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1. Enumerar todas las tareas propias de una floristería.
2. Describir cada una de las actividades desempeñadas en una floristería.
3. Conocer las pautas establecidas en las operaciones de compra de materias
primas y otros elementos utilizados en una floristería.

4. Enumerar los distintos sistemas de transporte de materias primas en floristería.
5. Reconocer los sistemas de embalaje más utilizados en el transporte de mer-
cancía vegetal destinada a floristerías.

6. Destacar la importancia del cumplimiento de todos los protocolos de recep-
ción y almacenaje de materias primas y elementos no vegetales.

7. Reconocer la importancia de la atención al público en un negocio abierto a
la clientela.

8. Enumerar las pautas básicas del asesoramiento en un negocio de floristería.
9. Describir los procesos y las pautas que intervienen en los pedidos y entregas
a domicilio.

Objetivos

2
Tareas propias

de una floristería



cuidando la

que será
necesario para su

realizado en

divididos en

en donde se
realizan las 
tareas de

Mapa conceptual
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TAREAS PROPIAS DE UNA FLORISTERÍA

COMPRA 
DE MATERIALES

Flor y verde de corte

TRANSPORTE 
DE MATERIALES

Plantas ornamentales

Elementos no vegetales
(accesorios, elementos 
de decoración, etc.)

Transporte aéreo

Transporte terrestre
(de productores a 

empresas distribuidoras)

Transporte terrestre
(directamente a floristería)

VENTA

Embalaje 
en seco

Embalaje en agua con
cubeta de plástico

Embalaje en agua 
con sistema Procona
en grandes distancias

Tipos de embalajes

Medios

RECEPCIÓN 
DE MERCANCÍA

Manipular 
y preparar Almacenamiento

Atención al público

Entrega a domicilio

Información y asesoramiento

Carries. Estanterías metálicas con varias baldas y con ruedas utilizadas para el 
almacenamiento y transporte de plantas y flor cortada, así como también para su
exposición.

Glosario



Seguro que a la hora de enumerar las tareas que se realizan en una floristería, todas se centran
en la obtención del producto final, en las composiciones y arreglos florales y en las tareas propias
del asesoramiento al cliente y venta.

Pero en este tema nos centraremos en las tareas puramente destinadas al funcionamiento de
una floristería y a la ejecución de sus productos y desempeño de sus servicios, como la atención
al público o la entrega a domicilio.

Reconocidos entonces cuáles serán los contenidos del tema, será necesario desglosar todas
estas tareas de organización y ejecución en:

3 Compra de las materias primas vegetales y de materiales y elementos necesarios en las
diferentes composiciones florales.

3 Transporte de los materiales y de las composiciones florales realizadas.
3 Embalaje de materias primas.
3 Revisión de los materiales y materias primas recibidas y de los productos elaborados.
3 Manipulación de flor cortada, verde y plantas ornamentales.
3 Almacenamiento de materias primas y elementos de floristería.
3 Asesoramiento y venta de productos de floristería.
3 Pedidos y entregas a domicilio.

TAREAS PROPIAS DE UNA FLORISTERÍA
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IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). Impuesto español sobre el valor añadido del
producto comprado y vendido.

Materias primas. Se conoce así a las materias obtenidas de la naturaleza (flores, verde
de corte y planta ornamental) y utilizadas para la creación de productos elaborados,
aunque en floristería también se puede referir a todos los elementos utilizados para
la elaboración de las confecciones, ramos y arreglos florales. Elementos que se usan
en su conjunto y con su manipulación para la creación de los productos finales de
este tipo de negocio.

Pallet o palé. Plataforma de tablas de madera o plástico utilizada para el almacena-
miento y transporte de mercancías.

Figura 2.1
Lista de tareas



2.1. Compra de materias primas y materiales

Es el inicio de todo el proceso de creación florista, donde se busca y adquiere todo el material
necesario relacionado con los elementos vegetales como materiales de ornamentación o nece-
sarios para la ejecución de los productos finales.

Para todo ello será necesario seguir una serie de pautas durante todo el proceso de compra,
que aborden preguntas como el dónde, cómo y a qué precio comprar.

CAPÍTULO 2
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Es posible que ahora te parezca obvia la relación de ta-
reas realizadas en una floristería, aunque resulta difícil
pormenorizarlas. Así que nada mejor que obtener más in-
formación sobre la profesión de florista a través de la pá-
gina web que se enlaza con el código.

