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MIRAFLORES
1ra Feria Internacional de Flores
2007
DEL 21 AL 23 DE SETIEMBRE DE 2007
Realizada dentro del marco conmemorativo de los
150 años de fundación del Distrito de Miraflores.

Organizan:
Municipalidad de Miraflores
Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje

Informes:
T: 243 0378 / 446 9860 | E-mail: paiperu@terra.com.pe | www.paiperu.org
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Municipalidad de Miraflores
Alcalde Manuel Masías Oyanguren
Regidor Luis Alberto Silva Nano
Presidente de la Comisión del Sesquicentenario de la Ciudad de Miraflores
Regidor César la Torre Cabrejos
Regidora Patricia del Río de Olavide

Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje - APP
Presidenta:
Vice Presidenta:
Tesorera:
Asesor:

Carmen Balarín de Iberico
Eva Valdman de Fernández Stoll
Viviana Roda de Arias
Ingeniero Alfredo Manrique
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Comisión Organizadora
Carmen Balarín de Iberico
Eva Valdman de Fernández Stoll
Viviana Roda de Arias
Alfredo Manrique
Coordinadora General: Claudia Pérez Gianoli
Colaboradores
Zulema Arévalo, Martha Aybar, Mónica Bellatín, Bertha Benavides de Vega, Alicia Campos,
Giuliana Conroy, Rosario Fernández, Rosa Fort, Rosa María Len, Graciela Merino, Roxana
Nuñez, Alessandra Patow, Lucy de Perea, Yole Romero, Sofia Siekmann, Silvia Univazo, Mariza
Zarak
Agradecimientos
Dina Neumann, Amalia Vittorelli, Rudy Bachmann y Fernando Ayulo por apoyarnos en el
desarrollo y organización de la feria.
Helena Capurro, por su apoyo en la escenografía del stand de Song Roses.
Javier Franco, por su disertación en el Ciclo de Conferencias.
Esmeralda Farms, Song Roses, Florisert, Floraland, Vivero Los Inkas y Flores de Sanango por
obsequiarnos flores para la decoración del área ferial.
Expositores que participaron en el «Concurso de arreglos florales»
Rosario de Braganini, José Cano, Magali Castro, Flor de Manrique, Jose Miu, Guadalupe
Mohana, Matha de Montesinos, Ida de Orrego, Beatriz de Satler, Itala de Testino, Norio Uza
Rocío Valencia
Clubes de Jardines por su participación educativa en la feria
Club de Jardines del Perú Floralíes
FlorPerú Federación de Clubes de Jardines
Club Peruano de Rosas
Club Pelargonio
Club Peruano de Orquídeas,
Universidad Científica del Sur, Plantas Medicinales
Municipalidad de Miraflores, Clínica de Plantas y Concurso de pintura para niños «Mi jardín en
flor»
Municipalidad de Miraflores por su apoyo logístico en la realización de la feria, al Comité
Organizador del Sesquicentenario del Distrito de Miraflores
Presidido por el Regidor Luis Silva Nano, a la Señora María Yolanda Alarcón, asistenta ejecutiva
del comité.
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Flores
El Perú tiene más de 20,000 variedades de
plantas con flores. Dieciseis regiones del país
las producen. Las variedades que se venden
son la gypsophila paniculata, gingers, clavel
miniatura, lillium, rosas, orquídeas, follaje y
otras.

Mercado de destino
Nuestros principales compradores adquirieron el 83% del total de la producción a
EE.UU., Países Bajos, Canadá, Colombia, Reino Unido, Panamá, entre otros.

Potencial
El Perú tiene 28 microclimas y 84 zonas de
vida para cultivar flores de desierto, tropicales, de montaña y de pisos intermedios. El
mercado de entregas más sofisticadas se ha
ampliado en el exterior y ciertas compañías
podrían abastecerse con flores peruanas. La
hectárea cultivada de flores puede dar trabajo
a 25 personas.
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Objetivos
• Dar a conocer el gran potencial que tiene el Perú como productor y exportador de
flores y follaje.
• Convocar a productores de flores, follajes de corte y de jardín.
• Convocar a empresas involucradas en el rubro de la floricultura, tanto a proveedoras de insumos, herramientas, maquinaria y equipos, como a empresas que prestan
servicios.
• Incentivar la producción y demanda de flores en el mercado nacional y extranjeros.
• Compartir experiencias en nuevas tecnologías con especialistas nacionales y
extranjeros.
• Mostrar la variedad de flores y plantas que produce el Perú.
• Convocar a los gobiernos municipales, provinciales y al público en general.

Dirigido a
•
•
•
•
•
•

Productores de flores.
Empresas Proveedoras de insumos.
Empresas Proveedoras de servicios.
Florerías.
Viveros.
Público en general.
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Programa de actividades
20, 21, 22 y 23 de setiembre de 2007
Jueves 20 de setiembre
7:30 pm
Inauguración de la 1ra Feria Internacional de Flores | Peruflora 2007
Cuarteto de Cámara de la Municipalidad de Miraflores
Asistencia del Ministerio de la Producción Rafael Rey Rey, Alcalde de
Miraflores Dr. Manuel Masías Oyoguren, regidores, autoridades ediles,
presidentes zonales e invitados especiales.
Viernes 21 de setiembre
11:00 am Ingreso de público en general
Actividades paralelas:
Votación del público asistente «Concurso de arreglos florales»
12:00 m
Stand 4C. Club FlorPerú: Arreglos florales
Stand 5C. Club Pelargonio: Cultivo del pelargonio
Stand 12C. Municipalidad de Miraflores: Clínica de plantas
3:00 pm
Tuna: Universidad San Martín de Porres
Stand 4C. Club FlorPerú: Arreglos florales
4:00 pm
Stand 5C. Club Pelargonio: Cultivo del pelargonio
5:00 pm
Stand 2C. Club Floralíes: Demostración de arreglos florales
Stand 4C. Club FlorPerú: Arreglos florales
7:00 pm
Mimos y Personajes: Larcomar
9:00 pm
Cierre de la Feria
Sábado 22 de setiembre
11:00 am
Ingreso de público en general
Actividades paralelas:
Ciclo de Conferencias
12:00 m
Stand 2C. Club Floralíes: Demostración de arreglos florales
Stand 4C. Club FlorPerú: Arreglos florales
Stand 5C. Club Pelargonio: Cultivo del pelargonio
Stand 12C. Municipalidad de Miraflores: Clínica de plantas
Stand 11C. Municipalidad de Miraflores
Concurso de pintura para niños «Mi jardín en flor»
3:00 pm
Tuna: Universidad San Martín de Porres
Stand 4C. Club FlorPerú: Arreglos florales
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4:00 pm
5:00 pm
7:00 p.m.
9:00 pm

Mimos y Personajes: Larcomar
Stand 5C. Club Pelargonio: Cultivo del pelarlo
Stand 4C. Club FlorPerú: Arreglos florales
Banda de la Marina de Guerra del Perú
Cierre de la Feria

