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El que nos
encontremos
tan a gusto en
plena naturaleza
proviene de que
ésta no tiene opinión
sobre nosotros.”
Friedrich Nietzsche
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LA
EMPRESA
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NUESTRO RADIO

DE ACCIÓN
Disponemos de la infraestructura y equipos necesarios para brindar a nuestros clientes la más
alta calidad en nuestros servicios. Con una plantilla de más de 55 trabajadores cubrimos una
amplia zona geográfica, siendo instaladores oficiales PLAYTOP desde el 2007 para toda Galicia,
Zamora, Salamanca, Ávila y León.

Instalador Oficial
SAFER SURFACING
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QUIÉNES

SOMOS
A lo largo de nuestra trayectoria profesional hemos realizado más
de 15.000 trabajos para particulares, empresas de todo tipo e
instituciones.
Nuestro equipo se compone por más de 55 profesionales
altamente cualificados en constante formación para cumplir con los
más altos estándares de calidad.
Contamos con un departamento de auditoría interna que garantiza
la máxima calidad en todos los trabajos realizados.
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NUMEROSOS CERTIFICADOS AVALAN LA
CALIDAD DE TODOS NUESTROS SERVICIOS

DE

JARDINCELAS es un referente en el noroeste de España en el sector
de la jardinería y la gestión medioambiental.
Desde 1995 hemos seguido una trayectoria de mejora continua en
innovación en todos nuestros procesos.
Miembros desde 2006 del sistema europeo de gestión y auditoría
medioambiental EMAS.
Nuestra cartera de clientes está compuesta por las principales
empresas y ayuntamientos de nuestro entorno.
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El arte, la gloria,
la libertad se marchitan,
pero la naturaleza
siempre permanece
bella.”
George Gordon, Lord Byron
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QUE
HACEMOS
Diseño, creación y mantenimiento de jardines y
espacios verdes, públicos y privados, sin importar el
tamaño, incluyendo todos los trabajos y procesos
necesarios:
Diseño
Paisajismo
Construcción
Conservación y mantenimiento
Asesoramiento técnico y estético

Otros Servicos
Limpiezas
Desbroces
Restauración de riberas
Limpieza de playas
Mantenimiento de piscinas

Podas en altura
Tratamientos fitosanitarios
Instalación de sistemas de riego
Instalación de césped artificial

Zonas infantiles y biosaludables

Instalador Oficial

Instalación
SAFER SURFACING
Mantenimiento
Inspección
Instaladores oficiales de superficies amortiguadoras Playtop

Más de un millón y medio de metros cuadrados se han instalado en todo el mundo
y JARDINCELAS, desde el año 2007 es el instalador oficial para toda Galicia,
Zamora, Salamanca, Ávila y León.

LA SOLUCIÓN
EN 5 PASOS
TU NECESIDAD
El cliente indica a nuestros
comerciales cuáles son sus
necesidades e ideas

ESTUDIO Y ASESORAMIENTO
Nuestros técnicos estudian el
caso y dan asesoramiento para
encontrar la mejor solución

€

PRESUPUESTO
Presupuestamos el trabajo
adaptándonos a las
necesidades del cliente

EJECUCIÓN
Nuestros profesionales
realizan los trabajos
necesarios de acuerdo
al diseño.

AUDITORÍA
Auditamos el
trabajo realizado
comprobando
que se adapta a
las necesidades
del cliente.

JARDINCELAS
MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS
ER-0442/2003 SST-0030/2015 GA-2003/0098

11

CERTIFICADOS

DE CALIDAD
NUMEROSOS CERTIFICADOS AVALAN LA
CALIDAD DE TODOS NUESTROS SERVICIOS
Contamos con un departamento de auditoría interna que garantiza la máxima calidad
en todos los trabajos realizados.

