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PRESENTACIÓN

IBIZA GREEN
IBIZA GREEN lleva más de 15 años ofreciendo

servicios de jardinería tanto en el ámbito público como
en el privado.

Nuestra amplia experiencia en el área de la jardinería

nos sitúa como empresa referente en Ibiza, gracias
a la Eficacia, Profesionalidad

y Calidad que

permanentemente buscamos acreditar.

Ofrecemos un servicio de calidad gracias a un

personal altamente cualificado, desarrollando nuestras
actuaciones tanto en ámbitos forestales como en
jardines singulares trabajados al detalle.

IBIZA GREEN mantiene las zonas verdes de una

manera sostenible, racionalizando al máximo el uso
de recursos en el mantenimiento del jardín: sistemas

de riego, plantas de bajas necesidades hídricas, uso
sostenible de fitosanitarios y control integrado de
plagas mediante fauna auxiliar.

Estamos siguiendo una línea de trabajo en sintonía
con la naturaleza para que de esta manera, podamos
tener en un futuro próximo, nuestros jardines libres de
químicos y controlados de una manera natural.
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MANTENIMIENTO DE
JARDINES

IBIZA GREEN ofrece un servicio de mantenimiento convencional de jardines, siguiendo un programa

de trabajo elaborado a medida de cada cliente. Las características especificas de cada servicio marcan
las necesidades de actuación en el jardín, elaborándose un calendario de trabajos específico para cada
labor.

Programas de trabajo:
· Preparación del terreno.
· Desbroce y deshierbe.
· Calendario de abonados.
· Suministro y plantación de especies vegetales.
· Mantenimiento de redes de riego.
· Mantenimiento de céspedes y praderas.
· Limpieza de zonas verdes .
· Talas y podas en arbolado, palmáceas y arbustivas.
· Tratamientos contra plagas y enfermedades.
· Transporte y eliminación de restos en vertedero autorizado.
4

IBIZA GREEN cuenta con una estructura técnica formada en paisajismo y asesoramiento en el
tratamiento de plagas y enfermedades, apta para realizar cualquier estudio técnico o redacción de
proyecto tanto de remodelación como de nueva creación.

La fidelidad de nuestros clientes nos avala en el tiempo ampliando
nuestro ámbito de actuación a distintos colectivos:
· Jardinería pública: ayuntamientos, hospitales y centros de salud.
· Jardinería urbana: parques, viales y alineaciones.
· Jardinería corporativa: hoteles, agroturismos y empresas privadas.
· Jardinería privada: clubes náuticos, puertos deportivos, urbanizaciones, zonas
residenciales y comunidades de propietarios.
· Jardines singulares: colecciones de palmáceas privadas y jardines tropicales.
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SERVICIOS ESPECIALES
DE JARDINERÍA

Nuestro mayor reto es realizar tareas de elevada complejidad:

individuos de difícil acceso, trabajos verticales y arbolado de grandes
dimensiones. Para ello disponemos de un equipo de podadores

especialistas formados y un parque de maquinaria y herramientas
puntero para los trabajos especiales.

IBIZA GREEN realiza este tipo de trabajos tanto de forma manual
como mecanizada, empleando en cada proyecto los medios
mecánicos óptimos para el perfecto acabado de los trabajos.
Dentro de los servicios especiales de
IBIZA GREEN puede encontrar:
· Cirugías en palmeras (saneamiento tras el ataque del picudo rojo).
· Cirugías en arbolado.
· Podas en arbolado singular.
· Talas y derribos controlados.
· Podas con trepa.
· Practicas culturales de poda.
· Poda ornamental o topiaria.

Los trabajos especiales de IBIZA GREEN son realizados tanto en
ámbito urbano como forestal y rural.
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SANIDAD
VEGETAL

Una de las partes más importantes de la jardinería,

es conocer el estado fitosanitario de las plantas.

Para mantener un jardín en condiciones óptimas,
es necesario saber cuáles son los agentes
patógenos y cómo combatirlos.

En Ibiza Green contamos con programas de

protección, prevención, defensa y erradicación

de plagas y enfermedades que hacen un uso
sostenible de productos fitosanitarios.

Por otro lado, realizamos lucha biológica y gestión
integrada de plagas para conseguir controlar

nuestras áreas verdes de manera natural en
beneficio de nuestros cliente y empleados y del
medioambiente.

Contamos con personal cualificado para la
realización de tratamientos y para el Asesoramiento
GIP (Gestión Integrada de Plagas).
Disponemos

de

técnicas

específicas

para

combatir plagas mediante métodos alternativos

a tratamientos como la endoterapia, tanto para
arbolado como para palmáceas.
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Servicios:
· Tratamientos contra Rhynchophorus ferrugineus y Xylella fastidiosa.
· Endoterapia vegetal.
· Asesoramiento técnico en GIP.
· Suelta de fauna auxiliar.
· Colocación de trampeo y feromonas.
· Monitorización y seguimiento de la plagas.
· Prácticas culturales.
9

TRABAJOS
FORESTALES

Desde Ibiza Green desarrollamos trabajos forestales y de conservación de la naturaleza localizados
tanto en el medio rural como en espacios periurbanos.

Estos trabajos se coordinan con el fin de conservar la naturaleza, realizando distintas actuaciones

según la tipología del terreno y las posibilidades de acceso de la maquinaria , pudiendo realizar tanto
trabajos con operarios manualmente como con maquinaria pesada adaptada a cada trabajo.
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Trabajos en terrenos forestales:
· Podas, desbroces y clareos.
· Eliminación de residuos forestales y agrícolas.
· Fajas auxiliares contra incendios y márgenes de seguridad.
· Limpieza de montes para prevención de incendios.
· Repoblaciones forestales.
· Restauraciones ambientales.
· Mantenimiento de infraestructuras
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PROYECTOS
SINGULARES

En IBIZA GREEN realizamos proyectos singulares de jardinería. Esto nos ha llevado a desempeñar

diversos diseños funcionales como jardines tropicales, cubiertas ajardinadas y jardines xerófilos,

adaptados a la necesidad de cada cliente. Nuestros esfuerzos están encaminados a la creación de
jardines eficientes de bajo mantenimiento .

Realizamos el estudio de cualquier tipo de jardín, tanto remodelación como de nueva creación a través
de la elaboración de proyectos de ámbito público y privado, para aportar valor a su jardín.

Contamos con un equipo multidisciplinar capaz de realizar cada una de las tareas: diseño, ejecución,
suministro de materiales, proyección del sistema de riego, etc

· Diseño de jardines y red de riego
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· Asesoramiento paisajístico

· Remodelación de jardines

· Cubiertas ajardinadas

· Jardines verticales

· Jardines tropicales

· Jardines Xerófilos

13

14

OBRAS

Una vez realizado el diseño, vamos más allá
ejecutando
en

su

terreno

la

obra

totalidad,
a

la

de

desde

parques
la

plantación,

y

jardines

preparación

con

todas

del

sus

infraestructuras asociadas, siguiendo criterios de

integración paisajística y eficiencia con vistas a la
optimización del mantenimiento.
Trabajos en obras:
· Movimientos de tierras.
· Siembras y plantaciones.
· Automatización de sistemas de riego.
· Hidrosiembras.
· Instalación de césped natural y artificial.
· Restauraciones paisajísticas.
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