es lo que nos comparte la di-
señadora Sofía Orozco. Es perfecto como regalo para un hombre gracias 
a la sobria combinación de colores, de las rosas, amaranto, las callas 
luciendo su forma tan armoniosa con el diseño y la protea asomando 
tímidamente entre tonos azules, violetas y rojos. El detalle de la base en 
forma de libro, nos permite colocarlo en un estudio, oficina, o bien, para 
una celebración de cumpleaños de un caballero.

Es importante considerar que algunas ocasiones el cliente pueda prefe-
rir algo de brillo, para este tipo de casos te recomendamos utilizar la 
línea de Alambres decorativos OASIS®, o bien, alguno de los Accesorios 
Creativos de Fitz® distribuidos por Smithers Oasis de México, que están 
creados especialmente para diseño floral con un sinfín de opciones que 
impactarán y le otorgaran un plus a tu trabajo.

El tulipán, considerado como una flor fuerte y elegante, es la opción 
ideal para realizar una composición para una celebración especial al 
aire libre, que nos da una sensación de naturaleza y serenidad.

El color morado del tulipán, contrasta al combinarlo con la lente-
juelilla, dusty miller y estrella de belén; colocado sobre una base de 
madera de apariencia vintage, funcionará perfecto como centro de 
mesa, agregando detalles como una botella de vino y una vela para 
una perfecta cena romántica.

Si lo que deseas es agregar un toque floral en la botella, puedes 
utilizar el Minideco OASIS® que te brinda la posibilidad de decorar 
artículos pequeños como cajas de regalo, pasteles, botellas, discos y 
mucho más…

Una velada romántica

Juana Ledesma

México, D.F.
Tel.: (55) 2239 6010



Como una propuesta muy original tenemos este diseño de la di-
señadora Roxana Gómez, elaborado en un anafre en el que uti-
lizó colores alegres logró dar un concepto totalmente distinto al 
uso de las bases.

Las flores emergiendo como el fuego desde este utensilio, son 
una combinación de rosas en distintos tonos, con margaritas a-
marillas, dólar y croto que logran un efecto llamativo a la vista de 
cualquier persona.

Este diseño puede ser utilizado para decorar una fiesta en un 
rancho o quinta, al aire libre, como parte de la ambientación de 
la mesa de Bufet. 

BUZÓN FLORAL

Con aires prehispánicos

Roxana Margarita Gómez González

Coordinadora de Eventos
Prados Coapa 1ª. Sección
México, D.F.
Tel.: (55) 2560 5553
arquirox18@hotmail.com

Alexandra A. Mayorga Zapata
Monterrey, Nuevo León, México 
a13mayorga@gmail.com

Para mamá con amor
Para el día de las madres, adoradas y consentidas en todo momento, 
no existe mejor regalo que un arreglo de Rosas. La rosa es la flor pre-
dilecta para regalar, es por esto, que la diseñadora Alexandra Ma-
yorga nos comparte este precioso diseño en el que utilizó una caja 
de regalo redonda con tres tonos de Rosas rosas combinado con hor-
tensias, todo esto sobre colocado sobre espuma floral marca OASIS®. 

El toque delicado que tiene este diseño no deja lugar a dudas que 
el rosa es el color de las mamás, tierno y fuerte al mismo tiempo, 
luciendo su belleza sin igual. No hay palabras para agradecer a mamá, 
pero siempre habrá flores que digan lo que no podemos explicar con 
palabras.



Deyanira Villarreal
Mia Eventos
Guadalupe, Nuevo León, México
Cel.: (818) 088 3503
deya_villarreal@hotmail.com

Solo para ellas…

BUZÓN FLORAL

Este diseño enviado por la diseñadora Deyanira Villarreal, es 
ideal para el día de las madres, también puede ser una buena 
opción para el decorar otras ocasiones como un baby shower. 

Un diseño inspirado en el amor materno, que contiene elemen-
tos suaves y texturas delicadas, en donde se colocaron rosas, 
tulipanes, hortensias, montecasino y baby breath, los tulipanes 
le dan un toque elegante haciendo armonía con todo el con-
junto de flores. 

Para lograr una larga duración de las flores utilizó el alimento 
floral Crystal Clear™ de Floralife, que mantiene el agua limpia 
y proporciona a las flores el alimento que requieren para man-
tenerlas en mejor estado en su vida dentro del florero.

Los festejos del día del niño están muy cerca, y que mejor que de-
corar una fiesta escolar que con motivos infantiles. María Luisa Vi-
llalobos nos envía un hermoso diseño con la figura de un personaje 
animado, uno de los favoritos de chicos y grandes. Los colores bri-
llantes captan la mirada de todos los niños, quienes no perderán la 
oportunidad de tomarse una foto con su personaje favorito.

Las margaritas en sus diferentes tonalidades, se han caracterizado 
por ser la flor ideal para este tipo de diseños, ofreciendo su amplia 
paleta de colores y dejando libre nuestra creatividad para diseñar 
figuras, animales y personajes, para esto también puedes probar 
las figuras en 3D como el Oso y el Mini oso 3D de OASIS®, produc-
tos de alta calidad que te harán ahorrar tiempo y dinero.

¡Feliz día del niño!

María Luisa Villalobos Suárez

Monterrey, Nuevo León, México
Cel.: (811) 040 4118
mlvillalobos64@hotmail.com
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 ¿Sabías que...?
Por: Jaime Hernández

1
El rododendro es flor muy vistosa, proviene de oriente 
y se le conocen al menos unas 800 especies, cada una 
de ellas es apreciada por distintas culturas gracias a 
sus usos decorativos y como estimulante respiratorio, 
sin embargo, posee una alta toxicidad para el ser hu-
mano.

5Según la National Sunflower Association en Estados 
Unidos, existen pruebas que indican que el girasol fue 
cosechado de forma doméstica en México al menos 
2600 años a.C., esto contrario a la creencia de que su 
cultivo se remontaba al año 1000 a.C.

2
El cerezo es un árbol que se relaciona con el amor, sin 
embargo, es más asociado a la música gracias a que 
la madera de este árbol es utilizada comúnmente 
para crear instrumentos musicales orientales que 
generan un sonido de alta calidad.