JARDINCELAS, S.L.
ES-GA-000082
15/12/2006
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Produce una inmensa
tristeza pensar que la
naturaleza habla
mientras el género
humano no escucha.”
Victor Hugo

13

MEDIO
AMBIENTE
PROTEGIENDO NUESTRO ENTORNO
PROTEGEMOS NUESTRO FUTURO
El medio ambiente es todo lo que nos rodea y nos proporciona todo lo necesario para la vida.
Defender el medio ambiente es parte de nuestra responsabilidad y desde Jardincelas asumimos
los siguientes compromisos:
Ÿ Mejora constante para minimizar los impactos ambientales.
Ÿ Prevención de la contaminación derivada de nuestras actividades.
Ÿ Sistema documentado para asegurar la calidad de los productos utilizados.
Ÿ Cumplimiento estricto de la normativa vigente.
Ÿ Integración de los factores medioambientales en nuestros proyectos.
Ÿ Formación continua de nuestros empleados.
Ÿ Información y transparencia sobre nuestra gestión medioambiental.

JARDINCELAS
MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS
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El que siembra un
campo, cultiva una flor
o planta un árbol es
superior a los demás.”
John Greenleaf Whittier

JARDINCELAS
MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS

PARQUES
Y JARDINES
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Diseñamos y
creamos jardines,
espacios públicos
y zonas verdes

JARDINCELAS
MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS
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DISEÑO
DE JARDINES
EN JARDINCELAS SOMOS EXPERTOS EN DISEÑO
DE JARDINES DESDE HACE MÁS DE 20 AÑOS.
Contamos entre nuestro equipo con los mayores especialistas en diseño de parques y jardines. Desde los
jardines más tradicionales hasta las últimas tendencias en paisajismo, nuestros técnicos te ayudarán a crear
el jardín que tú quieres.
Ÿ Nos adaptamos al entorno (clima, espacio y elementos existentes)
Ÿ Nuestro equipo de diseñadores y paisajistas busca la mejor solución y te asesora
Ÿ Nos ajustamos a tus necesidades, tus gustos y tu presupuesto
Ÿ Cada jardín es único y JARDINCELAS tiene los conocimientos, los profesionales y el equipo

necesario para cada circunstancia.

JARDINCELAS
MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS
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Realizamos todos los trabajos con maquinaria
y plantilla capacitada propia
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Nuestro equipo técnico está capacitado para desarrollar
cualquier diseño de parque o jardín, desde un gran parque
público a un pequeño jardín privado
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En JARDINCELAS te ofrecemos todos los servicios de
mantenimiento de jardines y espacios verdes de una forma
integral, incluyendo todos los suministros y trabajos necesarios,
evitando así el continuo deterioro de los mismos.
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MANTENIMIENTO
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El mantenimiento de jardines es necesario para garantizar su
buen aspecto, pero también resulta necesario para que los
árboles, plantas y flores crezcan sanos
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La naturaleza vuelve
a los hombres
elocuentes en las
grandes pasiones y
en los grandes intereses."
Voltaire

JARDINCELAS
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PARQUES
INFANTILES

ÁREAS DE JUEGO INFANTILES
Y

BIOSALUDABLES
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ÁREAS DE
JUEGO INFANTILES

Y BIOSALUDABLES
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSPECCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES

Instalador Oficial
SAFER SURFACING
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PARQUES
INFANTILES
Instalador Oficial
SAFER SURFACING

PLAYTOP

MÁXIMA SEGURIDAD Y DIVERSIÓN
Parques infantiles que gustan a padres e hijos
¿Qué es Playtop?
´
PlayTop es la superficie de suelo continuo de caucho para áreas de juegos infantiles líder en Europa. Es un material
poroso, fabricado con gránulos de caucho que aporta seguridad a las zonas de juegos y biosaludables.
JARDINCELAS es suministrador e instalador oficial de PLAYTOP en toda Galicia, Zamora, Salamanca, Ávila y León
desde el año 2007. JARDINCELAS ha recibido cursos sobre el montaje e instalación de PLAYTOP por especialistas
montadores.
Tenemos a nuestra disposición varios grupos de montaje, todos cualificados para la instalación, formados e
informados sobre la normativa europea de superficies absorbentes de impactos UNE EN 1177, para una instalación
correcta del grosor necesario del suelo continuo en cada parque, según elementos a instalar etc.

