
                          

 

                        

 

 

Somos una  empresa de Diseño y mantenimiento de grandes 

espacios verdes,  jardinería en parques, industrias, barrios 

cerrados, countries,  condominios y empresas. Trabajamos de 

manera eficiente, rápida, responsable y profesional. 



Ofrecemos una excelente propuesta de servicios y planes periódicos. 

Donde los clientes siempre satisfacen sus necesidades de forma personalizada. Y nos 

eligen año a año para realizar sus proyectos. 

Nuestros servicios son de calidad y efectivos. Siempre acorde a las peticiones y 

posibilidades del lugar. Brindamos un asesoramiento completo y garantía de lo que 

hacemos. 

Nuestra empresa se destaca por la pronta atención y trato cordial con los clientes. A parte 

de solucionar diferentes situaciones. 

Nuestros clientes nos eligen por la terminación y detalles de nuestros trabajos, por la 

rapidez y costos acordes. 

 

                                  

 

                                        

 



Nuestros Servicios: 

. Diseño y planificación de espacios verdes.  

. Seguimiento, realizado por paisajista. 

. Mantenimiento de espacios verdes. 

. Mantenimiento exclusivo de canteros. 

. Mantenimientos empresariales, sectores de oficinas, macetas, jardines secos, etc. 

. Huertas, cajones huerteros 

. Riego 

. Asesoramiento. 

 

                             

                                                 



Diseño y planificación de espacios verdes 

 Diseño, dirección y ejecución de obra. 

 Nivelaciones y estacadas. 

 Arquitectura de exteriores, sectores de fogón, pérgolas, decks, etc. 

 Moblamientos de jardín. 

 Deco de jardín. 

 Huertas ornamentales 

 Seguimiento y asesoramiento, realizado por paisajista. 

Servicio de mantenimiento de espacios verdes 

 Podas, desmalezado, raleo. 

 Plantaciones y trasplantes. 

 Nivelaciones, estacadas. 

 Siembra y resiembra. 

 Colocación de grama. 

 Mantenimiento de jardines, corte césped, exclusividad canteros, poda herbáceas 

 Riego. 

 Sanidad, fertilizaciones, fumigaciones. 

 Asesoramiento. 

Clientes: 

Mantenimiento de espacios verdes parque industrial Beccar, Parque industrial Tigre. 

Mantenimientos parques y jardines en barrios privados y condominios, Nordelta, Villa 

nueva, Talar de Pacheco, Campana, Cardales, Escobar, La Horqueta. 

Diseño de jardines, en Nordelta, Villa nueva, El Canton , San Matias, Sofitel, Campana, 

Cardales, El talar de Pacheco. 

                               



 

 

  