3 Existe una planta asesina que se encarga de sub-
sistir a base de matar a los árboles o plantas, es-
trangulando el tronco, robando el agua de las 
raíces y tapando el sol a quien le dio hospedaje, 
esta planta es conocida como Guapoy o Ibapoi (Fi-
cus luschnathiana) y pertenece a la familia de los 
ficus, es común encontrarla en las regiones cálidas 
y húmedas.

6
El zumbido de las abejas protege a las plantas de ser 
devoradas, según un estudio realizado por la Univer-
sidad de Wurzburgo en Alemania, en él se explica que 
el sonido de las alas de las abejas espanta a las oru-
gas de los alrededores, ya que las confunden con una 
avispa, su depredador natural.

4
La Grayi Diphylleia es una hermosa flor blanca que 
tiene la peculiaridad de volverse transparente al 
contacto con el agua, dando una apariencia similar 
a flores de cristal y crece en las regiones boscosas 
frías de Japón y China.

7
La rosa, es la flor a la que más se le han escrito poemas 
y también la que más aparece en obras de teatro, 
novelas, pinturas, canciones y otras expresiones de 
arte.

8
Los romanos al utilizaban la lavanda para perfu-
mar el agua del baño, también fueron los romanos 
quienes introdujeron la costumbre de poner flores 
secas entre la ropa limpia para alejar a las polillas. 
Los hebreos utilizaban la lavanda para fines rituales 
quemándola, se decía que su aroma tenía un efecto 
purificador que llegaron a asociar con rituales de 
sanación.
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Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD 

P1
Tengo planeado elaborar un arreglo con la figura de un personaje de caricatura para 
un evento en la escuela de mi hijo, pero no tengo tanta habilidad para darle forma a 
la espuma y tengo dudas sobre cómo hacerlo ¿pueden darme alguna recomendación? 

Existen actualmente distintos tamaños de espuma para ayudarte a crear diversos proyectos, 
en este caso, te podemos recomendar que utilices la nueva figura Muñeco 3D de OASIS®, con 
ella es fácil crear figuras de animales, muñecos, personajes de dibujos animados, entre otras 
cosas. Son sencillas de trabajar y te permitirán ahorrar mucho tiempo.

Elizabeth Morán
México, D.F.

P2 ¿Cómo se puede utilizar el Pegamento moldeable Fix?

El pegamento Fix puede ser utilizado en contenedores, bases o vasijas, además es resistente al 
agua, solo es necesario limpiar y lijar ligeramente la superficie donde será colocado, para que 
se fije aún mejor.

Eli Chávez 
Cuautitlán, Estado de México

P3 Tengo en mente un proyecto en el que necesitaré placas de espuma grandes y no sé cuál 
es el tamaño máximo que ustedes venden o me pueda servir.

Tenemos disponibles dos tamaños de placas de espuma, una mide 45.8 x 30.5 x 7.6 cm y la otra 
es de 57.2 x 45.8 x 7.6 cm; por otro lado, tenemos dos tamaños de espuma Megablock de gran 
dimensión, uno de ellos es del tamaño de una caja de espuma que mide 53.3 x45.7 x 33 cm, y 
el otro, son dos piezas grandes de 53.3 x 22.9 x 33 cm. 

Nereida Aguilar
Guadalajara, Jalisco, 

México

Consejos de los 
expertos

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

P4   ¡Hola! Estoy interesada en sus productos, pero por cuestiones de tiempo no puedo salir 
a comprarlos, ¿Existe alguna forma de que lleguen a mi domicilio?

Puedes adquirir tus productos OASIS® en la comodidad de tu casa o negocio, al comprarlos en 
www.tiendaoasisfloral.mx, ya que hace envíos a toda la República Mexicana. La tienda cuenta 
con diversos métodos de pago, para facilitar tu compra.

Norma Rodríguez
Ciudad Valles, San Luis 
Potosí, México.

P5 Buscando en internet encontré que ustedes tienen un spray que tiene diamantina, mi 
pregunta es ¿Puede utilizarse en todo tipo de flores? 

El spray de diamantina da un ligero toque de brillos y puede utilizarse para flores frescas, secas, 
de seda, productos de espuma, cerámica, mimbre, madera, plástico y muchos otros mate-
riales. Si lo que deseas es agregar una capa gruesa de diamantina, te recomendamos usar el 
Adhesivo para diamantina que además permite agregar chispas, entre otros materiales, ya que 
es fuerte y fácil de utilizar.

Gerardo Higuera
Taxco, Guerrero, 

México
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Florakit de

Bueno… La pregunta tiene una respuesta simple, ya que 

Floralife® tiene para ti el nuevo Florakit, se trata de un kit 

con los productos necesarios para cuidar de tus flores y 

follajes como todo un experto, gracias a que cuenta con la 

mejor tecnología para el cuidado poscosecha de las flores.

El Florakit de Floralife® incluye: 

Quick dip® de 550 ml, es un pretratamiento de hidratación 

instantánea que destapa los conductos por donde toma 

agua la flor. Es muy sencillo de usar, ya que solo deben cor-

tarse 2 cm del tallo de la flor en diagonal y sumergirlo por 

un par de segundos en la solución, y después colocar las 

flores en agua con alimento floral.

eZ Dose® con 100 piezas, es ideal para rehidratar las flores 

después de haberlas recibido, es perfecto para el alma-

cenaje y la transportación, ya que mantiene el pH ade-

cuado para una correcta hidratación. Para utilizarlo, solo 

debes depositar un sobre en 1.5 litros de agua, esperar a 

que flote y colocar las flores.

Crystal Clear® o Flower Food Clear 300 con 200 piezas, 

contiene alimento para flores cortadas, además ayuda al 

crecimiento y apertura de la flor. La forma de utilizar este 

producto es, disolviendo un sobre por cada medio litro de 

agua, y colocar las flores con un corte diagonal del tallo.