Domingo 23 de setiembre
9:00 am
Auditorio: Charlas
11:00 am
Ingreso de público en general
Actividades paralelas:
12:00 m
Cierre de Votación
Stand 5C. Club Pelargonio: Cultivo del pelargonio
Stand 2C. Club Floralíes: Demostración de arreglos florales
Stand 12C. Municipalidad de Miraflores: Clínica de plantas
Stand 4C. Club FlorPerú: Arreglos florales
3:00 pm
Stand 4C. Club FlorPerú: Arreglos florales
4:00 pm
Stand 5C. Club Pelargonio: Cultivo del pelargonio
5:00 pm
Premiación de Concursos en el Auditorio
Stand 2C. Club Floralíes: Demostración de arreglos florales
Stand 4C. Club FlorPerú: Arreglos florales
8:30 pm
Cierre de la Feria
Charlas en el Auditorio:
9:00 am
Alfredo Manrique: Charla de jardinería
10:00 am
Ernesto Torreblanca Flores: Semillas para áreas verdes públicas
11:00 am
Constanza Herrera: Taller de Bonsái
3:00 pm
Ing. Luis Puertas: Taller de Pode: Herramientas ergonómicas
8:30 pm
Cierre de la Feria
5:00 pm
Clausura
Palabras de Carmen B. de Iberico
Presidenta de la Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje

Palabras del Alcalde Manuel Masías O.
Entrega de premios por el Alcalde Manuel Masías O.
a los niños participantes del concurso de Pintura «Mi jardín en flor»
y a los ganadores del «Concurso de arreglos florales»
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Ciclo de conferencias
«Perú país exportador de flores»
21 y 22 de setiembre de 2007
Auditorio del Pabellón Ferial - Parque Central de Miraflores
Actividad paralela a la Feria Internacional de las Flores
Certificados de asistencia.

Viernes 21 de setiembre
3:00 pm

REGISTRO

3:30 pm

Regulaciones fitosanitarias en la importación de productos vegetales
Francisco Palomino | Biólogo SENASA

4:15 pm

Panorama y perspectivas de la producción de flores en el Perú
Dina Neumann | Ing. Agrónoma en Floricultura
José Palacios | Ing. Agrónomo, Jefe del Programa de Investigación de Plantas
Ornamentales - Universidad Nacional Agraria La Molina

5:00 pm

Producción de flores: experiencia Villacurí
Amalia Vittorelli | Director Gerente FLORISERT

6:00 pm

BREAK

6.15 pm

Javier Franco
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Sábado 22 de setiembre
9:45 am

Flor de jardín: semillas profesionales. Manejo y consideraciones
Ernesto Torreblanca | Gerente TODOFLOR SAC
Representante Exclusivo Ball Seeds

10:30 am

Flor de corte: tendencia en el mercado internacional. Nuevas variedades
Lourdes Reyes | Directora de Marketing Ball Seeds / Colombia

11:15 am

Visión global del mercado mundial de flores, oportunidades y retos
para el exportador peruano
Carlos Lozada | Gerente General Corporación Roots S.A.
Vicepresidente de la Asociación de Exportadores (ADEX)

12:15 am

Producción de flores y follaje exótico: Selva Central
Rodolfo Bachmann | Ing. Agrónomo - Gerente General Vivero Los Inkas

1:00 pm

BREAK

2:00 pm

Cultivo de rosas de corte en Ecuador
Diego Ucros | Dr. Economista - Gerente Emihana Cia. Ltda. / Ecuador

2:45 pm

MESA REDONDA
Moderador:
Ignacio Lombardi | Ing. Agrónomo
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Conferencistas

Rodolfo Bachmann | Ing. Agrónomo - Gerente General Vivero Los Inkas
vivero.los.inkas@peruplant.com
Ignacio Lombardi | Ing. Agrónomo
Carlos Lozada | Gerente General Corporación Roots S.A., Vicepresidente de la
Asociación de Exportadores (ADEX)
mmoran@rootsperu.com
Dina Neumann
dinaneumann@yahoo.com
Jose Palacios | Ing. Agrónomo, Jefe del Programa de Investigación de Plantas
Ornamentales - Universidad Nacional Agraria La Molina
jpalacios@lamolina.edu.pe
Francisco Palomino | Biólogo SENASA
fpalomino@senasa.gob.pe
Lourdes Reyes | Directora de Marketing Ball Seeds / Colombia
Ernesto Torreblanca | Gerente Todoflor S.A.C., Representante Exclusivo Ball Seeds
todoflor@gmail.com
Diego Ucros | Dr. Economista - Gerente Emihana Cia. Ltda. / Ecuador
diego@emihana.com.ec
Amalia Vitorelli | Director Gerente Florisert
agz@florisert.com
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PARTICIPANTES
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Plano del Pabellón Ferial
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PABELLÓN PRINCIPAL
ADEX
Alabama
Amanco
Bodega Viñas de Oro
Corporación Bioquímica
Internacional
Corporación Litec
Evyflor
Florisert
Incaforest
Peru Express
Pisapig’s
PromPerú
SAGA
Sodimac
Song Roses
Talma / Martin Air
TodoFlor
Van Den Bos
Vivero Los Inkas
Wong
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Plano del Parque Central
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STANDS EN EL PARQUE
Agroelite
Artesanía Fama
Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje
Asociación Tarma
Boniplant
Club de Rosas
Club Pelargonio
Club Peruano de Orquídeas
Compañía Andina de Alabastros
Cruz Roja
Floralíes
Florería Exótica
Florería Lourdes
FlorPerú
Florurial
Grupo Silvestre
Hortus
Inveragro
Jar - deco
Kukyflor
Libros Megabook
Maruplast
MD Tech
Orquidaria
Paisajistas Asociados
Productores Huaraz- Chanchamayo
Región Lima
Revista «Casas»
Sisriego
Talleres de Lima
UCSUR
Vivero 2E / Florideas
Vivero Los Inkas
Vivero Nuevo Destino
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RESEÑAS
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AgroExportaciones Amazónicas S.R.L. – AmazonExport
Es una empresa legalmente constituida, ubicada en el valle del Alto Mayo, provincia de
Moyobamba, San Martín, e inició sus operaciones en noviembre de 2006.
AmazonExporta tiene como objetivo la producción, transformación y comercialización de
productos y subproductos agroindustriales (plantas, flores, frutas, follajes); importación y
exportación de plantas, flores, frutas, follajes, material genético agrícola (semillas, rizomas,
tallos), insumos agrícolas y maquinaria agroindustrial; capacitación y asistencia técnica agroempresariales y todas las demás actividades que acuerde la sociedad.
Misión:Fomentar un sistema agro-comercial, a través de la instalación del cultivo de flores
y follajes tropicales en el valle del Alto Mayo y su articulación con el mercado internacional.
En la actualidad venimos ejecutando el proyecto: «Producción de flores y follajes tropicales
en el valle del Alto Mayo mediante un modelo de gestión sostenible de la biodiversidad y su
articulación comercial con mercado nacional e internacional».
Para la ejecución del proyecto AmazonExport tiene una finca de 7 hectáreas destinadas al
cultivo de flores tropicales, a la fecha 2 hectáreas en producción y 3 hectáreas recientemente
instaladas.
Jr. Reyes Guerra 617 - C, Moyabamba - San Martín
T: (042) 56 2484
E-mail: e_vasquezve@yahoo.es
Email: amazonexport_peru@yahoo.es

