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Nuestra empresa y nuestra historia 
• Nuestra compañía comenzó hace 

casi 70 años como cultivador de 
gladiolos en Holanda 

• Gradualmente nos fuimos 
especializando en el desarrollo y 
exportación de nuevas variedades 
de gladiolos  

• Hace unos años, tres asociaciones 
de cultivadores adquirieron la 
empresa y la enfocaron en la 
comercialización nacional e 
internacional  

Hoy en día atendemos el 50% 

del mercado mundial.  Somos 

el mayor productor y 

exportador en el mundo de 

bulbos de gladiolos para 

producción profesional. 

 



Otros productos 

También comercializamos 
otros bulbos, como 

– Callas 

– Lirios 

– Tulipanes 

– Amarilis 

– Iris 

– Fresia  

– Jacintos 

– Ornithogalum 

– Ranúnculos 



América Latina

20%

Norte América

5%

Europa

40%

Asia

15%

Africa

10%

Medio Oriente

10%

Nuestros mercados 

Exportamos nuestros productos a diferentes regiones del mundo 



Nuestra especialidad: los bulbos de gladiolos 

• El gladiolo, originalmente una planta 
subtropical, tiene mucha necesidad de 
luz y puede cultivarse todo el año en 
países donde no hiela 

 

• Estas características determinan la 
estación, la región y las variedades 
que dan los mejores resultados en 
diferentes regiones 



Nuestros gladiolos son unicos 

• Nuestros bulbos de gladiolos ofrecen 
una única combinación de formas, 
tamaños y colores 

 

• Contamos con más de 180 
variedades en colores como: azul, 
rojo, rosado claro, rosado oscuro, 
púrpura, amarillo, naranja, salmón, 
marrón, verde y blanco 
 



Variedades de nuestros bulbos 
• Las variedades tradicionales, con tallos voluminosos y largos (de 85 cm a 

160 cm), tienen aplicaciones en decoración de espacios grandes.  

 



Los gladiolos Glamini® 
 

La variedad Glamini®, para gladiolos 
pequeños con menos de 50 cm de 
largo, son también aptos para 
adornar espacios más pequeños 



Nuestra tecnologia 
• Nuestras inversiones en investigación y 

desarrollo se enfocan en: 
– producción de nuevas variedades para 

gladiolos 

– Modernización de nuestra empresa 

– Equipar nuestras plantas con las más 
avanzadas tecnologías de preparación, 
almacenamiento y empaque 

 

• De esta manera garantizamos la mejor 
calidad y la capacidad de hacer envíos 
durante todo el año a cualquier lugar del 
mundo 

.  

 



Oportunidad para nuevos gladiolos en Latinoamerica 

• Nuevas variedades de gladiolos en atractivas 
formas y gran variedad de colores son 
percibidos como un producto innovador con 
un potencial económico muy interesante 

• Las características climáticas de muchos 
países latinoamericanos, especialmente en 
zonas templadas, son ideales para el cultivo 
exitoso de gladiolos 

• Nuestra constante investigación y desarrollo 
ofrece, además de excelente calidad, 
rendimientos que permiten mantener los 
costos bajos 

.  

 Visualizamos una extraordinaria 

oportunidad de negocio en  

América Latina 

 



Un nuevo mercado para America Latina 
• El peso, tamaño y bajo costo de la 

flor de gladiolo la hacen 
económicamente más apta para el 
transporte terrestre o fluvial que 
para el aéreo   

• El transporte terrestre es óptimo 
para distancias de máximo 2000 km 

• Estas características hacen del 
gladiolo una flor ideal  para el 
desarrollo del mercado 
latinoamericano 

.  

 



Un socio ideal para aprovechar esta oportunidad 
• El perfil ideal de comprador de nuestros 

bulbos es una empresa productora de 
flores o importadora de material para la 
floricultura, que tenga: 
– la visión y comprensión de la oportunidad que 

representan los gladiolos para latinoamérica 

– el conocimiento técnico, infraestructura, 
posicionamiento y capacidad comercial 

– la voluntad de establecer con Stoop 
Flowerbulbs Holland una relación comercial 
estable y estrecha basada en la confianza 
mutua 

 



Que ofrecemos a nuestros clientes 
• Diseño conjunto con nuestros clientes del 

mejor programa de cultivo para sus 
necesidades y objetivos de producción 

• Contacto personalizado y frecuente.  Visitas 
de orientación técnica sin costo adicional, 
para guiar a nuestros clientes en el 
programa de cultivo 

• Nuevas variedades cada año, gracias a 
nuestro gran conocimiento técnico, nuestro  
estrecho contacto con los productores y 
nuestras inversiones permanentes en 
innovación y desarrollo 

.  

 Hacer negocios con Stoop es más que 

sólo comprar gladiolos  



Nuestros precios y otros costos 

• Los precios de nuestros bulbos (FOB 
Holanda) se acuerdan directamente con 
nuestros clientes con base en los 
diferentes tamaños de los bulbos y las 
cantidades de compra 

• Ofrecemos precios fijos todo el año 

• Otros componentes de los costos son: 
– Transporte internacional marítimo o aéreo al 

puerto más cercano al cliente 

– Transporte terrestre en el país de destino  

– Refrigeración en el país de destino  

.  

 



Le ofrecemos nuestros bulbos 
• Queremos establecer contacto con 

clientes latinoamericanos para discutir 
los objetivos mutuos y el 
establecimiento de una posible 
relación comercial 

• Podemos hacer envíos iniciales de 
cantidades de prueba para 
conocimiento del producto y feedback 
del mercado 

• Ofrecemos una relación comercial 
estable, descomplicada y transparente.  

 



Gracias por su atencion 
Kees van der Plas, Director general 

Stoop Flowerbulbs Holland, Holanda 

k.vdplas@stoopflowerbulb.nl 

 

Contacto para América Latina: 

Juliana Niño 

jnino@elnino-bc.com 

 

www.stoopflowerbulb.nl 