JARDINCELAS
MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS
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COLORES
DISPONIBLES

¿POR QUE
ELEGIR PLAYTOP?
LARGA VIDA, BAJO COSTE
PlayTop supera a las otras superficies de llenado suelto en vida útil y en
costes de mantenimiento. Necesita mucho menos mantenimiento que otras
superficies, no encontrarás
objetos peligrosos enterrados
en él, no le afecta la lluvia ni es
necesario rellenarlo.
Playtop no crea un peligro de tropiezos con el
levantado de los bordes; no crea vacíos en las
juntas en que puedan crecer las hierbas y es muy difícil
de destrozar.
Playtop tiene mayor duración que suelos continuos de menor
calidad que podrán necesitar reemplazo dos o tres veces en un
período de 10 años.

CAMINOS Y SENDEROS – PLAYTOP
Playtop “Walkway” es la superficie perfecta para caminos y senderos en los que la comodidad, la durabilidad, un buen
drenaje y las propiedades antideslizantes son especialmente importantes. Además es muy silenciosa durante su uso, a
diferencia de superficies duras como el asfalto o el hormigón.
Playtop resulta ideal para su uso en superficies donde las caídas pueden ser especialmente peligrosas, por ejemplo, en
pasadizos y patios de hospitales, asilos y hogares de ancianos o centros infantiles. Se utiliza también en cárceles,
instalaciones militares y zoos.
En campos deportivos con césped, como los de fútbol o rugby, Playtop se utiliza en las zonas que rodean el campo de
juego. Proporciona una superficie cómoda para el calentamiento o cuando una jugada se pasa de la línea del campo, no
la dañan los tacos y es fácil de limpiar. Se pueden incorporar los colores del equipo o logotipos y anuncios de los
patrocinadores
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JUEGOS 3D
PLAYTOP
ESFERAS DE PLAYTOP
La esferas de Playtop se pueden utilizar en áreas urbanas, parques y
jardines, inclusive en las calles de las ciudades, como pieza de equipo para
juegos, como un lugar para sentarse o simplemente como un toque de
decoración.
Es un recurso nuevo y original para proporcionar a sus patios de recreo, jardines y zonas
urbanas una dimensión diferente.
Disponibles en tres diámetros – 350mm, 450mm y 600mm – las Esferas Playtop se fijan al suelo
utilizando un ancla de suelo o una placa de montaje superficial.
Cada esfera se fabrica de granulados de caucho Playtop con una selección de más de 20 colores,
proporcionando algo nuevo para el arquitecto y el diseñador paisajista.

´

ANIMALES 3D
Esta nueva gama de Playtop consta de varios animales y formas de goma, diseñados para fomentar la creatividad y el
juego social infantil. La gama de juegos 3D crea un entorno divertido y emocionante que estimula la imaginación, y las
habilidades sociales y físicas del niño.
Los niños estarán deseando subir volando hasta las nubes a lomos de la abeja o luchar contra el mal montados sobre la
araña. Pueden mantener el equilibrio sobre las patas del pulpo, o descansar en la barriga del granjero dormido.
Los 28 modelos que componen la gama son de colores vivos y llamativos, cumplen con la norma europea de seguridad
EN1176, y están recubiertos de una superficie de goma de alta calidad. Todos los productos se fabrican íntegramente
en la Unión Europa.
La instalación es bien sencilla. Cada figura se puede atornillar al suelo o dejar suelta, lo que permite moverlas para
crear nuevas zonas de juego infantiles

JARDINCELAS
MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS

OTROS
SERVICIOS
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ALCORQUES

Y PAVIMENTOS

DRENANTES
Los alcorques de los árboles en las ciudades y núcleos urbanos de
pueblos pueden llegar a ser un auténtico quebradero de cabeza.
Los árboles son necesarios en las aceras de los núcleos urbanos, aportan
salud y belleza a las calles, combaten la contaminación del aire y del
suelo, mejorando considerablemente la calidad de vida de los usuarios.

´

¿PERO QUÉ PASA SI ESTOS ÁRBOLES NO TIENEN UN
ALCORQUE BIEN REMATADO?

