
DOSSIER CORPORATIVO

LANDSCAPERS
arquitectura vegetal



LANDSCAPERS.
Creamos naturaleza.

Somos un estudio internacional de paisajismo e interiorismo que apuesta por la naturaleza generadora de bienestar y 
armonía.
Nuestro equipo está formado por personas expertas en varias disciplinas como la arquitectura paisajista, ingeniería, 
interiorismo y arte.
Somos especialistas en naturación de espacios urbanos, ya sean de exterior o interior. Creamos espacios naturales 
para negocios, administraciones públicas y clientes particulares.

Somos Landscapers



¿Por qué?
LANDSCAPERS.

#Marcamos tendencia

#Nos encanta lo que hacemos

#Nuestros diseños enamoran y crean valor

#Estamos comprometidos con la naturaleza

#Aportamos solvencia técnica

#Estamos de deseando trabajar para ti

# Nuestra creatividad es valor añadido
Somos Landscapers



NUESTROS CLIENTES, NUESTRA MAYOR GARANTÍA



SERVICIOS.
Arquitectura vegetal
que despierta tus sentidos. 



Las soluciones de jardinería 
vertical aportan, además de 
valor estético, valor ecológico. 

Estas estructuras funcionan 
como sumideros de CO2, 
ayudando a mitigar las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Algunas teorías sostienen 
que los jardines verticales no 
son sostenibles ya que tienen 
elevados consumos de agua. 
Landscapers soluciona 
este problema instalando 
un sistema de recogida y 
recirculación del agua sobrante 
de riego.

Naturaleza 
contra el cambio 
climático

Jardineria vertical y cubiertas verdes
Ecosistemas propios

SERVICIOS
Arquitectura Vegetal que despierta tus sentidos



El diseño biofílico se basa reproducir la naturaleza 
en espacios urbanos o interiores para ayudar a 
que las personas se sientan mejor y conecten 
nuevamente con el espacio.

Somos especialistas en esta tendencia de 
diseño, que conjugamos también con la imagen 
corporativa de un negocio o administración, o con 
la personalidad de un cliente particular.

Podemos reproducir cualquier elemento que se 
relacione inequívocamente con su empresa y 
sobre él realizar un proyecto paisajístico. 

En viviendas creamos espacios naturales sin 
mantenimiento, que aportarán un estilo único

Naturaleza en estado puro en 
tu casa u oficina Diseño biofílico.

Respirar naturaleza en cualquier lugar

Su mejor carta de 
presentación

SERVICIOS
Arquitectura Vegetal que despierta tus sentidos



Realizamos exteriores únicos. Nuestro equipo es especialista en diseño de exteriores estando siempre al tanto de las 
últimas tendencias. 
Queremos que nuestros exteriores tengan la identidad de nuestros clientes, que el proyecto sea suyo. Por eso mante-
nemos una entrevista con ellos para que nos cuenten sus gustos y cómo quieren vivir su exterior.
A partir de este momento se realizan las propuestas con renderizado realístico 3D y paseo virtual en vídeo.

Paisajismo de exterior.
Jardines únicos, jardines vivos.

SERVICIOS
Arquitectura Vegetal que despierta tus sentidos

VIVE TU EXTERIOR
¡ LO HAREMOS 

TUYO!



Los exteriores e interiores de su oficina hablan de su empresa. Unos espacios cuidados, diseñados especialmente para 
potenciar los valores de su compañía darán una imagen inmejorable sus clientes. 
La sostenibilidad es uno de los criterios principales en nuestros proyectos, por lo que podrá utilizar sus exteriores den-
tro de su política de Responsabilidad Social Corporativa.
Con nuestra ayuda obtendrá unas oficinas diferenciadas de su competencia que le aportarán reputación positiva y re-
percusión en medios de comunicación.

SERVICIOS
Arquitectura Vegetal que despierta tus sentidos

Paisajismo corporativo. 
Marcas comprometidas.

