en

navidad
mimakahlo.com

Hola!
Quizás quieres hacer un regalo a tus clientes, y
aspiras a más que cumplir el expediente.
O tienes que presentar un informe, un producto, o
tus servicios,… y te gustaría sorprender de modo
efectivo.
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Respondo a estas necesidades diseñando y
fabricando objetos que son auténticas experiencias
en si mismos.
Integro todo tipo de materiales y tecnologías para
lograr la mayor creatividad, la mejor representación
de los valores de marca, y la más inspiradora
experiencia de usuario.
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Puede que te guste que los valores y ventajas que
representa tu empresa queden reflejados de un
modo tangible y memorable.
Y que tus presentaciones, eventos, y espacios de
trabajo, desprendan un halo especial.

DISEÑO
Cuéntame qué
necesitas. Te propongo
alternativas, diseños,
materiales, acabados,
montajes,… para que
cumpla todos tus
objetivos y quede tan
espectacular como te
habías imaginado.

PLANIFICACIÓN
Una vez cerrado el
diseño y aprobado el
presupuesto se fija el
tiempo de producción
de acuerdo a los plazos
de entrega. Sin
sorpresas.
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FABRICACIÓN

ENTREGA

En mi fabLab están las
máquinas, las
herramientas y las
manos expertas al
servicio del proyecto.
Colaboro con otros
makers y fabricantes
para ofrecer siempre la
mejor calidad.

Todo tuyo. En
el plazo y la
calidad
prefijados.
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Estos son los pasos para
hacerlo posible

Soy Adriana Reina, fundadora de Mima Kahlo, llevo
trabajando más de 20 años como diseñadora en todo
tipo de soportes: gráfico, webs, serigrafía… tanto en
Venezuela, de donde soy originaria, como
posteriormente en España.
Soy socia fundadora de Artevía, donde hemos hecho
publicidad y marketing buscando siempre experiencias
diferenciales en todo tipo de soportes: web, vídeo,
redes, eventos,…
Siempre me ha interesado la mezcla de la fabricación
tradicional y las Bellas Artes. Y, ahora que la tecnología
ha permitido un salto exponencial en estos campos, he
querido profundizar para plantear soluciones
novedosas, soprendentes y efectivas. Actualmente se
puede hacer “lo imposible”, objetos fascinantes con
tiradas cortas, a la medida de nuestras necesidades, con
precios al alcance de nuestros bolsillos.
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De esta inquietud
surge Mima
Kahlo, vamos a
surfear sobre
esta ola.
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SOBRE MÍ

TELÉFONO/WHATSAPP: +34 619 82 68 55
EMAIL: HOLA@MIMAKAHLO.COM
LINKEDIN: ADRIANAREINALOPEZ
@mimakahlo
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Será un placer
atender tu consulta

