
RESPONDE A LA SIGUIENTE 

PREGUNTA?
 YA TIENES UN  JARDIN VERTICAL  EN TU EMPRESA ,  OFICINA, CASA , 

APARTAMENTO ?

“Trabajar o vivir en un entorno verde crea lazos entre las personas. Un pequeño jardín en 
un espacio reducido como oficina o apartamento tiene un efecto positivo sobre sus 
habitantes , tiene excelentes beneficios para la salud y el ambiente. Un espacio con zonas 
verdes reduce el estrés, cansancio, violencia y un jardín a gran escala hace que nuestra 
ciudad se vea mas bonita.

SI LA RESPUESTA ES  NO ENVIANOS TUS DATOS AL CORREO SOLUCIONESGINOVVA@GMAIL.COM Y … CONTINUA VIENDO LA 
PRESENTACION PARA QUE CONOZCAS MAS DE LOS BENEFICIOS ECOLOGICOS, AMBIENTALES Y DE SALUD QUE TE OFRECEMOS  .

SI  LA RESPUESTA ES SI PERMITENOS ENVIARTE UNA FELICITACION Y POR FAVOR COMPARTENOS TU EXPERIENCIA CON ESTOS 
JARDINES  EN INSTAGRAM SOLUCIONESGINOVVA20  
https://www.Instagram.com/invites/contact/?i=tdkk7rr1jgrp&utm_content=g2e52iu

mailto:SOLUCIONESGINOVVA@GMAIL.COM
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=tdkk7rr1jgrp&utm_content=g2e52iu
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Un jardín vertical ofrece numerosos 

beneficios a nivel económico, ecológico y 

social. Una fachada vegetal ayuda a 

purificar el aire, reducir la temperatura 

ambiente, regular la temperatura y 

promueve la biodiversidad en la ciudad. 

Los muros verdes forman parte de la ,

PURIFICACION DEL AIRE REDUCCION DE LA TEMPERATURA 

AMBIENTE

Las plantas en un jardín vertical filtran 

partículas del aire y convierten el CO2 en 

oxígeno. 1 m2 de fachada vegetal extrae 

2,3 kg de CO2 al año del aire y produce 

1,7 kg de oxígeno. Con una fachada 

vegetal contribuye a la purificación del 

aire.

Las plantas absorben la luz solar, el 50 % 

se absorbe y reflejan el 30 %; esto ayuda 

a crear un clima más frío y agradable. En 

ambientes interiores esto significa que 

se requiere un 33 % menos de aire 

acondicionado, que a su vez significa un 

ahorro de energía. Una fachada vegetal 

también tiene una influencia positiva 

sobre el efecto de isla de calor en la 

ciudad. En general, esto significa una 

reducción de 3 °C de la temperatura de la 

ciudad.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

BENEFICIOS DE UN JARDIN VERTICAL

Un jardín vertical ofrece numerosos beneficios a nivel económico, ecológico y 

social. Una fachada vegetal ayuda a purificar el aire, reducir la temperatura 

ambiente, regular la temperatura y promueve la biodiversidad en la ciudad. Los 

muros verdes forman parte de la construcción bioclimática. Y, es más, la gente es 

más feliz en un entorno verde que en un entorno gris. QUE HUELLA ESTAS 

DEJANDO EN TU PLANETA? 

https://www.sf23arquitectos.com/2016/06/jardines-verticales.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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PURIFICACION DEL AIRE REDUCCION DE LA 

TEMPERATURA AMBIENTE

REDUCCION DEL RUIDO 

AMBIENTAL EXTERIOR

Las plantas en un jardín 

vertical filtran partículas del 

aire y convierten el CO2 en 

oxígeno. 1 m2 de fachada 

vegetal extrae 2,3 kg de CO2 al 

año del aire y produce 1,7 kg 

de oxígeno. Con una fachada 

vegetal contribuye a la 

purificación del aire.

Las plantas absorben la luz 

solar, el 50 % se absorbe y 

reflejan el 30 %; esto ayuda a 

crear un clima más frío y 

agradable. En ambientes 

interiores esto significa que se 

requiere un 33 % menos de 

aire acondicionado, que a su 

vez significa un ahorro de 

energía. Una fachada vegetal 

también tiene una influencia 

positiva sobre el efecto de isla 

de calor en la ciudad. En 

general, esto significa una 

reducción de 3 °C de la 

temperatura de la ciudad.

