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Carta Editorial
CE CARTA EDITORIAL

Cada año tratamos de tener lo más novedoso para to-

dos ustedes, esta ocasión no es la excepción, pues tenemos 

una publicación que está cargada de las tendencias que están 

proyectadas para ser vistas a lo largo del 2018 y principios de 

2019. Tanto las pautas de color, figuras, texturas, materiales e 

incluso aromas que forman parte de un conjunto que se pone 

de moda, no sólo en el ámbito floral, también en el artístico, 

textil, industrial e incluso en el alimenticio y muchos otros que 

nos acompañan de manera cotidiana. Las influencias nos lle-

gan por cualquier lado, pero siempre son opcionales, las ten-

dencias sólo siguen directrices que podemos utilizar siempre a 

nuestro favor, dando pie a crear nuestra propia personalidad. 

Esta primicia aplica en nuestra labor, siempre debemos estar 

a la vanguardia, un paso delante de los clientes, y así, poder 

ofrecerles lo que más se ajuste a ellos.

En este número encontrarán grandes ideas para navidad. El 

diseñador Roberto Rivera AIFD, CFD, nos da los tips para crear 

una bella ambientación navideña en nuestros hogares. Marcela 

López-Vallejo nos cuenta cuales son los materiales que están en 

tendencia para esta temporada, incluso algunos que llegaron 

para quedarse. También, siguiendo con los consejos para afron-

tar los problemas cotidianos al realizar un evento, tenemos la 

segunda y última parte de la nota “Un plan B para todo”. El con-

tenido es variado y muy ad hoc con estas fechas.

Sabemos que cada día es un gran reto, así que les sugerimos 

que utilicen todas las herramientas que encuentran en esta 

publicación, son los consejos de expertos del mundo del diseño 

y la planeación de eventos, que valen mucho en sí mismos, y 

todos van dedicados a ustedes, que nos leen cada trimestre. 

Aprovecho el último párrafo para desearles mucho éxito en el 

próximo año; recuerden que lo bueno nunca es fácil, y es justo 

eso lo que le da valor a cada uno de nuestros logros.

¡Feliz navidad, y un 2018 lleno de grandes logros!

Jaime Hernández Quiroz 5arte floral   otoño 2017



Rosas entre luces
Sandra Juárez nos envía este diseño en el que las velas son 
un elemento importante que hace destacar las texturas y 
la composición, los colores son simplemente cautivadores 
y logran crear una simbiosis entre lo tradicional y lo sweet.
 
Sandra utilizó gypsophila, lilies y rosas en tono rosa pas-
tel con el sutil color del pittosporum, además de recomen-
dar el uso del spray Finishing Touch para mantener la hi-
dratación de las flores y los follajes.

Talavera en lila

Ari Riz 

Ari Riz nos comparte este diseño con una armonía de color 
encantadora, flores de gran belleza y una hermosa base de 
talavera, elaborada de manera artesanal.

Ari posee su negocio en el que da gusto a sus clientes con 
diseños como este, la variedad con la que cuenta se ajusta 
a todos los gustos y eventos. Este diseño en especial está 
elaborado con brassica, tulipanes, hortensias, rosas, anthu-
rios y solidago. 

BUZÓN FLORAL

Xalapa, Veracruz, México.

@calizdecoracion

Tel.: (228) 979 1361 

Sandra Juárez

Sandra Juarez Art - en - Fleurs   

sandrajuarez.fleuriste@gmail.com 

caliz_deco
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Móvil floral

Gabriela Ortiz
Guie Estudio Floral

Gabriela Ortiz nos envía sus diseños directamente desde 
la Ciudad de México, se trata de estructuras colgantes de 
varillas doradas decoradas con flores y follajes sobre un 
Minideco OASIS®.

El montaje fue pensado para la decoración de la habitación 
de un bebé, los colores logran una armonía de color ideal 
para el espacio, el dinamismo del diseño capta la atención 
del pequeñín. Las flores utilizadas fueron mini rosas naran-
jas y claveles fucsias, los follajes fueron lentejilla, minihie-
dra y leather.

Ciudad de México, México.

BUZÓN FLORAL

@guie.estudiofloral

Tel.: (951) 263 2375

guie.estudiofloral@gmail.com
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P1 Tengo algunos años como florista y recientemente conocí que tienen una 
línea muy grande de productos y me gustaría saber si puedo comprar lo mis-
mo con ustedes que con un distribuidor.

R: Los productos que tenemos de venta en nuestra tienda en línea www.oasisfloral.mx, son 
casi los mismos que puedes encontrar con tu distribuidor OASIS®, algunos son exclusivos 
de venta en la tienda como el caso de la caja de 20 ladrillos de Espuma Floral OASIS® Deluxe, 
también puedes darte cuenta que tenemos promociones quincenales, semanales y especiales, 
además de un programa de lealtad que te permite acumular puntos para futuras compras.
No olvides que, si necesitas productos con urgencia, siempre los puedes encontrar con tu 
distribuidor.

Angélica Peralta
San Diego, California, E.U.

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

Consejos de los Expertos

P2 Trabajo mucho con el alcatraz y me contaron que es tóxico, me gustaría 
saber si es verdad o no y si es necesario tomar medidas para cuidar mis he-
rramientas al momento de trabajar con ellos.

R: El alcatraz contiene compuestos que pueden resultar en dolores estomacales si es 
ingerido, además, la mayoría de las flores de ornato se tratan con pesticidas, motivo 
por el cual debemos evitar que las herramientas de floristería entren en contacto con 
alimentos o bebidas. Y por supuesto limpiarlas con frecuencia para mantenerlas aseadas 
y en buen estado.

P3 ¿Puedo usar silicón caliente con las flores? ¿O que otro pegamento me pueden 
recomendar?

R: El silicón caliente no es recomendable para las flores frescas, ya que el calor afecta su du-
ración y puede quemarlas de manera irremediable, por esta razón existen productos espe-
cíficos para uso con flores frescas. Puedes utilizar el Adhesivo en frío de OASIS®, Adhesivo 
Uglu o Tack 2000, productos que están formulados para no dañar los delicados pétalos de 
nuestras flores y que tiene la calidad OASIS®.

