
 

  



Nuestra propuesta de este año está muy orientada a que todos nuestros 

seguidores y amigos de la industria, la sigan tomando como una de las bases de 
inspiración para esta etapa que inicia, pero mucho más allá, que sea un punto de 
partida para nuestra conversación como familia floral latinoamericana.  
 

Los colores que tendremos, frescos, vibrantes, con un brillo muy especial y orgánico 
que vienen contundentes para esta nueva temporada serán seguro nuestros 
mejores aliados para mostrar nuestro talento y concordancia con los estilos del año. 
Contar con aliados comprometidos en el crecimiento comunitario nos llena de 
satisfacción, por eso es que, es esta ocasión, quiero agradecer a Mary, Mónica, 
Marcela, David, Roberto, Jesús y Mauricio por sus aportaciones a que este 
documento sea algo compacto en su tamaño, pero lleno de directrices orientadas a 
nuestro mercado latino, con una visión global.  
 

Smithers Oasis, empresa líder en innovación y desarrollo, además de estar siempre 
a la vanguardia, desea conocer más sobre tus requerimientos e inquietudes como 
miembro atento y propositivo que eres, por lo que te recordamos que todos tus 
comentarios son como siempre bien recibidos en nuestras redes sociales que son 
Facebook, Instagram, YouTube y Pinterest en las que nos encuentras como OASIS 
Floral México.  
 

No me queda más que agradecerte a ti, con quien por años hemos compartido 
avances, retrocesos, alegrías, dudas, pérdidas, y un sin número de logros que nos 
hacen avanzar, y sobre todo aprender sobre el camino recorrido, y saber que la ruta 
ya está marcada, y es con destino al éxito, no lo olvides.  
 

Mi reconocimiento siempre a tu gran labor, que es la que hace que nuestra 

industria sea cada vez más sólida y exitosa. 

 

 

 

Recibe un abrazo. 

 

Enrique Richaud. 

Director comercial 

Smithers Oasis de México S.A. de C.V. 

  



La tendencia a nuevos materiales. 

Una constante en el mundo del diseño en general es la evolución, un cambio que 

no se detiene y que revela nuevos materiales, formas, texturas, colores y 

aplicaciones, elementos constantes que forman parte de los cuatro estilos de 

diseño más utilizados a escala global. 

Los materiales y elementos decorativos que tendremos en tendencia para 2019, 

vienen marcados por sutiles cambios que señalan una diferencia de los utilizados 

durante 2018, para esto realizamos una selección de características únicas para 

cada uno de los estilos. 

• Materiales en tendencia para el estilo clásico: Tendremos un evidente uso 

de elementos metálicos, brillos, velas, abundancia y exuberancia de flores, 

candelabros, pedrería y frutas en algunos diseños. Sprays de color Rose 

Gold, Antique Gold Beach y marrón, listones de acuarela, lanas en tonos 

suaves, bases de vidrio acabado mate y formas rebuscadas, candelabros 

metálicos y bases labradas. 

• Materiales en tendencia para el estilo Trendy: Todo se vale, abundancia de 

cristal, bases en negro opaco, bases con acabado de cemento y colores 

como el fucsia, mandarina y coral living, son aceptables las bases 

artesanales, este año 2019 trae consigo un enfoque hacia lo manual, cosas 

que son utilizadas de manera cotidiana, pero con un giro ingenioso. 

• Materiales en tendencia para el estilo Contemporáneo: Pewter, cerámica, 

bronce, porcelana, listones, perlas y textiles, diseños estructurados, 

montajes altos, torres de acrílico y otros materiales no convencionales 

forman parte del estilo contemporáneo, retomando parte de la corriente 

que viene con el estilo trendy sobre elementos elaborados a mano. 

• Materiales en tendencia para el estilo Ecologista: La variedad de troncos, 

cortezas, conchas y fibras naturales, materiales reciclados, frascos, 

botellas, latas, cartón y otros elementos que pueden tener una segunda 

vida forman parte de la propuesta para este estilo. Suculentas y otras 

cactáceas que reposan sobre bases de cobre decoradas con yute, muselina, 

coberturas o encartados con hojas secas serán novedosos en este año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El color como elemento básico. 

