
Jardinería sostenible
en Ibiza y Formentera





Nuestros servicios de jardinería

Hoteles y agroturismos

Ayuntamientos y
organismos públicos

Puertos deportivoComunidades de propietarios

Empresas



Profesionales en servicios de jardinería especializada
Servicios de saneamiento, tala y poda en altura y ornamental en Ibiza y Formentera

Servicios
Jardinería especializada



Cirugía de arbolado
y palmáceas

Talas controladas Poda ornamental y 
topiaria

Servicios
Jardinería especializada



Especialistas en el mantenimiento de jardines
Impulsamos un modelo de jardinería responsable y sostenible en Ibiza

Servicios
Mantenimiento de jardines



Servicios
Mantenimiento de jardines

Mantenimiento de
zonas verdes

Control de riego Nuevas plantaciones Eliminación de
residuos de jardines



Nos importa la salud de las plantas y jardines
Servicios de protección, prevención, defensa y erradicación de plagas y enfermedades.

Servicios
Sanidad vegetal



Endoterapia vegetal Gestión integrada 
de plagas

Control biológico 
de plagas

Tratamientos fitosanitarios Prácticas culturales Trampeo y monitoreo

Servicios
Sanidad vegetal



Terrenos limpios que evitan incendios
Desarrollamos trabajos de conservación de la naturaleza en medios rurales y periurbanos

Servicios
Trabajos forestales



Servicios
Trabajos Forestales

Conservamos y limpiamos 
nuestros terrenos
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.



Creaciones de nuevas zonas verdes, diseño y paisajismo de calidad
Realizamos proyectos singulares de jardinería en Ibiza y Formentera

Servicios
Proyectos singulares



Servicios
Proyectos singulares

Aportamos valor a su jardín

Trabajamos meticulosamente cada detalle, respetando 
el entorno y afrontamos cada proyecto como un reto, 
donde esforzamos por crear la solución que se adapte 
a sus, al entorno, a los recursos ambientales y a la 
infraestructura del proyecto.

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



Servicios profesionales de obras de jardinería
Servicios hechos a medida para jardines que integran soluciones sostenibles y eficientes

Servicios
Obras de jardinería



Restauraciones
paisajísticas

Movimiento de tierras Instalación de césped

Plantaciones y siembra

Riego automático Plantaciones y siembra

Servicios
Obras de jardinería



Servicios profesionales y seguros para la poda de árboles
Respetamos la biología del árbol en la realización de podas de altura

Servicios
Poda en altura



Servicios
Poda en altura

Nuestros recursos
técnicos especializados

Que garantizan la seguridad y resultados óptimos de la 
poda en altura:

· Camión cesta de 20 metros de altura 
· Plataforma elevadora Haulotte de 12 metros de altura 
· Camión de recogida de 12 tn con pulpo de poda 
· Camiones 3,5 tn de recogida de poda 

Realizamos podas de altura accediendo a cualquier 
punto del árbol mediante técnicas de trepa tradicional 
que evitan dañar su estructura y sobrecargar las 
ramas. Aseguramos un servicio posterior de 
limpieza y saneamiento del árbol mediante 
productos cicatrizantes, así como un tratamiento 
responsable y circular de los mismos.







20 años al cuidado y 
mantenimiento de áreas verdes