P4 ¿Que tienen de diferente sus sprays de color para flores a los que puedo 
conseguir en una tienda de pinturas?

R: Las pinturas de aerosol comunes contienen solventes como cetonas y bencinas que 
deshidratan, queman y dañan la flor. Los sprays de Design Master® que distribuye 
Smithers-oasis de México, son formulados especialmente para su uso en floristería y no 
afectan la duración de flores y follajes gracias a sus componentes amigables con la flor, 
cabe mencionar que también son libres de clorofluorocarbonos, compuestos que daña 
la capa de ozono.

Rogelio Vera 
Estado de México, México.

Carlos Bautista
San José, Costa Rica.

Erika Santos
Veracruz, Veracruz, México.



Aunque no tienen músculos, como todas las plan-
tas, las plantas carnívoras se mueven. Esto ocurre 
por la presión del agua de las paredes de las cé-
lulas de la hoja, que cambia y hace que se cierre.

Byblis filifolia es una planta 
carnívora que no lo aparenta, sus 
flores son rosas brillantes y sus ho-
jas verdes poseen un recubrimiento 
pegajoso que atrapa pequeños bichos 
de los que se alimenta. 

4

1

SQ
¿Sabías que...?

El muérdago es una planta muy común en la navi-
dad norteamericana, en los Estados Unidos, usan 
una especie de planta llamada muérdago ameri-
cano o Phoradendron serotinum, mientras en Europa 
utilizan una variante de la misma.

3

2 Las piñas de pino que son tan 
usuales en navidad, en realidad son 
conocidos como cono o estróbillo, 
son usualmente producidas por 
coníferas y llevan en su interior las 
estructuras para la reproducción, es-
tos conos pueden ser masculinos o 
femeninos. 

BUZÓN FLORAL





Enciclopedia Floral
EF

Calatea o Galatea
Nombre botánico: Calathea crocata 

Características: Arbusto de follaje ornamental con pequeñas flores blancas. Mide hasta 
50 cm de altura. Inflorescencia más larga que las hojas en color anaranjado, floreciendo en 
temporada de primavera-verano.

Cuidados: Planta de sombra; el sol directo decolora las hojas, les hacen daño los cambios 
bruscos de temperatura o las corrientes de aire. Requiere suelos fertilizados y bien dre-
nados.

Trompeta de oro
Nombre botánico: Allamanda cathartica

Características: Nativa de Sudamérica y Centroamérica. Planta trepadora o enredadera 
con flores amarillas en forma de trompeta y hojas perennes. Alcanza 3 m de altura cuando 
se utilizan tutores y se expande 2 m. Puede llegar a florecer todo el año, pero especial-
mente de mediados de verano hasta otoño. 

Cuidados: Puede propagarse mediante esquejes o varetas de unos 15 cm de maceta. Plan-
ta toxica de savia lechosa en las ramas, la ingestión de sus hojas provoca vómitos y otros 
malestares estomacales. 

Cacalosúchil
Nombre botánico: Plumeria rubra

Características: Árbol o arbusto caducifolio, de 5 a 8 m (hasta 25 m) de altura con un diá-
metro a la altura del pecho de hasta 70 cm, con abundante líquido lechoso en la corteza. 
Posee flores muy fragantes y sépalos pardo verdosos. Las plantas cultivadas producen 
flores de color amarillo o gamas que van de rosado a púrpura.

Cuidados: Prospera en regiones de clima cálido y más bien seco. Se encuentra tanto en 
suelos derivados de materiales ígneos como de origen calizo.

Coral vine o Flor de San Diego
Nombre botánico: Antigonon leptopus

Características: Planta trepadora, con zarcillos presentes en las terminaciones de las in-
florescencias. Tiene las raíces tuberosas. Alcanza una altura de 1 a 10 m de largo. Hojas 
alternas en espiral. Las flores son de variaciones de rosado a rosado-rojas y producen un 
fruto de color café, liso y lustroso. La floración ocurre de abril a noviembre. 

Cuidados: Se multiplica con semillas, requiere enriquecer con fertilización o fertilizante de 
lenta liberación hacia fines del otoño. Durante la primavera añadir al agua de riego ferti-
lización para plantas de flores una vez al mes.

ENCICLOPEDIA FLORAL
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ENCICLOPEDIA FLORAL

Listón o Mala madre
Nombre botánico: Chlorophytum comosum

Características: Nativa de Sudáfrica, África y Asia. Especies perennes, que crecen for-
mando una roseta central posee hojas angostas y largas de 20–40 cm de longitud y 5–20 
mm de ancho. Generan vástagos en las puntas de las ramas que sobresalen de la planta 
original. Producen flores pequeñas, blancas y esparcidas.

Cuidados: Planta de media sombra, resiste heladas no inferiores a -2 ºC y de corta du-
ración. Requiere buen drenaje, y riego 2 ó 3 veces por semana en verano y 1 en invierno.

Trueno de Venus o Mosquito
Nombre botánico: Cuphea hyssopifolia

Características: Planta nativa de México, Guatemala y Honduras. Arbusto perenne 
tropical de forma compacta. Logra tamaños de 30 a 50 cm de altura. Las flores emer-
gen de las axilas en color púrpura, lavanda, y en menos ocasiones, en rosa.

Cuidados: Planta de media sombra. Requiere de suelo fértil y bien drenado. Necesita riego 
abundante y fertilización una vez al año.

Coleo, Cretona
Nombre botánico: Coleus blumei

Características: Planta perenne procedente de India y las regiones tropicales del sureste 
asiático. Planta semiarbustiva, sus hojas son opuestas, simples, en forma de corazón. Los 
colores varían entre el verde, amarillo, rojo, bronce, púrpura y gris, todos ellos variada-
mente jaspeados. La floración es entre el otoño y el invierno, las flores son pequeñas, de 
color azul claro, reunidas en inflorescencias con forma de espiga.

Cuidados: En primavera y verano, regar con un fertilizante líquido diluido en el agua de 
riego. Podar los vértices cuando la planta tenga unos 20 cm de altura. Cuando la planta 
crece mucho, despuntarla. 

