




El verano llegó, y con ello, un sinfín de flores y otros materiales florales disponibles 

que nos permiten llevar a cabo aún más diseños. Los colores brillantes que emiten 

las flores en esta temporada, nos sirven como fuente de inspiración para realizar 

nuestros eventos de verano o simplemente, para mantener nuestro hogar iluminado 

con flores.

En esta nueva edición queremos compartir los eventos que se presentaron en los 

últimos meses, como lo fue el Simposium anual de AIFD, en Denver y la Convención 

de clubes de jardinería en el estado de Nuevo León. En breves, una nota que habla 

acerca del uso de las flores desde tiempos antiguos en la elaboración de ungüentos, 

jabones y más.

Todo esto, sin dejar atrás las secciones tradicionales como Buzón floral, Consejos de 

los expertos, flores de temporada, paso a paso, exhibiciones y tips para tu negocio, 

en donde podrás encontrar mucho más que te será de ayuda para el día a día en tu 

negocio. 

Recuerda que tú puedes ser parte de esta publicación, ya sea enviando tus comen-

tarios y sugerencias, o bien, si deseas participar con diseños florales, es muy fácil, 

solo tienes que enviarnos un correo electrónico a editorial@artefloral.com.mx 

donde nos cuentes como te gustaría participar. 

Me despido no sin antes agradecer a nuestros lectores por seguirnos de cerca y a 

los colaboradores que nos ayudan a que esta publicación siga siendo de tu agrado. 

Adriana Aguilar
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BUZÓN FLORAL

Ivonne Lozano Angélica Ávalos Dolores Rivera Santos Érika Zamora

Rosalinda Salazar Elvira Aguilar Elvira Fernández

México 
sigue dando de qué hablar
Como cada año, se llevó a cabo el Simposium Nacional de 

AIFD, en esta ocasión en la ciudad de Denver en Colorado, 

al cual asistió una gran cantidad de diseñadores mexica-

nos, no sólo para disfrutar del evento sino también para 

presentar el examen PFDE para ir en busca de la recono-

cida certificación a nivel internacional AIFD.

Este año, el AIFD Education partner IMTF plantel Monte-

rrey preparó a un grupo de 7 diseñadoras quienes exitosa-

mente obtuvieron su reconocimiento CFD que las acredita 

como diseñadoras certificadas, entre ellas Elvira Aguilar, 

Elvira Fernández Morín y Rosalinda Salazar. Y por si esto no 

fuera poco, Angélica Ávalos, Dolores Rivera Santos, Érika 

Zamora e Ivonne Lozano, además recibieron la invitación 

para formar parte de los acreditados por AIFD, que gustosa-

mente aceptarán en la ceremonia de inducción que se lle-

vará a cabo el próximo año en el marco del Simposium AIFD 

2106 en Anaheim, California. 

Asimismo, queremos felicitar a Jesús Ávila AIFD, CFD quien 

también presentó y aprobó el examen para ser Evaluador/

Juez Certificado de AIFD en este 2015. Con este título, Jesús 

estará certificado por el comité de AIFD para evaluar du-

rante el examen para obtener está reconocida certificación 

a nivel mundial, y además, podrá participar como juez en 

competencias a nivel local, estatal, regional y nacional.

Enhorabuena a todos ellos, y… ¡que sigan los éxitos!



Paulina Lucía Leal
Paulina Lucía Leal
Monterrey, N.L.
Instagram: @casablancamx

Pequeños grandes detalles

BUZÓN FLORAL

El arreglo de la diseñadora Paulina Lucía Leal nos remonta a la 
época clásica, con una figura elegante y colores delicados. Com-
puesto por hortensias, rosas, baby breath, green trick, amaranto 
y fressias, que hacen del diseño algo increíble.

El uso de la base metálica con textura, le proporciona un toque 
especial, volviéndolo el centro de atención de una mesa, ya sea 
de centro o en mesas laterales de una sala. La selección adecuada 
de colores, nos invita a observarlo, admirando cada detalle de su 
delicada estructura. 

En la propuesta de la diseñadora Arantxa Chapa existe una fuerza 
tan visual que sólo el color rojo puede proporcionar, el diseño está 
inspirado en la pasión y la intensidad, es perfecto como regalo para 
un aniversario de novios.

El diseño posee las características esenciales de un arreglo floral, 
sin embargo, la diseñadora cuidó los detalles haciendo de lo simple 
algo elegante. Para mantener la belleza y color de las rosas, la dise-
ñadora utilizó el alimento para rosas de Floralife® que está diseñado 
especialmente para brindarles mejor apariencia por más tiempo.

Romance en el aire

Arantxa Chapa
Casablanca Diseño Floral 
Monterrey, N.L., México
Facebook: Casa Blanca Diseño Floral 



La propuesta de la diseñadora Ivette Rodríguez está elaborada 
con hortensias verdes, rosas en colores claros, vetiver, nube, 
ammi majus, dollar, eleonora y lisianthus en color rosa, una per-
fecta combinación para ambientar una cena, para colocarlo en 
un recibidor, el estallido del vetiver proporciona un efecto muy 
dinámico a todo el diseño.

El arreglo sin duda, esta creado para brindar un elemento visual 
interesante a un área específica donde sea el centro de atención 
y pueda apreciarse detenidamente.

BUZÓN FLORAL

Elegancia y distinción 

Ivette Rodríguez

Ivy Flowers Diseño Floral
Monterrey, N.L., México
Cel.: (81) 1586 4380
www.ivyflowers.mx 



Silvia García, es la diseñadora que nos presenta este bello pato ta-
llado en un Megablock OASIS®, la estructura firme de la espuma 
le permite crear figuras como ésta. Para su creación, la diseñadora 
utilizó margaritas en color amarillo y vino. 

Para poder crear figuras similares, Silvia nos recomienda como 
primer paso realizar un boceto y poder tallar según el dibujo, esto 
sumado a la facilidad y seguridad de uso que la espuma floral OASIS® 
nos da, para tener como resultado una figura firme y estable.