Agro Oriente Viveros S.A.C.
Es una empresa familiar que se dedica al cultivo, producción, comercialización y exportación de
una gran variedad de plantas ornamentales como las orquídeas, bromelias, helechos, anturios,
heliconias, entre otras, la mayoría especies nativas de nuestro país, y posee un variado stock de
especies importadas.
Sus viveros se encuentran en los alrededores de la ciudad de Moyobamba, en el departamento de San Martín, debido al clima especial para el cultivo de sus plantas. Su afición por
coleccionar las diferentes especies de plantas por más de 25 años han hecho de este vivero uno
de los más grandes y diversos del país, siendo considerado por especialistas como el más grande
banco de germoplasma in vivo de orquídeas peruanas. Por ello son invitados anualmente a
importantes exposiciones y ferias de orquídeas y otras plantas alrededor del mundo donde han
participado mostrando con orgullo la riqueza florística de nuestro país.
Jr. Reyes Guerra 900, Moyobamba - San Martín
Telefax: (042) 56 2359
RPM # 968377
E-mail: agroriente@terra.com.pe / info@agroriente.com.pe
Web: www.agroriente.com
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Agrosuni S.A.
Importa, representa, distribuye y comercializa semillas de hortalizas, flores y forrajes de la más
alta calidad; instrumental de uso veterinario para el manejo y cuidado, tanto en ganadería como
en animales de compañía; pulverizadoras manuales de uso agrícola, para la aplicación de
plaguicidas, tanto en cultivos como es uso industrial.
Agricultores, ganaderos y veterinarios los usan cada día en sus jornadas de trabajo,
recibiendo de ellos el máximo desempeño, facilitándoles su labor con comodidad y seguridad.
Sus productos son ampliamente conocidos, además de contar con garantía y respaldo de sus
fabricantes.

Alabama S.A.
T: (511) 346 4698 anexo 210
Fax. (511) 346 4701
Web: www.alabamasa.com

Amanco del Perú S.A.
El Grupo Amanco es la empresa número uno en Latinoamérica en tubosistemas, especializada
en la producción y comercialización de soluciones completas en el manejo de fluidos y sistemas
de riego tecnificado. Contamos con la certificación ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y
Norma Sedapal.
La división Agrícola de Amanco del Perú cuenta con soluciones completas, llave en mano
para sistemas de riego por goteo, aspersión, microaspersión, multicompuertas, riego para áreas
verdes, invernaderos y proyectos BDP. Brindamos asesoría , capacitación , entrenamiento para
la operación y mantenimiento de dichos sistemas de riego.
Av. Nugget 555, Urb. El Puente, El Agustino
T: 362 0016 anexo 232
F: 7060 300
Nextel : 833 5392
E-mail: mariateresa.delacueva@amanco.com
Web: www.amanco.com
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Artesanía Fama
Fundada en 1980 es la firma que pone a su disposición una amplia gama de productos para la
decoración de jardines, terrazas, exteriores e interiores. Productos fabricados en concreto y fibra
de vidrio, los cuales van desde macetas y jardineras hasta piletas y adornos.
También pone a su disposición una gran variedad de accesorios para jardinería y terraza,
como soportes de fierro, bases con garrucha para macetas, bases para sombrillas, etc.
Av. Alfonso Ugarte Mz.16 Lt. 4A / Av. Alfonso Ugarte Mz.17 Lt. 7
Urb. Nicolás de Piérola, Lurigancho - Chosica
Telefax: 360 1142
Celular: 9975 3052
E-mail: artesaniafama@hotmail.com

Asociación de Exportadores (ADEX)
Es una institución empresarial fundada en 1973 para representar y brindar servicios a sus
asociados: exportadores, importadores y prestadores de servicios al comercio exterior.
Av. Javier Pardo Este 2875, San Borja, Lima - Perú
T: (51-1) 618 3333
F: (51-1) 346 1879
E-mail: postmaster@adexperu.org.pe
Web: www.adexperu.org.pe

Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje - APP
Ofrece servicios profesionales en el área de medio ambiente y paisaje para el diseño, desarrollo,
promoción y operación de proyectos tanto públicos cómo privados dentro de un marco
sostenible e integral .
Fundada el 5 de noviembre de 1998, la APP tiene como objetivos:
• Programar la educación ambiental para concientizar a la población de la importancia de la
arborización urbana y los espacios verdes públicos.
• Promover la investigación de soluciones y alternativas de nuestrs tecnologías para los
municipios y empresas encargadas de la conservación y mantenimiento de las áreas verdes.
• Controlar la contaminación química y visual en los ambientes urbanos, periurbanos y rurales
en sus suelos, aguas y atmósfera.
• Procurar mayores incentivos para programas y proyectos de investigación en el campo del
paisajismo y programas de divulgación.
• Ampliar las áreas verdes públicas de acceso irrestricto para la población.
• Fomentar el desarrollo ecoturístico, turismo rural y restauración de jardines históricos.
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Servicios:
Asesoría en el diseño y recuperación de áreas verdes, parques y jardines
Asesoría en proyectos de reparación paisajista y ambiental
Asesoría para el mantenimiento de las áreas verdes
Restauración ambiental con la incorporación de especies adecuadas
Dirigido a :
Municipalidades Distritales y provinciales
Gobiernos Regionales
Compañias Mineras
Empresas Constructoras
Consultoras ambientales
Proyectos de ecoturismo
Centros educativos
Fábricas e industrias en general
Particulares

Banco Falabella Perú S.A.
El Banco Falabella inicio sus operaciones en el Perú el 6 de agosto del 2007, luego de haber
cumplido con los requerimientos establecidos para convertir a la Financiera CMR en una entidad
bancaria. Falabella, accionista principal del Banco, tiene una exitosa trayectoria de más de 100
años (sector financiero y retail) en varios países como Colombia, Argentina y Chile, país donde
lidera la banca de personas.
Financiera CMR facilitó que más de 1 millón 200 mil peruanos accedan al crédito y mejoren
su nivel de vida. Como Banco Falabella ratificamos ese compromiso ofreciéndoles a nuestros
clientes otras variantes de productos tales como ahorros, CTS, cuentas corrientes, Tarjeta Visa,
fondos mutuos, así como continuar con créditos hipotecarios, automotrices y la tarjeta CMR.
Contamos con una importante cartera de clientes, más de 900,000 tarjetas habientes
(titulares y adicionales) y con más de 1000 trabajadores en Lima y provincias.
Chinchón 1060, San Isidro, Lima
T: 618 0000
Web: www.bancofalabella.com.pe
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Blupools E.I.R.L.
Empresa líder con más de 10 años de experiencia dedicada al diseño, construcción, equipamiento de piscinas, efectos de agua y spas.
Nuestros diseños creativos e innovadores nos han permitido convertir sus ideas en belleza
permanente para su hogar o institución.
Av. Los Precursores 131, Chacarilla, Surco
Av. Separadora Industrial 1374, Ate
Av. Angamos Oeste 1374, Miraflores (Tendencias)
T: 372 6141/ 372 3206 / 436 3737 / 250 0667
E-mail: ventas@blupools.com
Pagina web: www.blupools.com

Bodega Viñas de Oro
Está ubicada en el Km. 213 de la Panamericana Sur, en el valle de Chincha y fue fundada en el
1983 y actualmente cuenta 100 hectáreas sembradas con las 7 variedades de uvas Pisqueras,
con riego automático y controlado por computadoras lo cual nos permite tener la mejor calidad
y composición en nuestras uvas.
Viñas de Oro cuenta con la bodega más moderna y tecnológica del Perú con maquinaria de
última tecnología importada desde Francia e Italia que aseguran la calidad de nuestros Pisco.
En el 2006 Bodegas Viñas de Oro obtuvo la primera la Gran Medalla de Oro otorgada al Perú
en el concurso mundial de Bruselas.