PARA SABER MÁS

Figura 2.2
Nave de distribución y venta
de flor cortada y plantas

Actividad propuesta 2.1

¡Compras, compras y más compras! ¿A quién no le gusta ir de compras? 
Vamos a aprovechar esta actividad para irnos de compras y visitar uno de los 

mayores puntos de venta: Internet.
Echando mano de la información que puedes encontrar en la página web

www.galacticblum.com, elabora un pequeño presupuesto en el que recojas los
materiales no vegetales que vas a necesitar para la elaboración de ramos de flores
(papel celofán, cintas, tarjetas, etc.).

Debes hacer el presupuesto en una tabla, mediante una hoja de cálculo o una
hoja de texto.

En la tabla deberás recoger las características del material (descripción), el nú-
mero de unidades que vas a adquirir, el precio unitario, el valor del impuesto con
que se grava el producto (si existiera) y el valor total del producto con y sin IVA.
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Pautas:

• Los lugares de compra se suelen organizar en pro-
ductores, mercados de flor y mayoristas.

• Debes contar con más de un proveedor.
• Busca proveedores con buenos servicios, tanto en
pago como en transporte o disponibilidad de 
productos.

• Aprovecha internet, ya que supone hoy el mercado
abierto más grande del mundo, con servicios de
venta y transporte y con las mismas garantías que
el mercado convencional.

Figura 2.3
Pautas en la compra de materias primas y materiales de floristería

PAUTAS EN LA COMPRA DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE FLORISTERÍA

¿Cómo comprar?

Pautas: 

• Tienes que considerar la naturaleza perecedera de
las materias primas en floristería, por lo que no son 
recomendables grandes compras.

• Gran parte del material utilizado en la confección
de ramos y composiciones florales está sujeto a
modas, lo que nos indica que las compras de, por
ejemplo, celofanas, etiquetas o cubremacetas, ha 
de realizarse con moderación para evitar acumular 
material pasado de moda.

• Las compras han de realizarse de acuerdo 
al espacio disponible en almacén.

• Sea cual sea el lugar o el sistema de compra 
(subasta, compra directa o internet), has de estar
muy atento a las características y estado del
mismo.

Lugares de compra

Pautas:

• El precio de compra dependerá de muchos factores:
volumen de compras, antigüedad del cliente, 
transporte, etc.

• Por norma general, los mejores precios se obtienen
directamente en productores.

• Las compras por internet suponen un ahorro en
costes, pues es la propia empresa suministradora
quien puede abaratar sus costes.

• Independientemente del precio de compra, 
debes tener siempre en cuenta los gravámenes 
por impuestos presentes en este tipo de producto, 
que en el caso del IVA de España, se encuentra 
sujeto actualmente a un 10% en el caso 
del material vegetal (plantas y flores) y a un 21%
en el resto de materiales y elementos utilizados 
en floristería.

Precio de compra



2.2. Transporte

Se trata de un proceso muy delicado, al tratarse de un material vegetal que es por tanto perece-
dero, y al que además se le suma el hecho de tratarse de un material poco resistente a golpes,
amontonamientos y roturas.

Básicamente existen dos tipos de sistemas en función del medio de transporte:

• Transporte aéreo: utilización de pallet de carga.
• Transporte por carretera: utilización de las plataformas con ruedas denominadas carries.
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A través de este vídeo podrás conocer las
características de un mercado de flor y pro-
ductor de flor cortada.

PARA SABER MÁS

Figura 2.4
Vehículo de transporte 
y reparto de flores y plantas

Figura 2.5
Pallet de carga de flores en 
caja seca para transporte aéreo

Figura 2.6
Carries con plantas utilizados 
en el transporte por carretera



Pero estos dos tipos de sistemas de transporte se refieren al realizado a grandes distancias y
sobre todo por mayoristas o distribuidores de flor, y lo que al pequeño florista le interesa es el
sistema y métodos de transporte con los que va a recibir la flor y el resto de material vegetal en
su negocio. 

Para este tipo de transporte directamente al profesional de la floristería, las pautas son las si-
guientes:

3 Transporte siempre en vehículos refrigerados. Se ha de evitar romper la cadena de frío (ex-
cepcionalmente y cuando el uso de la mercancía a recibir sea inmediato, este se puede
realizar en vehículos no refrigerados, lo que permite su acondicionamiento a la tempe-
ratura ambiente, siempre y cuando el tiempo de transporte no sea excesivo).

3 Uso de cubetas de plástico para el transporte del material vegetal en agua.
3 Uso de cajas de cartón para el transporte de material vegetal (flores) en seco.
3 Uso de cuerda de embalaje o de alambrado de embalaje para el transporte de material vegetal

(normalmente verde ornamental de porte arbóreo o arbustivo) en seco y en agua.

TAREAS PROPIAS DE UNA FLORISTERÍA
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Figura 2.7
Cubetas de plástico dispuestas 
en carry de transporte

Figura 2.8
Cajas de cartón para transporte 

de material en seco

En este vídeo podrás cómo se transportan las
flores en avión.