LA SOLUCIÓN
1.PLAYTOP PROTEGE EL ÁRBOL A LA
VEZ QUE PERMITE SU NORMAL
CRECIMIENTO.
2. ES UNA SUPERFICIE
ANTIDESLIZANTE DE ALTA
RESISTENCIA MECÁNICA.
3. DRENANTE PARA RIEGO.
4. ELIMINACIÓN DE BARRERAS
URBANÍSTICAS.
5. EVITA ACUMULACIÓN DE BASURAS.
6. AMPLIA GAMA DE COLORES.
7. NO REQUIERE APENAS
MANTENIMIENTO.
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PODA

EN ALTURA
JARDINCELAS cuenta con podadores profesionales dotados del entrenamiento, la
formación y el equipo necesario para trabajar de forma segura en el servicio de
poda en altura.
Nos dedicamos al mantenimiento y cuidado de todo tipo de arbolado, somos
especialistas en el tratamiento y manejo de grandes árboles, poda en altura y
derribos de alta dificultad.
Mediante la utilización de plataformas elevadoras, cuerdas y técnicas muy
específicas podemos acceder a cualquier punto del árbol y una vez allí realizar el
trabajo requerido con eficacia y seguridad.
Todas las ramas o partes del árbol cortadas pueden bajarse hasta el suelo de forma
controlada mediante el uso de poleas y sistemas de frenado, de forma que no
supongan ningún riesgo.

JARDINCELAS
MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS

32

MANTENIMIENTO

CONSERVACIÓN Y

LIMPIEZA DE PLAYAS
En Jardincelas llevamos 10 años realizando servicios de conservación y
limpieza de playas de diversos ayuntamientos de la provincia de A Coruña, como
los concellos de Arteixo, Oleiros o Sada desde 2004 y hasta la actualidad.

´

En Jardincelas estamos comprometidos con el medio ambiente y somos muy conscientes de
la importancia que nuestras playas tienen para el turismo y la economía de las zonas litorales.
Cuando una persona, ya sea turista, veraneante o habitante de la zona, llega a su playa favorita en
verano, disfruta al ver lo limpia y cuidada que está. Nadie imagina cuál era su estado meses atrás, cuando
multitud de residuos y basuras arrastradas por las mareas podrían suponer un serio peligro tanto para las
personas como para la fauna marina, en caso de ser estos residuos devueltos al océano.
Es muy importante limpiar las playas sin dejar ningún tipo de residuo, pero intentando no alterar lo más mínimo el
medio natural. Para ello, en Jardincelas contamos con varios equipos de limpieza y mantenimiento de playas con la
maquinaria más avanzada y la formación medioambiental necesaria.
Solemos utilizar tractores con remolque y retropalas para los residuos de mayores dimensiones, que posteriormente
se cargan en camiones y se envían rumbo al vertedero. Después se deben eliminar todos aquellos objetos más
pequeños que están mezclados con la arena. Para ello utilizamos una máquina cribadora arrastrada por un tractor que
nos permite realizar una limpieza minuciosa de la playa sin retirar arena. La máquina cribadora puede limpiar una
superficie de hasta 20.000 metros cuadrados de arena seca en una hora.
La maquinaria pesada siempre es acompañada por un equipo de profesionales a pie, que realizan labores de limpieza
manual allí donde las máquinas no llegan, ya que existen playas de muy difícil acceso donde sólo se puede realizar la
limpieza y conservación de esta forma manual.
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INSTALACIÓN DE

SISTEMAS DE RIEGO
Por su complejidad, la planificación y gestión de los recursos hídricos en
un jardín o zona verde requiere de profesionales capacitados, con
conocimientos específicos y una amplia experiencia previa en instalaciones de
sistemas de riego. En Jardincelas llevamos más de 20 años instalando todo tipo de
sistemas de riego por toda Galicia.
Una vez analizado su caso concreto, elaboraremos un plan de riego ajustado a sus necesidades y
presupuesto. Es en esta parte del diseño cuando decidiremos el sistema de riego idóneo. Cabe
resaltar que hay multitud de variantes de riego automático.
Instalación y mantenimiento de riego por goteo.
Instalación y mantenimiento de riego por aspersión o difusión.
Instalación, programación y mantenimiento de programadores de riego y electroválvulas.
Instalación de arquetas del sistema de riego automático.
Instalación y mantenimiento de sistemas de micro riego automático para jardineras y macetas.
Una vez hayamos instalado su sistema de riego automático, nunca volverá a arrastrar la manguera por el
jardín, ni volverá a preguntarse si ha regado demasiado o demasiado poco, ni se preocupará por el riego
del césped cuando esté fuera.