Boniplant Ingenieros
Se dedica a la producción y comercialización de plantas y flores, de orquídeas y anthurios.
Brindamos servicio de micropropagación, de construcción de invernaderos y viveros, asesorías
en cultivos diversos y plantaciones forestales.
Pinos del Valle 139, Surco, Lima
T: 9506 9117
E-mail: gbonicelliv@terra.com.pe
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CBI Garden
CBI Garden es una empresa conformada por jóvenes profesionales capacitados para dar
soluciones a los problemas de nutrición vegetal y de control sanitario de las plantas ornamentales (jardines).
Misión
Brindarles un nuevo concepto en el manejo nutricional de las plantas de jardines, parques y otras
áreas verdes del sector urbano, mediante el uso de productos de origen natural que permiten
preservar y cuidar el medio ambiente. contribuyendo de esta forma a mejorar el entorno en el
que vivimos.
Visión
Consolidar nuestro liderazgo en el campo de la jardinería, con la implementación de planes
integrales de nutrición vegetal para plantas ornamentales; ofreciendo nutrientes, mejoradores
de suelo, inductores de defensa, enraizadores, y bioestimulantes de la mejor calidad para todas
las etapas de desarrollo de sus plantas.
Av. Argentina 1959, Callao
T. 429 6216 / 453 3249

Club Pelargonios
Fundado el 12 de marzo de 1983. Está integrado por un equipo humano de trabajo que tiene
como único objetivo difundir y profundizar los conocimientos del pelargonio (geranio) y de los
diseños florales artísticos, capacitando así a todas las personas que deseen trabajar y colaborar
con el mantenimiento de las aréas verdes, parques, escuelas, jardines, etc., de la ciudad.
El Club Pelargonios es miembro activo de Flor Perú, Federación de Clubes de Jardines, siendo
ésta una organización de voluntarias que trabajan juntas para mejorar el medio ambiente de las
comunidades. Es miembro activo del National Garden Club. Inc. con sede en los Estados Unidos,
organismo que rige a los Clubes de Jardines del mundo. Ha participado en concursos de Parques
y Jardines. Apoyó a las Municipalidades de Lima, Miraflores y San Isidro, y en la conservación
de la vida en el planeta.
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Club Peruano de Orquídeas
Entidad especializada sin fines de lucro, fundada hace 22 años con la finalidad de promover el
cultivo y preservación de las especies.
Cavallini 150, San Borja, Lima 41 - Perú
T: 479 1141 / 436 1551 / 9629 9665
E-mail: carolburga@clubperuanodeorquideas.com
Web: www.clubperuanodeorquideas.com

Club Peruano de Rosas
Fundado el 26 de julio de 1973 por el Padre de la Orden Carmelita, Martín John Kelly, con 11
señoras. Somos un club especializado en el cultivo de rosas y siendo una Asociación sin fines de
lucro, nuestro objetivo principal es el promover y difundir el conocimiento del cultivo de las
mismas.
Tenemos a cargo tres áreas de jardines en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
(INEN) y en el Instituto de Salud del Niño (ex Hospital del Niño). También patrocinamos el
Centro de Estudios Santo Tomás de Aquino en el Distrito de Surco, brindando clases de arreglos
florales a los alumnos.

Comexperú Sociedad de Comercio Exterior del Perú
Gremio privado, cuyos asociados son empresas exportadoras, importadoras y de servicios al
comercio exterior. Tiene como líneas de acción promover el comercio exterior, el empleo y la
inversión privada en una economía de libre mercado.
Bartolomé Herrera 254, Miraflores
T: 422 5784
F: 422 5942
E-mail: comexperu@comexperu.org.pe
Web: www.comexperu.org.pe

Compañía Andina de Alabastros
Decoración de jardines, piletas, esculturas y macetas de piedra de alabastros.
Av. Raúl Ferrero 1498, La Molina
T: 365 4341
Telefax: 365 2230
E-mail: faustoalabaster@hotmail.com
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Corporación Litec S.A.C.
Somos representantes de insumos innovadores para el usuario agrícola, logrando óptimos
resultados, producto de un esmerado y constante asesoramiento de los productos que nuestra
empresa les ofrece: Chromatinet roja, Aluminet, Antiafidos, Mulch, Sombreadora-cortaviento
Raschel, film agrícola para invernaderos, Bandejas de Germinación, sustrato Goleen Mix de
Fibra de Coco y otros insumos.
Los Aymaras 189, El Derby, Surco
Telefax: (511) 434 3365 / 434 4141
Web: www.litecperu.com
E-mail: informes@litecperu.com

Distribuidora de Flores Evy Flor S.A.C.
Av. Tomás Marsano 1966, Miraflores
T: 449 0042 / 381 0397
Fax: 271 5437
E-mail: evyflor@terra.com.pe

2e Orquideas
Nuestra empresa se dedica a la producción y comercialización de orquídeas.

Escuela Taller de Lima
Proyecto de desarrollo que tiene como objetivo la inserción laboral de jóvenes a través de su
formación como técnicos en actividades relacionadas a la conservación del Patrimonio Cultural,
en las especialidades de Jardinería, Cantería, Construcción Civil, Carpintería y Forja.
Jr. Inambari 790, Cercado de Lima
T: 427 5669
E-mail: escuelatallerlima@aeci.org.pe / Jorge.larrea@aeci.org.pe

Flor Perú
Federación de Clubes de Jardines es una entidad fundada el 27 de diciembre de 1973,
legalmente constituida como Persona Jurídica de Derecho Privado sin fines de lucro, que agrupa
a 34 Clubes de Jardines, con más de 800 socias y socios, que estan representados por sus
respectivos Presidentes.

MMIRAFLORES: 1ra Feria Internacional de Flores | Peruflora 2007

Flor Perú tiene por finalidad fomentar la afición a la horticultura, diseños florales, conservación del medio ambiente y temas relacionados. Realiza conferencias, clases prácticas, cursos,
concursos y esposiciones florales. También desarrolla labores cívico-sociales a favor de la
comunidad. Entre los múltiples proyectos realizados cabe mencionar los Jardines del Instituto
de Enfermedades Neoplásticas (INEM), el Jardín de Plantas Vulnerables o en vias de extinción
«María de Pastor», el jardín de Orquídeas en el Jardín Botánico del Parque de las Leyendas y
el Concurso de Parques Municipales.