Decoración a la medida

Silvia García 

San Luis Potosí, S.L.P., México.
8117405147
labellafivia@hotmail.com

 ¿Sabías que...?
Por: Jaime Hernández La Fresia fue llamada así en honor a F.H. Freese. Mé-

dico alemán del siglo XIX, la planta tiene su origen en 
el sur de África y se dice que es el símbolo de la ino-
cencia en muchas culturas de aquel continente.

5

Las hortensias están cata-
logadas como flores tóxicas 
gracias a un compuesto lla-
mado hidragina que puede 
ocasionar dolor abdominal, 
mareos y vómito. La hidra-
gina se encuentra en todas 
las partes de la planta, sin 
embargo, las flores son las 
que tienen una mayor con-
centración.

2 La Snowdonia Hawkweed es una flor que en 1953 
se declaró como extinta, sin embargo, en 2002 se 
descubrió un nuevo ejemplar. Crece sólo en el valle 
de Snowdonia lo que la hace una de las más raras 
en el mundo.

3
Los girasoles no son las úni-
cas flores que pueden seguir 
la luz del sol, a este tipo de 
flores se les llama heliotrópi-
cas y describe a todas aque-
llas que tienen la capacidad 
de inclinarse hacia cierto án-
gulo para obtener luz.

4

Las hojas de Áloe vera (sábila) son famosas por tratar 
quemaduras y daños leves a la piel, todo esto se debe 
a que posee 19 de los 23 aminoácidos esenciales para 
la formación de proteínas que aceleran la multipli-
cación celular. 

BUZÓN FLORAL
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Envía tus preguntas a editorial@artefloral.com.mx, y nuestros expertos resolverán tus dudas.
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Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD 

P1
Suelo trabajar con pintura para flores, sin embargo, escuché que la línea de sprays de 
colores que ustedes manejan no daña las flores, mi pregunta es ¿se puede utilizar en 
gerberas?

La línea de sprays de Design Master que distribuye Smithers Oasis de México, está diseñada  
para uso floral y cuenta con una amplia gama de colores. Otra de sus ventajas es el secado 
rápido que ayuda a realizar tus diseños de una forma práctica, eficiente y con excelentes re-
sultados. Esto hace que puedas utilizarlos en gerberas, y en general, diversas flores y follajes.

Roberta Saucedo
Guadalajara, Jal.,México.

P2 Deseo elaborar unos brazaletes con flores para una boda, pero no tengo idea de qué 
producto utilizar ¿Qué me recomiendan?

OASIS® distribuye la línea de Accesorios creativos Fitz®, se trata de productos especiales para 
resaltar diseños florales de todo tipo, bases y decoración de ambientes, también incluye pro-
ductos para diseñar corsages, boutonnieres, brazaletes y pulseras en muchos diseños, espe-
cialmente creados para mantener las flores en su lugar. Si tu propósito es que duren mucho 
tiempo, puedes complementarlo con el Crowning glory de Floralife® que es un sellador para las 
flores que no están en contacto con agua o espuma floral. 

Ángeles Rodríguez 
Toluca, Edo.de México.

P3 ¿Existe alguna manera de abrir los concador cerrados de una forma rápida y segura?

Como la mayoría de las flores, los concador necesitan luz y una temperatura adecuada para 
poder abrir, para ayudar a este proceso puedes utilizar Bud Magic de Floralife®, se trata de un 
estimulante concentrado que propicia la apertura de botones de diversos tipos de flor, es fácil 
de utilizar y sin duda, te dará un buen resultado.

Irina López
Monterrey, N.L., 

México

Consejos de los 
expertos

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

P4   Debido al calor mis gerberas en mis diseños florales en agua o en espuma floral se caen 
muy rápido, ¿Tienen alguna forma de evitar esto?

La gerbera es una flor delicada que suele caer con mucha frecuencia debido a distintos facto-
res, uno de ellos puede ser la obstrucción de los conductos, para ello recomendamos utilizar 
Quick dip de Floralife® previo a trabajar con ellas para destaparlos; La falta de alimento floral 
en el agua donde las tienes almacenadas, es posible usar el Crystal clear de Floralife® tanto en 
el agua del contenedor o en la espuma floral, esto será de gran ayuda. Una recomendación 
final es que utilices el alambre verde para gerberas de OASIS®, este ayudará a mantener las 
cabezas de las gerberas en su lugar.

Georgina Cardona
Veracruz, Ver., México.
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DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Jazmín de chile
Nombre botánico: Mandevilla x amoena “Alice du Pont”

Características: Planta trepadora de tallos retorcidos leñosos y de apariencia vigorosa, posee 
hojas ovales y con relieves. En verano, produce grandes racimos de flores de color rosado y 
en forma de trompeta. 

Cuidados: Prefiere los suelos bien drenados con algo de sombra durante el verano. Son uti-
lizadas por sus grandes flores y se propagan mediante semillas. Las partes de la planta pue-
den causar irritaciones al contacto. Suele medir hasta 3 metros de altura y puede resistir 
hasta los 7°C.

Árbol de júpiter
Nombre botánico: Laguerstroemia indica

Características: Árbol de porte redondo o arbusto grande que florece en verano con colo-
res que van desde el blanco, hasta el púrpura, posee hojas onduladas. Es de floración esti-
val y se utiliza en jardinería por la calidad de sus flores. 

Cuidados: Especie muy resistente. Prefiere suelos bien drenados y exposición a pleno sol 
y requieren de abundante riego mientras están en pleno desarrollo y de forma moderada 
en las restantes épocas del año. Se recomienda podar sus tallos cada primavera para man-
tener su forma arbustiva.

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

Yellowleaf hawthorn
Nombre botánico: Crataegus flava

Características: Árbol caducifolio de porte extendido. Posee hojas pequeñas de color verde 
oscuro y flores blancas que aparecen a finales de la primavera y principios del verano a las 
que les siguen frutos de color amarillo. Generalmente son espinosos y de porte abierto, 
se utilizan en jardinería por su conjunto de flores y por sus frutos que suelen ser ornamen-
tales.

Cuidados: Es una especie muy resistente que suele ser utilizada en ciudades y puede crecer 
en casi cualquier tipo de suelo mientras sea húmedo. En su época de floración debe re-
garse de forma moderada. 

