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Servicios profesionales de 
paisajismo y jardinería



Haz click en cada sección para ir hasta ella.

 Haz click en el logo de Hortus de cada página para volver aquí. 
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Sabemos que la belleza está en el interior, 
pero también somos conscientes de que  

el amor a primera vista empieza en el exterior.

Queremos crear tu “proyecto flechazo”
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Contecta 
con la 
naturaleza

En Hortus Paisajistas 
creemos que diseñar 
un exterior, va más allá 
de hacer una bonita 
composición con plantas. 
Los exteriores son la 
conexión de las personas 
con su lado más natural. 

Nuestro día a día es el 
diseño, construcción y 
mantenimiento de todo tipo 
de espacios exteriores.

¿Quieres un espacio natural 
con el que conectar? Estás 
leyendo el documento 
adecuado.
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Un diseño 
bonito  y 

“perenne”

El principal objetivo  de Hortus 
Paisajistas, es que disfrutes 
del exterior, pero no sólo en el 
momento que acabamos la obra, 
si no siempre.  Nuestros proyectos 
se centran en  lograr un equilibrio 

entre diseño y mantenimiento.

Nuestra primera opción son las 
variedades vegetales autóctonas, 
de esta forma su crecimiento se ve 
favorecido y el mantenimiento es 

más sencillo.

Además, tenemos claro que el 
proyecto debe orbitar alrededor 
de cada cliente. De esta forma no 
sólo nos adaptamos a tu estilo, si 
no que los cuidados y requisitos 

del paisaje también lo harán.
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Disfruta de 
la naturaleza 
en casa

Jardines de ensueño. 

Un espacio natural y personal a pie de tu 
vivienda. Un lugar en el que desconectar 
del mundo y reconectar con tu yo más 
natural.

Terrazas que enamoran.

Todo el poder del paisajismo se 
concentra en un espacio reducido, para 
darte el soplo de aire fresco perfecto 
para tu hogar.

Proyectos llenos de vida y 
personalidad. Son trabajos 
que giran en torno a ti, al 
ambiente y al uso que le vas 

a dar.
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Un paréntesis en el trabajo:

Diseñamos espacios en los que poder tomarse un 
respiro  en mitad de un largo día de oficina.

Relax en un bonito exterior:

Creamos espacios en los complejos hoteleros para 
que puedan ofrecer un “plus” a sus clientes. Se trata 
de zonas de externas que invitan a relajarse y disfrutar.

Disfrutar de la comida al 
aire libre.

Los negocios de hostelería con 
espacios exteriores cada vez 
están  más demandados. 

El paisajismo en estos 
lugares está pensado para 
ser un valor añadido a la 
experiencia gastronómica de 
los comensales.

Presume de exterior 
en tu negocio
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Abre la puerta 
a cualquier 

proyecto que 
imagines.

Si puedes imaginarlo, podemos hacerlo.

Formamos parte de un grupo de empresas dedicado a diferentes 
ramas de la construcción, por eso podemos llevar a cabo todo 

tipo de proyectos. ¡Ponnos a prueba!
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Nuestra gran ventaja competitiva son nuestros 
orígenes. Hortus Paisajistas forma parte de 
Grupo Integraval, un grupo empresarial con 
más de 10 años de experiencia en el sector 
de la construcción y en sus diferentes áreas. 
Ser parte de este grupo, nos permite llevar a 
cabo todo tipo de proyectos sin necesidad de 
recurrir a terceros. Así, no sólo somos capaces 
de crear todo lo que imagines, si no que además 
logramos controlar los estándares de calidad 
de principio a fin.

Raíces que 
fortalecen

S
ER

V
ICIO

S

PAISAJISMO
Diseño, creación y mantenimiento de exteriores, jardines, terrazas y 
áticos.

JADINERÍA
Ejecución de jardines | Céspedes naturales y artificiales | Gestión 
integrada y jardinería | Poda y puesta a punto especializada

ALBAÑILERÍA EXTERIOR
Cocinas en el exterior | Cerramientos de obra y metálicos | Terrazas, 
porches, barbacoas y casetas | Pavimentos exteriores | Pérgolas.

PISCINAS
Diseño y construcción | Mantenimiento y gestión de piscinas privadas 
y comunitarias | Cubiertas, vallas para niños y accesorios de piscinas.

TARIMAS
Instalación de tarimas y pavimentos | Maderas tropicales, bambú, 
madera tratada | Tarimas sintéticas y composite.

ILUMINACIÓN

Soluciones integrales para exteriores | Diseños de redes de iluminación 
y domótica | Suministro de equipos de última generación | Iluminación 
led | Estudios de eficiencia de consumos



11

Una de las ventajas de formar parte de Grupo Integral es que, desde el principio, 
asumimos la misma forma de hacer la cosas. Integraval cuenta con el certificado ISO 
9.001. desde 2015. Así, la gestión de calidad en los proyectos de Hortus Paisajistas 
queda respaldada internacionalmente por esta normativa.

Cada proyecto es un 
camino garantizado
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Decoramos espacios a través de la naturaleza. Modificamos 
las características visibles y físicas del entorno que nos rodea. 
Así,  conseguimos crear un espacio atractivo a nivel estético, 
cuidando la protección del medio ambiente y garantizando su 
sostenibilidad.

Además, Grupo Integraval cuenta con el certificado ISO 14001. 
Éste certifica nuestro compromiso medioambiental y garantiza 
un control sobre nuestros procesos, asegurando la reducción 
del impacto de nuestra actividad en el planeta.

Construimos de forma sostenible

Cumplimos 
plazos

Nuestra experiencia en el 
sector de la construcción, 
hace que sepamos la 
importancia de una buena 
planificación. Es así como 
podemos establecer de 
forma fiable una fecha de 
fin de obra.



13

Es hora 
de sentir 
tu espacio 
natural.
¿Empezamos?

1
2

Contáctanos:

Cuéntanos de qué va tu 
proyecto, dónde es y cuándo te 
viene bien quedar con nosotros.

Nos conocemos:

Quedamos, nos conocemos 
y estudiamos la situación 
actual del entorno del pro-
yecto.

Conocerte nos ayuda a 
adaptar el diseño a tus ne-
cesidades, gustos y forma 
de ser.

En esta visita, también, te 
asesoraremos profesional-
mente sobre la zona, el es-
pacio y sus posibilidades.



14

3

5

4

Diseñamos 
el proyecto y 
presupuestamos su 
ejecución:

Trasladamos al papel nues-
tra propuesta del diseño 
con planos, infografías y 
mediciones. A este desglose 
adjuntamos un presupues-
to detallado, definiendo los 
materiales y especies vege-
tales que formarán parte de 
tu oasis personal.

Ha llegado el 
momento de disfrutar:

Finalizamos la obra y repa-
samos el proyecto contigo 
para asegurarnos que es de 
tu agrado.

Además, recibirás consejos 
profesionales para su man-
tenimiento.

Pasamos a la acción:

Una vez aprobado el presu-
puesto nos ponemos manos 
a la obra.  Todo el proceso se 
llevará a cabo por un equi-
po con amplia experiencia y 
bajo la supervisión técnica 
del diseñador del proyecto..





Avinguda Comarques del País Valencià nº197 
nave 3 46930 Quart de Poblet (Valencia)

677 01 01 01
hortuspaisajistas.com

obras@hortuspaisajistas.com
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