Floralíes
Asociación educativa y cultural sin fines de lucro, fundada el 14 de noviembre de 1965 en Lima
con el fin de promover y difundir el cultivo y conocimiento sobre las plantas, con el fin de
proteger la naturaleza.
Casilla 18 - 1447, Lima - Perú
T: 243 0370
E-mail: floralies@terra.com.pe

Florería Lourdes
Inicio actividades en octubre de 1978, en Libertadores 584 – A, delante de lo que entonces era
el Supermercado Todos, actualmente Supermercados Santa Isabel, ofreciendo a sus clientes una
variedad de ramos, arreglos florales y diferentes tipos de plantas. Desde 1984 cuenta con vivero
propio, iniciando así la producción de orquídeas y follajes exóticos
Especializados en decoraciones integrares para recepciones en fiestas de cumpleaños,
matrimonios, aniversarios y eventos de empresas.
Los Libertadores 584 - A
Los Libertadores 532, Tda. 209, San Isidro
T: 222 1845
Fax: 442 2260
E-mail: florerialoudes@hotmail.com

Flores de Corte y Jardín
Nuestros clientes obtienen respaldo y asesoría técnica con la compra de nuestras semillas
logrando un éxito en conjunto. Contamos con una amplio catálogo de semillas de flor de jardín
y flor de corte para las diferentes estaciones del año, además de material vegetal para flor de
corte como lilium, gerbera, liatris, wax flower, clavel, etc.
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Floridea S.A.C.
Nos dedicamos a preparar arreglos florales creativos para todo tipo de eventos: showers,
matrimonios, bautizos, cenas, cumpleaños, coronas, lágrimas, nacimientos, arreglos para
oficinas, restaurantes, hoteles y demás ocasiones, incluye delivery.
Celular: 9629 9665
T: 368 2521
E-mail: floridea@gmail.com
Web: www.florideaperu.com

Florisert S.A.C.
Florisert S.A.C. se constituye como empresa el 24 de marzo de 1998, con la finalidad de
desarrollarse en el rubro de la exportación de flores y dentro de este el manejar una línea de
producción y exportación de diferentes variedades de flores y follajes vinculados a zonas
desérticas.
El fundo o centro de producción inicial de 60 hectáreas se encuentra ubicado en la Pampa
de Villacuri, en Ica, a 280 km. de la ciudad de Lima y actualmente cuenta con 115 hectáreas de
área total. Se trata de una empresa familiar y el capital es 100% peruano.
La empresa inicia sus operaciones con 10 hectáreas sembradas de Wax Flower y ha tenido
un crecimiento sostenido en los últimos 09 años, llegando a tener en la actualidad 45 hectáreas
de Wax Flower con 28 diferentes variedades y 1.5 hectáreas de Limonium, todas en producción.
Un estricto control de calidad desde el campo hasta el final del proceso de empaque y
despacho, les ha permitido posicionar sus productos en el mercado internacional con bastante
éxito.
La empresa cuenta con las instalaciones necesarias para desarrollar un proceso de empaque
y precooling orientado a preservar la mejor calidad de las flores que exporta. Además cuenta
con unidades propias para transporte refrigerado y son socios de Frío Aéreo en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez, lo que asegura un buen manejo de la cadena de frío hasta el
momento del despacho.
En los últimos 6 años la empresa ha participado en diferentes ferias internacionales de flores
en ciudades como Quito (Ecuador), Ámsterdam (Holanda), Miami y New York (USA) donde ha
obtenido diferentes premios de calidad entre las variedades de Wax Flower que posee.
El crecimiento sostenido, las proyecciones de desarrollo, así como el posicionamiento en el
mercado internacional de flores ha permitido que la empresa Florisert S.A.C. esté considerada
entre las empresas que lideran el desarrollo de la floricultura en el país.
Celular: (511) 9811 5202
Of: (511) 368 1627
Web: www.florisert.com
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Florurial Perú E.I.R.L.
Fue fundado el año 2005 por un grupo de agricultores y son productores de flores como la
Hortensia y próximamente el Ginger Alpinia. Su meta es seguir comercializando al mercado
internacional. En el mercado nacional (mayorista) vienen trabajando desde el 2001, comercializando flores y la experiencia les ha permitido implementar control de calidad en cada una de
las áreas de trabajo.
El área de producción se encuentra en la región centro oriental del Huallaga, en el
departamento de Huánuco y tiene una oficina en la ciudad de Lima con equipos de cómputo
y teléfono que nos permite comunicarnos a tiempo real con nuestros clientes (correo electrónico
de preferencia).
Tienen contacto con agentes de carga y aduana, y a través de ellos, con las aerolíneas.
Para Florurial Perú es importante considerar una relación comercial con miras a un buen futuro.
Jr. El Azafrán 1097, urb. Las palmeras, Los Olivos, Lima - Perú
Telefax: (511) 522 8210
E-mail: josoi@horbagi.com / cansejos@yahoo.es / florurialperu@hotmail.com

Forza S.A.
Empresa de Seguridad Corporativa con 16 años en el mercado. Amplia experiencia y especialización permanente en temas de seguridad y aplicación de tecnología de última generación en
todos nuestros servicios, estructurados de acuerdo a las necesidades del cliente:
• Vigilancia: protección de grandes plataformas, instalaciones industriales e institucionales.
• Protección personal: servicio de escolta, conductores para la protección de dignatarios,
directivos e invitados.
• Seguridad para eventos especiales: protección y control de acceso en ferias comerciales,
congresos, simposios y conciertos.
• Asesoría en seguridad: planes de seguridad y contingencias. entrenamiento en seguridad y
evacuación.
Forza S.A cuenta con un Sistema Integrado de Gestión certificado internacionalmente que
respalda la calidad de sus servicios.
El Polo 843, El Derby, Surco. Lima 33 - Perú.
T: (511) 610 3030
Fax (511) 436 7987
E-mail: seguridad@forza.com.pe
Web: www.forza.com.pe
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Grupo Silvestre
Es una empresa peruana fundada en el año 1993, que nació con el objetivo de proveer de
productos y servicios de calidad al sector agropecuario.
Cuenta con unidades de negocio orientadas a la comercialización de agroquímicos,
fertilizantes, equipos de aplicación, productos de saneamiento ambiental y veterinaria, así como
a la exportación de productos frescos. Gracias a la preferencia de sus clientes y a la calidad de
los productos que maneja, el Grupo Silvestre es uno de los principales proveedores para la
agroindustria en todo el Perú.
La Unidad de Negocios «Silvestre Protección Vegetal», está destinada a la protección de
cultivos. Cuenta con productos de gran eficacia para el control integral de plagas y enfermedades para un manejo fitosanitario eficiente.
Tiene, para todas las líneas del rubro agrícola, una amplia gama de productos de alta calidad.
Sus representantes tienen amplia experiencia y brindan una asesoría adecuada a sus clientes y
agricultores.
La Unidad de Negocios «Saneamiento Ambiental», distribuidor exclusivo de los laboratorios
Degesch (Alemania - Chile) y Hockley International (Inglaterra), reconocidos por su trayectoria
internacional, cuenta con una amplia gama de productos insecticidas, rodenticidas y fumigantes
que cumplen con las características de calidad y seguridad, recomendados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Usos:
• Salud pública: en el control de mosquitos (vectores) transmisores del dengue, malaria,
bartonelosis, mal de chagas, etc.
• Saneamiento ambiental: en casas, restaurantes, hospitales, colegios, campamentos militares, etc.
• Higiéne industrial: en almacenes, fábricas, agroindustrias.
La Unidad de Negocios Maquinarias & Equipos es especialista en la aplicación de tecnologías
en la pulverización agrícola y pone al alcance de sus clientes las técnicas y equipos de alta
tecnología, que se caracterizan por su precisión en el uso, siendo su objetivo maximizar los
beneficios en la aplicación de fitosanitarios.