Palma areka, Palma de frutos de oro
Nombre botánico: Dypsis lutescens

Características: Originaria de Madagascar, formada por troncos anillados de diferentes 
edades y altura. Hojas dispuestas en 3 filas de color verde que se torna amarilla expuesta al 
sol. Frutos amarillos, que se van tornando violáceo-negruzcos.

Cuidados: Planta que puede vivir a pleno sol, pero lo hace mejor a media sombra. Requiere 
suelo bien drenado y riego en invierno 2 ó 3 veces al mes. Exigente en humedad ambiental.

www.artefloral.com.mx12
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PASO A PASO

Materiales:
• Corona chica OASIS®

• Crystal Clear Flower Food 300 de Floralife®

• Tubitos florales OASIS®

• Tack 2000 de Design Master®

• Alambre Verde para florista

• Accesorios decorativos (Estrellas, esferas, moños etc.)

Flores y follajes:
• Wax

• Hypericum

• Musgo

• Rosas

• Ruscus

• Ramas

• Piñas de pino

Aromas del bosque

Este segmento se realizó con la colaboración de la diseñadora Rocío Vidaña de Floral Workshops. 

Conoce más de ella en www.floralworkshops.mx

@Floral Workshops

14 www.artefloral.com.mx



Paso 1

Forra con musgo la Corona OASIS®, este proceso re-

sultará muy sencillo con la ayuda del Adhesivo Tack 

2000 de Design Master®.

Paso 3

Coloca las flores dentro de los tubitos, incluidos los fo-

llajes, esto es una muy buena guía para que formes peque-

ños grupos. Coloca una rosa en un tubo y las flores masa 

y follaje en el siguiente, para que queden dispersos alre-

dedor de tu corona.

Paso 2

Inserta los tubitos florales y llénalos con agua que con-

tenga el alimento para flores Crystal Clear Flower Food 300 

de Floralife®.

PASO A PASO

Paso 4

Agrega las ramas y las piñas en los espacios que veas más 

vacíos, luego integra los accesorios navideños para de-

corar tu diseño. El resultado final será una práctica corona 

que va a engalanar tu mesa en navidad. 

15arte floral   invierno 2017



PASO A PASO

Materiales:
• Esfera de 6” OASIS®

• Crystal clear flower food 300 de Floralife®

• Spray oro champagne (242) de Design Master®

• Brochetas de madera

Flores y follajes:
• Rosas

• Green trick

• Sprengeri

• Hypericum

• Gypsophila

Destellos invernales

16 www.artefloral.com.mx

• Ramilletes escarchados

• Esferas navideñas

• Base de cerámica o metal



PASO A PASOPASO A PASO

Paso 1

Con la esfera previamente hidratada en agua que fue 

tratada con el alimento Crystal Clear Flower Food 300 de 

Floralife®, vamos a proceder con la inserción de los ele-

mentos más grandes, es decir, los ramilletes escarchados, 

esferas navideñas y tres piezas de hoja aralia pintada con 

el Spray oro champagne (242) de Design Master®.

Paso 3

Agregaremos el hypericum sólo en la parte de enfrente, 

será un buen añadido de textura en el diseño y dará un as-

pecto visual muy agradable. Continuamos con unos tallos 

de Green trick en un grupo de tres.

Paso 2

Colocamos el sprengeri para usarlo de fondo en nuestro 

diseño, para este propósito daremos unas vueltas alre-

dedor de la esfera hasta cubrir las partes más visibles de 

ella.

Paso 4

Para terminar, insertamos las rosas en las partes más ex-

puestas de la esfera y luego cubrimos los huecos visibles 

con Gypsophila.

Destellos invernales

17arte floral   invierno 2017
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CULTIVANDO

Microgreens para la 
cena navideña
Agregando proteínas, vitaminas y minerales a la navidad

Por: Raúl Aranda, asesor en agronegocios de OASIS® Grower Solutions.



CULTIVANDO

Los microgreens son una pequeña forma de hortalizas 

y hierbas aromáticas de hojas jóvenes comestibles, todas 

ellas tienen un tallo central que ha sido cortado por encima 

de la raíz y su tamaño puede ser de una a dos pulgadas de 

largo, incluyendo el tallo y las hojas.

Se consumen principalmente frescos en sándwiches, en-

saladas, o para resaltar diferentes platillos con sus texturas, 

colores y sabores sumamente intensos. Son un alimento al-

tamente nutritivo, ya que poseen un elevado contenido de 

nutrientes y antioxidantes. 

Cultivarlos es rápido y sencillo con el Kit para cultivar 

microgreens de OASIS® Grower Solutions. Además de que 

no requieren algún tipo de infraestructura especial para su 

cultivo son rápidos de obtener. 

En esta ocasión te traemos tres ideas para que puedas 

agregarlos a tu cena navideña, en cualquier ocasión espe-

cial, y claro, en tu vida diaria.

¿Vas a cenar salmón? El salmón es una fuente de proteí-

nas muy buena, junto con los microgreens resultará en una 

cena muy especial y, además, saludable. Cualquier receta 

es válida, sólo agrega los microgreens frescos y disfrútala 

con tus invitados. Para crear un mejor sabor puedes inte-

grar frutos secos a tu receta como nueces o piñones ¡El sa-

bor será impresionante!

Cultivar microgreens en casa es muy sencillo con 

los productos de la línea de Hidroponia Urbana de 

OASIS® Grower Solutions, para conocer más visita 

www.hidroponiaurbana.mx. 

Los microgreens no sólo se limitan al plato fuerte, puedes 

añadirlos a la sopa, o incluso a los postres ¿Te imaginas el 

gran final de tu cena con microgreens de melón? Suena ex-

traño, pero créenos cuando te decimos que quedarás en-

cantado con esa sensación al comerlo. Calienta en el horno 

una rebanada de pan con mantequilla, agrega el arroz con 

leche o avena con arándanos en la parte de arriba y decora 

con microgreens y granadas, será un postre inolvidable.

Puedes aplicarlos en una gran variedad de alimentos, y de 

esta manera aportarán sus beneficios en cualquier época 

del año.