Una fachada vegetal actúa 

como una barrera de sonido 

en su edificio. Absorbe un 

41 % más de ruido que una 

fachada tradicional y esto 

significa un entorno mucho 

más tranquilo, tanto dentro 

como fuera de su edificio. Esto 

se traduce en una reducción 

de 8 dB, lo que significa que el 

ruido ambiental se reduce a la 

mitad

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia 

CC BY

https://sandra65.blogspot.com/2012/08/plantas-aromaticas-para-decorar-la.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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AMBIENTE SALUDABLE INCREMENTO DE LA PRODUCCION

El verde promueve un ambiente 

interior saludable. Disminuyen las 

quejas, tales como irritación de los 

ojos, dolores de cabeza, dolores de 

garganta y cansancio. En las 

oficinas donde hay mucha 

vegetación, hay una notable 

disminución de las bajas por 

enfermedad.

Un entorno de trabajo verde puede 

conseguir un aumento del 15 % en 

la productividad. Las plantas 

tienen un efecto positivo sobre las 

personas. Esto también se refleja 

en la satisfacción de los 

empleados con su trabajo

OFRECE UN ENTORNO DE CURACION

El verde estimula una recuperación más rápida en los pacientes, lo que 

implica una estancia hospitalaria más corta. La tolerancia de las personas al 

dolor es mayor en un entorno verde. Esto también se conoce como «entorno 

de curación».



Aumenta la 
sensación de 
bienestar

AUMENTA LA SENSACION DE BIENESTAR

Vivir y trabajar en un entorno verde tiene un efecto positivo sobre el bienestar 

de las personas. El verde da sensación de relajación y reduce el estrés.

CREA UNA BARRERA RESISTENTE AL FUEGO

Las plantas contienen de forma natural una gran cantidad de humedad. Con 

un muro vegetal se crea una capa natural resistente al fuego, en su casa o en 

un edificio de oficinas. 

AUMENTA EL VALOR DE LA PROPIEDAD

El aspecto natural y sostenible, combinado con una reducción en los costes 

de energía, se traduce en un aumento del valor de la propiedad.

ALARGA LA VIDA UTIL DE LA FACHADA

Una pared vegetal ofrece protección contra influencias externas, como las 

fluctuaciones de sol, lluvia, viento y temperatura, y alarga la vida útil de la 

fachada.
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PROPORCIONA UNA RESERVA DE AGUA LLUVIA

Un muro vegetal absorbe el agua de lluvia a través 

de las plantas y su sustrato, actuando como una 

reserva de agua. Esto retarda la descarga de la 

lluvia al sistema de alcantarillado, purifica el agua 

de lluvia y también se evapora a través de las hojas 

de las plantas. Así que, todo esto, ayuda a 

estabilizar el nivel de las aguas subterráneas, 

reduce la carga máxima en el sistema de aguas 

residuales y disminuye el riesgo de inundaciones.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

AUMENTA LA BIODIVERSIDAD

Las plantas que se incluyen en el jardín vertical 

promueven el hábitat de las aves, mariposas e insectos, 

especialmente en un entorno urbano que está fabricado 

principalmente de hormigón y asfalto.

VERDE DIRECTO

Con el uso de los paneles 

cuidadosamente precultivados , se 

puede lograr un resultado verde-

directo. En el momento de la entrega 

de los paneles, la fachada cuenta 

con una cobertura del 90 %, por lo 

que obtiene los beneficios 

inmediatamente.

http://www.urbanarbolismo.es/blog/curso-de-jardines-verticales-en-madrid/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Te preocupa el mantenimiento ?

Gracias al contrato de mantenimiento suministrado por GINOVVA  SAS , no tendrá que preocuparse por 
su jardín vertical. Nos ocupamos de las plantas por usted y nos aseguramos de que estén exuberantes y 
verdes durante todo el año.

Nuestro contacto solucionesginovva@gmail.com

Cel 3115095976

Recuerdas la pregunta inicial ?

SI LA RESPUESTA ES  NO ENVIANOS TUS DATOS AL CORREO SOLUCIONESGINOVVA@GMAIL.COM
Y PRONTO TE CONTACTAREMOS .

SI  LA RESPUESTA ES SI PERMITENOS ENVIARTE UNA FELICITACION Y POR FAVOR COMPARTENOS 
TU EXPERIENCIA CON ESTOS JARDINES  EN INSTAGRAM SOLUCIONESGINOVVA20  
https://www.Instagram.com/invites/contact/?i=tdkk7rr1jgrp&utm_content=g2e52iu

SI SOLO QUIERES ALGO DECORATIVO TE OFRECEMOS JARDINES VERTICALES 
ARTIFICIALES !!!!  ESTAMOS PARA AYUDARTE….

ELABORO ALEJANDRO TOCORA .

mailto:solucionesginovva@gmail.com
mailto:SOLUCIONESGINOVVA@GMAIL.COM
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=tdkk7rr1jgrp&utm_content=g2e52iu