Finishing touch o Rocío para acabado final de 950 ml, es 

un producto diseñado para refrescar, hidratar y proteger 

tus flores. Previene la caída prematura de pétalos, la deshi-

dratación y el marchitamiento. Solo debes rociar uniforme-

mente sobre las flores que deseas conservar.

Ahora que ya conoces el Florakit de 
Floralife® y sabes cómo utilizar sus pro-

ductos, ¡no dudes en cómpralo!

Alguna vez te preguntaste ¿cuáles son los productos que necesito 
para mantener mis flores y follajes en buen estado?
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Oasis Floral México pone a tu disposición algunas de las 
publicaciones que no deben faltar en tu colección

Publicaciones florales
Un clásico en la industria es el caso del “Manual de diseño 

floral profesional”, que contiene los conceptos básicos que 

todo florista debe de saber, además incluye claros ejem-

plos que ilustran cada concepto de forma sencilla.

El manual “Ramos nupciales”, un libro de Florists’ Review 

con diseños de Talmage McLaurin, AIFD, que muestra más 

de 90 ramos de novia. Además, una gran parte de ellos 

incluye una explicación paso a paso de cómo hacerlos. 

El “Manual de ramos para novias” y el libro de “Bouquets 

estilo europeo”, del reconocido diseñador Rene Van 

Rems, te guiarán con claros ejemplos y procedimientos 

para crear increíbles arreglos, además de que son una 

gran fuente de inspiración.

Una gran cantidad de diseños elaborados paso a paso es 

lo que podrás encontrar en el manual de “Arreglos flo-

rales”, sin duda es un libro muy completo que además in-

cluye información sobre mercadotecnia, ventas y tips que 

te serán de gran ayuda.
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“De flores, un poema”,  se trata de una recopilación de 

diseños creados por la diseñadora mexicana Martha 

Sophia Elizondo, que en cada palabra nos da a conocer 

los sentimientos que las flores reflejan. 

Si tu especialidad son los ramos para novias, quince 

años,  o damas, el manual “101 ramos de novia” es una 

excelente fuente de inspiración, y no solo eso, este libro 

te muestra paso a paso la elaboración de algunos de sus 

diseños. 

Cada una de estas publicaciones fue diseñada para todos 

los amantes de las flores, ya sea por negocio o por pasa-

tiempo, dedicando sus conocimientos a todo el público 

que los lee, así que no te quedes atrás y completa tu co-

lección.

Recuerda que puedes adquirir estas publicaciones en 

www.tiendaoasisfloral.mx, en el 01 800 839 9500 y +52 

(81) 8336 1245 en la ciudad de Monterrey o con tu dis-

tribuidor OASIS® más cercano.

Por el contrario, si tu fuerte es el diseño de ocasión el 

manual “101 ideas” te proporcionará cientos de opciones 

que podrás llevar a cabo de forma rápida y sencilla.



Royalty flowering crab
Nombre botánico: Malus royalty

Características: Árbol caducifolio, de porte extendido con hojas lisas y de color púrpura. Las 
flores de color púrpura carmesí aparecen desde mediados a finales de primavera, seguidas 
en otoño de pomos de color rojo oscuro. Son muy utilizadas en jardinería gracias a sus flores 
en forma de copa.

Cuidados: Prefiere exposición a pleno sol aunque también soportan la semisombra. En in-
vierno debe eliminarse la madera enferma o muerta y podarse con el fin de conseguir un 
desarrollo armónico. Se propagan por germinación a finales de verano o bien por injerto en 
invierno.

Manettia bicolor
Nombre botánico: Manettia luteorubra

Características: Planta trepadora de tallos retorcidos y semileñosos, perenne y de rápido 
desarrollo. En primavera-verano produce flores pequeñas, en forma de embudo con la 
extremidad amarilla. Es famosa en jardinería por sus flores llamativas.

Cuidados: Sensibles a las heladas. Deben plantarse sobre suelos ricos en humus bien dre-
nados. Han de regarse con regularidad y de forma escasa si las temperaturas son bajas. 
Prefieren un poco de sombra en el verano. Los tallos suelen necesitar tutores y pueden po-
darse en primavera en caso de ser necesario. Se propagan a través de esquejes de madera 
tiernos o semimaduros, obtenidos en verano. La mosca blanca es a veces origen de algunos 
trastornos.

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

Cornejo macho
Nombre botánico: Cornus mas ‘Variegata’

Características: Arbusto compacto, breñoso, caducifolio. A principios de primavera apare-
cen ramificaciones desnudas, flores amarillas, pequeñas y estrelladas. La floración tiene 
lugar antes del desarrollo de las hojas verde oscuras con bordes blancos. Producen frutos 
comestibles oblongos y de color rojo brillante.

Cuidados: Completamente resistente. Requieren posición soleada o de semisombra, suelo 
fértil y bien drenado. Se propagan en verano por medio de esquejes de madera tierna.

Happy Wanderer
Nombre botánico: Hardenbergia violácea

Características: Enredadera perenne de tallo leñoso, en primavera da panículos colgantes 
de flores de un profundo malva–púrpura, con marcas amarillas en los pétalos superiores. 
Se utilizan en jardinería por su tapizado de hojas y racimos de flores. 

Cuidados: Sensible a las heladas. Es preferible situarlas al sol y en suelos bien drenados que 
no deben desecarse. Se propagan a través de esquejes caulinares obtenidos a finales del 
verano o principios del otoño o bien por semillas en primavera.

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS
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Pomos: son los frutos de algunos árboles, como el peral y el manzano que tienen estructura carnosa y que forma un corazón con varias cámaras 
donde se alojan las semillas.
Lanceolado: se aplica a la hoja de una planta que tiene forma de punta de lanza; el ciruelo y el laurel tienen las hojas lanceoladas.
Caulinares: concerniente o relativo al tallo. Procede del latín caulis, que significa tallo.
Oblongo: adjetivo que sirve para señalar que algo que es más largo que ancho.