Notro
Nombre botánico: Embothrium coccineum

Características: Árbol perennifolio o semiperennifolio de porte erguido que posee hojas 
lanceoladas lisas y de color verde oscuro. A finales de primavera y principios de verano 
surgen flores largas que parecen espigas que se acumulan en racimos de colores como el 
rojo o el anaranjado brillante. Se utilizan en jardinería por sus flores resistentes.

Cuidados: Deben protegerse de los vientos fríos. Requieren semisombra y suelos húmedos 
aunque bien drenados sin arcilla. Se propagan por medio de sus brotes basales o semillas 
en otoño. 



Flores de temporada

BRÁCTEA: Órgano de la flor similar a hojas no evolucionadas que se encuentra en el cáliz, y cuya función principal no es la fotosíntesis, sino proteger 
las flores o inflorescencias.
ZARCILLO: Se define así a las protuberancias de la flor que se enroscan para lograr enredarse en algún objeto o planta para brindar estabilidad al 
crecimiento.

Cornejo Americano
Nombre botánico: Cornus florida

Características: Árbol caducifolio de porte extendido que posee hojas de color verde oscu-
ro, que pueden tornarse rojas o púrpura en otoño. En verano aparecen brácteas de color 
rosado que rodean pequeñas flores. Puede medir de 6 a 8 metros de altura, se utiliza de 
forma ornamental principalmente en invierno gracias a sus tallos brillantemente colorea-
dos.

Cuidados: Requiere mucho sol, por lo que es ideal para espacios abiertos. Se debe regar 
con frecuencia y plantar en suelos bien drenados. Las hojas pueden irritar levemente la 
piel.

Flor de cera
Nombre botánico: Hoya carnosa
Características: Planta de raíces trepadoras, tallos leñosos y retorcidos, perenne y muy vi-
gorosa. Las flores son aromáticas y estrelladas con difuminados rosados y con la parte cen-
tral de un color más oscuro. Estas aparecen en verano y otoño en apretados racimos y 
pueden trepar hasta 5 metros o más. Se utilizan en jardinería por la calidad de sus flores y 
hojas.

Cuidados: Sensible a las heladas y los vientos fuertes, prefieren los suelos ricos en humus 
que estén bien drenados, suelen preferir la semisombra en verano. Se propagan mediante 
esquejes.

Adelfa amarilla
Nombre botánico: Thevetia peruviana (sin. T. nerifolia)

Características: Árbol perennifolio de porte extendido con hojas estrechas lanceoladas de 
color verde y flores amarillas o anaranjadas en forma de embudo que aparecen común-
mente a inicios del verano. Algunas especies pueden presentar su floración desde el in-
vierno.

Cuidados: Sensibles a las heladas, prefieren suelos bien drenados a pleno sol. Los tallos 
jóvenes deben podarse en primavera a fin de beneficiar el crecimiento ramificado. Pro-
ducen savia venenosa y lechosa. Se propaga mediante semillas que suelen ser venenosas.

Glosario

Guisante de olor
Nombre botánico: Lathyrus odoratus

Características: : Planta trepadora provista de zarcillos, posee tallos esbeltos de crecimiento 
relativamente rápido con hojas ovales y de color verde franco. Las flores suelen ser grandes 
y aromáticas con un color rosado o crema y aparecen a desde verano hasta otoño. Las flores 
dan lugar a vainas alargadas que contienen las semillas.

Cuidados: Prefieren suelos ricos en humus y se le considera una especie resistente que 
prefiere estar a plena luz. Se pueden encontrar variedades que crecen hasta tres metros 
de altura aunque también existen especies enanas que pueden ser cultivadas en espacios 
pequeños. Se recomienda una poda anual.

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS



Flores de temporada
Precisamente esta es la temporada en que encontramos las flores más radiantes que 

nos indican, que el verano ya llegó. Es casi imposible ignorar este anuncio ya que las flores se 
visten con sus mejores colores y el calor del verano se siente recorriendo nuestro rostro. 

Es aquí cuando los tonos se vuelven cálidos, un claro 
ejemplo es el girasol, que aprovecha para seguir el brillo 
resplandeciente del sol, donde también las hortensias se 
ponen fuertes y de colores variados indicando que es su 
época favorita.

El uso de flores como la freesia, el alhelí y la alstroemeria, 
suele ser más abundante en esta temporada, y las flores 
se ven radiantes con las condiciones que comúnmente se 
sienten en esta época. Todo esto, sin contar con que nos 
trae grandes beneficios, no solo económicos, sino tam-
bién nos ayuda a estar en armonía con el entorno que en-
marca nuestro evento. 

Una boda en jardín lucirá perfecta con los colores de ve-
rano, con esos bellos atardeceres que muchas veces se 
pintan de carmesí, harán la mancuerna perfecta con los 
sentimientos de felicidad que abundan en este ambiente.

Ten en cuenta que, no sólo tienes mucha variedad de 
flores y follajes, sino también un sinfín de productos y acce-
sorios florales que te ayudarán a que tus composiciones 
de verano luzcan aún más impactantes. Y no olvides los 
productos Floralife®, que son especiales para cuidar y 
mantener tus flores y follajes, frescos, hermosos y brillan-
tes.

Es entonces una magnífica oportunidad para echar a an-
dar nuestra creatividad y realizar atractivas composiciones 
florales que alegren con sus cálidas tonalidades el lugar en 
el que sean dispuestas. Toma como principal elemento el 
color y juega con las formas y texturas de tan abundan-
tes flores que hay en esta temporada. Las flores hoy como 
siempre serán las protagonistas de la decoración.

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS



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



INSUMOS PARA FLORERÍA

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, 147 y 154 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



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:

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



INTERNACIONAL

Un viaje hacia AIFD
Como cada año, se lleva a cabo con gran éxito el recono-

cido Simposium AIFD, en esta ocasión fue en la ciudad de 

Denver, Colorado, donde la magia, creatividad y la belleza 

de las flores deleitaron a una gran cantidad de floristas 

de diversas partes de Estados Unidos, principalmente, así 

como de otros países del mundo. Además, fue el marco 

de la celebración del 50 aniversario de AIFD, ya que desde 

1965 ha estado impulsando la preparación de miles de flo-

ristas alrededor del mundo.

