FLOWER POWER JARDINES

BIENESTAR & FRESCURA

Sensación de
bienestar
Rita Carboni - Flower Power Decorando
Como hemos tenido la oportunidad de comentar, hoy en
día los interioristas y expertos en decoración apuestan
por los elementos naturales y las zonas verdes como
valor añadido a sus proyectos.
El ingenio de los profesionales crea espacios únicos y
extraordinarios a través del estudio de la luz, el color, el
mobiliario......y es allí donde, la presencia de las plantas
naturales proporciona aquella entrañable sensación de
bienestar y frescura que marca la diferencia.

Flores, plantas, arbustos y arboles crean un ambiente
acogedor en todo tipo de espacio, incluyendo hoteles,
restaurantes, comercios, iglesias, salas de esperas etc. sin
olvidar los beneficios que aportan para la salud:
Fortalecen el sistema inmunitario, contrarrestan el
cansancio, reducen el estrés diario y aportan más
vitalidad, más energía y un mejor estado de salud general.

Las plantas crean un ambiente
acogedor, contrarrestan el
cansancio, reducen el estrés
diario y aportan más vitalidad,
más energía.

En Flower Power Decorando. apostamos por el verde, por
una vida más sostenible, por un confort vinculado a la
naturaleza y a todo lo que ella nos ofrece:
Plantas naturales, sanas, resistentes, adaptadas al clima
de nuestra isla y acompañadas de un servicio de
asesoramiento completo para su cuidado y
mantenimiento.

¡Apostamos por el verde, por una
vida más sostenible, por un
confort vinculado a la
naturaleza!

En la época del "NO AL PLÁSTICO", el ser humano busca
un retorno a la naturaleza libre de contaminación a todos
los niveles; este mensaje de sostenibilidad y su
compromiso medioambiental da todo un perfil a Usted y a
su negocio: sus clientes lo recibirán, lo valoraran, lo
disfrutaran, creando un valor añadido a su empresa.
Estaremos encantado de ayudarle y aconsejarle en el
diseño de su espacio verde, en la elección de sus arreglos
florales, en la decoración de eventos, negocio, casa etc.
Pinchando este enlace encontrará más ideas en nuestra
página web.

Muestre lo que su empresa
representa. Su sostenibilidad es
apreciada por sus clientes y
empleados, lo que también
resulta un valor añadido para su
negocio.