Ercilla
Nombre botánico: Ercilla volubilis 

Características: Raíz trepadora perenne, con hojas de un verde medio, ovaladas o en forma 
de corazón, de 2.5 a 5 cm de longitud. En primavera brotan espigas de flores sin pétalos, 
cada una compuesta por cinco sépalos verdosos o púrpuras y de 6 a 8 estambres blancos. 
Se cultivan por sus hojas verdes que recubren totalmente los tallos.

Cuidados: Resistente. Deben situarse al sol o en sombra parcial siempre sobre suelos bien 
drenados. La poda en caso de necesidad ha de aplicarse después de la floración. Se propa-
gan mediante esquejes caulinares a finales de verano o en otoño.

Andrómeda japonesa
Nombre botánico: Pieris japónica
Características: Arbusto perennifolio de porte redondeado, breñoso y de abundante ve-
getación. Dispone de hojas lisas de color verde oscuro, bronceadas en su fase juvenil. En pri-
mavera produce racimos colgantes de flores blancas. Se cultivan en jardinería por la belleza 
de su follaje y flores.

Cuidados: Sensible al frio. Debe podarse tan pronto como sea posible. La eliminación de 
todos los brotes muertos después de la floración mejora su desarrollo. Se propaga a través 
de esquejes de extremidad o semimaduros obtenidos en verano. Las hojas pueden provocar 
graves molestias si se ingieren.          

Adelfa
Nombre botánico: Nerium oleander
Características: Arbusto breñoso, de desarrollo vertical perennifolio con hojas coriáceas de 
color verde oscuro. Desde primavera hasta otoño aparecen grupos terminales de flores ro-
sadas, blancas, rojas, albaricoque o amarillas, en general con los pedúnculos de color rojo.

Cuidados: Sensibles a las heladas. Necesitan exposición a pleno sol y suelos bien drenados. 
Los ejemplares cultivados en jardineras deberán regarse abundantemente cuando están 
en pleno crecimiento y de forma reducida las épocas restantes del año. Se propagan medi-
ante semillas en primavera o bien a través de esquejes semimaduros obtenidos en verano.

Glosario

Bluebell Creeper
Nombre botánico: Sollya heterophylla

Características: : Planta trepadora de tallos retorcidos y leñosos en la base, perenne, con ho-
jas de forma lanceolada y oval. Desde primavera hasta otoño aparecen racimos colgantes 
formados por 4-9 flores de color azul cielo y en forma de campana.

Cuidados: Resistentes. Se deben instalar al sol y en suelos bien drenados. Se propagan me-
diante semillas en primavera, o bien, a través de esquejes de madera tierna o verde obteni-
das en verano.



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

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

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

Morelos #167 y #167-A
Colima, Colima

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

www.facebook.com/floreriaelartistacolima
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Somos distribuidores

JUÁREZ #224, TENANCINGO, 
EDO. DE MÉXICO

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

DISTRIBUIDOR

ACCESORIOS 
PARA FLORERÍAS

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

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

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

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

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

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

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

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

Somos distribuidores

Morelos #167 y #167-A
Colima, Colima

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

www.facebook.com/floreriaelartistacolima

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
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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:

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

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

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

Hermanos 
Beltrán García
DISTRIBUIDOR DE

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

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

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

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

 

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

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



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

INSUMOS 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

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

e-mail: comercial@vidrieraotun.com.co

www.vidrieraotun.com



ARTE FLORAL

Derroche de 
          elegancia

El lujo y estilo se hacen presentes en este bello diseño donde 
la elegancia, el brillo y las texturas, se conjugan en una ar-
monía incomparable, que resulta perfecta para decorar espa-
cios elegantes donde el objetivo sea no pasar desapercibido. 



ARTE FLORAL

Derroche de 
          elegancia

Para iniciar este diseño, los primero que debes 
hacer es hidratar una esfera de espuma floral 
OASIS®. Enseguida colócala en la base para co-
menzar a insertar los tallos de allum y las callas 
en diferentes extremos, tratando de conservar 
una altura proporcional.

Vamos a colocar grupos de tulipanes y ranúncu-
los a lo largo del diseño. Pondremos un poco de 
amaranto, desbordando a nivel de la base para 
crear una caída

Para finalizar, decoraremos la parte baja con el 
Ramillete hoja múltiple y la Cadena diamantada 
plata de Accesorios creativos Fitz®,  sobre el di-
seño asegurándola en los extremos, con ayuda 
de los Corsage pins de OASIS®.

El safari y las margaritas, los vamos a insertar en 
los espacios vacios, procurando conservar la for-
ma y altura del diseño. La variación de tonos nos 
dará un toque visual muy atractivo.



ARTE FLORAL

Corazón para 
             celebrar

Un corazón es la forma más representativa del amor, por eso, 
en esta ocasión te presentamos como puedes elaborar un ele-
gante y hermoso diseño utilizando ya sea el Corazón estilizado 
o el Corazón OASIS®, ambas opciones son perfectas para este 
hermoso arreglo que además, es fácil de hacer.



Vamos a iniciar cortando la hoja plisada para 
forrar la espuma de corazón, fijándolos con 
ayuda del Corsage Pins de OASIS®.

Ya que se formó el corazón, se insertarán las flores 
comenzando con el allium y las rosas, concentrán-
dolos de un solo lado, de tal forma que demos una 
caída y explosión al diseño.

Para agregar volumen, pondremos un par de rami-
tas de ruscus y limonium siguiendo la proporción 
del arreglo y finalizando con su elaboración.

Las callas se colocan a distintos largos, todas sa-
liendo desde el mismo punto donde insertamos las 
rosas y el allium.

ARTE FLORAL

Corazón para 
             celebrar
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Aprendiendo con flores 
       en el día del niño

El 20 de noviembre marca la fecha en que la asamblea 

aprobó la Declaración de los derechos del niño. Así, cada 

país miembro de la asamblea fijó una fecha distinta para 

celebrar el día en que se prometiera a los niños que 

haríamos todo lo posible para “proteger y promover sus 

derechos a sobrevivir y prosperar, a aprender y crecer, 

para que se hagan oír y alcancen su pleno potencial”.

