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IMPORTANTE El programa de Partners forma parte de una metodología
estudiada y evaluada con la experiencia de más de 10 años creando
soluciones en integración natural urbana. Este estudio concluye que
para la planificación, diseño, instalación, puesta en marcha y
mantenimiento de soluciones en jardines y cubiertas vegetales se
precisa integrar a diferentes profesionales de la arquitectura,
construcción y jardinería con un servicio de consultoria y asistencia
técnica de proximidad para que no se produzcan fracturas desde la
contratación al mantenimiento posterior. LA METODOLOGÍA es vital
para que las soluciones técnicas vegetales en la construcción sean
perdurables y rentables en el modelo constructivo actual.



NUESTRA MAYOR APUESTA
PROGRAMA DE PARTNERS

 SILVER
Alumnos formados preiscriptores.

Perfil: arquitectos, ingenieros, 
 técnicos comerciales.

GOLD
Alumnos formados instaladores.

Perfil: empresas de la
construcción y jardinería.

PLATINUM
Alumnos formados empresas. 

Perfil: preinscripción, instalación
 y jardineria. 
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Se busca la solución

técnica más

adaptada a las

necesidades del

edificio. 

1
Desarrollo del

proyecto técnico

bajo criterios de

durabilidad, bajo

consumo y

mantenimiento.

2

Se establece el 

Time Line con el

equipo de Partners

para la puesta en

marcha de la

construcción.

3

Supervisión en Obra

y coordinación con

los Partners de

Instalación y

Partners de

Plantación.

4
Se establecen

protocolos de

supervisión y apoyo

en la gestión de

mantenimiento.

Garantizando el buen

funcionamiento de la

instalación.

5

SOMOS UN EQUIPO CON NUESTROS PARTNERS
TIME LINE CONSTRUCTION



METODOLOGÍA LEAN

Cuidado activo de la vegetación.
Central de Alarmas de acciones preventivas que eviten

errores humanos y avisos que puedan producir una
fractura en la conservación del activo vegetal.

Tecnología
Control de los procesos constructivos.
minimizando el error humano, también se establecen

protocolos de seguimiento de actividades para

mínimizar desechos.

Construcción

Adopción de principios de mejora continua.
Planificación y gestión previa, aplicación de soluciones que permiten

ajustarse en tiempos a las demandas de los clientes siendo efectivos.

Formación

Minimizar los errores y optimización de los procesos.
Se establece una relación directa entre el producto, la construcción y el mantenimiento,

estableciendo una relación a largo plazo para su buen uso y funcionalidad.

Producto

T C

F
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LEAN

P



Florencia Rodriguez
Coach Architect  

Jose Luis
Coach  Supervisor

Oficial Partners
Preinscriptors

Guillem Lacoma
Coach Engineer

Patricia Guzman
Plants Manager

Oficial Partners
Installers

Julien Bigeard
Coach Training

Pilar Gonzalez
Customer Support

Ofical Partners
Gardeners

Luciana Teodozio
Computational Architect

Ernest Ruiz
Architect

Geogina Morales
Architect

Natalia Cambello
Design Manager

Saul Ajuría
Architect & BIM Expert

EL EQUIPO QUE HAY DETRAS TUYO
TEAM VERDTICAL &  ON-A

 INDUSTRIAL DESIGN &  TECHNOLY PRODUCT BIOARCHITECTURE DESIGN

Daniel Guzman
Business & I+D

Antonio Guzman
Industrial & Product

Jordi Fernandez
Architect

Edu Gutierrez
Architect 

CEO FOUNDER CEO FOUNDER CEO FOUNDER CEO FOUNDER

V V V

Sandra Simon
Accounting Manager
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SELLOS Y  CERTIFICADOS

NACIONES UNIDAS
Adheridos como empresa al compromiso de
desarrollo sostenible de la Agenda 2030

EXCELENCIA EUROPEA
Sello de excelencia, en innovación,
tecnología, en el programa Europeo Horizon
2020

CRADLE TO CRADLE
Certificado en iPanel con los principios
activos de excelencia en Economía Circular.

INVESTIGACION 
Certificados como empresa de investigación
y desarrollo tecnologico.
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 El conocimiento y la experiencia de una década realizando grandes proyectos de jardinería vertical. 
 Documentación necesaria y modelizada para tus proyectos. 
 Descuentos en productos y servicios con tecnología patentada. 
 Acceso a una amplia red de proyectos y profesionales del sector. 
 Mayor margen de beneficio y apoyo en marketing y ventas. 