19arte floral   invierno 2017



TENDENCIAS

En nuestras florerías, por lo general tenemos arreglos 

pre-elaborados para las necesidades diarias de nuestros 

clientes, así como para embellecer nuestro display. Estas 

composiciones que hacemos a diario se pueden tornar 

monótonas fácilmente. Hoy en día existe una variedad de 

materiales en tendencia que podemos incorporar para dar 

ese giro a las composiciones de diario. Pequeños detalles 

o elementos que hacen que nuestros diseños se distingan 

de la competencia.

Listones naturales OASIS®
Los nuevos listones de corteza y follajes secos que nos 

ofrece OASIS® Productos Florales, son perfectos para re-

saltar nuestros diseños. Usando poco material podemos 

embellecer una base lisa y sencilla o bien unas cuantas 

aplicaciones de listón dentro de la composición nos darán 

Lo más
nuevo 

del año
Materiales en tendencia

Por: Marcela López-Vallejo AIFD, CFD. Diseñadora floral y empresaria.

una apariencia rústica y distinta. Los listones disponibles 

poseen texturas agradables, en corteza de árboles y ho-

jas de frutos como la pera, incluso la hoja de maíz. Es-

tos productos no son exclusivos de la temporada 

navideña. Los invito a usarlos en los diseños 

de diario con paletas de color muy 

suaves, para crear contras-

tes de texturas intere-

santes.

www.artefloral.com.mx20



TENDENCIAS

Colores metálicos
Nada está más en tendencia este momento que la incor-

poración de los colores metálicos en los diseños. Todos 

los tonos, acabados y texturas metálicas son permitidos, 

incluso combinados entre sí. Para esto tenemos un gran 

aliado, los sprays de la marca Design Master®,  que nos 

ofrecen múltiples posibilidades: oro, plata, cobre, bronce, 

oro rosa y oro champán. Para los arreglos cotidianos, mi 

recomendación es incorporar pocos elementos con de-

talles metálicos, como algunas hojas, algún acento como 

una suculenta pintada en algún color metálico o bien, 

textiles o listones que podemos pintar fácilmente con los 

sprays. Por supuesto, conforme nos acercamos a la tem-

porada de fiestas, podemos ir aumentando el uso de los 

metálicos, incluso un mismo tono con diferentes acaba-

dos: muy bri-llante, brillante, mate y todos los acabados 

intermedios. 

Mallas metálicas y alambres florales
Para los que quieren llevar sus composiciones florales a 

una línea más contemporánea, la incorporación de ma-

llas metálicas está muy de moda estos días. Podemos 

usar pequeñas porciones de malla a manera de comple-

mento decorativo, o usarla como estructura o mecánico 

en las composiciones. La malla es perfecta para los arre-

glos dirigidos a hombres jóvenes, casas de habitación con 

arquitectura muy moderna o arreglos que pueden ser en-

viados a una empresa. Para darles un toque más creativo, 

usémoslas pintadas de colores metálicos, o colores vivos, 

también es válido integrar los alambres de aluminio de 

OASIS® Productos Florales.

Con estas propuestas, sin duda los arreglos de diario to-

man un nuevo aire. Aprovechemos para incorporarlos y 

mostrar a nuestros clientes que nos renovamos constan-

temente, recuerda que todos los que mencionamos están 

disponibles en México a través de tus distribuidores 

OASIS® o en la tienda en línea www.oasisfloral.mx
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TENDENCIAS

Lo que esta in
Por: Grupo de asesores creativos de Smithers-Oasis de México. 

La navidad es la época en la que nos llenamos de i-

lusión. Los sueños y añoranzas que conllevan la magia y 

fantasía propias de la época, nos invaden desde meses 

antes. Es por esto que, Smithers-Oasis, tiene un espacio 

reservado para esta temporada en donde la moda y las 

tendencias son vitales para decorar nuestros eventos. 

Los colores favoritos de la temporada son los tonos bri-

llantes: el dorado, plata, cobre, bronce y oro rosa. Para 

incorporarlos en nuestros diseños podemos incluir los 

alambres de aluminio en diferentes anchos y texturas, 

esta temporada, también es ideal para complementar las 

decoraciones con accesorios, tales como: Listones de len-

tejuela, muselinas, listón de corteza, listones océano, río, 

corsage pins y cadenas decorativas en color plata, como 

parte de la tradición navideña.

Para embellecer las bases, podemos crear efectos inver-

nales mediante copos de nieve de la mano de überfrost un 

spray que da un efecto congelado al cristal. Otra idea es 

pintar algunos follajes en colores que van del gris al blan-

co para dar un efecto nevado, que combinado con flores 

en tonos pastel nos dan un look nórdico, unos toques de 

plata tampoco caen nada mal.

Los productos tradicionales para navidad que Smithers-Oasis 

maneja, son las Coronas, con las que podemos realizar 

centros de mesa, o arreglos para recepción. 

Tendencias 
navideñas
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TENDENCIAS

Lo que esta in Por su parte, la Guirnalda OASIS®, nos permite decorar 

escaleras o columnas con flores naturales.

Si queremos enmarcar la Navidad del 2017 dentro de las 4 

propuestas de diseño de Smithers Oasis México, sugerimos:

Tendencia Clásica: Podemos mezclar esferas brillantes 

con una armonía de contraste rojo con colores pastel o el 

color Greenery y mezclar cristalería, latón o bronce y lu-

ces blancas o cálidas. Quienes prefieren una monocromía 

pueden optar por el uso del azul en diferentes gamas ha-

ciendo una mezcla con cobre, plata y oro.

Tendencia Ecologista: Recomendamos enfocarnos en 

la vitalidad y energía del bosque, con interpretaciones 

rústicas y relajadas. Importante no abusar del brillo, in-

cluir colores crudos y madera o tallos naturales. El com-

plemento perfecto para esta tendencia son las rodajas de 

árbol, varas, rafias, pinos, piracantos, además, hojas de 

varios tamaños y tonalidades.

