
 

 

 

CA Flower Mall Mireya's Flowers Estrena Sitio Web Para el Día de San Valentín 

La florista Mireya's Flowers, de California Flower Mall, presenta un nuevo sitio web móvil amigable e 
interactivo para exhibir su talento de diseño floral para diseñadores de eventos, planificadores de bodas 
y compradores de regalos de flores para el Día de San Valentín. 

El debut de la temporada de Mireya's Flowers en el Día de San Valentín marca otra primicia para una de 
las diseñadoras de flores femeninas más creativas y en tendencia en California Flower Mall. Mireya 
Pérez fue la primera propietaria de un negocio de flores al por mayor de CFM entrevistada por la 
periodista de Telemundo52, Sandra Bonilla, para una serie sobre jóvenes empresarias latinas. Ella fue la 
primera vendedora de CFM en exhibir rosas arcoíris. Ella fue la primera vendedora de flores en el 
Distrito de las Flores de 8 cuadras de Los Ángeles para estrenar rosas para siempre. Los productos de 
Forever Rose conservan la belleza, la textura, el aroma y la apariencia de floración fresca de las rosas 
durante un año o más mediante un proceso que elimina el contenido de agua de las flores y lo 
reemplaza con glicerina. 

Pérez dice que el nuevo sitio está diseñado para ayudar a los clientes potenciales y habituales a realizar 
parte de su evento de planificación del diseño floral y compras en línea. Les permite compartir imágenes 
de un evento que hayan producido o asistido, o explorar diseños para una ocasión específica, una paleta 
de colores, un estilo o un punto de precio. Las funciones de un clic en el sitio web permiten a los 
usuarios fácilmente: 

□ Vea cómo el equipo le da vida a una visión floral 

□ Descubre los equipos y lugares de diseño de eventos que Mireya's Flowers trabaja con eventos como 
Angels Touch 

□ Haga contacto desde el sitio por mensaje directo de texto, voz, correo electrónico o redes sociales 

□ Navegue a la derecha a la puerta de la sala de exposición para citas en persona 

El sitio web está diseñado para transacciones en puntos de venta con diseñadores de eventos B2B, 
planificación de bodas y clientes de servicios de floristería, dice ella.  
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"Una presencia de internet de marca y una herramienta de comunicación receptiva móvil hace que sea 
fácil para los clientes de todas las edades, especialmente la generación del milenio y sus planificadores 
de bodas, hacer negocios en la plataforma de su elección. Es una parte importante de nuestra misión 
entregar a nuestros clientes el arte floral, la calidad, la puntualidad y el profesionalismo a la última 
moda, " agrega. 

El propietario de Mark Chatoff y presidente del mercado de flores al por mayor de 25 proveedores 
California Flower Mall aplaude la marca profesional, el diseño y la funcionalidad del nuevo sitio web de 
Mireya's Flowers. "En esta economía sólida, la cantidad de negocios de flores en la comunidad comercial 
de Flower District de Los Ángeles se está expandiendo junto con sus límites geográficos. Aquellos que 
quieran prosperar necesitarán hacer más para resaltar que los productos de flores de calidad de 
mercancía en una ubicación de alto tráfico como CFM. Ahora es fundamental definir y diferenciar su 
modelo comercial, cultivar las relaciones comerciales más allá del tráfico de exposición, tener una 
presencia dinámica en línea de marca profesional y estar activo en las redes sociales ", dice Chatoff. 

Sobre las Flores de Mireya 
Mireya Pérez es una diseñadora maestra de flores con 15 años de experiencia sirviendo más de 10,000 
eventos en California y Las Vegas. El equipo de Mireya's Flowers trabaja con diseñadores de eventos, 
planificadores de bodas y clientes de servicio de floristería para crear diseños florales personalizados 
para cada estilo, cultura, tradición étnica y ocasión que hacen que los momentos más memorables de la 
vida sean mágicos. Visita la flor de Mireya en http://www.mireyasflowers.com 
 
Acerca de California Flower Mall 
El California Flower Mall, ubicado en 825 San Pedro Street con estacionamiento en la entrada 824 San 
Julian Street, es uno de los mayores mercados de flores al por mayor de bricolaje en la comunidad 
comercial de ocho cuadras del Downtown LA Flower - la mayor concentración de mercados de flores y 
negocios de flores al por mayor en los EE. UU. Se encuentra en el Distrito de Mejoramiento Empresarial 
del LA Fashion District. Los servicios para clientes de CFM incluyen un cajero automático en el lugar, 
baños para los clientes, estacionamiento en el lugar y una cafetería con comedor en el patio. No se 
requiere cuota de admisión o insignia de membresía para que la tienda o el público compre en CFM. 
CFM está abierto los 7 días de la semana y la mayoría de los días festivos. Visite CFM en 
http://www.californiaflowermall.com 
         ### 

Información de contacto  

Marianne Giblin California Flower Mall 

http://www.californiaflowermall.com  

213-718-5730 

Mireya Pérez 

Flores de Mireya  

http://www.mireyasflowers.com  

323-617-0324 

http://www.mireyasflowers.com/
http://www.californiaflowermall.com/