CREAMOS IMAGEN 
DE MARCA

¿TE PASAS AL 
VERDE?



Somos especialistas en el diseño y ejecución de espacios públicos, tanto en entornos urbanos como periurbanos. Nuestra 
propuesta de valor en estos trabajos es la de dotar al conjunto de sistemas que permitan reducir la huella ecológica 
del espacio mediante sistemas de drenaje sostenible, audit irrigation (optimización de las redes de riego), técnicas de 
xerojardinería y utilización de renovables para minimizar los consumos eléctricos del alumbrado público. 
También somos especialistas en diseño de parques infantiles tematizados y en complejos turísticos integrados en la 
naturaleza.

SERVICIOS
Arquitectura Vegetal que despierta tus sentidos

Espacio público
Apostamos por soluciones sostenibles



CATÁLOGO DE SOLUCIONES
Arquitectura vegetal

IMAGINACIÓN...
hasta donde te lleve la



Jardinería vertical de interior 
Ecosistema natural.
Ejecutamos jardines verticales en interior.  Un jardín 
vertical crea un ecosistema propio dentro de la 
estancia mejorando la calidad del aire y regulando la 
temperatura.

Su potencial estético lo hace ideal como carta de  
presentación en negocios de todo tipo.

Nuestro equipo de diseño estudiará la zona de 
implantación para asesorarle en el mejor sistema 
a utilizar. 

Igualmente recomendará aquellas especies 
vegetales que mejor se adapten a las condiciones 
climáticas del lugar de implantación, teniendo en 
cuenta las premisas estéticas del proyecto.

Por último nuestros montadores especializados se 
encargarán de realizar el montaje de forma segura y 
eficaz, asegurando el éxito de la instalación. Nuestro 
personal técnico supervisa la instalación antes de 
ser entregada al cliente.

SERVICIOS
Arquitectura Vegetal que despierta tus sentidos



Un jardín vertical de exterior funciona como regulador de temperatura natural, rebajando el ambiente una media de 4 
grados centígrados. De la misma forma gracias a su capacidad de absorción de CO2 son depuradores naturales de aire.

En cuanto a ejecución al igual que en los jardines verticales de interior, nuestro equipo le asesorará en todo momento, 
desde la elección del sistema que mejor se adapte a sus necesidades, hasta el montaje por un equipo especialista.

SERVICIOS
Arquitectura Vegetal que despierta tus sentidos

Jardineria vertical exterior
Regulador de temperatura natural



Somos especialistas en ejecución de muros verdes de  plantas liofilizadas. Las plantas liofilizadas tienen las siguientes 
ventajas:

- NO NECESITAN RIEGO                   - NO NECESITAN LUZ                         - NO NECESITAN PODA, YA QUE NO CRECEN

Todo ello sin perder la planta su aspecto natural y con la firma de Landscapers, referencia en diseño
SERVICIOS
Arquitectura Vegetal que despierta tus sentidos

GreenWall by Landscapers
Bienvenido a la jardinería sin mantenimiento



GreenWall by Landscapers
Tipologías
GreenDesk by Landscapers
Tipologías

MossWall CorporateWall BallsWall

LichenWall ChessWall PathDesk 



Patios de esparcimiento
Oficinas Orange (Pozuelo de Alarcón)



GreenWall by Landscapers
Tipologías

Green&StoneWall Green&WoodWall FraktalWall 

WaveWall StripesWall TextureWall 



GreenWall by Landscapers
Tipologías

BigWall by Landscapers.
Obras de arte verticales, únicas en el mundo



BigWall realizada en oficinas 
Orange.
BigWall es un muro verde sobre 
estructura cableada que parece 
flotar en el aire.
En este caso se utilizaron 
técnicas de alta decoración 
para realizar la imitación de 
la gravilla en vertical a través 
de estructuras de poliurea y 
resinas.