Tendencia Contemporánea: Nos da la oportunidad de 

incluir materiales textiles, otros ejemplos son los encajes, 

telas y aplicaciones de listón. Las ardillas, búhos, estrellas, 

pájaros, velas y accesorios sutiles, podemos combinarlos 

con elementos en plata, rosa y colores pastel muy sutiles, 

incluso el dorado tiene lugar. Todos estos elementos nos 

darán el toque adicional.

Tendencia Trendy: Nos permite experimentar con ac-

cesorios en varias formas, usar colores brillantes, alam-

bres y piezas precortadas. Puedes usar figuras relaciona-

das con el cosmos, sin duda darán un toque diferente a 

nuestra navidad.

Esperamos que estas épocas estén llenas

de brillo, color y bellos diseños.

 ¡Feliz Navidad a todos!
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Reconocimiento
al Sr. Leobardo Mejía

Más de 60 años de trabajo a favor de la industria floral mexicana.

El pasado 10 de septiembre de 2017, se realizó la entrega 

de un reconocimiento al Sr. Leobardo Mejía Martínez, por 

su aportación al desarrollo de la industria floral en el país. 

El evento tuvo lugar en la Ciudad de México, contando 

con la presencia de familiares, amigos y representantes de 

Smithers-Oasis de México, quienes reconocemos la labor 

incansable que ha tenido a favor del desarrollo del comercio 

de productos florales en el país.

Don Leobardo Mejía inició sus pasos en el mundo de las 

flores gracias a sus primos Jaime y Tomás Palomares, más 

tarde, inicia su pequeño negocio de gladiolas en el Mercado 

Jamaica al que llamó “Gladiolas Gloria”, en honor a su espo-

sa. El desarrollo del negocio avanzó de buena manera hasta 

el terremoto de 1985, en el que muchas naves del mercado 

fueron dañadas y se vio obligado a cambiar su negocio a la 

central de abastos de la Ciudad de México; años más tarde, 

el quinto de sus hijos, Luis Enrique, lo apoya para introducir 

los Productos Florales OASIS®, ampliando su oferta de pro-

ductos.

Tras el fallecimiento de Luis Enrique, El Sr. Alejandro Me-

jía, el sexto de sus hijos, se integra al manejo del negocio 

familiar, al que dan el nombre de “Distribuidora Mejía” con 

la intención de abarcar nuevas áreas de la industria. Es así 

como hasta hoy, el negocio de la familia Mejía, sigue dis-

tribuyendo los productos florales de la más alta calidad a lo 

largo de distintas zonas del país, siempre con la visión que 

el Sr. Leobardo inculcó en sus hijos.

“Distribuidora Mejía” y Smithers-Oasis de México han sido 

una alianza clave en el desarrollo de la industria floral en 

México, permitiendo ofrecer productos de calidad mundial 

a costos rentables para Diseñadores, Event Planners, Floris-

tas y apasionados del diseño floral. 60 años de esfuerzo se 

ven reflejados en el reconocimiento que este 10 de septiem-

bre, se le hizo al Sr. Leobardo Mejía.

 

INDUSTRIA FLORAL

24 www.artefloral.com.mx



INDUSTRIA FLORAL

25arte floral   invierno 2017

Foto conmemorativa con amigos, familiares y representantes de Smithers Oasis de México.

Momento de la entrega del reconocimiento 

al Sr. Leobardo Mejía



Programa de Capacitación 
“Manejo adecuado de productos florales”

Y Certificación SOSDECOR-OASIS®

El evento se realizó con dos grandes diseñadores de la 

Industria de las flores y eventos, Mauricio Castañeda AIFD. 

CFD., proveniente de México y Marcela López-Vallejo AIFD. 

CFD., proveniente de Costa Rica, Ambos en una explosiva y 

dinámica demostración de técnicas, montajes y diseños de 

actualidad.

Entre los temas destacados, se habló sobre el tratamiento 

de flores cortadas para prolongar su vida útil minimizando 

la merma, utilizando los productos Floralife®, también se 

dio asesoría sobre los temas más relevantes de la industria 

y tips para el montaje de eventos. El programa contó con 

la concurrencia de profesionales de la Industria Floral. La 

instructora Marisol Ayala estuvo a cargo del desarrollo del 

itinerario, el cual cumplió con un total de 26 horas. La eva-

luación final corrió a cuenta del Diseñador Mauricio Casta-

ñeda AIFD, CFD., quien se desempeña como Asesor en ne-

gocios Florales para Smithers-Oasis de México.

INDUSTRIA FLORAL

SOSDECOR y Flores de Cerro Punta S.A., en alianza estratégica con 
OASIS® Productos Florales, presentaron el pasado 18 de junio y por séptimo año 

consecutivo el Seminario de diseño “Intercambio Floral”.

Por: Mónica Díaz de SOSDecor
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INDUSTRIA FLORAL

Foto de izquierda a derecha: 2do lugar Aída Racines de 
Guillen, 1er lugar Carolina Salazar, Diseñador Mauricio Castañeda 

AIFD, CFD y 3er lugar Romina Rosenfeld.

Marzo 18 a junio 21 de 2017 – Certificación 
15 de agosto 2017

La Capacitación “Manejo Adecuado de Productos Florales” 

constituye parte importante y primordial de un diseñador 

floral que inicia su emprendimiento, en dicha capacitación 

se mostraron todos los materiales, complementos y ac-

cesorios que un florista debe conocer, también el uso de 

mecánicos y mucho más.

Se realizaron diversos trabajos florales usando distintas téc-

nicas, donde al jurado dio su reconocimiento a los tres me-

jores y más creativos trabajos.

Primer lugar: Carolina Salazar.
Detalles La Cè en Cd. de Panamá.

Técnica - Tallado de Megablock OASIS®.
Título: Glamour.

Interpretación del Título: Carolina nos define Glamour como 

“Encanto Natural que Apasiona”.

Material Vegetal: Crisantemo tintado, pinocho fushia, rosas 

rosadas, rosas blancas, Ivy variegata, toque de gypsophilia 

y helecho.

Color: Rosado en distintas tonalidades para dar la sensación 

de romanticismo extremo. Resaltando el vestido blanco de 

la novia.