JARDINCELAS
MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS
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MANTENIMIENTO

DE PISCINAS
En JARDINCELAS realizamos el mantenimiento de piscinas de todo tipo, tanto al aire
libre como climatizadas, para espacios públicos o privados, piscinas municipales,
comunidades de propietarios, hoteles, complejos deportivos, chalés particulares,
etc… siendo nuestra área de actuación toda la provincia de A Coruña.

´

Las funciones de mantenimiento de piscinas que realizamos son:

Mantenimiento y reparación de maquinaria de circulación y depuración de las piscinas.
Limpieza de piscinas.
Tratamiento del agua de la piscina con productos de calidad contrastada, de primeras marcas y garantizados,
cumpliendo con la normativa vigente.
Análisis del agua de la piscina, internos y externos, a través de laboratorios autorizados.
Servicio de mantenimiento de las instalaciones de iluminación de las piscinas.

JARDINCELAS
MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS
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INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
CÉSPED ARTIFICIAL
INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL PARA ZONAS AJARDINADAS,
ESPACIOS PÚBLICOS Y TERRAZAS.
La instalación de césped artificial en su municipio, en su jardín privado o en su
empresa resulta rápida, fácil y económica. El césped artificial puede instalarse en casi
cualquier parte. Con diseños coloridos, formas geométricas o aperturas para colocar
plantas…
La instalación de césped artificial depende del uso que se le
pretenda dar, en consecuencia se elige el tipo de subsuelo, el
material de relleno (arena, SBR) y la fibra de césped artificial. En
Jardincelas hacemos cada proyecto de césped artificial a medida
del cliente.
En general pueden distinguirse 5 pasos en el proceso de
instalación:
Paso 1. Excavar el terreno (si fuera necesario).
Paso 2. Colocar una capa de drenaje.
Paso 3. Desenrollar y colocar los rollos de césped artificial.
Paso 4. Rellenar con arena y/o caucho (SBR).
Paso 5. Su césped artificial está listo para usar.
Hay diferentes tipos de césped artificial con diferentes
características: el color, la longitud de la fibra, la densidad del
entrelazado, las calidades de la fibra, textura, coste, etc..

VENTAJAS
NO HAY QUE CORTARLO.
NO HAY QUE ABONARLO.
NO HAY QUE REGARLO.
NO SON NECESARIOS HERBICIDAS NI INSECTICIDAS.
PERMANECE VERDE TODO EL AÑO.
ALTA RESISTENCIA (~10 AÑOS).
BAJO COSTE DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.
RESISTE AL CLORO, IDEAL PARA PISCINAS.
PUEDEN INTEGRARSE PLANTAS Y ADORNOS.
RESPETUOSO CON LOS ANIMALES A LA VEZ QUE
RESISTE EL USO DE ESTOS.
PUEDE ESTAR AL SOL Y A LA SOMBRA TOTAL, EN
EXTERIOR O EN INTERIOR DE UN EDIFICIO.
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DESBROCES Y

LIMPIEZAS
REALIZAMOS TODO TIPO DE DESBROCES Y LIMPIEZAS EN
FINCAS, TERRENOS Y PARCELAS.

´

Somos especialistas en desbroces y limpiezas mecanizadas con desbrozadoras manuales,
desbrozadoras de cadenas y de martillos, tractores con brazo desbrozador… eliminando todo tipo de
hierbas, maleza y matorral, combatiendo eficazmente el riesgo de incendios de la época estival.

REALIZAMOS DESBROCES DE TALUDES Y DESNIVELES DE DIFÍCIL ACCESO.