Hortus S.A.
Empresa Peruana con más de 51 años de experiencia en el mercado. Nos dedicamos a la
producción, comercialización y distribución de insumos para el sector agrícola, sanidad
ambiental, casa y jardín.
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Contamos con especialistas en cada una de las líneas de productos que manejamos, también
realizamos una permanente inversión en tecnología y desarrollo de productos. Contamos con
una extensa red técnico-comercial a lo largo del país.
La línea Hortus Casa y Jardín ofrece una gama de tierras, mejoradotes de suelos, abonos,
fertilizantes, semillas de flores, hortalizas, hierbas aromáticas, bermuda gras, entre otros.

Incaforest E.I.R.L.
Es una empresa dedicada a la importación y comercialización de maquinarias, equipos,
herramientas e insumos para viveros de las mejores marcas.
Cuenta con 10 años de experiencia profesional en el mercado agroforestal y jardinería, y
ofrece los siguientes servicios:
• Reparación y mantenimiento a los equipos y máquinas que vendemos.
• Diseño y mantenimiento de áreas verdes, público y privada.
• Alquiler de maquinarias para corte de grass.
• Diseño y construcción de juegos de agua (piletas, cascadas).

Inveragro - PPA S.A.C.
Sólida empresa comprometida con el desarrollo agrario e involucrada en el rubro de comercialización de insumos agrícolas. Constituida en 1993 con el objetivo de satisfacer la necesidad de
nuestros clientes brindando servicios y productos de óptima calidad.
Inveragro contribuye con el desarrollo del agro gracias a su permanente investigación,
apoyo técnico y productos de avanzada tecnología que cuentan con el aval de fabricantes de
reconocido prestigio nacional e internacional del rubro de agroquímicos, semillas y de fertilizantes.
Su objetivo es lograr el beneficio y satisfacción de nuestros clientes brindando soluciones
oportunas y eficaces, a través de su permanente presencia en el campo agrícola.
Su fortaleza es la confianza de sus clientes, con quienes establece nexos directos de
comercialización, financiamiento, investigación, capacitación y servicio de apoyo logístico.
Cuenta con 18 sucursales y tres almacenes distribuidos estratégicamente en los principales
valles agrícolas que corresponden a las provincias de Lima-Callao, Huaral, Barranca, Trujillo,
Mala, Cañete, Pisco, Chincha, Tarma y a través de su oficina comercial en Lima atiende a clientes
de zonas alejadas.
El compromiso de su equipo con el desarrollo del sector agrario les permite brindar
soluciones innovadoras y servicios especializados, creando riquezas para el crecimiento de su
empresa, sus aliados y la sociedad.
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Kukyflor
Empresa con trece años en la elaboración y comercialización de arreglos florales y con más de
quince años de experiencia en la producción y distribución de flores de corte a nivel nacional
e internacional.
Durante todo este tiempo Kukyflor se ha distinguido por ofrecer a sus clientes productos
innovadores de la más alta calidad a precios competitivos y con un servicio de excelencia por
contar con un personal altamente calificado.
Nuestra florería virtual www.kukyflor.com nace con el propósito de poner a su alcance
nuestros productos de la manera más práctica y accesible. Podrá realizar sus pedidos desde la
comodidad de su casa u oficina y pagarlas con tarjeta de crédito con total confiabilidad, ya que
brindamos una seguridad de 128 bits (modelo que utilizan los bancos), para realizar sus
operaciones con tarjetas de crédito
Nuestro Call Center atenderá sus pedidos a través de nuestra central telefónica llamando
al 222 5757 de lunes a sábado de 9 am. a 6 pm. También podrá encontrarnos en los
supermercados Wong y Metro donde un personal especializado podrá atenderlo.
Call Center: 222 5757
Web: www.kukyflor.com

Larcomar
Ofrece a medio millón de visitantes una amplia oferta de locales comerciales (ropa, calzado,
joyerías, regalos, librerías) además del entretenimiento de siempre con sus 12 salas de
cine,Teatro, Sala Museo de Oro, bowling, juegos electrónicos, y la conocida variedad de
restaurantes y cafés, todo esto en una estructura moderna con una espectacular vista al mar.
Av. Malecón de la Reserva 610, Miraflores
T: 620 6000 (área administrativa)
Web: www.larcomar.com

Maruplast Internacional E.I.R.LTDA.
Somos una empresa importadora de productos plásticos para la horticultura y disponemos de
una amplia gama de productos ecológicos para el control de insectos y roedores.
Av. Primavera 120, Of. B - 404, Surco
T: 719 5682
F: 255 6149
E-mail: informes@maruplast.com
Web: www.maruplast.com
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MD Tech S.A.
Comercialización de lámparas y luces a energía solar, mata mosquitos solares y espanta roedores
a energía solar.
Oficinas y Showroom: Av. Aramburú 888, Surquillo, Lima
T: 628-1684 / 628-1685
Web: www.mdtechperu.com

Mega Book Center Editores S.R.L.
Somos una empresa con más de una década en la distribución de libros de paisajismo,
arquitectura, ingeniería, arte, diseño, cultura general, etc.
Contacto: Martha García Escobar (Dpto. de Ventas)
Telefax: 444 3466
Celular: 9732 2651

Orquidaria
Se dedica a la propagación y desarrollo de plantas de orquídeas en el Perú. Produce solamente
orquídeas de clima cálido, intermedio y frío, y para eso cuenta con viveros en las ciudades de
Lima (Santa Clara), Palca y San Ramón (Junín), y Oxapampa (Pasco); lo que le permite contar
con flores y plantas florecidas todo el año y de la más alta calidad.
Les brinda a sus clientes el soporte técnico y los insumos necesarios para que puedan cultivar
sus orquídeas. Para ello cuenta con medios de cultivo, fertilizantes, plaguicidas y macetas
exclusivamente desarrolladas para cultivar orquídeas.
En Orquidaria usted encontrará solo las más bellas plantas y flores.
T: 344 4113
Web: www.orquidaria.com
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Perú-Express Servicios Internacionales S.A.
Empresa que cuenta con la autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú,
dedicada a prestar servicios nacionales e internacionales de recepción y envío de remesas,
cobranza de cheques del exterior, así como a la compra-venta de divisas internacionales. PerúExpress Servicios Internacionales S.A. es representante de MoneyGram en el Perú.
Sirviendo al mercado y comprometidos con el turismo está presente en el distrito de
Miraflores con 5 agencias a su entera disposición.
Ocharán 260, MIraflores
T: 447 4044

Pisapig’s S.A.
Empresa comercial importadora y exportadora de productos e insumos para la actividad
agropecuaria, pesquera e industrial, con una permanencia en el mercado de 17 años.
Representa a empresas de Estados Unidos, India, Canadá, China, Argentina y Chile
Actualmente dirige la comercialización de sus productos a los siguientes sectores:
• Industrias pesqueras: acuacultura, conservas, congelados y procesados de harina.
• Agroindustrias: producción y procesamiento de flores, frutas y vegetales.
• Industria alimenticia: procesamiento de alimentos (conservas, embutidos, cárnicos y otros).
• Industria avícola: producción y procesamiento avícola.
• Granjas porcinas: producción y procesamiento porcina.
• Fábricas de alimentos balanceados.