Carolina logra a través del tallado del Megablock OASIS®, 

crear una topografía escalonada para la recreación en 

pequeña escala de la escenografía de una boda, demostran-

do los elementos que esta conlleva.  Arreglo floral, vestido 

con cola catedral, ramo. El espejo refleja el sueño de una 

novia con la belleza y glamour del escenario.
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Segundo lugar: Aída Racines de Guillen.
Partypops Events. 

Técnica - Fusión de elementos y tallado.
Título: Superando Obstáculos.

Interpretación del título: Aída nos explica como la estruc-

tura de las ramas pintadas simbolizan los obstáculos de la 

vida, el corazón amarillo resplandeciente iluminado, sim-

boliza la superación de estos obstáculos.

Material vegetal: Mini rosas amarillas, musgo español, ra-

mas secas pintadas atornilladas entre si.

Color: Contraste Amarillo primario con un terciario Azul y 

violeta, logrando armonía, vibración, drama y movimien-

to. Para lograr un corazón completo tridimensional unió 

dos corazones. Con la técnica del tallado abrió una ranura 

para introducir la extensión de luces Led y con el musgo 

pintado agregó textura y cubrió la cajilla de la extensión 

de baterías.

Tercer lugar: Romina Rosenfeld. 
TENDENZA_ROMINA.

Técnica - Seccionamiento de una corona chica OASIS®.
Título: Noche de Copas. 

Interpretación del Título: La curva del diseño representa la 

luna, las orquídeas son las estrellas, las rosas pintadas y las 

callas representan la noche.

Material vegetal: Orquídeas blancas, green balls, davalias, 

callas, rosas blancas y rosas blancas matizadas con spray 

Design Master® flat black. 
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Fantasía
 navideña
La navidad es una buena excusa para utilizar materia-

les que en otras ocasiones no usaríamos, un ejemplo de 

ello es la canela; diseños que aromatizan al mismo tiem-

po que decoran. Otro tipo de cortezas naturales aromáti-

cas son igualmente válidas, la corteza de pino o el abeto 

tienen aromas que complementan perfectamente la am-

bientación de temporada.

La aplicación de bayas, escabiosas y musgo, forman parte 

de las decoraciones tradicionales que identifican los arre-

glos navideños, no olvidemos el color rojo que abunda, 

casi siempre acompañado por plata o dorado. 

En ocasiones, podemos ver arreglos que están acompa-

ñados por frutas de temporada, las manzanas son usuales 

y las uvas pueden aportar una increíble textura y color, 

dando un efecto increíble al diseño. Las esferas metálicas 

son una excelente opción para acompañar las frutas. 



32 www.artefloral.com.mx

GALERÍA
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!
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La frescura de las decoraciones navideñas, también es 

una tendencia, los follajes de imagen fresca como el 

eucalipto y la hiedra serán una constante.



IDEAS DEL DISEÑADOR
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Ideas del diseñador
Por: Roberto Rivera AIFD, CFD.

Roberto Rivera inició su carrera en la industria del diseño 

en el año de 1990 con la apertura de su negocio. Roberto 

es originario de Monclova, Coahuila, México. En el 2008, 

Roberto obtiene uno de los logros más importantes de 

su carrera, convirtiéndose en miembro del American 

Institute of Floral Designers (AIFD) y en 2012 se con-

vierte en miembro del World Flower Council (WFC). 

Actualmente es miembro del Equipo de Asesores Cre-

ativos de Smithers-Oasis de México.



IDEAS DEL DISEÑADOR

Se acerca una de las temporadas más importantes del 

año, en esta incluimos festividades tales como la celebración 

de la navidad y la fiesta de año nuevo (o noche vieja). A los 

diseñadores nos encanta esta temporada, simplemente 

porque es una gran oportunidad de hacer algún detalle 

para nuestra casa y nuestras familias. Normalmente esta-

mos atentos de las ideas nuevas y tendencias, pero en casa 

optamos por hacer algo que llene nuestros ojos en todas las 

formas posibles.

Te propongo que esta temporada mires hacia los materia-

les orgánicos, un paseo al bosque o cualquier área natural 

te puede traer inspiración, la naturaleza misma es un semi-

llero de ideas que podemos aprovechar. Piñas de coníferas, 

liquen, musgo, ramas, hojas y hasta la corteza de los árboles 

son materiales que, además de estar en tendencia, son sen-

cillos y económicos de conseguir. Encuentra en la natura-

leza aquellas formas que siempre te han encantado, las tex-

turas que puedes sentir incluso sin tocarlas y el aroma que 

te acompaña cada vez que cierras los ojos, no hay nada 

más increíble.

Otra muy buena opción, es inspirarse en elementos de la 

vida cotidiana, te sorprendería darte cuenta de lo bellas 

que se pueden ver las cosas con flores, y más aún, adapta-

das al ambiente navideño. El uso de brillos no está pelea-

do con las nuevas tendencias, al contrario, hay gustos 

para todo y el brillo es un elemento clásico, hay quienes 

disfruten unos toques sutiles, hay quienes entre más, me-

jor. La verdad es que el diseño ideal es el que te guste a ti, 

el que te inspire y te genere algún sentimiento, pero sin 

duda, aquel que haga de tu hogar algo muy especial.
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ESTILO NUPCIAL

Un plan B 
para todo 
(segunda parte)
Afrontar lo que no queremos 

que suceda.

En la edición anterior de esta revista (Arte Floral 62), vimos 

la primera parte de la nota, recomendaciones para tomar en 

cuenta durante inconvenientes que todos pasamos alguna vez. 

En esta segunda parte, hablaremos acerca de otras cosas que 

nos pueden hacer pasar un mal rato durante nuestro trabajo.

Estas a punto de comenzar a trabajar y de forma extraña, al-

gunas personas que te van a ayudar no llegan, es común que 

tengamos personas de confianza que siempre nos brindan su 

apoyo, ya sea empleados o amigos, sin embargo, no somos 

dueños del destino ni de las decisiones de nadie y eso es algo 

que hay que analizar detenidamente. Si nos vemos en este 

conflicto, es prudente que entre nuestras listas de contactos 

tengamos personas a quienes podamos recurrir en contadas 

ocasiones, no necesariamente deben conocer sobre diseño, hay 

múltiples actividades que se pueden realizar en este trabajo.