Journey, como estuvo denominado el evento de este 

2015, trajo consigo un sinfín de diseñadores florales para 

presentar los diversos programas que integrarían este 

magno evento, entre los que queremos destacar a Rocío 

y Jose Luis Silva, miembros de AIFD y directivos del IMTF 

plantel Monterrey, quienes deleitaron a los presentes 

con la belleza de la cultura mexicana plasmada en cada 

uno de los diseños.

Sin más preámbulos, iniciamos con “Reflections: AIFD’s 

Five Decades of Design Excellence”, este programa es-

tuvo a cargo de Ann Jordan AIFD, CFD, AAF y patrocina-

do por CalFlowers, surge con la idea de revivir las cinco 

décadas desde la formación de AIFD hasta la actualidad. 

www.artefloral.com.mx



INTERNACIONAL

Hace 50 años, un pequeño grupo de reconocidos diseña-

dores florales visionarios tuvieron un sueño, crear un lugar 

donde los artistas florales más creativos del mundo pu-

dieran reunirse para compartir ideas, experiencias e inspi-

ración… el resultado de esta visión fue AIFD y el Simposuim 

anual. Te invitamos a ser parte de este programa donde se 

presentaron cinco miembros de AIFD que representarían 

cada una de las décadas del crecimiento e historia de AIFD. 

Tomando en cuenta que para que el futuro exista debe 

haber un gran entendimiento del lugar donde hemos es-

tado. Este programa te invita a revivir y celebrar el pasado 

de AIFD con una vista previa al futuro. 

 



INTERNACIONAL

Continuando con “Visual Impact: Merchandising in an 

Online World” a cargo de Chris Norwood AIFD, CFD, PFCI 

patrocinado por Floramart, Garcia Group, Berwick Offray, 

Fitz Design, Patrician Candle Artisans Inc., Giftwares Co., y 

Acolyte. 

Esta presentación se enfocó al Merchandising en el punto 

de venta, considerando que vivimos en un mundo donde 

las ventas en línea cada vez toman más fuerza, es cuando 

debemos crear una personalidad distintiva de nuestra flo-

rería o negocio. La importancia de crear un display espec-

tacular en las grandes tiendas que te inspiren a comprar 

será un factor clave, ahora más que nunca. Aprende de uno 

de los grandes, como crear displays más atractivos, inspira-

dores que te enganchen, así como también, como elegir los 

productos adecuados para vender.



INTERNACIONAL

Cubriendo las principales temporadas del año, Chris com-

partió grandes displays Navideños, de Primavera, Bodas 

y Otoño. En cada uno de ellos, compartió tips y consejos 

de cómo llevar a cabo la selección de productos a elegir, 

cuidando hasta el más mínimo detalle para crear un gran 

impacto visual que enamore hasta al cliente más exigente.  



INTERNACIONAL

Uno de los programas más esperados por muchos de no-

sotros, fue el de “Bésame Mucho – Kiss Me A Lot” presenta-

do por los reconocidos diseñadores mexicanos Rocío Silva 

AIFD, CFD y José Luis Silva AIFD, CFD, quienes contaron con 

el patrocinio de la prestigiosa empresa Smithers Oasis.  



INTERNACIONAL

Diseños inspirados en México, una rica variedad de tradi-

ciones y colores, fue lo que Rocío y José Luis quisieron com-

partir con los grandes diseñadores provenientes de diver-

sas partes del mundo. En este viaje al periodo prehispánico, 

se contó con la participación de otros diseñadores florales 

mexicanos como Roberto Rivera AIFD, CFD, Eduardo Iñiguez 

AIFD, CFD, Carlos Padrón AIFD, CFD, Jesús Ávila AIFD, CFD 

y Mauricio Castañeda AIFD, CFD, así como también con un 

gran equipo de colaboradores provenientes de ciudad de 

México, Monterrey y Saltillo, y de países como Panamá, 

República Dominicana y Perú. 



INTERNACIONAL

Este recorrido inició con la presentación de un reconocido 

ícono de la cultura mexicana, las pirámides… seguido de 

la representación de una de las celebraciones más impor-

tantes, el día de muertos, donde destacó la presencia del 

gran altar de muertos que se elaboró y explicó a detalle 

cada uno de los elementos que lo integraban. 



INTERNACIONAL

El concurso de “La flor más bella del ejido”, que mediante 

una pasarela de ramos, se elegiría a la chica más bella que 

sería la afortunada en pasear en la trajinera elaborada y 

decorada minuciosamente con alambres decorativos y pla-

cas de espuma floral marca OASIS®. 



INTERNACIONAL

“Retail Therapy – Everyday Designs” una presentación de 

los diseñadores Lesley Bolden AIFD, CFD y Anthony Swick 

AIFD, CFD, patrocinados por Bloomnet. ¿Cuáles son los mo-

tivos para hacer diseños de ocasión en estos días? ¿Oca-

siones como cumpleaños, aniversarios y nacimiento de 

un bebé? ¿Felicitaciones? o ¿Sólo por qué te nació regalar 

flores? 



INTERNACIONAL

Este programa te ayudará a definir, revisar y reinventar lo que 

significa el diseño de ocasión en estos días. Así como también, 

te dará ideas de cómo incorporar las últimas tendencias y 

técnicas sin perder clientes, aprendizajes de información ob-

tenida de tu presencia en la red para incrementar ventas, un 

breve curso de cómo diseñar arreglos para la fotografiar, y por 

supuesto, aprenderás como hacer tu florería aún más exitosa. 



Con “Plants: The Road Less Traveled” Jenny Thomasson 

AIFD, CFD patrocinada por FNGLA y Unlimited Containers, 

Inc., propone inspirar con aplicaciones únicas y a la moda 

utilizando plantas que tenemos disponibles día a día, ex-

plorando formas innovadoras de realizar diseños florales 

con madera seca, cortezas, etc. Descubrir nuevas formas de 

incrementar las ventas y diversificar la mezcla de productos 

diseñando con materiales orgánicos. 

INTERNACIONAL



Una forma de aprender a usar plantas en diseños creativos 

para la nueva generación de consumidores florales. Un emo-

tivo programa que te invita a “ensuciarte las manos” para ex-

plorar ese artista que llevas dentro y hacer creativos diseños 

utilizando las plantas como elemento principal del diseño.