En la mayoría de los países, es un evento de festejo, re-

galos y de descanso para otros, sin embargo, el valor 

original es fomentar acciones que permitan promover los 

derechos infantiles. Los países de Latinoamérica celebran 

regalando algún juguete a los niños, realizando eventos 

masivos o salidas a lugares de esparcimiento. 

La asamblea general de la ONU recomendó en 1954 que los países instituyeran el Día 
universal del niño, para fomentar la fraternidad entre todos ellos y promover su bienestar. 
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Los niños son curiosos por naturaleza, viven en un constan-

te asombro, descubriendo texturas, colores y formas, es la 

etapa ideal para inculcar conocimientos y respeto por la 

naturaleza; las flores pueden llegar a ser un elemento que 

nos permita entretener y educar de una forma divertida. 

Este día del niño puedes integrar a tus hijos cuando realices 

un arreglo floral es muy bueno para todos, ya que también 

fomenta la convivencia y la creatividad, dando como resul-

tado un verdadero tiempo de calidad con los padres y un 

pasatiempo extraordinario para los niños.

Si quieres iniciar a tus hijos con este tipo de actividades te 

recomendamos comenzar con flores sin espinas y de textura 

suave como las margaritas, alstroemerias y gerberas, nunca 

pierdas de vista lo que hacen, cuida mucho de tus hijos en 

todo momento, también te recomendamos orientarlos so-

bre el uso correcto de los materiales, flores y follajes, re-

suelve todas sus dudas, este simple detalle ayudará a que en 

un futuro tengan confianza y seguridad personal.

Celebra el día del niño con actividades similares que permi-

tan su sano desarrollo, recuerda que ellos son la pieza fun-

damental de nuestra sociedad y aprovechemos esta fecha 

para refrendar nuestro compromiso con la niñez.
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Aunque este festejo se llega a remontar a la antigua Grecia, 

no fue sino hasta que el presidente de los Estados Unidos 

Woodrow Wilson declaró en 1914 que el segundo domingo 

de mayo se realizarían los festejos por el día de la madre. El 

evento fue encontrando eco en otros países que lo adoptaron 

y adaptaron según su cultura.

En México, la celebración fue promovida por el señor Rafael 

Alducín, institucionalizándose en el año de 1922. Desde en-

tonces el 10 de mayo es una fecha de gran importancia a nivel 

nacional, incluso en muchos lugares del país se le da una con-

notación religiosa, celebrando adicionalmente a la Virgen de 

Guadalupe, donde acuden con flores a cantar las tradiciona-

les “mañanitas”.

Flores para mamá
El día de las madres es una fecha anual de celebración, recordando a las mujeres 

que nos llevaron en su vientre y que nos protegieron después de nacer. 

Cabe mencionar que esta fecha también estuvo relacio-

nada desde un principio con las flores, donde se le rendían 

honores con ofrendas florales a Rea, madre de los dio-

ses Zeus, Poseidón y Hades. En la actualidad, el día de las 

madres es una de las fechas más importantes para la in-

dustria floral.

Los diseños florales son muy solicitados y las rosas son la 

flor más popular en esta celebración. Materiales como el 

Sisal planchado, Muselina y Alambres de aluminio de la 

marca OASIS®, se han vuelto los productos favoritos para 

acompañarlos ya que agregan un toque adicional a la 

belleza de las flores.
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Para este próximo día de las madres, no olvides agregar 

este elemento o detalle especial en tus diseños, con ayuda 

de los productos florales OASIS®, esto sin duda, le dará un 

valor adicional a tu trabajo y logrará causar un verdadero 

impacto en el gusto de muchas mamás, que ansiosas espe-

ran a sus hijos en este día tan especial.

¡Feliz día de 
   las madres!
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La celebración del Día del padre se creó para reconocer la fortaleza, el carácter y la devoción 
de la figura paterna, esa persona que reconocemos como papá, sea biológico o no.

A pesar de tener antecedentes antiguos, hay mucha infor-

mación que no está confirmada, sin embargo, en 1966 el 

presidente Lyndon Baines Johnson firmó una proclamación 

presidencial donde se reconocía el 3er domingo de junio 

como el día del padre. Todo comenzó tras una iniciativa 

de parte de la activista Sonora Louise Smart Dodd quien 

concibió la idea de un Día del Padre, desde el año 1909.

Así que  ¿Porque no consentirlo obsequiándole un her-

moso arreglo de flores? Esta es la ocasión perfecta para 

que puedas hacer que tu papá se sienta especial, querido y 

halagado de que te hayas acordado de él. Y descubre como 

ese carácter tan fuerte e inquebrantable, también puede 

ser sensible.

¡Festejando a papá!
Por: Emma González

Resulta que las rosas fueron seleccionadas como la flor 

oficial del primer día del padre, siendo las rosas blancas 

para los que ya no están con nosotros y las rojas para 

honrar a los que viven. Si aún está con vida, considérate 

afortunado de que este contigo y regala un maravilloso 

arreglo floral que incluya algún vino, quesos, fruta o 

artículos para el cuidado masculino, recuerda que él tam-

bién merece consentirse.
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Las flores tropicales suelen ser las favoritas para los a-

rreglos del Día del padre, los colores brillantes y formas 

caprichosas, son elementos recomendados para regalar a 

papá. El uso de ginger, heliconias, bromelias, anturios, tu-

lipanes y orquídeas también son una buena idea, siempre 

aprovechando sus colores, tú decides como.

Las flores de color amarillo intenso, que hacen vibrar a 

la vida misma, los tonos de rojo y mezcla de negro o el 

blanco, pueden proporcionar un toque especial, además 

puedes complementar con un detalle especial, como el 

Alambre rústico o metálico, Alambre con perlas jumbo y Si-

sal de la marca OASIS®. Aprovecha la variedad de colores y 

materiales que están disponibles en el mercado, logrando 

la combinación ade-cuada. Para finalizar podrías agregar 

unas suculentas para lograr un efecto esplendoroso, siem-

pre cuidando que tu elección sea de muy buen gusto. “Cuando me equivoco me ayudas, cuando dudo me 
aconsejas y siempre que te llamo, estas a mi lado”

¡Felicidades papá!
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Shabby chic
Probablemente has escuchado hablar de este famoso estilo de diseño que adquirió gran 

relevancia en el diseño de interiores, es común que muchas corrientes pasen de moda muy 
rápido, sin embargo, creemos que este es uno de los que llegaron para quedarse.

