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Historia … 
•  Nos constituimos en 2.000 como empresa consultora canaria, 

con el objeto de acompañar a nuestros clientes en la creación de 
paisajes y jardinería de diseño, tanto en los proyectos como en 
la ejecución de las obras. 

 
•  Participar desde el principio en importantes proyectos nos ha 

hecho aprender, crecer y cimentar nuestra experiencia, lograr 
calidad y eficacia y mejorar en el trato con los clientes. 

•  Nuestros clientes son los propietarios y gestores de hoteles, 
complejos turísticos de villas y apartamentos, parques públicos y 
privados, residencias, paseos marítimos, centros comerciales...  

•  Un seleccionado equipo profesional multidisciplinar, formado 
cuidadosamente, escucha las ideas de la propiedad, valora y 
analiza la situación, y propone y desarrolla las soluciones a cada 
encargo, con abierta creatividad. 

•  Nuestro ámbito geográfico es el de las Islas Canarias, España 
peninsular, resto de Europa, África Occidental y Sudamérica. 
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Nuestros servicios … 
•  Paisajismo: 

–  Estudio y diseño del paisaje 
–  Consultoría integral  
–  Proyectos de paisajismo 
–  Arquitectura del paisaje 
–  Ejecución de obras de paisajismo 

•  Contratas 
•  Subcontratas 

–  Mantenimientos 
–  Remodelaciones 
–  Traslados de especímenes ejemplares 
–  … 

•  Jardinería 
–  Diseño de jardines 
–  Proyectos de jardinería 
–  Asesoría especializada 
–  Ejecución de obras de jardinería 
–  Mantenimientos de: 

•  Hoteles 
•  Comunidades 
•  Parques públicos y privados 
•  Centros comerciales 
•  Paseos marítimos 
•  Residencias unifamiliares 
•  Fincas 
•  Viveros 

–  Césped 
–  Riego 
–  Podas 
–  Reformas 
–  … 
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Premisas de trabajo … 
•  Atención concienzuda de las exigencias medioambientales y 

aplicación de las soluciones para lograr la mayor integración con el 
medio, uno de los principales objetivos. 

 
•  Formación continuada del equipo humano, que afronta cada reto 

con ilusión renovada y espíritu de perfección. 
  
•  Respuesta a las exigencias técnicas en tiempo mínimo. 

Tecnología ofimática digital y técnica puesta al servicio de la 
exactitud, la productividad y la comunicación. 

 
•  Servicio continuado junto al cliente, que necesita respuestas y 

apoyos técnicos con criterio, de forma permanente y en multitud 
de ambientes, foros y situaciones a lo largo del desarrollo de un 
proyecto.  

•  Elección cuidadosa de los proveedores de materiales, elementos 
ornamentales y plantas. Sólo los mejores, más profesionales, 
serios y cumplidores, con los que comprometerse a determinados 
resultados de plazo y calidad resulta posible y satisfactorio. 

  
•  Garantizar al cliente el trabajo realizado, sea del tipo que sea, y 

por el tiempo que corresponda. Lograr tranquilidad y satisfacción 
genera beneficios a todos.  
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Líneas de diseño … 
•  Considerar todos los condicionantes existentes sobre el objeto a 

diseñar, teniendo muy en cuenta los gustos, criterios y opiniones del 
cliente. 

 
•  Conocer y familiarizarse con el entorno del objeto, la finca, los 

terrenos disponibles, el paisaje circundante, la vegetación, la gea… 
y también conocer las tradiciones del lugar, los usos del terreno, la 
arquitectura y las costumbres, la historia local... 

 
•  Aplicar las máximas del diseño moderno: integración en el paisaje 

circundante, minimización de los impactos y restauración completa y 
programada de las alteraciones producidas. 

 
•  Sencillez, naturalidad, armonía y buen gusto en los diseños, que se 

trabajan mediante tanteos, hasta encontrar el encaje perfecto entre 
los funcional y lo estético, sin olvidar la importancia de lo económico 
y realista: la viabilidad del proyecto también depende de nosotros. 

•  Integrar y practicar en todas las tendencias y espacios actuales: 
–  Terrazas 
–  Muros verticales 
–  Huertos urbanos 
–  Huertos ecológicos 
–  Viveros domésticos 
–  Xerojardinería 
–  Espacios corporativos 
–  Arquitectura bioclimática 
–  Sostenibilidad 

Proyectos y obras de  jardinería  y  paisaje 



Proyectos y obras de  jardinería  y  paisaje 



Nuestro equipo … 
•  Por supuesto, Equipo con mayúscula. Es el mejor. Experiencia, 

creatividad, empuje e ilusión, comunicación y coordinación. Esta es 
nuestra tarjeta de presentación. 