Siempre dando la importancia que merece, el color retoma la fluidez de mezclas 

interesantes, olvidando un poco los básicos que nunca pasan de moda, pero se 

mantienen al margen para dar paso a tonos y matices del rosado y naranja. Este 

año, la mira se encuentra en el Coral living, una representación de juventud y 

lozanía que dará mucha luz a todos los elementos en los que sea integrado. 

 

• Clásico: Análogo con abundancia de rojo y blanco, tonos naturales y 

semejantes a la terracota, toffee, brown granite, coral living y rojo pepper. 

También, se sugieren colores como lila suave, rosado pastel y color crema, 

verdes que se inclinan al amarillo. 

• Trendy: Multicolor, colores de contraste y brillantes que exaltan las 

distintas armonías del circulo cromático, los colores fuertes son perfectos 

para este estilo. Negro, blanco, beige, gris y café.   

• Contemporáneo: Melón, menta y otras tonalidades complementarias, 

mango, turquesa, verde marino y colores que remontan a las playas 

paradisiacas. El uso de estos colores tiene como objetivo crear ambientes 

frescos, desenfadados tal y como el estilo de diseño actual. 

• Ecologista: Aqua, turquesa y verdes marinos, lavanda, ocre, gris, salmón y 

rojo rábano, abundancia de colores rosados que brindan luminosidad como 

el blanco y tonos suaves variantes del rosado. 

 



                                                         Corrientes. 

Se vera mucho estilo trendy y 

Ecologista, diseñadores con 

propuesta que miran un poco al estilo 

Clásico. Diseños sueltos de aspecto 

desordenado, las composiciones 

compactas y en masa no se ven 

sobresalientes para el próximo año, 

los ramos de novia son amplios y 

vaporosos, sueltos y muy estilo de 

cascada. En cuanto a tipos de flores 

variadas no muy comerciales 

(locales) el color rosa se queda un 

poco más de tiempo, algunas 

variantes de este como el rosa pálido, 

crema y durazno, son los colores 

favoritos de las nuevas generaciones. 

 

Algunas corrientes predominantes 

para 2019 serán el “Lagom”, un 

concepto proveniente de Suecia en el 

que menos, es más. Lo vintage 

seguirá en tendencia, aunque con 

mezclas y una evolución interesante 

que estará destacando por su toque 

romántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Productos recomendados. 

Uso de la espuma OASIS® Black, estará muy fuerte, se trata de un producto que 

ahorra tiempo y material, al final de cuentas es una ayuda muy grande para todo 

florista. Las texturas se pueden añadir con nuevos elementos, uno de ellos es la 

malla decorativa de alambre OASIS®, perfecta para un estilo un poco más 

industrial. Hay que dejar atrás las yardas con agua y avanzar con texturas más 

atrevidas, de preferencia texturas naturales. El uso de cantera, concreto y piedra 

esta predominando gracias a la influencia europea. Los colores en aerosol de 

Design Master®, son perfectos para lograr combinaciones, matices y tonos 

distintos a los que podemos encontrar comúnmente.  

En el estilo contemporáneo veremos mucho el uso de alambres texturizados de la 

marca OASIS®. Flores y otros materiales de la región tratados con TinIT, sin 

olvidar el uso de peonias, anemonas, rosas en tonos pálidos, lisianthus, dusty 

miller, eucalipto, lirios dobles o rose lily. 

En el estilo Trendy veremos la malla decorativa de alambre OASIS®, Uber Matte® 

negro para tratar las bases, flores como tulipanes, leucospermum, ranunculus, 

rosas, ruscus, stock y gerberas. 

En lo Contemporáneo encontraremos perfecto el uso de sprays de color de Design 

Master®, alambres texturizados OASIS®, en colores como el oro, rojo y acero, 

listones de lentejuela OASIS® en colorres plata y oro, Ramas como madroño y 

curly, flores de estilo campestre, gerberas, lilys, escabiosas, dalias, cotinus y 

podocarpus. 

Es estilo Ecologista, trae consigo una propuesta para poder usar elementos 

metálicos como los alambres decorativos de la marca OASIS®, entre ellos está el 

Alambre rústico, alambre empapelado, alambre de aluminio plano y texturizado, 

todos de la marca OASIS®, otra de las novedades es la línea de listones 

decorativos de cortezas, entre las que podemos encontrar la corteza de eucalipto, 

hoja de maíz, maple y álamo. 

 

 