Ransa Comercial S.A.
Diseñamos y gestionamos soluciones logísticas especializadas para atender los requerimientos
específicos de la cadena de abastecimiento de nuestros clientes de cada sector económico.
Brindamos los servicios de carga internacional, agenciamiento de aduanas, terminal de
almacenamiento, almacenaje, almacenaje en tránsito, transporte, distribución, consultoría y
proyectos.
Av. Argentina 2833, Callao
Av. Néstor Gambetta Km 3.6, Callao
T: 313 6000
E-mail: infope@ransa.net
Web: www.ransa.net
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Región Lima
Estos pequeños productores están ubicados en las provincias de Lima tales como Canta, Cañete
(Mala), Huaral y Huarochirí (Santa Eulalia, San Jerónimo de Surco). Cada productor posee de
1 a 2 hectáreas de flores y su principal mercado de flores es el de Santa Rosa de Lima. La gran
mayoría destina su producción a los compradores mayoristas. Actualmente no existe asociaciones de productores de flores, pero si, un gran potencial, ya que las hectáreas sembradas van en
aumento.
En la Región Lima la producción de flores se presenta como una gran alternativa después
de las hortalizas, por su rentabilidad. Actualmente la zona de Canta produce claveles. En el
distrito de Santa Rosa de Quives encontramos margaritas, crisantemos, lluvia y otras especies.
La participación de los pequeños productores en esta feria internacional servirá para buscar
contactos comerciales y, sobre todo, integrar a los difrentes agentes de la cadena en la Región
Lima.

Revista «Casas» - Editorial Letras e Imágenes S.A.C.
La revista «Casas», tiene 10 años en el mercado peruano y ha logrado posicionarse como la
revista más importante relacionada con temas de arquitectura, diseño interior, paisajismo e
inmobiliaria, tanto por su alta calidad en diseño y fotografía como por sus temas que resaltan
el estilo peruano.
Recavarren 111, Miraflores
T: 241 1178
Fax: 447 3776
www.casasperu.com.pe

Rimac Seguros
Contamos con más de 110 años de experiencia y solidez. Somos la compañía de seguros de más
larga trayectoria del mercado asegurador peruano, con amplia experiencia en todos los ramos
de seguros y reaseguros. Estamos comprometidos con nuestros afiliados y nos esforzamos cada
día para servirlos mejor.
Somos parte del grupo económico más sólido del país, con inversiones en empresas líderes
como: BBVA Banco Continental, AFP Horizonte, Rimac EPS, Minsur, entre otras.
Contamos con el respaldo de las reaseguradoras más grandes e importantes del mundo
como la Swiss Reinsurance Co., la cual ha sido calificada por la más grande clasificadora de
riesgos, Standard Poor’s, como una compañía AA.
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A través de los años hemos logrado alcanzar el liderazgo en el mercado asegurador peruano.
A marzo de 2007, gracias a la confianza de nuestros clientes contamos con el 37.5% de
participación y es por ello que podemos decirte que trabajamos día a día para ofrecerte la
tranquilidad que necesitas para salir adelante.
La prestigiosa revista inglesa Euromoney, especializada en análisis de mercados financieros
globales, quien elabora desde el 2005 el ranking de las empresas mejor gestionadas del mundo,
consideró por segundo año consecutivo a Rimac Seguros, como la «Empresa mejor gestionada
de Latinoamérica» en su categoría.
En el 2007, Fitch Rating nos ha otorgado la calificación internacional «Grado de Inversión»
siendo la única compañía aseguradora del Perú en haberlo obtenido.

Saga Falabella S.A.
Saga Falabella es una de las empresas más grandes del país y la tienda por departamentos más
importante del Perú. La empresa se ha consolidado como el único retail con presencia a nivel
nacional, con sus actuales 13 tiendas, 6 en Lima: Lima Centro, Lima Norte (Mega Plaza),
Miraflores, San Isidro, San Miguel y Surco (Jockey Plaza) y 7 en provincias: Arequipa,
Cajamarca, 2 en Chiclayo, Ica, Piura y Trujillo. Saga Falabella en Perú está conformado por más
de 4,000 peruanos y actualmente brinda crédito directo a más de un millón de personas a través
de su Tarjeta CMR.
Paseo de la República 3220, San Isidro
T: 616 1000

Sistemas de Riego Ingenieros S.R.L.
Asesoría, suministro, instalaciones de equipos y sistemas de riego (goteo, microaspersión, cintas
y aspersión) para áreas verdes, jardinería, floricultura, agricultura, forestación, invernaderos,
minería, almácigos y otros. Representación y distribución de EE.UU., Israel y Europa.
Av. De las Artes Norte 541, San Borja, Lima 41 - Perú
T: (51-1) 224 8989 / (51-1) 224 8525
Nextel: 816*0466
F: (51-1)475 3475
E-mail: ventas@sisriegoing.com / informes@sisriegoing.com
Web: www.sisriegoing.com
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Sodimac Perú S.A.
Sodimac, la tienda más grande del Perú para el mejoramiento del hogar, busca dar siempre
soluciones a personas y contratistas para que puedan concretar proyectos de construcción,
reparación, equipamiento y decoración del hogar, mejorando la calidad de vida de las familias
a través de un servicio de excelencia y los mejores precios del mercado.
Av. República 643, Piso 1, San Isidro
T: 611 0400 / 211 9500
Web: www.sodimac.com.pe

Songroses S.A.C
Estamos ubicados en Huaraz en el mismo Callejón de Huaylas y debajo de los nevados más
importantes e imponentes del Perú, entre ellos, el ya famoso Huascarán. Somos los únicos que
nos dedicamos al cultivo y exportación de rosas cultivadas en invernadero en el Perú. Contamos
con más de 27 variedades, cada una de ellas particularmente especial por sus tonalidades,
trabajando tallos desde 50 centímetros a un metro, en una extensión de 7.5 hectáreas, todas
cultivadas bajo invernadero y tenemos campos con gyphofilia, hipericum, liatriz y otras
variedades que sirven como complemento de la floricultura. Huaraz es una zona turística por
excelencia y ha sido declarada una de las zonas protegidas por la UNESCO, lo cual nos lleva a
cuidar la ecología y el medio ambiente teniendo en consideración el cuidado de toda la zona
alrededor nuestro.
Fundo Vista Alegre Marcara, Carhuaz - Huaraz
T: (043) 39-4075 / (043) 966-7899
E-mail: songroses@songroses.com
Web: www.songroses.com