Shabby chic

Primero, definimos Shabby chic como una palabra proce-

dente de la lengua inglesa que, en español sería algo como 

“desgastado y elegante”; el nombre explica a la corriente en 

general, se trata de elementos bien cuidados que tuvieron 

una vida útil anterior que es renovada por medio de pintu-

ras de tonos claros, en especial el blanco, sin embargo, la 

gran mayoría prefiere los muebles y las telas con su aspecto 

desgastado original, sin modificaciones.

Como era de esperarse, este estilo tiene una influencia muy 

poderosa en el diseño floral, ya que desde que fue descri-

to por primera vez en 1996 por la autora Rachel Ashwell. 
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Shabby chic se convirtió en un boom casi instantáneo gra-

cias a la combinación de elementos que incluyen flores de 

colores claros, telas y madera desgastadas, candelabros de 

araña, sin olvidar aquellos artículos de uso común utilizados 

en las antiguas casas campiranas y plantaciones inglesas de 

antaño. 

Para los diseñadores florales, esta nueva corriente fue una 

puerta abierta a nuevas posibilidades, creando increíbles 

composiciones que hacían lucir mucho más este estilo, pron-

to se hizo presente en todo tipo de eventos. Los diseñadores 

por su parte implementaron un sinfín de enfoques, en los 

que ahora utilizaban materiales nuevos con aspecto enve-

jecido o materiales viejos con aspecto renovado. Alguno de 

los productos que puedes utilizar para complementar este 

estilo, se encuentra la Muselina OASIS®, un listón de algodón 

con apariencia desgastada, ideal para lograr ese efecto que 

tanto buscamos, además proporciona un toque sutil y e-

legante gracias sus colores pastel; también podemos reco-

mendarte la línea de Sprays de colores, aprovecha toda la 

gama de tonalidades que puedes ofrecer a tus clientes, e 

incluso es posible que agregues algunos de los productos 

de Accesorios creativos Fitz®, que posee una amplia va-

riedad de artículos que te serán de ayuda, perfectos para 

resaltar cualquier diseño.

Shabby chic trabaja con una paleta de colores muy recono-

cible, con presencia de motivos florales y un aire de campo 

con toques victorianos, es sutil y amable con la vista, tan 

encantador y delicado que invita a la relajación. 

OASIS® nos ofrece una gran cantidad de productos que nos 

dan posibilidades de crear montajes increíbles, búscalos y 

utilízalos siempre.



BREVES

Urban growers
El término Urban grower o agricultor urbano, se utiliza comúnmente para identificar al 

aficionado e incluso profesional en el cultivo de plantas y hortalizas a través de la hidroponia, 
dentro de ciudades y zonas conurbadas donde el suelo no está destinado para uso agrícola.

Desde hace unos años, la producción de alimentos para 

consumo propio dentro de las ciudades va en aumento, 

siendo una práctica cada día más cotidiana, que además 

ofrece beneficios únicos a quienes cultivan sus propias 

hortalizas. Algunos restaurantes comenzaron a utilizar 

estos procedimientos para ofrecer a sus comensales 

productos de la más alta calidad y frescura, logrando im-

pactar directamente en el gusto de su clientela.

El urban grower suele ser un apasionado por la natura-

leza y por aquellas cosas prácticas y sencillas de la vida; 

destacando en ellos el amor por los alimentos produci-

dos con esmero y dedicación. Con la llegada de las nue-

vas subculturas que buscan un distinto estilo de vida, la 

hidroponia casera se convirtió el elemento ideal para el 

cultivo dentro de departamentos, adaptándose a peque-

ños espacios donde un huerto real sería casi imposible.



BREVES

 

Viendo esta necesidad, Smithers Oasis de México puso 

manos a la obra y lanzó a través de su línea de sustratos 

hidropónicos, dos sistemas que ayudan a todos aquellos 

interesados en producir sus propias hortalizas, se trata 

del sistema NFT de OASIS® EASY PLANT® y la Horti tower. 

Aunado a esto, tiene el Grower kit, un producto que in-

cluye semillas y sustrato con el que podrás iniciar tu propio 

huerto. Todo esto, trae consigo la facilidad de tener gran 

variedad de cultivos en casa, siempre listos, frescos y de 

excelente calidad.

Si quieres conocer más acerca de la hidroponia, de 

cómo iniciarte como urban grower y de los produc-

tos hidropónicos de la marca OASIS® EASY PLANT®, 

visita la página www.oasiseasyplant.mx, o bien, sigue 

de cerca sus videos en el canal de YouTube Sustratos 

hidropónicos y mucha más información en la página 

de Facebook Sustratos hidropónicos marca OASIS®. 



Más que 
      una flor…

Al momento de realizar un diseño, las callas son increíbles, 

crean hermosas caídas que las hacen perfectas tanto para 

ramos de novia como para arreglos luctuosos; su variedad 

de colores nos permite jugar con diseños de todo tipo y para 

todas las ocasiones. Elegantes, discretas y dóciles, las callas 

suelen llamar la atención de cualquiera que las vea. Entre sus 

variedades tenemos el alcatraz, que suele tener un tamaño 

más grande que el resto de sus parientes y que es consi-

derado un símbolo de poder y elegancia en algunas culturas.

Para cuidar de las callas una de las principales recomenda-

ciones que te podemos dar, es que al momento de recibirlas, 

Las callas son originarias de Sudáfrica, algunas de ellas poseen brillantes colores 
que van desde el rosa hasta el morado, tal vez esto les hizo ganar uno de los mejores 

lugares dentro de las flores de corte más populares y deseadas.

las metas en agua inmediatamente después de cortar dos 

centímetros de tallo en forma diagonal, es imprescindible 

contar con algún tratamiento hidratante como el eZ Dose™ 

de Floralife® que nos permita reponer el agua perdida du-

rante la transportación. Si piensas almacenarlas, procura 

que sea en un lugar oscuro y a una temperatura entre 2 y 

3°C. 

