Mari Carmen Gigante inaugura Flora Botánica en
Elda
07/10/2021

La eldense Mari Carmen Gigante es un ejemplo de mujer emprendedora.

La eldense Mari Carmen Gigante es un ejemplo de
mujer emprendedora, pues a lo largo de su vida
profesional ha trabajado en diversos sectores. Tras diez
años en el ámbito financiero decidió dar un cambio de
rumbo y reinventarse y abrió una floristería, pues vio que
había hueco para un negocio de flores diferente.

es una alegría sentirse arropada.

Decidió ofertar más tipos de flores como preservadas o
secas así como darle mayor encanto a la zona
colocando flores en el exterior. Tras cinco años ha
dado un paso más allá y ha abierto en solitario su propio
negocio, Flora Botánica, impulsada por sus clientes y
amigos. Y está muy agradecida con ellos, pues para ella

Mari Carmen admite que ha encontrado el trabajo que
le apasiona, el de las flores y la decoración y por ello
agradece el apoyo que está recibiendo.
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Hace dos semanas Flora Botánica abrió en la Gran
Avenida, número 60 de Elda, y ya siente la buena
acogida de quienes siguen confiando en su talento y
seriedad a la hora de trabajar.
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Este establecimiento cuenta con una gran oferta | J.C.

Sus servicios son muy extensos, desde cualquier tipo
de evento como bodas o festividades a arreglos florales
para regalar en las ocasiones especiales. También
cuentan con servicios funerarios.

Mari Carmen Gigante tiene más de cinco años de experiencia.

Ahora es ella quien lleva el negocio Flora Botánica en su
totalidad y se siente muy cómoda, pues ya no se ve
limitada de ninguna forma.

Comprometida con sus clientes, ofrece reparto a
domicilio, pero también realiza envíos nacionales e
internacionales para que la alegría y colorido que
transmiten las flores lleguen muy lejos. Flora Botánica
además, contará muy pronto con un nuevo proyecto de
innovación con el apoyo del Ayuntamiento, que será
novedoso para la ciudad y para los establecimientos de
la localidad.
Cuenta con Facebook e Instagram.

También ha realizado trabajos para instituciones, en
2020 decoró la Diputación de Valencia junto a otros
floristas de prestigio de la Comunidad Valenciana y este
mismo año ha sido la encargada de hacer lo mismo en la
plaza del Ayuntamiento de Bocairente para conmemorar
las fiestas.
Flora Botánica espera hacer este tipo de trabajos en Elda
y Petrer colaborando con los ayuntamientos.
Se encuentran en Gran Avenida, 60.
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