Suele pasar que no podemos confiar un importante trabajo a 

otras personas de las cuales no conocemos su forma de tra-



ESTILO NUPCIAL

bajo, pero al final de cuentas puedes capacitarlas rápidamente 

para labores más sencillas que te den tiempo para encargarte 

de lo importante.

Otro inconveniente que se nos puede presentar y que real-

mente nos aterroriza es la cancelación a último momento 

¿Realmente puede suceder? Es claro que no es común, pero 

es posible ¿Cómo podemos salvar la inversión? ¿Cómo puedes 

responder a esto? La solución puede aparecer desde el mo-

mento en que el cliente firma el contrato contigo, el contrato 

es un seguro para ambas partes en el que se expresan los 

detalles y las cláusulas del servicio, acude con algún aboga-

do para que te asesore en su elaboración, parecerá un gasto, 

sin embargo, cuando suceda lo inesperado te darás cuenta 

de que fue una gran inversión. Entre las cláusulas más im-

portantes puedes anotar la liquidación del pago, al solicitarlo 

antes del evento no existirá ningún riesgo para ti. Aunque el 

cliente sea un amigo tuyo, debes hacer un contrato, puede 

parecer innecesario para algunos, pero al final de cuentas es 

tu trabajo. Volviendo a una solución al momento, tú debes 

acordar con el cliente otras opciones, eso te dará una garantía 

de que puede volver a ser tu cliente, puedes optar por enviarle 

los arreglos a su domicilio o si aún no realizas la compra de la 

flor, es sensato reagendar u ofrecer un reembolso de lo que tu 

estimes prudente, se trata de no buscar conflictos y lograr una 

solución para ambos.

El propósito esencial de esta nota, simplemente es ayudarte 

un poco para que siempre estés preparado para cualquier 

eventualidad, algunos lo aprendemos por las malas y es im-

portante compartir nuestras experiencias para que nuestro 

trabajo sea ejemplar. 
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EXHIBICIONES

Japón 
y sus

texturas
La elegancia de 

oriente.
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EXHIBICIONES

Japón es una nación que nos fascina, cada ele-

mento que utilizan en su vida diaria es planeado 

con mucho cuidado y cada movimiento que hacen 

posee un significado único. El diseño floral oriental 

está proyectado de la misma manera, las texturas, 

los colores e incluso las posiciones, son cosas que en 

conjunto armonizan con su entorno.
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Las flores de cerezo son un referente de los paisajes japoneses más clásicos, aquella belleza que

le da la vuelta al mundo e inspira poemas y obras de arte de todo tipo.



EXHIBICIONES

El vuelo de las grullas es acompañado por bellos paisajes 

de ensueño. Su forma también es modelo para bellos cen-

tros de mesa que se fundamentan en la simplicidad y la 

serenidad de los colores.

El arte del origami, una técnica de plegado de papel, también es un elemento que

acompaña las creaciones de los alumnos del IMTF plantel Ciudad de México.
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Floracopio

Querétaro

GENERACIONES

Graduaciones 

El talento no se agota, nuestros alumnos son real-

mente personas que aman lo que hacen, cada trimestre 

nos sentimos orgullosos de cumplir el sueño de cada 

persona que pone su confianza en nosotros.

En esta ocasión, les presentamos a los alumnos egresa-

dos durante el verano de 2017, una generación llena de 

ánimo y compromiso con la calidad y el buen trabajo. 

Característica que tienen todos nuestros estudiantes y 

que le agrega un valor a todo lo que hacemos.

15a
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Verano 2017

22a

Sé parte de los graduados del IMTF, estudia en 

cualquiera de sus seis planteles en México en ciu-

dades como: Monterrey, Ciudad de México, Guadala-

jara, Estado de México, León y Querétaro.

Pide informes al 01 800 900 IMTF (4683), o a 

través del correo info@imtf.com.mx 

www.imtf.com.mx



Floracopio

Querétaro

GENERACIONES

Cd. de México

Guadalajara

Monterrey36a

22a

34a
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¿CÓMO SE USA?

Los sprays de color para uso floral, son una herramienta muy 

importante para cada florista. Siempre nos dan la oportunidad 

de ofrecer colores al gusto del cliente, reponer flores de colores 

que no pudimos conseguir, igualar los tonos de otras decora-

ciones o simplemente nos da la pauta para dejar volar la imagi-

nación. 



¿CÓMO SE USA?

Los colores pueden venir en fórmula traslucida como el 

caso de Just For Flowers de Design Master®, o bien, en 

los tonos sólidos que ya conocemos, los acabados brillan-

tes que deslumbran y llaman la atención o el mate, este 

acabado que está de moda y que nos da grandes opciones 

para jugar con el color.

Übermatte de Design Master®, es un spray de color sólido 

que posee un acabado mate, elegante y de alta calidad. 

Transforma la apariencia de bases de vidrio, madera, me-

tal y otros materiales de una manera sencilla.

Puede usarse sobre follajes naturales, es más visible en 

hojas gruesas como el fornio, monstera, filodendro y ara-

lia; el diseño terminado lucirá verdaderamente espectacu-

lar, incluso fuera de los brillos comunes que muchos usa-

mos. El acabado mate es un ejemplo de la variación que 

podemos agregar para hacer diseños dinámicos, no sólo 

de texturas, también de acabados y materiales.

Úsalo en suculentas. Los matices de color en estas plan-

tas son simplemente incomparables, ellas mismas son 

encantadoras y el color mate las hace ver contrastantes, 

dinámicas y al mismo tiempo elegantes. Agrega ligeros 

toques en las orillas, o llénalas de color completamente, 

la elección es tuya.

übermatte
Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD.

Übermatte es un producto sencillo de usar, sólo aprieta 

el atomizador de manera firme, y mantén a una distancia 

de 20 a 25 cm con movimientos pendulares, deja secar 

durante 3 minutos y aplica una segunda capa si lo crees 

necesario, después, deja secar durante 5 minutos y ten-

drás el resultado final.

