
flores para empresas

Le damos vida a tu oficina



…según un observatorio de RRHH 

trabajar en ambientes con flores 

fomenta la creatividad, mejora la 

concentración e incrementa el 

desarrollo profesional.

Sabías qué…





¡Te las 
llevamos a tu 
oficina!
y a los 3 meses nos 
encargamos de llevarte 
tus nuevas flores.



Flores naturales preservadas

Cambio de flores cada 3 meses. Las 4 estaciones

Diseños 100% personalizados

Ambientes únicos





Llena tus 
espacios de
elegancia, 
cercanía y 
buenas 
sensaciones.





Cuidamos cada 
pequeño detalle.



Packs disponibles: 2 reposiciones al año

Lavanda Hortensia Mimosa

2 centros para entrada  M 3 centros para entrada     L 3 centros para entrada  XL
1 centro sala reuniones  M 1 centro sala reuniones     L 1 centro sala reuniones   XL
2 centros para baños     M 2 centros para baños    L 4 centros para baños     XL

3 decorados individuales 6 decorados individuales 

Precio y pagos: 
500€/año 1.000€/año 1.500€/año
200€/3 meses 300€/3 meses 400€/3 meses
70€/mes 110€/mes 140€/mes

Opción personalizado: nos adaptamos a las características de tus instalaciones.



¿Cómo funciona el servicio?

1. ¡Te llamamos! 10 minutos para responder a la pregunta: 
¿Qué quieres que sientan tus clientes al venir a verte? 

2. Recopilación de materiales vía WhatsApp:
a. Identidad corporativa o web para conocerte mejor
b. Video de espacios principales
c. Set de 10 imágenes para preparar la ambientación 
d. Visita a instalaciones si no vemos claro cómo hacerlo

3. Muestra de estilo: Te enviamos una composición preseleccionada para tu proyecto con el objetivo de 
validar que es lo que quieres

4. Te lo enviamos, montamos, acompañamos de un regalo sorpresa

5. ¡A los 3 meses volvemos a repetir el proceso!. Generalmente en esta segunda tanda nos soléis dejar 
que guiados por la época del año y el primer estilo fluyamos por cuenta propia .
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