
Cuadros Jardines Verticales
Un nuevo e innovador concepto en decoración
para tu espacio laboral o negocio
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¿Quieres darle a tu negocio una 
nueva imagen ecológica, natural 
y sin obras?

¿Quieres que tus clientes te 
recuerden como un lugar muy 
agradable, saludable y original?

Las plantas vivas provocan 
bienestar y relajan el estrés tanto 
a clientes como a trabajadores.
 

Nuestro equipo está dedicado a fomentar el uso de las 
plantas vivas en la decoración de interiores, porque las 
plantas no solo decoran, sino que purifican, alegran, 
humedecen y provocan bienestar y relax, dando a 
su vez, un halo de originalidad y naturalidad, tan 
apreciado en estos momentos.

Por ello hemos creado MiJardínVertical, donde 
realizamos elementos decorativos con plantas 
vivas de todo tipo aunando siempre conceptos de 
ingeniería, innovación y estética, combinando a la 
perfección el diseño con las últimas técnicas y plantas 
más adecuadas para cada espacio.

Te invitarnos a conocernos sin compromiso para 
que descubras las ventajas de incorporar jardines 
verticales o cuadros vegetales en tu negocio, espacio 
laboral o en tu despacho. 

Nosotros podemos ayudarte

Transforma en espacios más naturales y originales



En  MiJardínVertical, tenemos diferentes soluciones y servicios para tu espacio 
laboral o negocio que detallamos a continuación.

Como Funciona Nuestro Servicio

Puedes elegir en nuestra tienda online el 
jardín vertical que mas te guste visitando 
mijardinvertical.es Se prepara cada 
uno con el mayor mimo, haciendo una 
composición pensada desde el punto de 
vista de la agronomía y como no, de la 
estética, preparando piezas únicas. Se 
prepara expresamente para ti.

Ponemos a tu disposición un servicio 
de asesoramiento para proyectos 
que requieren un diseño específico. 
Desarrollamos todo el proceso de diseño 
contigo, teniendo en cuenta materiales 
y medidas necesarias, condiciones 
climáticas y especies vegetales que vayan 
con tu espacio. Además ofrecemos luego 
2 meses de manteniemiento gratuito.

Si eres de los que se te mueren las 
plantas, pues no hay problema, nosotros 
ofrecemos 2 meses de mantenimiento 
totalmente gratuito. Durante ese tiempo 
te enseñamos lo fácil que es mantener 
nuestros jardines verticales. Luego puedes 
optar por continuar tu mismo o podemos 
seguir con el mantenimiento nosotros.

ASESORAMIENTO
PARA PROYECTOS

ESPECÍFICOS

TIENDA ONLINE
DISPONIBLE

MANTENIMIENTO
DE TUS JARDINES

VERTICALES Una opción natural y fácil de cuidar, para tu espacio laboral

www.mijardinvertical.es


Si tienes un espacio interior y le falta vida, nosotros podemos darte una solución sencilla, ecológica y original con 
los cuadros jardín vertical.

Asesoramiento para Proyectos Específicos

Reunión inicial con planos o in situ, es importante para poder realizar el mejor diseño ver 
todas las condiciones ambientales, orientación, luz natural, climatización, decoración del 
local u hogar, etc..

Elaboración de propuesta de diseño de la composición vegetal específica para tu negocio. 
En este paso trabajamos contigo para diseñar tu cuadro jardín vertical ideal, teniendo en 
cuenta las condiciones climáticas de tu espacio y el tipo de especies vegetales que vayan 
con él.

Una vez acordado el diseño y presupuesto, nos ponemos manos a la obra para desarrollar 
el proyecto de los jardines verticales acordados para dejarlos listos para el último paso de 
instalación.

Después de la instalación haremos el mantenimiento de forma gratuita 
durante 2 meses, incluyendo reposiciones, podas y riegos. Si luego de 
este tiempo quieres seguir tu mismo, puedes hacerlo. Sino, nosotros 
ofrecemos un servicio de mantenimiento por una cuota pequeña extra.
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Dale a tu espacio un aire fresco y saludable

gratisMantenimiento

por 2 mese s



Nuestra especialidad es el diseño y preparación de 
cuadros vegetales o jardines verticales de interior.

Con nuestro exclusivo diseño creado por nuestro 
equipo técnico formado por ingenieros agrónomos e 
industriales, ofrecemos una solución genial desde el 
punto de vista estético y absolutamente eficientes 
en aprovechamiento de recursos (riegos, sustratos, 
abonos, etc., selección de materiales, formas, acabados) 
y como no, de las especies y composiciones vegetales 
según la futura localización y sus condiciones.

Los marcos con infinidad de acabados, tamaños 
y formas, consigue resultados increíbles, dando 
un toque esencial a ese casi perfecto proyecto de 
decoración interior. No dudes en preguntarnos por 
posibles modificaciones.

Cómo son Nuestros Productos

La ingeniería es nuestra pasión 
y la naturaleza nuestra maestra. 
Apasionarte cultivando, mirar 
a tus plantas crecer, llenar de 
verde tu negocio y hogar, y 
de serenidad tu vida…. Esa es 
nuestra ilusión, ese es el corazón  
de MiJardinVertical
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La solución perfecta para decorar y oxigenar tu lugar



Contáctanos para averiguar más sobre 
las servicios que podemos ofrecerte

M I  J A R D I N
VERTICAL

mijardinvertical.es

info@mijardinvertical.es

656.588.412

/cuadrovegetal

/mijardinvertical.es

/mijardinvertical

https://twitter.com/cuadrovegetal
https://www.facebook.com/mijardinvertical.es
https://www.instagram.com/mijardinvertical/
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