JARDINCELAS
MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS
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APROVECHAMIENTO

FORESTAL
SOSTENIBLE
EN JARDINCELAS GESTIONAMOS DE MANERA SOSTENIBLE EL
APROVECHAMIENTO FORESTAL Y AGRÍCOLA.
Nos encargamos de las podas y limpiezas forestales, aprovechando toda la biomasa
forestal para reconvertirla bien en energía o incluso en materia prima para la industria
maderera. Con el uso de maquinaria especializada trituramos los restos de podas, talas y
limpiezas forestales.
Las VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES del uso de la biomasa forestal son las siguientes:
Mejora de la gestión forestal para la prevención de incendios forestales y el mantenimiento de
infraestructuras de apoyo al personal de extinción.
Es un aprovechamiento rentable y sostenible. Actualmente la ausencia de gestión en algunas masas forestales
está generando su decaimiento y/o el aumento del riesgo de daños, incendios, erosión y enfermedades.
El aprovechamiento ordenado de la biomasa forestal permite la gestión multifuncional del monte y la conservación
de usos tradicionales que favorecen la conservación de los espacios naturales.
La valorización de la biomasa permite ejecutar trabajos forestales necesarios para la conservación de especies
que anteriormente debían de ejecutarse con cargo a subvenciones, ofreciendo viabilidad a la gestión de áreas
protegidas.
Aumento en la fijación de CO2 al favorecer el crecimiento sostenible y la regeneración natural de nuestros montes.
La sociedad desconoce que la biomasa es también una fuente de energía renovable, limpia, segura, rentable y que,
no sólo es compatible con el medio ambiente, sino que repercute en la mejora de la gestión forestal y por tanto en
la conservación de nuestros ecosistemas.
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GESTIÓN FORESTAL Y

LIMPIEZA DE MONTES
SOMOS EXPERTOS EN LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN
SOSTENIBLES DE MASAS FORESTALES.

´

En JARDINCELAS limpiamos anualmente cientos de hectáreas de bosques y montes de diferentes tipos,
realizando toda clase de trabajos silvícolas: podas, clareos, regeneraciones, talas selectivas, desbroces,
repoblación de ecosistemas degradados etc.
En nuestro departamento técnico, ingenieros de montes, forestales y agrónomos, estudian y analizan las
masas forestales y diseñan el mejor plan de saneamiento para las mismas, optimizando la gestión de
residuos y aumentando el valor añadido de los productos forestales.
Contamos con maquinaria especializada propia y brigadas forestales expertas en la gestión sostenible de
los montes y formadas para un mejor aprovechamiento de los recursos, reduciendo drásticamente el
riesgo de incendio.

JARDINCELAS
MEDIO AMBIENTE OBRAS Y SERVICIOS
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APROVECHAMIENTO

DE RESINAS
FORESTALES
LA RESINA DEL PINO PINÁSTER SE DESTILA PARA CONVERTIRLA
EN COLOFONIA Y TREMENTINA, VALIOSAS MATERIAS PRIMAS
La extracción de la resina o "miera" de los especímenes de Pinus Pináster con más de
30 cm de diámetro, se puede mantener en el tiempo durante muchos años sin dañar la
capacidad de crecimiento o producción de madera de los mismos y aporta un valor añadido a
las masas forestales.
JARDINCELAS dispone de formadores experimentados que proporcionarán a los operarios los
conocimientos necesarios para realizar de forma segura y eficiente los trabajos de extracción de la resina o
"miera", además de toda la maquinaria necesaria, como tractores, desbrozadoras, remolques y vehículos, entre
otros.
JARDINCELAS busca activamente establecer relaciones mutuamente beneficiosas con las comarcas en las que
opera. Por esta razón, procura siempre que la mano de obra, tanto capataces como peones, sea seleccionada entre
los habitantes de la zona donde desarrolla sus actividades. A esto hay que sumar la extensa experiencia con
multitud de ayuntamientos y organizaciones públicas y privadas que hemos acumulado en este tiempo y el
esfuerzo continuo de JARDINCELAS por contribuir a la fijación de la población rural. Este esfuerzo nos lleva a elegir
siempre empresas de la zona para complementar nuestros servicios; en este caso, la miera extraída durante la
campaña se destilará en la fábrica más próxima a los pinares.

JARDINCELAS PONE TODO SU EMPEÑO EN LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL RESPETO AL
MEDIO AMBIENTE EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA.

REFERENTE DEL SECTOR
DESDE HACE MÁS DE 20 AÑOS
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NUESTROS CLIENTES

NOS AVALAN

CAMBRE
CONCELLO

CANARGA

CONSTRUCCIONES

CULLEREDO
CONCELLO

CONCELLO DE

MONFORTE
DE LEMOS
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JARDINCELAS
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981 668 162
www.jardincelas.com