Su manipulación debe ser con mucho cuidado, procurando 

no tocar la spata (parte blanca o de color) ni la spadice (pro-

tuberancia central) ya que pueden dañarse fácilmente.

BREVES
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Para conservar la belleza de estas flores, puedes utilizar el 

Crowning glory® de Floralife®, este producto reduce la per-

dida de agua a través de toda la flor, garantizando su dura-

ción por más tiempo. Un dato interesante de estas flores, 

es que se consideran venenosas, por lo que es importante 

que al terminar de trabajar con ellas te laves las manos, 

para evitar alguna molestia.

Aprovecha los bellísimos colores de las callas en tus com-

posiciones, ya que pueden combinar perfectamente con el 

evento que planeas o el diseño que traes en mente. 

Y no solo eso, esta magnífica flor también puede ser una 

fuente de inspiración para el arte, siendo musa de person-

alidades como Frida Kahlo y Diego Rivera, quienes plasma-

ban alcatraces en diversas obras que le han dado la vuelta 

al mundo, donde muestran su belleza en todo su esplendor 

que trascendió en pinturas, poemas y esculturas que otros 

grandes artistas dedicaron a esta flor.



Arte en plenitud
Es como se denominó el Congreso anual llevado a cabo por la Federación Nacional de 

Asociaciones y Clubes de Jardinería A.C., donde como todos los años, también se presentó la 
exposición floral estándar, los días 18 y 19 de marzo, en la víspera del inicio de la primavera.

En la exposición, las integrantes del club, participaron con 

sus trabajos en categorías como: Diseño, horticultura y 

exhibiciones especiales entre otras, además de asistir a 

las conferencias impartidas por el Dr. James Johnson AAF, 

AIF, TMF, Benz School Designer, y el diseñador y asesor 

floral Mauricio Castañeda CFD, AIFD, quien compartió 

EVENTOS



con las presentes, los nuevos productos de Smithers Oasis, 

incluyendo aquellos dedicados para el cultivo hidropónico 

casero de la marca OASIS® EASY PLANT® y una variedad de 

diseños florales donde aplicó productos marca OASIS® para 

realzar su belleza, así como tips para el uso y cuidado de las 

flores y follajes.

EVENTOS



El evento dio inicio con una gran expectativa que fue su-

perada gracias a la activa participación de las integrantes 

de la Federación y el comité organizador. El lema de esta 

edición fue “Madre tierra… Frágil gema de mar y nube”. 

La exposición contó con diseños de todo tipo, algunos de 

los premiados fueron estilos que combinaban lo industrial 

con lo dinámico, las figuras etéreas y los colores llamativos 

estuvieron presentes en la mayoría de las composiciones.

EVENTOS



Y concluyó con la entrega de reconocimientos y algunas 

palabras por parte de las organizadoras, dejando en cla-

ro uno de sus más grandes objetivos, fomentar el cono-

cimiento y amor por la jardinería.

EVENTOS
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Open house al estilo IMTF
Fue el pasado 22 de marzo cuando el plantel León, llevo a cabo un open house 
donde se pudo disfrutar de una exhibición diseños florales, así como también 

una espectacular pasarela de ramos de novia. 

De los ramos que se exhibieron, encontramos una gran 

variedad de diseños entre ellos algunos bouquets en espi-

ral, corazón y gota, elaborados con todo tipo de texturas, 

que destellaban por el uso de nuevos productos, alambres 

y sprays de colores. Con el uso de los portarramos OASIS®, 

se pudo ver lo fácil que es crear composiciones florales, y 

sobre todo, porque hacen lucir las flores con todo su es-

plendor.  
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La diseñadora e Instructora del IMTF en Querétaro, Norma 

Torres, fue quien conforme se presentaban los ramos daban 

una breve explicación de cada uno de ellos a los más de 300 

invitados al evento. Los cuales, disfrutaron tomando fotos y 

videos de la pasarela y del resto de los diseños exhibidos en 

el recinto.

El objetivo de este evento, fue promover el curso de diseño 

floral, y sobre todo, los cursos de especialidad que el IMTF 

plantel León ofrece a todos sus alumnos graduados. Entre las 

especialidades que se pueden encontrar esta ambientación, 

ramos de novia, arreglos de ocasión, diseños luctuosos, entre 

otros.

El éxito de la exhibición se dio gracias a la 
participación de todo el equipo de Comercial 
Kioto y el IMTF plantel León y como siempre, 
del apoyo brindado por la empresa Smithers 

Oasis de México. 



Floranet llegó a 
         Playa del Carmen

El pasado 14 de abril nuestros amigos de Floranet Marina Flores y Horacio Ovando, 
celebraron la apertura de su nueva sucursal en Playa del Carmen.

La ceremonia para corte de listón se efectuó alrededor de 

las 11 de la mañana con la asistencia de amigos cercanos y 

clientes, así como también, invitados especiales de la em-

presa Smithers Oasis de México, Enrique Richaud, Gerente 

de Ventas y Mercadotecnia y Mauricio Castañeda AIFD, 

CFD, Asesor en Negocios Florales. 

El evento transcurrió con gran éxito y la asistencia de más 

de 90 invitados, quienes dieron un recorrido por las insta-

laciones de la nueva sucursal, donde más tarde se reci-

biría al primer cliente. 
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Floranet llegó a 
         Playa del Carmen

Por la tarde, una vez que finalizó la ceremonia de inau-

guración, los invitados se trasladaron al salón Vishnu del 

hotel Mayan Palace en la Riviera Maya, donde pudieron 

deleitarse con una presentación de diseño floral y nue-

vos productos, entre los cuales destacaron el Florakit de 

Floralife®, los pegamentos Uglu y los Accesorios creativos 

Fitz®.

Los diseños monumentales fueron elaborados con el 

Megablock, siguiendo las nuevas tendencias, así como 

también, con esferas, maxipráctico y otros productos 

marca OASIS®. 

Al término del evento, los presentes pudieron apreciar los 

diseños creados con los productos OASIS®, que garantizan 

la máxima calidad. 