Beneficios de ser Partner Oficial de Verdtical 

Ser Partner Oficial de Verdtical te permitirá disfrutar de ventajas exclusivas con respecto a tu competencia: 

Entre otros productos y servicios destacados, en Verdtical hemos desarrollado la Jardinería Urbana   Inteligente: 
un conjunto de sistemas y dispositivos que permiten que la integración de la vegetación en la construcción sea eficiente en cuanto a consumo
de agua y energía y también desde el punto de vista del mantenimiento. 

La Jardinería Urbana Inteligente se basa en el Internet de las plantas, en conectarlas a la red para que sean ellas las que puedan hablar 
a los profesionales y autorregular su consumo y sus necesidades. 

Una apuesta de presente y futuro que te permitirá diferenciarte. 
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Un equipo de expertos respaldando tus proyectos   

Como Partner de Verdtical, tendrás ayuda para desarrollar tus proyectos gracias a nuestro servicio de consultoría permanente, que te permitirá
resolver dudas sobre nuestros productos y servicios o tener soporte para planificar tus proyectos. 

Este asesoramiento y acompañamiento se puede llevar a cabo vía email o teléfono, y supone un  apoyo directo desde nuestros ingenieros.  
Además, recibirás un trato personalizado a través de nuestro departamento de  Partner  Consulting, que te  recomendará mejoras, solucionará
problemas, 
e incluso ayudará en la gestión y desarrollo de memorias y detalles técnicos, renders, etc.  

Todo esto, trabajando con un equipo de ingenieros y arquitectos expertos en Bioconstrucción. 

Un claro elemento diferenciador para tu empresa.  

Ofrecerás precios ajustados y competitivos con márgenes reales  

En Verdtical trabajamos con catálogos que recogen precios ajustados a las máximas calidades y a la prestación de un servicio excelente para 
el cliente final, sin estar artificialmente elevados.  Nuestra estructura de precios es razonable y permite márgenes de beneficios reales para 
los profesionales que intervienen en cada proyecto, es decir, para nuestros Partners. 
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Forma parte de una comunidad premiada y certificada  

Las soluciones que hemos desarrollado en  Verdtical  no son solo beneficiosas para la rentabilidad de los proyectos  y para quienes los
desarrollan. 
También son muy importantes para la sostenibilidad y el medioambiente.  Verdtical ha conseguido el Sello de Excelencia de la Unión Europea 
en el marco de su programa Horizon 2020. 
También contamos con el único sistema CradleToCradle que te permitirá conseguir puntos para edificaciones con certificados LEED, 
VERDE o BREAM. 
Reconocimientos y beneficios que podrás trasladar a tu empresa si te conviertes en Partner Oficial Verdtical.  

Además, disfruta de nuestro soporte para Marketing y Ventas  

Como Partner Oficial Verdtical, recibirás ayuda para comercializar todas nuestras soluciones.  
Por un lado, esto significa que tendrás apoyo en tareas de marketing, visibilidad y ventas, ya que te beneficiarás de las acciones de marketing
que realizamos habitualmente, generando visibilidad y promoción hacia tus proyectos, y de que te recomendemos a nuestros clientes, según tu
nivel de Partner.  

Además, como Partner Certificado, aparecerás en el directorio de nuestra página web, con más de 30.000 visitas mensuales. 
Los clientes podrán seleccionarte, visitar tus instalaciones y conocer tus servicios y productos de primera mano. 
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Cómo ser Partner Oficial de Verdtical

¿Quién puede ser Partner Oficial de Verdtical? 
Los profesionales autónomos o las empresas en activo dedicados a la construcción, la jardinería y la arquitectura, así como aquellos que, entre
sus servicios, contemplen la asesoría y/o la instalación de cubiertas  vegetales o jardines verticales en sus proyectos, pueden convertirse en
Partners Oficiales de Verdtical.  

Además, estas empresas deberán haber realizado un Curso de Jardines Verticales Inteligentes, Base o Avanzado, según el Nivel de Partner al
que quieran acceder, junto con otros requisitos:  
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Se valorarán positivamente las candidaturas de personas apasionadas, creativas,  amantes de la naturaleza y/o con un pensamiento disruptivo
 e innovador en su área laboral. 