PARA SABER MÁS
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2.3. Embalajes de materias primas

Cuando nos referimos al embalaje de las materias primas, enumeramos y definimos los diferentes
sistemas utilizados para embalar las flores y verde ornamental de cara a su transporte a grandes
distancias, para lo cual habrá que preparar la mercancía de tal manera que se eviten deterioros
en la misma.

Y si la conservación de las flores y verde ornamental se realiza en agua o en seco, entonces
los sistemas de embalaje también se separarán en estos dos tipos:



• Sistemas de embalaje con agua. Se trata de sistemas basados en la preparación de flor cortada
y verde ornamental para su transporte en cubetas con agua. Estos sistemas han de impedir
las fugas de aguas y su transporte siempre se hará en vertical.

Cuando se utiliza una cubeta redonda recogida en una caja de cartón plegable habla-
mos de la caja con cubeta o Aquabox, mientras que si se trata de una caja rectangular a la
que se le acopla un sistema de cierre superior se denomina sistema Procona.

• Sistemas de embalaje en seco. Se trata de cajas utilizadas para el transporte de flores y verde
de corte en seco.

Su transporte se hace en horizontal y, al igual que los sistemas en agua, garantizan re-
sistencia suficiente del embalaje para evitar cualquier tipo de daño al material vegetal.

• Sistemas de embalaje especiales para flores delicadas. Se trata de cajas especialmente diseñadas
para el transporte de flores, como por ejemplo las orquídeas que, por su delicadeza y pre-
cio, son transportadas en cajas con tubos de agua y protección especial.

La elección de uno u otro sistema dependerá en primer lugar de las características de con-
servación del material vegetal en cuestión (agua o en seco), y además se tendrán en cuenta las
ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas definidos, como por ejemplo las que pue-
des encontrar en el cuadro 2.1.
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Figura 2.9
Cubetas rectangulares con sistema
superior de cierre, del tipo Procona

Figura 2.10
Embalaje de verde ornamental 
en caja seca

Sistema Procona Caja con cubeta Caja seca

Posibilidad de apilamiento en transporte

Estabilidad en el transporte

Ventilación del material vegetal

Posibilidad de deterioro en el material vegetal

Muy buena

Muy buena

Buena

Baja

Buena

Regular

Mala

Media-alta

Muy buena

Muy buena

Mala

Media-alta

Nota: Datos tomados de Pagter Innovations.

CUADRO 2.1
Ventajas e inconvenientes de los distintos sistemas de embalaje



2.4. Revisión de los materiales y materias primas recibidas 
y de los productos elaborados

Este proceso de recepción se basará en la revisión de las compras realizadas comprobando que
se cumplen los siguientes requisitos:

Y para cumplir estos dos requisitos, se hace necesario el siguiente protocolo de recepción y
revisión de mercancía recibida:

1. Registra la llegada de mercancía, anotando el número de pedido que figurará en el al-
barán (ver figura 5.27).

2. Controla el número de bultos y que este sea el que marca el albarán de transporte. Ade-
más, comprueba que aparentemente no se vea nada deteriorado. En caso contrario, anota
las incidencias en el apartado de observaciones en el albarán y procede a la devolución
del envío o a notificar las incidencias directamente al proveedor.

TAREAS PROPIAS DE UNA FLORISTERÍA
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Descárgate el siguiente documento y com-
pleta información sobre el sistema Procona.   
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Requisitos

Figura 2.11
Comprobaciones básicas en la revisión de materiales y materias primas recibidas

Revisión 
de los materiales y 
las materias primas

Comprobación de que se recibe todo lo solicitado. 

Comprobación del perfecto estado de todo 
lo solicitado y enviado por el proveedor.

Figura 2.12
Florista anotando en el albarán 

de pedido una observación



3. Desembala la mercancía y revisa las cantidades –han de coincidir con el albarán–; com-
prueba además que no haya nada roto o deteriorado y que la calidad del material co-
rresponda con la mercancía solicitada y no haya anomalías. En caso contrario, anota las
incidencias, haz unas fotos de las anomalías para documentar la reclamación y remite al
correo electrónico del proveedor las observaciones detectadas en el número de pedido
en cuestión junto con las fotografías; en caso de no contar con correo electrónico, se lo
notificas telefónicamente.

4. Retira la mercancía y regístrala en la hoja de inventario.
5. Etiqueta la mercancía (si es necesario).
6. Por último, procede a su almacenamiento en el lugar que corresponda.

2.5. Manipulación de flor cortada, verde y plantas 
ornamentales

Terminado el proceso de recepción de mercancía y comprobación inicial del estado de la misma,
llega el proceso por el cual el florista ha de manipular el material.