Talma Menzies
Empresa de servicios aeroportuarios con especialización en terminales de carga de exportación
perecible y seca, terminales de carga de importación, terminales de carga doméstica, servicio
de atención a aeronaves, terminal postal, manejo de pasajeros, manejo de equipaje, atención
de vuelos ejecutivos (FBO), entre otros. Somos una empresa de capitales peruanos y británicos
con presencia en Lima y en los 11 principales aeropuertos del Perú.
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Todoflor S.A.C.
Somos representantes exclusivos de Ball SB y Panamerican Seeds, empresas de EE.UU., líder a
nivel mundial en semillas profesionales de flores, sustratos profesionales para germinación de
la marca Fafard y bandejas de germinación y macetas de la marca Black More.
Lima
Jr. Domínguez 105 departamento 201, San Borja, altura cuadra 29 Javier Prado Este
T: (01) 346 3541
Telefax: (01) 346 0165
Nextel: 830*8072 / 830*8028 / 405*1937
Celular: (01) 9648 6205
Arequipa
Av. Parra 306
T: (054) 20 5709
Telefax: (054) 20 5709
Celular: (054) 986 3105
E-mail: todoflor@gmail.com / ventastodoflor@gmail.com / ventas@todoflor.com.pe
Web: www.todoflor.com.pe

Universidad Científica del Sur
Es una institución que innova en su propuesta educativa personalizada y humanista,
y se distingue con carreras desarrolladas de acuerdo al crecimiento del país. Uno de sus
objetivos es formar profesionales con una visión moderna y sostenible del Perú y del
mundo. Posee un campus verde de más de 30 mil m2 en Villa con modernos
laboratorios de tecnología de punta, una clínica odontológica, simuladores médicos,
una completa unidad zootécnica y convenios con las mejores clínicas y los principales
hospitales del país. Además, la UCSUR creó el Centro del Caballo Peruano de Paso para
difundir esta tradicional afición nacional entre los jóvenes.
Carreras:
- Estomatología
- Medicina Humana
- Nutrición y Dietética
- Psicología
- Ingeniería de Sistemas Empresariales
- Ingeniería Económica y de Negocios
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- Biología Marina y Eco Negocios
- Ingeniería de Negocios Agronómicos y de la Madera
- Ingeniería y Gestión Ambiental
- Medicina Veterinaria y Zootecnia
- Turismo Ambiental
Campus: Panamericana Sur Km 19, Villa
Informes: Calle Cantuarias 385, Miraflores
T. 610 6400
E-mal: informes@ucsur.edu.pe
Web: www.ucsur.edu.pe

Van den Bos Chile S.A.
Desde el año 2004 ha entregado sus servicios de venta de bulbos de lillium, iris, gladiolos,
fresias, tulipanes, lisianthus y rizomas de peonías complementados con la asesoría técnica
durante todo el ciclo de producción otorgada por profesionales holandeses y chilenos directamente en los cultivos de los productores, además del suministro de insumos de post cosecha,
tales como celofanes y accesorios para buqueteras, preservantes y maquinarias. Van den Bos
Chile realiza directamente los trámites de importación coordinando la venta de los bulbos y
rizomas con los clientes, en la fecha indicada para las plantaciones, con el fin de obtener óptimos
resultados en la cosecha.
Chile
Ciudad: Quillota
Región: Quinta
T: (56) 33 319173
Fax: (56) 33 319173
Web: www.vandenboschile.cl
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Vivero Los Inkas - Peruplant
• Centro de jardinería con extensa oferta de productos y servicios.
• Producción y venta de plantas ornamentales, flores y follajes de corte, substratos y
productos afines a la jardinería.
• Servicios de florería y paisajismo.
• Diseño, habilitación y mantenimiento de jardines.
• Más de 100 hectáreas de cultivos de floricultura en producción en costa, sierra y selva.
• Proyectos de reforestación en la selva central.
Circunvalación El Golf Los Incas 825 - 833, Santiago de Surco, Lima 33 - Perú
T: (511) 435 9292 / (511) 435 2702 Ext. 13 / (511) 435 3951
Fax: (511) 435 5756
E-mail. vivero.los.inkas@peruplant.com
Web: www.peruplant.com

Vivero Nuevo Destino E.I.R.L.
Fue fundada en la ciudad de Moyobamba, departamento de San Martín en el año 2000 y
aprobada por INRENA el ano 2002 como viverio reproductor y exportador.Siendo los propietarios Zadith Alegría de Moore y Lee Moore Woodson residentes de EE.UU.
Contamos con 120 diferentes especies de orquídeas y más de 5,000 plantas reproducidas
in vitro. También se reproducen 10 especies de la familia areaceae, 7 especies de la familia
amaryllidaceae. Contamos con más de 15 especies de la familia Bromeliaceae oriundas de Perú
y más de 40,000 plantas de Bromelias híbridas hechas en Holanda, Bélgica y EE.UU., siendo
reproducidas vegetativamente en el Vivero Nuevo Destino en Moyobamba, dando un resultado
fabuloso por el maravilloso clima de esa zona.
Tenemos cuatro invernaderos traidos de los EE.UU., uno exclusivamente para orquídeas y
tres para bromelias híbridas. En este momento se necesitan tres invernaderos más, por que la
reproducción vegetativa es increible. El personal que trabaja en este vivero es fabuloso, por que
han aprendido el sistema completo de riego, a fertilizar, fumigar y cultivarlas.
El vivero también cuenta con más de tres mil árboles de palmeras con el nombre regional
de pijuayo, los cuales cuando son tiernos se utiliza para conservas y se llama palmito. Tenemos
más de 300 árboles de cocoteros. Cuenta con más de 300 árboles llamados Tulipanes y son
maravillosos por el color de sus flores y en Lima, a pesar de no tener lluvia, crecen muy bonitos.
También tenemos más de 400 árboles de Pomarosa y esperamos sembrar y cultivar más árboles
para ayudar en la reforestación que tanto necesitamos.
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Nuevo Destino cuenta con cerca de 10 hectáreas, toda cercada con postes de cemento y
hierro y se construyó una carretera dentro del vivero y canales para el drenaje porque llueve
mucho y asi evitamos el barro. Dentro de los invernaderos se ha cubierto todo el suelo con la
misma maya, tres veces más gruesas, para evitar el barro y para que el personal pueda trabajar
con tranquilidad.
E-mail: moore37@bellsouth.net
Web: www.nuevodestino-us.com

Wong
Tiendas Wong
Av. Dos de Mayo 1099, San Isidro
Calle Ucello 162, San Borja
Av. Santa Cruz 771, Óvalo Gutiérrez, Miraflores
Av. Monte Bello 150, Chacarilla, Surco
Plaza San Miguel, Av. La Marina, San Miguel
Plaza Camacho, Av. Javier Prado Este, cdra. 30, La Molina
Av. Benavides, cdra. 52, Urb. Las Gardenias, Surco
Av. Benavides y República de Panamá, Miraflores
Tiendas Metro
Av. Prolongación Paseo de la República s/n, Matellini, Chorrillos
Av. Aviación y Angamos, San Borja
C. C. San Isidro, Av. Paseo de la República 3440, San Isidro
Web: www.kukyflor.com
Call Center: 222 5757
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