 En  Verdtical  no comercializamos nuestros productos o servicios a distribuidores puros, comisionistas o tiendas  online, por lo que estos perfiles no
pueden convertirse en Partners Oficiales Verdtical. 

¿Qué formación necesitas? 

Aunque como Partner Oficial Verdtical recibirás apoyo y consultoría y una buena fuente de documentación técnica, recomendamos realizar 
los Cursos de Jardines Verticales Inteligentes de Verdtical para aprender realmente cómo beneficiarte de los sistemas de alta tecnología 
que hemos desarrollado.  

Nuestros cursos son prácticos y didácticos y te enseñarán a saber instalar y programar los sistemas de Verdtical de forma eficiente, 
rápida y ofreciendo el máximo de posibilidades a tus clientes.  

Pero además, conocerás las diferentes soluciones sistémicas del mercado, ampliando tu conocimiento del sector más allá de los sistemas Verdtical. 

Así podrás adaptar, planificar y ejecutar tus proyectos de forma más ágil y rentable.
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¿Qué derechos y obligaciones vas a adquirir?  

Para una correcta planificación y asesoramiento al cliente final y para asegurar el máximo rendimiento de las soluciones sistémicas propuestas, hemos
generado un listado con las Reglas Generales para Partners, que deberás tener en cuenta como Partner Oficial Verdtical.

¿Qué tienes que hacer para iniciar el proceso?  

Para poder indiciarte como  Partner  debes rellenar el contrato  Partner  que encontraras junto a este  documento dentro de la carpeta  que te hemos
entregado al principio del curso.
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¿Para qué empresas está indicado? 

El servicio Partner Oficial Verdtical Silver está recomendado para profesionales autónomos o independientes, con una
estructura logística y comercial flexible, o para equipos pequeños, que no desempeñan funciones de instalación,
plantación o mantenimiento, pero sí ofrecen servicios de acompañamiento, asesoramiento y venta de soluciones en el
ámbito de la construcción, arquitectura o jardinería. 

 Documentación exclusiva para Partners, completamente actualizada. 
 Asesoramiento técnico por parte de nuestro equipo de arquitectos e ingenieros, que te apoyará en tus proyectos de Bioconstrucción urbana vegetal y que te permitirá afrontar
cualquier dificultad técnica. 
 Consultoría técnica para licitaciones o contrataciones. 
 Apoyo para la comercialización en tu área local. 
 Promoción de tus proyectos en nuestra Newsletter, redes sociales y cuentas oficiales. 
 Nuestra bolsa de trabajo y a cotizar proyectos en tu zona, según tu nivel de Partner. 
 Visibilidad y posicionamiento en nuestra web oficial. 

Beneficios : Los Partners Silver, además de un 15% de descuento en productos y servicios Verdtical, tienen acceso a: 

Cuota  de 50€ al mes.

Niveles de Partner Oficial Verdtical  
"Tú también puedes ser Partner Oficial de Verdtical y aprovechar todo el conocimiento de la empresa líder en Jardinería Urbana Inteligente y Bioconstrucción".
Elige el nivel de Partner que mejor se ajusta a tus necesidades: 
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"Tú también puedes ser Partner Oficial de Verdtical y aprovechar todo el conocimiento de la empresa líder en Jardinería Urbana Inteligente y Bioconstrucción".
Elige el nivel de Partner que mejor se ajusta a tus necesidades: 

 

Niveles de Partner Oficial Verdtical  

¿Para qué empresas está indicado? 
El servicio Partner Oficial Verdtical Gold está recomendado para profesionales 
autónomos o independientes, con una estructura logística y comercial flexible, o para equipos pequeños y medianos,
que sí desempeñan funciones de instalación o plantación y mantenimiento,
y también ofrecen servicios de acompañamiento, asesoramiento y venta de soluciones en el ámbito de
la construcción, arquitectura o jardinería.