 

INTERNACIONAL



“Color” una de las presentaciones más creativas y colori-

das, que dio inicio con una pasarela de ramos nupciales, 

con los presentadores John Haines AIFD, CFD ganador 

del premio “AIFD Design Influence“ y Gretchen Sell, pa-

trocinados por Design Master Color Tool, Inc.

INTERNACIONAL
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El color influye un 85% en la decisión de compra del cliente. 

Como artesanos florales, el manejo del color es esencial en 

nuestra carrera. El color habla sin necesidad de palabras pero 

aún así nos cuenta una historia. En este programa se buscó 

explorar a detalle las estrategias del color utilizadas para con-

vertirse en expertos intérpretes, además te ayudará a conocer 

el por qué detrás de lo que haces.



INTERNACIONAL

Johan Huisman, originario de Holanda, patrocinado por 

Accent Décor, mostró con su programa “Destination Ho-

lland: A Day With Johan In The Flower Shop” algunas 

ideas dinámicas para llevar a cabo un trabajo eficiente 

y productivo con las flores, explicado a través de su gran 

sentido del humor.



INTERNACIONAL

Huisman compartió con el público asistente, algunos se-

cretos que le han dado valor a su trabajo a lo largo de su 

incansable trayectoria, en donde cada una de sus ex-

periencias le sirvió para ofrecer a sus clientes productos 

de la más alta calidad con un enfoque dirigido a la venta 

de flores al menudeo, así, el diseñador a través de esta 

presentación, traslado a los presentes en un paseo por el 

mercado holandés, que se caracteriza por ser uno de los 

más grandes exportadores de flores en el mundo y que 

hoy en día es un referente para el diseño floral, todo, sin 

moverse de sus asientos.



El módulo patrocinado por Teleflora, “Legacy... A Sympa-

thy Tribute of Designs” conducido por Susan Ayala AIFD, 

CFD, PFCI, nos muestra un enfoque distinto del diseño 

floral, aquel que se dedica a conmemorar y expresar con-

dolencias. Con una cultura de respeto muy cimentada en 

la cultura americana, los diseños luctuosos suelen ser un 

tributo ideal para aquellas personas que admiramos, res-

petamos, y que hoy no están con nosotros… 

INTERNACIONAL
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En esta ocasión, Susan presentó cuatro escenarios para 

conmemorar a buenos colegas que la acompañaron du-

rante su camino. Una emotiva presentación que transcu-

rrió en una vista rápida de los estilos, influencias y evo-

lución de diseños, que incluyeron obras monumentales 

elaboradas con diversos materiales, donde destaca el uso 

de elementos que estaban directamente relacionadas con 

cada uno de los homenajeados.



INTERNACIONAL

El programa “Inspired by the Material” coordinado y pre-

sentado por Lisa Weddel AIFD, CFD, en compañía de Jus-

tin DeGonia AIFD, CFD, Ken Senter AIFD, CFD y Brenda 

Veasman AIFD, CFD dejó ver las posibilidades infinitas 

para trabajar con materiales que tenemos a nuestro al-

rededor. La propuesta de los diseñadores se basa en la 

combinación de texturas y diseños abstractos que facili-

tan la creación de verdaderas obras de arte florales. 



INTERNACIONAL

En el transcurso de la presentación, se dejó en claro que 

en la nueva era del diseño, los artistas florales buscan 

expandir sus posibilidades con el uso de distintos mate-

riales, entre los que destacó un vestido elaborado con los 

alambres decorativos de la marca OASIS®, el acrílico mol-

deado en diferentes formas y la madera, con presencia en 

diseños monumentales que deleitaron a los espectadores. 

Este módulo fue patrocinado por el South Central Regio-

nal Chapter.



INTERNACIONAL

“A Beautiful Journey in Flowers” fue patrocinado por NDI, y 

presentado por Carol Faris Gordy AIFD, CFD. Un programa 

que te muestra a dónde puede llevarte el diseño floral. 

Esta presentación, es la historia del viaje extraordinario 

de un miembro de AIFD, que de ser un diseñador floral 

se convirtió en CEO de una gran empresa como Natural 

Decorations, Inc (NDI).



INTERNACIONAL

Carol disfrutó compartir sus experiencias y consejos con el 

público, invitando a los presentes a inspirarse y aprender 

a ver más allá de donde están ahora y entrar en un mundo 

lleno de posibilidades. Tal vez puedas hacer el próximo 

gran descubrimiento, te podrías sorprender. 



Una de las exposiciones que sorprendió de principio a fin 

a los presentes fue “Journey: Down the Wedding Aisle”, 

desde el comienzo nos mantuvo a la expectativa de cada 

detalle. Presentado por Katie McCormick-Kharrat AIFD, 

CFD y Philip Rice AIFD, CFD.

INTERNACIONAL
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En su experiencia, ellos consideran que el diseño floral 

es un lenguaje tanto como es un arte. Un diálogo entre 

las aspiraciones de una pareja de novios y la visión y crea-

tividad del diseñador floral es lo que marcará el éxito de 

cualquier proyecto. A través de la comunicación entre la 

pareja y el diseñador, se crea una relación única y creativa 

que permitirá reflejar su estilo único. Este programa es 

acerca de las relaciones, que van desde el desarrollo de 

la idea hasta la ejecución final. 



INTERNACIONAL

“SUDACHI”, en japonés, “Su” significa nido y “dachi”, 

despegar. Un viaje al oriente patrocinado por FTD y con-

ducido por Yoshimi Nakayama quien compartió sus ex-

periencias como diseñador en un camino de constante 

crecimiento espiritual y artístico. 

El truco de tener una larga carrera, es seguir creciendo 

como artista, no importa si llevas diseñando un año o 

toda la vida. Te invita a descubrir como el aprender dise-

ño floral nunca termina, ya que las formas y líneas tienen 

un sinfín de posibilidades, y el límite es la imaginación. 



INTERNACIONAL

Con esta presentación se dio por terminado el Simposium 

AIFD Journey 2015, donde una gran cantidad de diseña-

dores se dieron cita para vivir esta gran experiencia.