•  La dirección y gerencia concentra la experiencia profesional de casi 
tres décadas, desarrollada en diversos ámbitos profesionales, 
volcada ahora en el diseño moderno y creativo del paisaje. 

•  Los técnicos de apoyo, ingenieros y arquitectos, calculan y 
dimensionan los diseños para que todo esté bien atado. Una 
ingeniería completa a su disposición piensa desde la mayor 
infraestructura hasta el menor detalle. 

•  Los profesionales peritos y expertos, geógrafos, biólogos, 
geólogos, edafólogos, botánicos y ecólogos, estudian cada 
propuesta de los técnicos y validan sus soluciones, adaptándolas a 
las necesidades y cumplimientos legales y normativos. 

•  Los dibujantes e infógrafos reflejan la futura realidad con precisión, 
y cuidan, junto con los equipos redactores, que las 
documentaciones generadas estén completas y se mantengan 
fiables y firmes a cualquier inspección. 

•  El departamento de control financiero y administración contable, 
junto con el de logística de operaciones siempre está detrás de una 
organización eficaz y resolutiva.  
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Proyectos (I)… 

•  P1.- Proyecto de recuperación y mejora del paisaje y ajardinado, Gran Hotel 
Bahía del Duque & Resort 5*GL, Proyecto, Diseño, Dirección de Obras y 
Mantenimiento, Adeje, Tenerife, España. Cliente: Gran Hotel Bahía del Duque 
Resort, S.A., 2.000-2.005. 

•  P2.- Proyectos de paisaje y ajardinado, varios chalets y residencias privadas en 
Tenerife, España. Diseño, Direcciones de Obra y Ejecución. Cliente: varios. 
2.001-2.014. 

  
•  P3.- Proyecto de paisaje y ajardinado Hotel Mirador del Duque 5*GL, Diseño, 

Dirección de Obras y Mantenimiento, Adeje, Tenerife, España. Cliente: 
Inversiones Mirador del Duque, S.L., 2.001-2.005. 

  
•  P4.- Proyecto de paisaje y ajardinado de Las Villas del Gran Hotel Bahía del 

Duque & Resort 5*GL, Diseño, Adeje, Tenerife, España. Cliente: Inversiones 
Hoteleras Playa del Duque, S.A., 2.004-2.005. 

  
•  P5.- Proyecto de paisajismo y ajardinado y Dirección de Obras, Polígono 

Industrial La Gañanía, Los Realejos, Tenerife, España. Cliente: Giur, S.L., 
2.005. 

  
•  P6.- Proyecto de adecuación paisajística y jardinería en las Rotondas y Enlaces 

del Pol.Ind. Las Chafiras, San Miguel de Abona, Tenerife, España. Cliente: Giur, 
S.L., 2.005. 

  
•  P7.- Proyecto de paisajismo y ajardinado del Paseo Marítimo de Ten-Bel - Costa 

del Silencio, Arona, Tenerife, España. Cliente: Giur, S.L., 2.006. 
  
•  P8.- Proyecto de paisajismo y ajardinado de la Mejora del Acceso a Los 

Realejos por Los Barrios, Los Realejos, Tenerife, España. Cliente: Giur, S.L., 
2.006. 
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Proyectos (II)… 

•  P9.- Proyecto de ajardinado y paisaje del Paseo Marítimo de Ajabo-Callao 
Salvaje, Adeje, Tenerife, España. Cliente: Giur, S.L., 2.006. 

  
•  P10.- Proyecto de ajardinado y paisaje de la Playa de los Tarajales, Los 

Cristianos, Arona, Tenerife, España. Cliente: Giur, S.L., 2.006. 
  
•  P11.- Proyecto de ajardinado y paisaje de la Urbanización Plan Parcial Costa 

Cardón, El Rosario, Tenerife, España. Cliente: Giur, S.L., 2.006. 
  
•  P12.- Proyecto de ajardinado paisajístico en finca privada, Fañabé Alto-Tenerife 

Rentals, Adeje, Tenerife, España. Cliente: Tenerife Rentals, S.L., 2.006. 
  
•  P13.- Proyecto de paisaje y ajardinado, de la Urbanización Ind. Sector Valle 

Guerra 2, La Laguna, Tenerife, España. Cliente: Giur, S.L., 2.006. 
  
•  P14.- Proyecto de paisaje y ajardinado del Parque Litoral de Radazul, El 

Rosario, Tenerife, España. Cliente: Giur, S.L., 2.007. 
  
