
           
 

 
 
 
 
 

 
 

Muy Sr./Sra. Nuestro/a: 
 
 

En estas líneas, le presentamos los principales servicios de la Asociación Española de 
Floristas, patronal más representativa y única organización empresarial en el ámbito nacional del 
sector de comercio de floristería, dirigidos a sus asociados. 

 

La Asociación negocia y firma el convenio colectivo estatal de empresas para el comercio de 
flores y plantas, representa los intereses empresariales de sus asociados ante las 
Administraciones Públicas y órganos judiciales (en especial, actúa para la defensa del ejercicio de 
la actividad comercial ante los Ayuntamientos en relación con la venta no autorizada de flores), y 
desarrolla actividades de asesoramiento profesional.  
 

En cuanto a formación sectorial, programa cursos de Arte Floral y otras temáticas con 
descuentos para los asociados pensando en las facetas artística y empresarial del florista. Además, 
participa directamente con la Administración Pública, los Ministerios de Educación y Empleo, y las 
Administraciones Autonómicas con competencias en la materia en el reconocimiento oficial de la 
experiencia y la formación no formal en floristería para la obtención del Certificado de 
Profesionalidad, entre otros, a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones. 
 

Son numerosos los descuentos de los que los asociados pueden disfrutar en las empresas que 
han firmado acuerdos de colaboración con la Asociación (VerdNatura, Galacticblum, Cerámicas 
López Blanco, Horticultura del Cantábrico, Rosa Valls Formació, Escuela de Artesanos Floristas de 
Aragón, Deflorarts, Escuela Itinerante de Floristas Artesanos, Escuela Española de Arte Floral, 
Intergift, Iberflora,…).  
 

La Asociación celebra de forma anual e itinerante por la geografía española su Congreso, que 
constituye un foro de referencia en el que se analizan temas de transcendencia para el sector de 
comercio de floristería, invita a los congresistas a asistir a jornadas profesionales con las que conocer 
las últimas novedades y tendencias en Arte Floral, y es un punto de encuentro en el que floristas de 
toda España comparten experiencias estableciendo una interesante red de contactos profesionales. 
  

Desde la Asociación se informa de la actualidad interna y del sector con la revista que se edita 
semestralmente y los asociados reciben en sus establecimientos, el boletín digital mensual y 
circulares enviadas de forma puntual y periódica a través de correo electrónico y postal.  
 

La Asociación dispone de la exclusividad en España en la organización de Copas de Arte 
Floral, cuyos campeones acuden como representantes españoles a las competiciones europeas, bajo 
los auspicios de FLORINT (International Florist Organisation). Se aplican importantes ventajas en la 
cuota de inscripción como concursantes a los asociados con seis meses de antigüedad.  

 
Junto a FLORINT, la Asociación pertenece a las organizaciones internacionales y nacionales 

más importantes como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la 
Confederación Española de Comercio (CEC) y la Confederación Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa (CEPYME). 
 

Así pues, en el caso de que estuviera interesado/a, puede solicitar su incorporación a la 
Asociación Española de Floristas cumplimentando y firmando el impreso adjunto. 
 
 

Sin otro particular, le saluda atentamente 
    
        
       Gabriel Ordóñez Gutiérrez 
       Presidente  
 
 
P.D.: La cuota es de 21,25 € mensuales (22,25 € mensuales a partir de mayo de 2020). Los cargos se realizarán por 
cuatrimestres, el 15 de febrero, lunes siguiente al día de la Madre y 2 noviembre. 
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FLORISTAS 

 

Por la presente, solicito mi incorporación a la Asociación Española de Floristas, a la que he conocido a  
través de __________________________________________________________________________ 

 

 

Nombre comercial _________________________________________________________________ 

 

Razón social ______________________________________________________________________ 

 

DNI / CIF __________________________________________________________________________ 

  

Dirección ______________________________________________ Código postal ______________ 

  

Localidad ______________________________ Provincia _________________________________ 

  

Teléfono ______________________________ E-mail ____________________________________ 

  

Web __________________________________ RRSS ____________________________________ 

  

 

Nombre y apellidos representante (en caso de persona jurídica) 
__________________________________________________________________________________ 

  

DNI /CIF _______________________________ Teléfono __________________________________ 

  

Domicilio ______________________________________________ Código postal ______________ 

  

Localidad ______________________________ Provincia _________________________________ 

  

 

Domiciliación bancaria: 

 

Titular de la cuenta __________________________________________________________________ 

  

Banco / Caja _______________________________________________________________________ 

  

Dirección __________________________________________________________________________ 

  

Código IBAN / Número de cuenta bancaria _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Código SWIFT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  

 

Fecha y firma: 
 
 
 
 

 

 

Para completar su exp. de alta es necesario adjuntar copia del formulario 036 o 037 (alta en 
actividades económicas) 
 
 
Los datos que usted aporta en este formulario son incorporados a los ficheros de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FLORISTAS, (CIF G28215754) Cl. Julián Camarillo 47, 
portal C 108 - 28037 - Madrid Teléfono: 915194531  asociacion@aefi.es.  
De conformidad con el RGPD 2016/679 y demás normativa aplicable, en nombre de la entidad tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio 
solicitado, realizar la facturación del mismoy/o demás circunstancias económico-administrativas que se deriven de la relación entre las partes. Igualmente se le informa de la 
posibilidad de la cesión de sus datos a otros asociados o miembros de AEFI en el marco del desarrollo de las funciones, actividades e iniciativas propias de esta Asociación, 
incluso por acceso vía web www.aefi.es al/a la Defensor/a del Asociado/a, a los respectivos Delegados/as Autonómicos/as para la tramitación de quejas o sugerencias en 
AEFI, así como de la posibilidad de comunicar sus datos a empresas o entidades que, relacionadas con AEFI, incluso mediante los oportunos contratos o convenios, 
puedan ofertarle servicios o productos de interés, relacionados o vinculados con su actividad económico-empresarial, para lo que se pedirá su consentimiento expreso. Los 
datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se 
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FLORISTAS estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando 
los datos ya no sean necesarios. 
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.” 
 
SI 
 
NO 
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