Belleza deslumbrante                               
La naturaleza nos regala colores vivos en esta temporada, re-
cordándonos que el ambiente se torna cálido y lleno de vida; 
es por eso que debemos aprovechar el brillo que emanan y 
crear diseños que reflejen todo este ambiente.

ARTE FLORAL



En esta ocasión trabajaremos en una Ventosa OASIS®, 
esta deberá estar previamente hidratada con ali-
mento para flores, una de nuestras recomendacio-
nes es el Crystal Clear de Floralife®, que le dará a 
las flores el alimento necesario para permanecer 
bellas por más tiempo. El primer paso será insertar 
las hojas de crocodyllus y dracena verde.

El toque especial lo daremos con algunos tallos de 
safari, complementado con ming fern en la base, 
tomando en cuenta cubrir aquellos espacios en los 
que puede quedar visible la Ventosa OASIS®. 

Terminaremos con algunas margaritas para dar 
variedad a nuestro diseño, y decoraremos com-
binando el Alambre aluminio plano de 1”, Alambre 
aluminio y Alambre con perlas de la marca OASIS®.

El color viene al agregar unos hermosos girasoles 
y rosas amarillas, que formarán el punto focal del 
arreglo, es importante que proporcionemos dis-
tintas alturas a las rosas para evitar que se vea 
plano.

ARTE FLORAL



ARTE FLORAL

Verano con flores

El anaranjado vibrante de las flores de cártamo luce todo su 
esplendor en este diseño inspirado en un cálido verano, que 
con el toque sutil de las alstroemerias amarillas crea un con-
junto armonioso en esta composición. El detalle final se ob-
tiene con la integración de brillo por medio del Alambre de 
perlas OASIS®.



ARTE FLORAL

Después de colocar el Ladrillo de espuma flo-
ral OASIS® previamente hidratado en la base 
rectangular, procederemos a poner los tallos 
de alstroemeria, y enseguida, insertar hojas de 
leather al pie del diseño.

Insertamos los tallos de cártamo de forma dis-
persa en todo el arreglo, intentando que queden 
a diferentes alturas para que sobresalgan de las 
alstroemerias y dale una sensación de movimien-
to al diseño.

Finalmente, agregaremos un poco de Alambre 
de perlas jumbo OASIS® que le dará ese toque de 
brillo que estabas buscando.

El green trick lo ubicaremos en áreas simétricas 
del diseño, poniendo especial atención en cubrir 
las áreas vacías.



ARTE FLORAL

Su historia se remonta a mucho tiempo atrás, cuando 

los celtas celebraban el final de su año el 31 de octubre 

de nuestro calendario; es en este día cuando da inicio 

la noche de magia, misterio y fascinación, también es la 

víspera del día de todos los Santos. Halloween es una con-

tracción de la oración en Inglés de “All hallows’ eve” o en 

español Víspera de todos los santos.

Travesuras, bailes tradicionales, una noche de dulces 

y bromas se viven cada año, donde los niños suelen ser 

los protagonistas, ya que parte de la magia de esta ce-

lebración consiste en disfrazarse y personificar a seres mi-

Decoración de Halloween
Por: Emma González

Las fiestas de Halloween se realizan en muchas partes del mundo 
principalmente en países anglosajones. 

tológicos, de leyendas o incluso personajes de ficción o 

televisión.

Para esta festividad, es muy común la decoración en las 

casas ya que es donde se pone en juego la imaginación, se 

puede iniciar por decorar la entrada principal colocando 

un enorme arreglo floral, teniendo por base una calabaza 

de gran tamaño con hermosas flores de temporada que 

incluyan flores de masa como crisantemos, girasoles y lilis 

naranjas, algo de hojas secas, unas colas de gato o algo 

de celosías rojas para dar un toque con una textura dife-

rente.



ARTE FLORAL
En esta temporada encontrarás una gran diversidad de 

tamaños, colores y formas de calabaza diferentes, ya sea 

que las uses al natural o agregándoles algo de diamantina, 

incluso se les puede cambiar de color, con ayuda de los 

spray de diferentes tonos que distribuye OASIS® productos 

florales. Es frecuente perforar las calabazas para crear la 

forma de los ojos, nariz y boca, e introducir velas dentro, 

una decoración que nunca pasara de moda en estas fechas. 

Además, se puede complementar la decoración colocando 

en la puerta principal una corona de varas deshidratadas 

o con hojas secas y flores utilizando la Corona OASIS®, o 

bien, con algunas flores de seda para dar un bonito con-

traste combinado con el alambre rústico al color de tu elec-

ción. Los alambres decorativos OASIS® nos proporcionan 

una gran variedad de colores, ideales para nuestros diseños 

de esta fecha, como el morado, naranja, negro, rojo, fuc-

sia, dorado y muchos más que nos permiten crear arreglos 

espectaculares, de igual forma podemos integrar un búho, 

una pequeña bruja o algún otro personaje representativo de 

esta temporada para lograr una combinación perfecta.

En la mesa principal, los diseños bajos y compactos como 

camino de mesa causarán sensación, si incluyes flores tipo 

galleta color terracota y amarillo, con unas vallas de color 

rojo. Integrar en el mismo arreglo calabazas pequeñas que 

sostengan velas para complementar el mismo diseño o unas 

pincushion naranjas, de igual forma las utilizaremos para se-

ñalar el espacio de cada invitado a la hora se servir la cena 

con una tarjeta que incluya el nombre de cada persona. 

Siempre debemos recordar que las opciones para decorar 

son muy amplias, entre ellas las más utilizadas son las telara-

ñas, murciélagos, calaveras, sombreros de bruja y muchos 

otros artículos. El propósito de esta fiesta es mantener la 

unidad entre el mundo de los vivos y los muertos, celebrar 

la vida y contagiarte de alegría. Y no olvides… ¡Trick or treat!



ARTE FLORAL

Estilo Picnic
El clima veraniego, tu creatividad y cualquier evento informal o que no sea de etiqueta 

y protocolo, es una oportunidad para ambientar de forma divertida y sobre todo 
acogedora (incluyendo aquellas que se realizan en el exterior). 

