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Cada �or
es un alma
que �orece

en la naturaleza
Gérard de Nerval.



Nosotros
Quienes
Somos Hola

Soy Ana Alcázar; fundadora de kihana. Siempre sentí verdadera 

vocación por el arte, el interiorismo y la decoración. Esos univer-

sos han despertado en mí una gran pasión y en especial el 

mundo de la decoración floral, me gusta crear espacios perma-

nentes o semipermanetes, de ahí mi pasión por las flores preser-

vadas. Mi marido, Paco Arnao es también un apasionado del 

interiorismo y por eso decidimos apostarlo todo por esta maravil-

losa pasión que compartimos y nos embarcamos en este proyec-

to común. Hacemos el mejor de los equipos pues él como profe-

sional de la gestión de empresas define las estrategias comercia-

les y la gestión en general y yo aporto la magia.

Me encanta dar ese toque personal, artístico y especial a cualqui-

er rincón de una casa o lugar de trabajo. En definitiva, crear 

espacios acogedores y con la decoración floral conseguimos 

crear ese vínculo tan necesario con la naturaleza Al equipo se 

une Ana Navarro, "mi Anita" amante de la danza y apasionada de 

las flores. Contamos además, con colaboradores externos mara-

villosos que nos ayudan con la fotografía, marketikg, web, etc....



Centros
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Centros de �ores preservadas
Cuidamos al detalle cada composición floral formándonos continuamente, asistiendo a talleres y cursos de diseño floral, 

además estamos muy pendientes de las tendencias en decoración a través de ferias y otras formaciones, porque colabora-

mos estrechamente con estudios de interiorismo y decoradores. Por eso es fundamental para nosotros que nuestros centros 

de flores preservadas, además de ser espectaculares en cuanto a diseño, estén en tendencia en decoración y tengan la mejor 

calidad.

Además de los diseños en web, personalizamos cualquiera de ellos según necesidades de nuestros clientes



Ramos



Ramos de �ores preservadas
Como en los centros o en cualquier composición floral que hagamos 

nuestros diseños únicos y con un estilo muy definido y reconocido.

Además de los diseños que tenemos en web que se adaptan perfecta-

mente a la preciosa colección de cerámica artesanal que tenemos en 

jarrones, podemos adaptarlos en tamaño a la medida que el cliente nos 

pase y por supuesto diseñar de forma exclusiva y según sus necesi-

dades.



Novias



Ramos de novia

Te asesoramos y guiamos en el diseño de tu ramo ideal. Por videollamada o 

visita al taller, te haremos una ficha sobre tu boda:

Dónde será la ceremonia. 

Cómo es tu vestido. 

Qué estilo y flores te gustan...

Diseñaremos tu ramo poco a poco juntas, podrás ver todo el proceso creativo 

y hacer pequeñas modificaciones que creas convenientes.





Instalaciones



Instalaciones
Decoraciones permanentes o semipermanentes con plantas naturales, preservadas o artificiales.

Cada espacio requiere un tipo de instalación, por lo que haremos un estudio según las necesidades 

del cliente y asesoraremos en el tipo de plantas a emplear y diseño.





Empresas



Para llegar a un cliente
tiene que recordarte
Gratamente¡

Una empresa que cuida su imagen
es una empresa que
se preocupa por sus clientes.

Y qué mejor forma de hacerlo que adjuntando a tu dossier 

nuestras flores preservadas. Personalizaremos a tu 

imagen corporativa y al formato del dossier una 

composición floral, que te aseguro sorprenderá y 

guardarán (y no en un cajón) porque les encantará, como 

decorar una caja con musgo y/o flores, pequeños ramos 

preservados con los colores corporativos etc….

Escríbenos a info@kihana.es o llámanos al +34 629 174 763, 

estamos llenos de ideas para ayudarte. 

Si quieres que tu negocio luzca espectacular y sorprenda a tus clientes, nada mejor que un cambio en la decoración 

floral. Ese pequeño detalle dará un cambio estacional precioso a tu empresa que les encantará y sorprenderá a tus 

clientes. ¿Cuántos ramos de flores frescas tienes que comprar para que tu empresa luzca con flores bonitas durante un 

mes, y durante 6 meses o un año? Tendrías que comprar flores cada 7/10 días por lo que el gasto sería brutal. 

Otra opción es decorar con flores artificiales, estas pueden quedar muy bonitas en decoraciones de techo o pared (siem-

pre de la mejor calidad y por si no lo sabías también tenemos ese servicio) pero desde luego no en un jarrón o centro de 

mesa. Ahí no lo dudes, las flores preservadas te dan la opción de tener flores bonitas con la ventaja que duran desde 

muchos meses hasta años y son naturales.



Nuestra propuesta
Cada seis meses o cada cambio de estación sustituiremos tus centros de flores, y para 

ellos tienes dos bonos, semestral o cuatrimestral. Qué supone cada uno de estos 

bonos:

Semestral: Cada seis meses cambiaremos tus centros de flores que, aunque seguirán 

luciendo bonitos (podrás regalarlos o guardarlos), el cambio de estación frío-calor pide 

a gritos un ambiente más cálido o frío y con flores ese efecto queda garantizado

Cuatrimestral: Cada cuatro meses o coincidiendo con el cambio de estación, te 

enviaremos centros nuevos acordes a la época del año. Igualmente podrás regalarlos 

o guardarlos porque seguirán estando en buen estado.

¿Qué ventajas tiene comprar uno de nuestros bonos?

El potente descuento que conseguirás. Te aseguro que te compensará hacerte con 

uno de nuestros bonos, si tu intención es despreocuparte por la decoración floral, 

tener flores preciosas todo el año y sorprender a tus clientes con un ambiente súper 

agradable y acorde en cada momento.

Contacta con nosotros y solicita presupuesto sin compromiso.
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