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¿Buscas incorporar un jardín vertical 
en tu vivienda o negocio? 

Gestionamos todo el proceso desde el diseño al 
mantenimiento final, seleccionando a la empresa 
instaladora bajo nuestra supervisión. Nuestros 
resultados dentro y fuera de España nos avalan.

Jardín vertical completo

     Producto surgido de la Universidad de Sevilla. 
     Uso de nuevas tecnología y producción controlada 
     con materiales de 1ª calidades.
     Prestaciones contrastadas: Mantenimiento mínimo,
     diseños personalizado, rápido desarrollo, consumo
     optimizado, durabilidad...

 Sistema Fitotextyle

Servicio integral especializado

     Estudio oferta Técnico-económica. 
     Redacción de documentación técnica.
     Diseño paisajístico y selección de especies.
     Busqueda de instalador especializado.
     Asistencia técnica durante la instalación.
     Seguimiento y control del desarrollo del Jardín.

Cuenta con un equipo con amplia experiencia en la ejecución de
 Jardines Verticales con mas de 4000 m2 ejecutados por todo el mundo 



Apartamentos turísticos
El Armador (Cádiz)
El diseño del jardín vertical se inspira en motivos marineros,
las olas, el mar y una embarcación de vela,que se distribuyen 
entre los 3 paños, reforzando la conexión en vertical de estos
en clara alusión al nombre “El Armador” y la tematización del
hotel, que evoca la histórica tradición marinera de Cádiz, 
en constante relación con el mar.



Beneficios 
para los edificios

En interior las plantas aportan 
oxígeno y humedad al ambiente, 

biofiltran contaminantes orgánicos 
volátiles (VOC) como benzenos ,CO2

y formaldehídos, mejorando la 
calidad del aire interior. En exterior,

mejoran el aislamiento térmico y
acústico de la envolvente de los 

edificios.

Diseño personalizado

Diseñamos soluciones a medida
para cada proyecto de jardín vertical, 
prestando especial atención al diseño 
paisajístico y la selección de plantas.
Tu jardín vertical expresará lo que tú 
eres o los valores de tu negocio. 

visita nuestros proyectos

Beneficios
 para las personas

Las plantas mejoran el bienestar de 
las personas, la concentración y la

productividad en entornos laborales y 
nos permiten conectar con elementos 

vivos. Las plantas nos inspiran y 
nos hacen felices.

Retorno 
de la inversión

las empresas que apuestan por 
sistemas de naturación experimentan
 importantes retornos de la inversión
 a través del marketing, la mejora de 

su identidad corporativa.

Jardines verticales, algo más que diseño
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