Por: Jesús Avila AIFD, CFD
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ARTE FLORAL

Es nuestra responsabilidad como diseñadores profe-

sionales, crear atmósferas que provoquen emociones, 

sensaciones y estados de ánimo. Con unos cuantos recur-

sos sencillos y ganas de impresionar, es posible lograr un 

estilo “picnic”, que, de inmediato nos remontará a la niñez 

y los recuerdos de aquellos días de campo, a otros, los hará 

recordar los paseos al aire libre de la adolescencia, el 

primer noviazgo, y demás experiencias pasadas ancladas 

a bellos momentos. Es por esto que tal estilo es uno de 

nuestros favoritos para decorar en exterior.

Realmente no hay muchos lineamientos, lo cual nos da una 

total libertad. Frascos de colores, velas, tarimas de madera, 

canastas, musgos, flores sencillas, silvestres y campiranas, ve-

las, etc. Diviértete, comparte, inspírate y disfruta.

Las fotos que aquí te presentamos te servirán de guía para 

conocer un poco más del estilo “picnic”. Asimismo, te invita-

mos a seguir el Pinterest de OASIS® Floral México en donde 

podrás encontrar más imágenes. 
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BREVES

Hierbas aromáticas

Por curioso que parezca, los perfumes primitivos eran com-

puestos basados en grasas animales calentadas, que se 

mezclaban con ingredientes de hierbas aromáticas y al en-

friarse se utilizaban como ungüentos que se aplicaban en 

la cabeza y al irse fundiendo su aroma se liberaba gradual-

mente.  

Fue desde la época de los romanos cuando se desarrollaron 

diferentes clases de perfumes, ungüentos sólidos, líquidos y 

perfumes en polvo, los cuales eran muy populares después 

del baño. La lavanda que perfumaba el agua caliente de los 

baños romanos se fue asociando cada vez más con el aseo 

tanto personal como doméstico. La primera receta para la 

Las hierbas aromáticas son plantas distinguidas por sus aceites volátiles que desprenden 
aromas agradables. Además de sus usos en la cocina y medicina, poseen un papel importante 
en nuestra vida diaria, como ingredientes de productos para el hogar y nuestro aseo personal.

fabricación de agua de lavanda data de 1615, y esta se 

empezó a utilizar como una hierba para esparcir y para 

poner en bolsas que refrescaba el ambiente o como in-

grediente de productos antipolilla y en cera para preve-

nir que se apolillaran los muebles. El olor desagradable 

del jabón que hasta en el siglo XIX se fabricaba hirviendo 

grasa animal con ceniza de madera se disimulaba añadién-

dole lavanda. Las ceras perfumadas y los ramitos de flores 

y hierbas aromáticas se utilizaban contra el contagio de 

enfermedades, especialmente durante las epidemias. 

La elaboración de aromas para el aseo personal y de la 

casa se hacía con recetas familiares que pasaban de ma-

nos de madres a hijas. Las casas tenían una habitación 

Por: Víctor Jiménez



BREVES

Hierbas aromáticas

separada en la que se colgaban además de la lavanda otras 

hierbas como la manzanilla, menta, ruda, perejil, cilantro y 

romero recién cortadas del jardín o huerto, que junto con 

otras especias y materiales se convertían en ceras, jabón, 

saquitos, agua de flores y popurrís.  

Hoy en día, tú también puedes traer el aroma natural de 

las hierbas aromáticas a tu hogar, por medio de velas y per-

fumes hechos en casa, y más aún, tú mismo puedes culti-

varlas. No es necesario que tengas un jardín, te llenes de 

macetas o tomes un curso especial de jardinería; con la 

línea de Sustratos hidropónicos OASIS® EASY PLANT® es 

muy fácil multiplicar lavanda, menta y perejil y cultivarlas 

de forma hidropónica. ¡Anímate a cultivar y compartir tu 

amor por la naturaleza!



EVENTOS

Fue en la ciudad de Monterrey, N.L., donde las integran-

tes de los diversos clubes de Jardinería del estado se die-

ron cita en el Casino Monterrey para celebrar este magno 

evento, acompañadas por invitadas de las federaciones 

de Jalisco, Distrito Federal, Tamaulipas, Coahuila, Queré-

taro, Puebla y Saltillo. 

Durante el evento, se presentó la asamblea anual en la 

que la señora Carmenchu Vilet de Torres, quien rindió 

un informe de actividades y recibió el reconocimiento 

por su labor al frente de esta asociación civil, cabe desta-

car el apoyo que brindan a la sociedad con planes de re-

forestación en distintos estados. 

Belleza 
Norestense
Fue como se denominó la Convención de 

la Confederación Nacional de Horticultura, 
Diseño y Ecología A.C. (COMHDE), que se 

llevó a cabo el pasado 11 de junio. 



EVENTOS

Se pudieron admirar los maravillosos diseños florales ela-

borados por las integrantes de los diversos clubes de jar-

dinería a nivel nacional donde también se presentó la Sra. 

Esther Salinas de la Torre, quien mostró algunos diseños. 

Este evento fue también el marco para nombrar a la Sra. 

Dolores Lobo como nueva representante de la confede-

ración. 



EXHIBICIONES

Al son de Cri cri

El evento realizado en el salón Mikonos de Espacio Fundi-

dora, fue el marco perfecto para esta bella muestra que se 

inspiró en las canciones del cantautor Francisco Gabilondo

Soler “Cri-cri”.

Las mesas de ambientación fueron dedicadas a las cancio-

nes del compositor mexicano nacido en Veracruz, quien a 

temprana edad compuso canciones como “El chorrito” y 

“El ropero”. A lo largo del salón se pudo apreciar como la 

creatividad de las alumnas nos remontaba a esas narrati-

vas, gracias a estos hermosos diseños.

El 20 de junio se llevó a cabo la fiesta de graduación de los alumnos graduados del IMTF 
plantel Monterrey en una mañana llena de fantasía y bellos recuerdos de nuestra niñez.

“La marcha de las letras”, “Las mariposas” y “La muñeca 

fea” entre otras canciones, fueron plasmadas con flores 

y artículos representativos, deleitando a los asistentes 

quienes con solo mirar podían recordar de que canción se 

trataba.