En el caso de material ornamental, de decoración o material inerte, los procesos en cuanto
a cuidados y pautas de mantenimiento son los mínimos y estarán relacionados con la fragilidad

del producto o con el peso del mismo. Pero en
el caso de material vegetal, las pautas de mante-
nimiento exigen un protocolo que, al igual que
en el caso de la recepción, es necesario conocer
y aplicar de manera correcta con el objetivo de
garantizar la conservación del material vegetal y
agilizar todos los procesos.
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Actividad propuesta 2.2

Realiza una simulación de recepción y revisión de mercancía. Para ello simplemente ne-
cesitarás, por ejemplo, contenedores, cubremacetas, jarrones, lazos, etc. 

Mete en una caja una serie de materiales, los embalas y etiquetas la caja con el ma-
terial que se incluye en el bulto; posteriormente elabora un albarán de entrega (¡Ojo! Aquí
podrás mentir y colocar menos material, o incluso otro que no sea el que figura en la caja.
Así tendrán que realizar el proceso de reclamación a la empresa).

Unos alumnos harán de transportistas y otros harán de floristas. Mientras tanto, el resto
de alumnos podrá comprobar si se cumple o no el protocolo de recepción y revisión de
la mercancía.

Figura 2.13
Una florista manipulando flores



2.5.1. Protocolo para la manipulación de flor cortada 
y verde ornamental

Debido a las características del material manipulado, es decir, material delicado y, sobre todo,
material perecedero, las pautas a seguir desde su llegada a la floristería hasta su colocación en
zona de exposición, escaparate o almacenamiento en cámara frigorífica han de responder a un
protocolo de trabajo.

Protocolo de manipulación para flor y verde de corte:

3 Llegada de mercancía a la floristería.
3 Retirada de los plásticos, papeles o cualquier tipo de protección en el que han sido trans-

portadas (por ejemplo, las rosas normalmente vienen en cajas de cartón y en su interior
vienen envueltas en papel).

3 Limpieza y corte de tallos. A las flores y verde ornamental se le retiran aquellas hojas de la
parte baja que puedan estar dañadas o que tengan algún tipo de pudrición por su contacto
con el agua (en el caso de transporte en agua). Junto con la limpieza, se realiza un corte en
el tallo para abrir el tejido que pueda haberse sellado y permitir así que la flor capte agua.

3 Colocar las flores en cubetas con agua a temperatura ambiente.

TAREAS PROPIAS DE UNA FLORISTERÍA
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MANIPULANDO PRODUCTOS 
EN FLORISTERÍA

Figura 2.14
Manipulación de productos 

en la floristería

Elementos no vegetales Elementos vegetales

Cuidados mínimos, 
centrados en 
desembalajes, limpieza
de polvo o suciedad  
y almacenamiento.

Cuidados mayores donde
se incluyen desembalajes,
limpiezas, eliminación
de partes dañadas, 
recorte de tallos, etc.

Figura 2.15
Repartidor haciendo entrega 

en floristería de una caja 
con verde de corte



3 Almacenar las flores y el verde en la cámara frigorífica a la temperatura adecuada en fun-
ción del tipo de flor o verde.

3 Colocar las flores y el verde ornamental en la zona de exposición o en la zona de esca-
parate, para su almacenamiento y venta.
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Figura 2.16
Limpiando tallos de rosas

Seguro que después de haber leído el protocolo de manipulación
de flor cortada te has preguntado por qué se realiza un corte de
los tallos.

Piensa por un momento que las flores, una vez cortadas, co-
mienzan a reducir su supervivencia. Para alargar su longevidad
en perfecto estado y teniendo en cuenta que ya no hay raíces
que les permitían captar el agua y nutrientes, será a través del
tallo y concretamente a través de su extremo inferior el que le
permitirá tomar el agua necesaria para sobrevivir. 

Por ello se hace necesario realizar un corte fresco y limpio
que permita a la flor transportar la humedad por el tallo.

Pero cuidado, las herramientas de corte han de estar per-
fectamente afiladas y limpias. Una herramienta (tijera o cuchi-
llo preferentemente) que no esté afilado aplastará el tejido
tierno del tallo, lo que minimizará el área sana necesaria para
absorber agua.

PARA SABER MÁS

Actividad propuesta 2.3

Vamos a repasar este protocolo de manipulación de flor y verde de corte. Para
ello, nada mejor que convertirlo en un esquema en donde mediante cuadros-
resumen del objetivo básico de cada uno de los pasos y flechas que unan los
cuadros, puedas crear un esquema a modo de plano que se pueda, por ejem-
plo, pegar en la floristería.

Seguro que nos facilitará el trabajo. Sobre todo si tenemos poca memoria.




