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1.

¿Quiénes Somos?

Mundo Jardín es una empresa joven, moderna,
eficaz y dinámica, con más de 10 años de experiencia
en el sector de jardinería, podas en altura y
mantenimientos integrales.
Nuestro compromiso está basado en el trato
personal muy cercano, dando solución a las
necesidades de nuestros clientes, con la mejor relación
eficiencia-precio. Implicados en incorporar las más
innovadoras técnicas, en continua formación y
desarrollo.
La confianza y fidelidad de nuestros clientes son
nuestra mayor satisfacción
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JARDINERÍA

Mundo Jardín desarrolla sus servicios de
jardinería y mantenimientos integrales para una gran
variedad de clientes, tanto urbanizaciones,
comunidades de vecinos y particulares.
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Diseño y realización de jardines
Limpieza y mantenimiento
Césped (plantación, abonado y siega)
Riego (revisión periódica de sistemas)
Tratamientos fitosanitarios (fumigaciones y
control de plagas)
Trasplantes
Tratamientos de la tierra (abonos orgánicos y
químicos)
Plantaciones y siembras
Desbroce de parcelas
Especialista en tratamiento de picudo rojo
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PODAS EN ALTURA

En Mundo Jardín Alicante utilizamos como
método de trabajo en árboles la técnica de “cuerda y
arnés”, una técnica específica de arborismo, bajo
normas ANSI Z133.1 (normativa americana). Ésta
modalidad nos permite trabajar sobre el árbol sin
dañar al mismo.
Contamos con gran cantidad de equipamiento
específicamente diseñado para utilizar en árboles y
palmeras y la capacitación para utilizarlos al 100% de
su eficiencia. Elementos de seguridad homologados
por normas internacionales CE.
•
•

•

Apeos controlados
Podas de árboles
Poda de limpeza o saneamiento
Poda de seguridad
Poda de aclarado
Poda de reducción de copa
Poda de restauración y reformación
Poda de palmeras
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PISCINAS

En Mundo Jardín estamos preparados y
cualificados para realizar un control exhaustivo de los
parámetros necesarios para el mejor funcionamiento
del equipo de filtración y el control del agua.
Aplicando productos de máxima calidad homologados
por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Acondicionamiento
Preparación y llenado de campaña
Limpieza y desinfección (fondo y superficie)
Tratamiento
Control de la calidad del agua
Revisión y mantenimiento
Control y mantenimiento del equipo
Control periódico (cloro y ph)
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LIMPIEZA
Mundo Jardín abarca toda las necesidades de
limpieza de sus clientes.
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza de choque
Mantenimiento integral de edificios
Limpieza de mantenimiento
Limpieza general y de obra
Limpieza de escaleras, portales y ascensores
Mantenimiento de elementos decorativos
Limpieza de locales comerciales, garajes y todo
tipo de instalaciones

OBRAS Y REFORMAS
Podemos a su disposición el mejor equipo
profesional y humano en continúa formación donde
todos los trabajos se acometen con la máxima
implicación.
•
•

Albañilería
Pintura

www.mundojardinalicante.es

3.

Misión

Traer inspiración e innovación para cada jardín,
proporcionando un servicio de calidad, seguro y
económico.
4.

Visión

Aplicar las más novedosas técnicas a nuestros
jardines, crecer como empresa y contar con la
confianza cada vez de más clientes.
5.

Valores

Nuestro valor principal es atender las necesidades
de nuestros clientes, sin distinciones, así como el
cuidado y respeto por el medio ambiente,
implementando técnicas menos invasivas y dañinas
para nuestros árboles, permitiendo que el acceso a
estos nuevos métodos se encuentre al alcance
económico de todos.
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6.

Contacto

Cl Santiago Nº 3, Mutxamel, Alicante
671092919
658873813

info@mundojardinalicante.es
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