EXHIBICIONES

IMTF plantel Monterrey

En este evento, también se incluyó la entrega de recono-

cimientos de especialidades, para todas aquellas alumnas 

que han cursado 5 o más talleres de especialidad. La ce-

remonia fue presidida por el sacerdote Jorge Cavazos y 

también, se contó con la presencia de la invitada de honor, 

la Sra. Socorro de Anzaldúa, miembro del Consejo Mexi-

cano de Jueces en Horticultura y Diseño Floral para hacer 

la entrega de diplomas a los felices graduados.

Recuerda que tu como ellos puedes ser un diseñador floral, 

las clases inician el 7 de septiembre, ¡Separa ya tu lugar! 



EXHIBICIONES

Celebración de ensueño
El IMTF plantel Guadalajara celebró a mediados del mes de julio, la fiesta de graduación en el 
que como parte del examen final, elaboraron hermosos con tendencias Shabby Chic y Vintage, 

así como también, diseños alusivos a los estilos contemporáneo, clásico y ecologista. 

En la culminación de la 16a generación, se pudieron apre- 

ciar excelentes trabajos de ambientación tan increíbles, 

que incluso podían transportarnos a otras épocas.

Cabe destacar el uso de carriolas, cajas de madera, ma-

niquíes y muchos otros complementos que fueron decora-

dos con gran ingenio, donde el uso de los productos OASIS® 

no podía faltar, entre ellos el práctico, las esferas y el marco 

cuadrado OASIS® demostrando nuevamente que los ac-

cesorios brindan facilidad para lograr cualquier decoración 

con flores naturales.



EXHIBICIONES

Como parte del programa del día, se realizó la entrega de 

diplomas a los alumnos que concluyeron su preparación. 

Tú como ellos, puedes estudiar diseño floral en una escuela 

reconocida a nivel internacional, sólo es necesario que te 

comuniques en la ciudad de Guadalajara al teléfono 3070-

0973 o acudir personalmente a la dirección Ave. Paseo de 

la Arboleda #1082 en la colonia Jardines del Bosque; o en el 

correo serviciosescolaresgdl@imtf.com.mx.

¡No esperes más e inscríbete!

IMTF plantel Guadalajara



TIPS PARA NEGOCIOS

Consejos para crear 
         el logo de tu negocio

LOTUS 
Florería

LOTUS
Logotipo

Por: Magdaly Banda 

El término Logotipo, a pesar de ser el más común, suele 
ser mal utilizado, en realidad sólo sería correcto hablar 
de un logotipo cuando nos referimos a formaciones de 
palabras, como es el caso de “OASIS® Productos Flo-
rales”. Por tanto, no son logotipos todos aquellos iden-
tificativos formados por símbolos o íconos junto al texto, 
sólo aquellos que se limiten a una tipografía. El logotipo, 
podemos acompañarlo con un ícono o símbolo que puede 
ser reconocible si queda aislado del texto que lo acom-
paña (como la manzana de Apple), este símbolo se define 
como Isotipo. La combinación de un logotipo y un isotipo 
da como resultado una imagen icónica a la que se le llama 
Imagotipo. 

Para crear la imagen de tu negocio es elemental contratar los servicios de un diseñador, 
sin embargo, aquí te presentamos algunos conceptos básicos que debes conocer para que 

ese diseño refleje justo lo que tú quieres y lo que tu producto o servicio necesitan.

Ahora que tenemos claras las partes de nuestro diseño y 
antes de pedir una propuesta, es indispensable que iden-
tifiques quiénes son tus clientes, cuál es tu objetivo de 
tener un logotipo y qué deseas que el consumidor piense 
cuando lo vea. Ya con estos datos en mente, platica con 
el diseñador y solicita una propuesta basándote en las 
siguientes recomendaciones.



TIPS PARA NEGOCIOS

Isotipo

Imagotipo

Atracción: Tu logo debe ser llamativo y atractivo, es prefe-
rible que estudies los logos de tu competencia para lograr 
hacer algo diferente que atraiga la atención de la gente 
que comúnmente compra tu tipo de producto en otros 
negocios.

Sencillez: Toma en cuenta que la sencillez es mejor para el 
cliente, esto permite que recuerde fácilmente tu imagen, 
evita los detalles innecesarios en tu conjunto final.

Color: El color debe representar lo que haces, si te dedicas 
a las flores la gama puede ser muy amplia, es por eso que 
tienes más opciones que aprovechar. Utiliza colores sóli-
dos, los degradados no son fáciles de reproducir en mu-
chas superficies.

Tipografías: Tu logo, como dijimos anteriormente, sólo se 
limita al texto, esto bien puede ser suficiente para tu ne-
gocio si seleccionas la fuente adecuada. Para darle énfasis 
puedes acompañar tu logotipo de un eslogan.
 
Eslogan: El eslogan es una frase que acompaña todo el 
conjunto, puede aparecer, o no, pero esta frase servirá 
para identificar tu marca y dar una idea de alguna de las 
ventajas de tu negocio, algo parecido a “Tus flores siem-
pre frescas”, definirlo no es fácil ni indispensable, pero sin 
duda será de mucha ayuda.

Versátil: Analiza las superficies donde vas a utilizarlo con 
mayor frecuencia, tu logo debe ser versátil y verse bien si 
lo imprimes en blanco y negro o un solo color. El isotipo 
debe tener la misma versatilidad.

Atemporalidad: Un buen imagotipo debe estar por encima 
de modas o cambios de temporada, esto no implica que 
puedas darle una evolución con los años como es el caso 
de las grandes marcas que han estilizado sus imágenes a 
través del tiempo sin perder su esencia.

Relación con el producto: Toma en cuenta que si vendes 
flores es muy recomendable poner una imagen de referen-
cia como tu isotipo como hojas, pétalos  tu flora favorita, 
dejando en claro el giro de tu negocio. 

Ya que tienes estas pautas, puedes darle las indicaciones 
necesarias al diseñador, o incluso crear un boceto que será 
de mucha ayuda para que logres transmitir tu objetivo. Ya 
con el resultado, te sugerimos someterlo a comentarios de 
tus clientes, familia y amigos, ellos serán los mejores jueces.

Magdaly Banda Puente
Diseño Gráfico
Oficina: (81) 1946 - 4119
Mail: mayangrafico3@gmail.com 