Pierde el miedo al color, seguro encontraras todos los 

beneficios de utilizar los sprays de Design Master®, dis-

tribuidos en México por OASIS® Productos Florales.

Conoce más en www.oasisfloral.mx
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TIPS PARA TU NEGOCIO

Iniciar un negocio es una aventura muy intere-

sante, pero puede ser bastante estresante cuando no 

rinde los frutos que planeamos al principio. A conti-

nuación, te enlistamos algunas recomendaciones para 

que tu negocio comience a volar.

• Cada negocio posee diferencias muy específicas, por 

esta razón, debes conocer a tu competencia, para que 

puedas trabajar con las ventajas que tienes sobre otros 

negocios similares al tuyo. Promueve todo aquello que 

tú tienes o puedes hacer a diferencia de tus competi-

dores.

Emprendiendo
Recomendaciones para emprendedores

• Muéstrate receptivo a los comentarios de personas 

ajenas a ti, estas opiniones pueden ser frías y duras, pero 

sin duda, son las que te ayudarán a mejorar.

• Promociónate en sitios donde se encuentran tus clien-

tes objetivo (target), frecuenta lugares de reunión o los 

lugares donde se surten.

• Utiliza el networking, este es un método da grandes 

resultados, crear relaciones con empresarios de todo 

tipo puede traerte alianzas estratégicas que beneficien 

tu negocio.
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TIPS PARA TU NEGOCIO

• Sé flexible. La flexibilidad te hará grande, adáptate a 

las necesidades de tus clientes, nunca sabes que nuevo 

modelo de negocio puedes inventar.

• Utiliza medios tradicionales y no tradicionales para 

publicitarte, quizás tu negocio tenga un repunte a través 

de flyers repartidos en las casas alrededor de ti, o puede 

que la publicidad en redes sea la que mayor impacto 

tenga, todo depende del tipo de público al que deseas 

llegar.

• Segmenta tu mercado. No se trata de dejar fuera a na-

die, más bien, puedes enfocarte en clientes potenciales. 

Clasifica y crea los prototipos de tu cliente ideal, traba-

ja sobre un modelo en el que describas su nivel socio-

económico, gustos y ubicación. Enfoca tu esfuerzo en lo 

que consideres importante.

• Crea una página web. El comercio electrónico es lo de 

hoy, no hay duda de que el futuro será dominado por las 

operaciones en internet. Infórmate sobre lo que hacen 

otros negocios y decídete a incursionar en el comercio 

electrónico.

• Estandariza tus procesos, mantén tu calidad siempre 

igual o mejor. La clave está en que, aunque pase el tiem-

po, los clientes siempre puedan encontrar el servicio o 

los productos que tanto les gustaron.

Estos son sólo algunos consejos que pueden ayudarte a 

salir adelante con tu emprendimiento. Adicional a estos, 

nunca olvides que el buen servicio es siempre impor-

tante, el cliente debe salir siempre feliz y con una expe-

riencia de compra que lo haga sentir especial.
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INTERNACIONAL

México y Puerto Rico fueron objeto de desastres naturales que sin duda alguna
cambiaron la forma en la que vemos el mundo, a partir de estos eventos la

industria floral tuvo un receso para tomar un nuevo rumbo.

México sufrió de una manera distinta y el comercio de 

los insumos y productos que utilizamos los diseñadores 

no tuvo un impacto que pudiera mermar la actividad indus-

trial y comercial, puede ser que debido a su tamaño e 

infraestructura se encuentre con otras facilidades para 

superar eventos como el sismo del 19 de septiembre de 

2017. Puerto Rico es una historia diferente, la severa afec-

tación de servicios básicos como el agua, la electricidad 

y el gas, son causantes de pérdidas para todos los ám-

bitos, la economía se detuvo por completo y miles de 

personas sufren hoy en día problemas derivados de los 

huracanes Maria e Irma.

Las afectaciones de las que sufre la industria floral en 

Puerto Rico, van cada día desapareciendo, convirtiéndose 

en un recuerdo amargo que todos quieren dejar atrás. Las 

pérdidas en materiales, flores y accesorios para el florista 

son cuantiosas, pero nada es más valioso que tener vida 

y las ganas de salir adelante, a pesar de lo que sucede. 

Negocios como M&M Flower Market, Plantas y Flores 

de Puerto Rico, y Zona Sur wholesale, todos ellos distri-

buidores de Productos OASIS®, son un gran ejemplo de 

fortaleza que demuestra las ganas que tiene toda la gente 

de Puerto Rico, para volver a tener el brillo de siempre.

Después 
de la tormenta
Una industria que renace

Después 
de la tormenta
Una industria que renace
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INTERNACIONALGladys Cruz de Castillo, Miguel Morales, Américo Cés-

pedes y Miguel Figueroa, son personas entusiastas del fu-

turo de la isla, sus propuestas son inamovibles y enfocadas 

a seguir trabajando tanto o más que antes, para revivir un 

mercado que da empleo a cientos de familias. Este esfuer-

zo y colaboración fueron reconocidos por Smithers-Oasis 

de México, quien realizó la entrega de reconocimientos 

por su colaboración dentro de la industria. 

El área metropolitana de San Juan, cuenta actualmente 

con salones de eventos, auditorios y hoteles que trabajan 

en total normalidad, ya sea con plantas de luz o abaste-

cimiento de las líneas principales. Dichos espacios cuentan 

con todas las facilidades que tenían antes de los huracanes 

y siguen siendo espacios perfectos para celebrar cualquier 

acontecimiento.

Puerto Rico siempre fue un punto para “Bodas destino” 

esto garantiza que en la isla encontraras proveedores de 

prácticamente todo lo que necesitas, Diseñadores florales 

de nivel internacional, Event planners de gran experiencia, 

paisajes increíbles, gente amable y el clima caribeño del 

que todos se enamoran.

Agradecimientos especiales a Gladys Cruz de Castillo, Miguel 

Figueroa, Miguel Morales y Américo Céspedes por su 

colaboración en la elaboración de esta nota.
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