Dimensiones: 
   -Altura: 12 metros
   - Anchura: 3 metros.

BigWall by Landscapers



Somos especialistas en DISEÑO BIOFÍLICO. Nuestras mesas GREEN DESK conectan a sus usuarios con la
naturaleza, mejorando el ambiente de trabajo y aumentando la productividad.

Podemos recrear cualquier tipo de paisaje, desde el más naturalizado al más arquitectónico.
TODO ELLO SIN MANTENIMIENTO GRACIAS A LA VEGETACIÓN LIOFILIZADA.

SERVICIOS
Arquitectura Vegetal que despierta tus sentidos

GreenDesk by Landscapers
Espacios de trabajo únicos y productivos

¿QUIÉN NO 
QUERRÍA 

TRABAJAR 
AQUI?



GreenDesk by Landscapers
Tipologías

BoxDesk NatureDesk ZenDesk 

Black is Black Desk VulcanoDesk PathDesk 



GreenDesk by Landscapers
Tipologías

Oasis Desk Pot Desk ZenDesk 

WoodDesk VulcanoDesk SandDesk 



Singular projetcs  by Landscapers.

SIENTE LA NATURALEZA



LANDSCAPERS CORK DESING
Línea de diseño con corcho natural...pura dehesa



BigWall realizado en nuestra 
lñinea de diseño Cork desing.
El proyecto representa la 
dehesa en 36 m2, planchas de 
corcho sacadas directamente de 
alcornoques extremeños se unen 
a la planta liofilizada (musgos, 
hojas de roble, encina y vegetación 
palustre) para configurar una 
composición que evoca la dehesa 
con sólo mirarla.

Dimensiones: 
   -Altura: 12 metros
   - Anchura: 3 metros.

BigWall by Landscapers

LANDSCAPERS CORK DESING
Tipologías



LANDSCAPERS CORK DESING
Tipologías

CorkDesk by Landscapers.



FLOATING GARDENS by Landscapers
Jardines flotantes para eventos



Jardines flotantes 
para envento M&I 
Forums en Sevilla

*Crédito de la fotografía M&I Forums



AutoWall by Landscapers
Jardín vertical autoportante



¿Quién dice 
que un jardín 
vertical tiene 
que colgar de 
una pared?

¡Nosotros 
no!

AutoWall 
by Landscapers



AutoWall by Landscapers
Naturaleza2 = Doble bienestar



SnapShots



Vivienda unifamiliar
Monte de los Almendros, Salobreña (Granada)



Jardín mediterráneo
Fuengirola (Málaga)



Jardín rústico con laguna naturalizada
Valdemorillo (Madrid)



Jardín nazarí
Barrio del Albaicín ( Granada)



Jardín contemporáneo
Estepona (Málaga)



Jardín contemporáneo
Hotel Barceló V Centenario (Cáceres)



Jardín corporativo de 7 ha. con objetivo de ahorro hídrico
Fábrica de Heineken (Sevilla)



Diseño biofílico
Oficinas Orange (Sevilla y Madrid)



Diseño biofílico
Oficinas Intu (Madrid) // Realizado para CBRE



Oficinas VISA
Paseo de la Castellana (Madrid) // realizado para CBRE



Oficinas EVERIS
Paseo de la Castellana (Madrid) // realizado para CBRE



Creación de dunas de Caucho 
Oficinas Schneider (S.S. de los Reyes, Madrid) // realizado para CBRE



Madrid
C/ Atocha n 92-1 28015 (Madrid)

+34918616214
+34 607482772

Oficinas Verizon 
Oficinas Verizon (Murcia) // realizado para CBRE



Oficinas
Madrid

C/ Atocha n 92-1 28015 (Madrid)
+34918616214
+34 607482772

Granada
C/ Uruguay 6 18194 (Churriana de la 

Vega)
+34 647549383

info@landscapers.es
www.landscapers.es


