jardinería

Tu empresa de jardinería
para cuidar y mantener
las zonas verdes
que te rodean

PAISAJISMO Y DISEÑO
Crea Medioambiente realiza proyectos de jardines a tu medida

Estudio previo (suelo, red de drenaje, orientación, espacios,
accesos, infraestructura y sistema de riego).
Realización de proyectos a escala para comprobar por
anticipado cómo quedarán los jardines.
Soluciones prácticas y sostenibles, sin derroches ni excesos.

CREACIÓN Y REFORMA DE JARDINES
Crea Medioambiente realiza obras de jardines con excelente calidad y buen precio

Diseño coherente y armónico, integrado en el espacio,
con composición en función del uso del jardín.
Elección de especies de forma económica y meditada,
conciliando el entorno natural y las preferencias del
cliente.
Asesoramiento en materiales, adornos, mobiliario, etc.
Reformas para proporcionar mayor sostenibilidad y
ahorro de recursos.
Servicio integrado, sin subcontratas: transparente,
eficiente y eficaz; sin conflictos.
Buscamos soluciones útiles, prácticas, imaginativas y
económicas en pro de una mejora de la productividad.

MANTENIMIENTO DE JARDINES
Crea Medioambiente conserva y cuida tu jardín dando un servicio económico pero de calidad

El valor ornamental de tu jardín depende
fundamentalmente de su nivel de conservación.
La conservación incluye riegos, siegas,
abonados, podas, tratamientos fitosanitarios,
plantaciones, desbroces, etc.
Todos nuestros trabajadores cuentan con
amplia experiencia y operan bajo el estricto
respeto a la legalidad vigente: laboral, social y
medioambiental.
Realizamos propuestas que generan nuevos
ahorros con maquinaria adaptada a cada labor
y con automatización de tareas.

PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Crea Medioambiente, la empresa que desarrolla tu entorno empresarial de forma sostenible

Nuestro servicio y nuestro conocimiento se enfocan
siempre a la ejecución de actuaciones sostenibles.
La calidad, creatividad y el buen hacer son nuestra
mejor garantía.
Podemos conseguir importantes ahorros en los
recursos (agua, energía...).
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SOMOS LA EMPRESA DE
JARDINERÍA QUE CONTRIBUYE
AL BIENESTAR DE LOS USUARIOS
EN SUS INSTALACIONES
Lo llevamos a cabo:
· Generando ahorros
· Con soluciones prácticas
· Resolviendo diligentemente
· De forma eficiente y eficaz
· Con un único interlocutor
· Y con un trato muy cercano
Crea Medioambiente tiene una gran
capacidad para diagnosticar con
rapidez los problemas, de forma
simple y haciendo una gestión
transparente de la solución.
Esto hace que vayamos más allá
de la descripción de un problema,
buscando siempre las causas que lo
han generado, evitando su repetición y
minimizando el impacto económico.
Planteamos soluciones a medida
para cada problema en función de las
prioridades establecidas. Y lo hacemos
sin interferencias en el usuario.

Creamos,
mantenemos
y reformamos
espacios para
obtener una mayor
sostenibilidad
y economizar
recursos
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