
JOHN VALENTINE
Cuándo: A principios de los años 1900

Dónde: Denver, Colorado.

Por qué es importante: En el año 1910, John Valentine fundó la 
Asociación de Floristas para la Entrega Telegráfica (FTD) para que la gente 
pudiera recibir y mandar flores por todo el país. 



JOHN VALENTINE
John Valentine vivió en Dénver. Fue fundador y propietario de la Compañía 
Park Floral. Quería ayudar para que la industria floral se expandiera y 
creía que los floristas debían unirse. También quería ofrecer a los clientes 
un nuevo método de mandar flores, usando el sistema telegráfico y 
cooperando con las tiendas de flores. 

Valentine utilizaba el telégrafo para recibir pedidos de floristas fuera del 
estado. Luego hacía que se cortaran las flores, que se arreglaran artística-
mente y que se empacaran el próximo día. El ferrocarril las entregaba 
dentro de tres o cuatro días. Esto era un logro desconocido entre los 
floristas en aquel entonces. 

En 1910, Valentine convocó un pequeño grupo de floristas, que creó la 
FTD. Valentine y William Penn inventaron la frase “Dígalo con Flores.” 

Empezó en Dénver la entrega de flores a través de todo el país. John 
Valentine utilizaba el telégrafo, los ferrocarriles y hielo (vagones de 
ferrocarril  refrigerados) para inaugurar un nuevo método de entregar 
flores entre floristas. Aunque FTD es ahora propiedad de United Online, 
cuenta con más de 21.000 miembros hoy día y se mantiene firme en su 
propósito original de entregar flores eficazmente. 
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