Si no tuviste la oportunidad de asistir a este evento, vi-

sita la nueva sucursal de Floranet, ubicada en 40 Avenida 

Norte s/n esquina con Calle #2 Norte, Lote 1, Manzana 

73, en la Colonia Centro, Playa del Carmen, Solidaridad, 

Quintana Roo. 
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FloracopioLeón
14a.21a.

Querétaro
7a.

Monterrey
28a.

Una nueva generación de alumnos se graduó esta prima-

vera. Alumnos llenos de talento y con mucho amor por las 

flores, que nos acompañaron a lo largo de todo el curso 

básico, dejandonos gratas experiencias y momentos inol-

vidables que siempre recordaremos…

¡Felicidades             graduados!
El IMTF cuenta con planteles en Monterrey, Ciudad de 

México, León, Floracopio (Estado de México) Guadalajara 

y Querétaro. Recuerda que este año estamos por celebrar 

el décimo aniversario del plantel Ciudad de México, por lo 

que no te puedes perder los detalles de este gran evento. 

EVENTOS



 

Cd. de México

 
26a.

Guadalajara
14a.

Querétaro

EVENTOS

Tú como ellos prepárate en nuestras aulas para ser un gran diseñador floral con ayuda de maestros certificados a nivel inter-

nacional y en instalaciones apropiadas. El curso de tres trimestres está orientado al desarrollo de habilidades y creatividad de 

nuestros alumnos, permitiendo que apliquen su estilo en todo el curso. 

Solicita informes al 01800 900 IMTF (4683) o en info@imtf.com.mx y reserva tu lugar.



EXHIBICIONES

Graduación 
             IMTF Monterrey
El IMTF plantel Monterrey celebró el pasado 28 de marzo 

la graduación de su vigésima octava generación número. 

Para este maravilloso evento se presentó una exhibición de 

mesas de ambientación inspiradas en distintos países. 

El evento dio inicio con la ceremonia religiosa ofrecida por 

el sacerdote Marcos Eugenio Alanís Salinas, quien dirigió 

unas solemnes e inspiradoras palabras para todos los asis-

tentes. Como es tradición, unas palabras de los directivos 

Posteriormente, se llevó a cabo la entrega de diplomas 

para lo que se contó con la presencia de la Señora Pilar 

Dávila de Silva, miembro del Consejo Mexicano de Jueces 

en Horticultura y Diseño, quien fue invitada especial.

del plantel para felicitar a los graduados, así como tam-

bién, una de las alumnas, motivando a sus compañeros 

para seguir adelante cada día y ser mejores diseñadores.



EXHIBICIONES

Dentro de la exhibición se pudieron apreciar mesas deco-

radas con motivos japoneses y diseños que nos remontan 

al fantástico oriente; un reflejo del folclor mexicano car-

gado de todos sus colores y texturas, la frondosa belleza 

brasileña, el aroma y tradición de la India, y como olvidar 

la romántica mesa francesa y muchos otros diseños que 

encantaron a los invitados.

Una de las novedades de este evento fue el uso de la placa 

OASIS® para representar la famosa pintura “Vendedora de 

alcatraces” del pintor y muralista mexicano Diego Rivera.

Como cada evento de graduación, este transcurrió de for-

ma exitosa, gracias a la organización de los alumnos y per-

sonal del IMTF plantel Monterrey, quienes se encargaron 

de cubrir hasta el más mínimo detalle.



TIPS PARA NEGOCIOS

¡Atención Bloggers!
Por: Daniel Salazar

1. Tu blog debe ser el mejor en el tema
    • Asegúrate que el contenido sea útil para la audiencia        
       a la que va dirigido.
    • Crea contenido único.
    • Es mejor si cuentas las cosas cómo historias.
    • No olvides mencionar a los expertos en la materia.
    • Responde rápido a tendencias.
 
2. Mejores prácticas de posicionamiento o SEO (Search En-
gine Optimization)
    • Utiliza títulos claros y originales.
    • Nombra bien las imágenes o contenido que pongas en      
       las publicaciones.

    • Utiliza la palabra clave principal con la cual se relaciona       
       el artículo.
 
3. Utiliza elementos visuales en tus publicaciones
    • Crea imágenes originales.
    • Utiliza imágenes con texto arriba.
    • Utiliza imágenes para hacer más atractivo el contenido.
    • Invierte en diseño.

4. Relaciones
    • Crea relaciones con personas.
    • Crea una audiencia leal a la marca.
    • Comparte contenido de otros bloggers.
    • Utiliza las redes sociales para empezar la comunicación     
       con la audiencia.

Si eres de los que tienen un Blog y no saben cómo administrarlo o realizar 
cambios para que genere más tráfico, te damos unas recomendaciones para activar 

tu sitio y volverte un blogger experto.



TIPS PARA NEGOCIOS

5. Conoce a tu audiencia
    • Analiza tu audiencia.
    • Analiza tu contenido para ver que gusta más.
   • Haz pruebas para conocer los resultados de tus cam-  
       bios.
6. Personalízalo con Email Marketing
    • Colecciona correos de los seguidores.
   • Manda boletines electrónicos con un resumen de tus    
      noticias.
    • Personaliza correos según los intereses de las personas.
 
7. Segmentación
    • Comparte contenido en redes sociales con segmentos      
       especializados.
    • Acércate a las personas que son fieles o leales a tu      
       marca.

 
8. Maximización
    • Comparte en redes sociales.
    • Vuelve a compartir el contenido en diferentes inter    
       valosde tiempo.
    • Utiliza Pinterest.
 
9. Toma acción
    • Crea un calendario editorial para las publicaciones.

Después de estas recomendaciones, el progreso puede no 
ser inmediato, todo es cuestión de constancia y originalidad. 
No olvides que las experiencias que adquieres administran-
do tu blog son valiosas, ¡aplícalas ahora mismo!

Daniel Salazar
Consultor de estrategias y Medios digitales
Oficina: (81) 8880 8358
Mail: daniel@mobkii.com
Sitio: www.mobkii.com 