•  P15.- Proyecto de ajardinado de la Urb. Los Lirios - Las Vistas, El Rosario, 

Tenerife, España. Cliente: Estudio de Ingeniería Enrique Amigó, S.L., 2.007. 
  
•  P16.- Proyecto de paisaje y ajardinado en la Unidad de Actuación C/ El Canario, 

Candelaria, Tenerife, España. Cliente: Estudio de Ingeniería Enrique Amigó, 
S.L., 2.007. 

  
•  P17.- Proyecto de ajardinado y paisajismo en la U.A. Pringado Bajo, Barranco 

Hondo, Candelaria, Tenerife, España. Cliente: Estudio de Ingeniería Enrique 
Amigó, S.L., 2.007. 

  
•  P18.- Isla Baobab del Mar, Proyecto de jardinería y paisaje, Bahía de Hann, 

Dakar, Senegal. Superficie ajardinada: 30 hectáreas, Diseño, Master Plan y 
Proyecto. Cliente: Aliá Gestión Integral de Proyectos, S.L.,  2.008-2.010.  
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Proyectos (y III)… 

•  P19.- Guanabara Golf, Isla Guanabara Golf, Proyecto de paisajismo, 
urbanización y jardinería, Bahía de Guanabara, Río de Janeiro, Brasil. 
Superficie ajardinada: 30 hectáreas, Diseño, Master-Plan y Proyecto. Cliente: 
Marina Fuencaliente, S.L., 2.008-2.010. 

  
•  P20.- Proyecto de ajardinado Playa de Las Galgas, Nivaria, Adeje, Tenerife, 

España. Cliente: Giur S.L. 2.005. 

•  P21.- Proyecto de ajardinado Parque Público de la Playa de La Enramada, 
Adeje, Tenerife, España. Cliente: Giur S.L. 2.005. 

  
•  P22.- Pista Ecuestre y Club Palmaria, Fuencaliente, La Palma, España. Cliente: 

Inversiones Golf La Palma S.L., 2.007.  

•  P23.- Cambio a biológico del sistema de jardinería del Hotel Soltour Bahía 
Príncipe, Costa Adeje, Adeje, Tenerife, España. Cliente: Garden Care, S.L., 
Noviembre 2005. 

  
•  P24.- Ajardinado Playa de Las Gaviotas, Santa Cruz de Tenerife, España. 

Diseño y ejecución material de la obra. Cliente: Triple Torsión, S.L. (Madrid), 
Junio 2006. 

•  P25.- Proyecto de Control de la Erosión en las cárcavas de Haría, Lanzarote, 
Islas Canarias, España. Cliente: Arq. Walter Beltrán, Diciembre 2009. 
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Clientes… 
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•  Aliá Gestión Integral de Proyectos, S.L. 
•  Allen John Lloyd 
•  Alonso Rodríguez de Acero del Hoyo 
•  Arq. Walter Beltrán Espinosa 
•  Clínica Dr. García-Estrada S.L. 
•  Estudio de Ingeniería Enrique Amigó S.L. 
•  Explotaciones y Servicios Herzam, S.A 
•  Garden Care, S.L. 
•  Giur, S.L. 
•  Inversiones Golf La Palma, S.L. 
•  Inversiones Turísticas Casas Bellas, S.L. 
•  Marina Fuencaliente, S.L. 
•  Plantel S.L. 
•  Servicios Integrales de Jardinería de Canarias, S.L. 
•  Suna 2000 S.L. 
•  Tenerife Rentals, S.L. 
•  Triple Torsión S.L. 

Empresas colaboradoras… 

•  Giur, S.L. (ingeniería civil y urbanismo) 
•  Topocán, S.L. (topografía y cartografía) 
•  Suna 2000, S.L. (biomasa, compost y sustratos) 
•  Servicios Integrales de Jardinería de Canarias, S.L. (viveros) 



Dónde estamos… 
Nuestras oficinas están en Arafo, villa del Valle de Güímar, en la 
vertiente SE de la isla de Tenerife, en Las Islas Canarias, España. 
 
Desde aquí producimos, además de para toda Canarias y el 
territorio peninsular español, para el resto de Europa, América 
Central, Sudamérica y África Occidental.  
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Paisajes y Jardines de Diseño, S.L. 
 

Calle Juan Pérez Marrero nº 61 
CP 38.550 – Arafo (SANTA CRUZ DE TENERIFE) 
Islas Canarias, España 
 
Tlf. +34-922-514-937 
Mov. +34-667-769-188 
 
E-mail: pge.paisajes@gmail.com 
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Notas… 


