
MANTENIMIENTO DE

PLANTAS 
DE INTERIOR

URBANAJARDINERIA

JARDINERÍA URBANA es un equipo de técnicos, 
paisajistas y jardineros profesionales, con 
amplia experiencia en el mantenimiento de 
espacios verdes interiores. Contamos con más 
de 15 años de permanencia en el rubro, con 
trabajo continuo y capacitación constante.

Sabemos que convivir con plantas en oficinas y espacios interiores genera en 
el ambiente y en las personas infinidad de efectos positivos. Nuestro trabajo 
consiste en potenciar esos efectos mediante las buenas prácticas de la 
jardinería: técnica, oficio y conocimiento aplicados al cuidado de cada planta.  

Cada visita incluye:

Riego según los requisitos de agua específicos de cada planta.

Limpieza de planta y contenedor.

Fertilización y abonado durante la temporada de crecimiento.

Control orgánico de plagas y enfermedades.

Abrillantado de las hojas con productos naturales.

Poda y recorte según criterios técnicos y estéticos.

Agregado de tierra abonada para completar niveles de suelo en cada maceta.

Agregado de chips de corteza para completar niveles de mulch.

Rotación de maceta para simetría de crecimiento según sea necesario.

Control con dispositivos electrónicos de niveles de iluminación, humedad y ph del suelo.

VISITAS SEMANALES, QUINCENALES O MENSUALES 
ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE LAS PLANTAS Y DEL CLIENTE



1 53 42
Contactanos para 
concertar una visita 
GRATUITA al lugar. 

Te visitaremos para 
relevar las plantas 
existentes y en caso 
de querer incorporar 
nuevas plantas, 
verificar luz y 
espacio disponible.

Al realizar el servicio de mantenimiento, nuestro equipo tiene en cuenta cada 
detalle propio de la oficina o espacio interior: el nivel de iluminación, los tipos 
de vidrio, el aire acondicionado o la calefacción, las corrientes de aire, los 
niveles de condensación, etc.

Personal asegurado y totalmente capacitado, contando con todas las 
herramientas y elementos de seguridad necesarios para el correcto 
desarrollo de todas las tareas.

Provisión de plantas, macetas e insumos a precio bonificado para clientes

Recibirás una propuesta 
completa de nuestra 
parte, con el detalle 
pormenorizado de las 
tareas a realizar, los 
materiales a proveer y 
los valores de cada ítem.

Una vez que estés 
de acuerdo con 
nuestra propuesta, 
comenzaremos con 
el servicio sin 
demoras.

A partir de entonces, 
cuidaremos de las 
plantas con visitas 
regulares de limpieza, 
riego, fertilización, 
poda y control de 
plagas.

 PARA UNA OFICINA 
MÁS VERDE

5 PASOS

jardineriaurbana 

info@jardineria-urbana.com.ar

jardineria_ _urbana

Técnico en jardinería (UBA) 
DAMIÁN BELTRAMINO 

15 3361 3979

15 5748 1279

Paisajis ta (IAP)
JULIO GIRARDI

www.jardineria-urbana.com.ar


