


NUESTRA MISIÓN

Garantizar que el material vegetal instalado en cada proyecto, vegete perfectamente 
con un bajo mantenimiento y un justo consumo hídrico, siendo capaz de adaptarse 
cómodamente al entorno y superar sin estrés los rigores climatológicos de la zona.



JARDINES VERTICALES 
Y MODULARES

Plantas adaptadas a cualquier espa-
cio, naturaleza adaptada a tu entorno, 
espacios con vida, verdes, frescos y 
naturales para interior o para exterior, 
temáticos o no, florales o no, fijos o 
móviles, grandes o pequeños, tempo-
rales o definitivos.



Modular estándar a medida.



PLANTASONWALL

Plantasonwall es una empresa especializa-
da en la creación y mantenimiento de jardi-
nes verticales y modulares.

Trabajamos con planta natural, adaptán-
donos a cada entorno: interior, exterior, jar-
dines eventuales y/o efímeros. Hacemos 
trabajos a medida adaptándonos a cada 
espacio.

Precultivamos en nuestro vivero los pro-
yectos, garantizando el correcto enraiza-
miento de las plantas y produciendo un 
efecto espectacular en el momento de 
presentar el trabajo.

La eficiencia de nuestros trabajos se basa 
en nuestra experiencia y en la profesiona-
lidad de un gran equipo: ingenieros agró-
nomos con conocimientos técnicos en bo-
tánica, jardinería y automatismos de riego, 
unido a colaboraciones con distintos pro-
fesionales como arquitectos o ingenieros 
estructuristas.



Modulares verticales a medida.





PLANTASONWALL
SISTEMA MODULAR

Usamos sistemas diversos para crear un 
jardín modular, pero siempre con sustrato 
tierra para que se desarrollen las plantas, 
que es la manera natural en la que se en-
cuentran los vegetales en la naturaleza.

Al ser un sistema modular se puede ajustar 
a cualquier espacio. Se puede trasladar de 
un sitio a otro sin que se vea perjudicada la 
estética del proyecto.

Es reutilizable y le podemos dar los usos 
que nuestra imaginación alcance.



Su composición es muy sencilla

Estructura primaria, que puede ser un muro existen-
te, una estructura metálica, un sistema colgante, etc.

Estructura secundaria compuesta por perfiles me-
tálicos hechos a medida y calculados para cada uno 
de los proyectos; en esta subestructura es donde se 
colocan los módulos.

Los módulos, creados con una malla metálica y una 
malla textil, retienen el sustrato donde plantaremos 
las especies seleccionadas según proyecto.

Un sistema de riego por goteo automatizado con las 
últimas tecnologías, con sensores adaptados para 
avisarnos en tiempo real de cualquier variación que 
se produzca en los parámetros establecidos.

Sus usos son múltiples

Muro verde en fachadas de edificios, cumpliendo 
funciones varias como filtro natural, amortiguador 
térmico y componente estético.

Jardín separador de espacios, terrazas, oficinas, etc.

Como jardín eventual en acompañamiento de marca.

Obra artística efímera.

Tapiz para obras especiales y/o esculturas combi-
nando distintos materiales.

En aplicaciones donde no hay capa de tierra vegetal: 
cubiertas vegetales en edificios, jardines interiores, 
etc.





www.plantasonwall.com

info@plantasonwall.com

Las plantas son parte 
de nuestra vida, 

nosotros somos vida.

Pol. San Isidro, 
             Villanueva de Gállego
Zaragoza

C/Sancho Ramirez, 
             Pamplona


