
  De acuerdo con la diseñadora floral —
quien cuenta con experiencia internacional 
en países como Alemania, Rusia, Italia, Me-
dio Oriente y en Estados Unidos— las flores 
y plantas tienen un impacto positivo en la 
psique y en el estado anímico de las perso-
nas, aminoran el estrés, generan armonía y 
fomentan la productividad y creatividad en 
los espacios laborales.

En Foliage Flowers descubrirás que no exis-
ten límites para innovar por medio de follajes, 
flores y plantas. Alguno de los diseños flora-
les cuidadosamente elaborados que aquí en-
contrarás será el complemento perfecto de esa 
ocasión especial. Pero además es siempre un 

detalle único cuando deseas sorprender sin 
una razón en especial.

En las bodas los tocados y ramos perso-
nalizados serán joyas florales; en los eventos 
sociales lograrán una transformación del es-
pacio y de la atmósfera. Esos mismos efectos 
tendrán en casas, terrazas y oficinas.

Ciudad de México. En el corazón 
de la colonia Hipódromo Conde-
sa, en el número 55 de la Avenida 
Ámsterdam (con acceso por Ave-
nida Sonora), existe desde hace 
más de cuatro años una floristería 
con un concepto especial: FOLIA-
GE FLOWERS. Quince metros cua-
drados dan cabida suficiente a un 

espacio que sobresale tanto por su 
diseño arquitectónico y ambienta-
ción como por ser un lugar con una 
verdadera alma propia.

  Se trata de un sitio donde los 
clientes son capaces de encontrar 
un pequeño oasis, un breve pa-
raíso donde lo mínimo, los colo-
res, las formas y los aromas crean 

experiencias de compra únicas. Mediante 
el cuidado de cada detalle —desde el mo-
mento de la planeación y el diseño hasta 
la selección de cada elemento que confor-
mará una composición floral única y lite-
ralmente viva— FOLIAGE FLOWERS logra 
la creación de diseños florales que trans-
forman ambientes.

PUBLIRREPORTAJE

www.foliageflowers.com
Tel. +52 (55) 44275174

Horario:
Lunes a Viernes 9:00 am – 8:30 pm

Sábados 10:00 am – 6:30 pm

Ayudamos a nuestros 
clientes a que transmitan 
mensajes y evoquen 
sentimientos positivos por 
medio de algo que vibra, que 
realmente conecta…

 Carolina Nuñez 
 Diseñadora Floral de Foliage Flowers.

La ambientación floral es capaz 
de cambiar la estética de un 
lugar, vistiendo y transformando 
un espacio por completo 

Carolina Nuñez
 Diseñadora Floral de Foliage Flowers.

Diseños florales que exaltan tus sentidos
Foliage Flowers Diseño & Floral Ambience
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