Documentación exclusiva para Partners, completamente actualizada.  
Asesoramiento técnico por parte de nuestro equipo de arquitectos e ingenieros, que te apoyará en tus proyectos de Bioconstrucción urbana vegetal y que te permitirá afrontar
cualquier dificultad técnica.  
Consultoría técnica para licitaciones o contrataciones.  
Apoyo para la comercialización en tu área local.  
Promoción de tus proyectos en nuestra Newsletter, redes sociales y cuentas oficiales.  
Nuestra bolsa de trabajo y a cotizar proyectos en tu zona, según tu nivel de Partner.  
Visibilidad y posicionamiento en nuestra web oficial.

Beneficios : Los Partners Gold, además de un 20% de descuento en productos y servicios  Verdtical,  y de que  pueden  percibir  los  beneficios  de
la partida de instalación o plantación, según su especialidad empresarial, tienen acceso a:

Cuota  de 58,33€ al mes.
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¿Para qué empresas está indicado? 
El servicio Partner Oficial Verdtical Platinum está recomendado para profesionales autónomos o independientes,
con una estructura logística y comercial flexible, o para equipos pequeños y medianos, que disponen de showroom
en su área local, que sí desempeñan funciones de instalación, plantación y mantenimiento,
y también ofrecen servicios de acompañamiento, asesoramiento y venta de soluciones en el ámbito de
la construcción, arquitectura o jardinería. 

Documentación exclusiva para Partners, completamente actualizada.  
Asesoramiento técnico por parte de nuestro equipo de arquitectos e ingenieros, que te apoyará en tus proyectos de Bioconstrucción urbana vegetal y que te permitirá afrontar
cualquier dificultad técnica.  
Consultoría técnica para licitaciones o contrataciones.  
Apoyo para la comercialización en tu área local.  
Promoción de tus proyectos en nuestra Newsletter, redes sociales y cuentas oficiales.  
Nuestra bolsa de trabajo y a cotizar proyectos en tu zona, según tu nivel de Partner.  
Visibilidad y posicionamiento en nuestra web oficial.

Beneficios : Los  Partners  Platinum,  además  de un  25% de  descuento  en  productos  y  servicios  Verdtical  y de que  pueden  percibir  los  beneficios  de
la partida de instalación o plantación, según su especialidad empresarial, tienen acceso a: 

Cuota  de 70,83€ al mes.

"Tú también puedes ser Partner Oficial de Verdtical y aprovechar todo el conocimiento de la empresa líder en Jardinería Urbana Inteligente y Bioconstrucción".
Elige el nivel de Partner que mejor se ajusta a tus necesidades: 

Niveles de Partner Oficial Verdtical  
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Comparativa de Niveles de Partner Oficial Verdtical

Para una correcta planificación y asesoramiento al cliente final y para asegurar el máximo rendimiento de las soluciones sistémicas propuestas, hemos
generado un listado con las Reglas Generales para Partners, que deberás tener en cuenta como Partner Oficial Verdtical.
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Reglas para Partners Oficiales Verdtical

Nos comprometemos a subministrar a nuestros Partners el mejor soporte y asesoramiento que podamos y, a cambio, pedimos también unos requisitos
mínimos para que el trabajo de todos sea lo más productivo y exitoso posible.  

Sabemos que nuestro éxito depende muy directamente del éxito de nuestra red de Partners Oficiales. 

Somos conscientes también de que, para las empresas, ser Partner es una inversión de tiempo, energía y motivación, con el fin de verse recompensadas.  

Y esto precisamente es lo que queremos proteger y mantener: asegurar que los Partners tienen oportunidades de éxito, las potencian y pueden verse
recompensados por ello.  

Por esta razón, hemos recopilado unas reglas generales para poder mantener una cooperación beneficiosa para todos. 

Para ser Partner Oficial Verdtical, deben tenerse en cuenta las siguientes directrices para una buena cooperación en todo momento.
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La venta de productos Verdtical1.

Para el interés de todos los Partners, damos mucha importancia a que la estructura  de ventas y los precios de los productos y servicios Verdtical 
sean claros y justos.  
Como miembro de nuestra red de Partners Oficiales Verdtical, se tiene la responsabilidad de
la ejecución de proyectos, desde la planificación y consultoría, pasando por la instalación e implementación, así como el servicio post venta.  
Creemos que esta es la mejor forma
de asegurar la satisfacción del cliente.Verdtical así mismo se reserva el derecho de rechazar la admisión de una empresa al Programa de Partners Oficiales.

1.1. Términos de Partner

En retorno a tu servicio, como Partner recibirás un descuento en la compra de una amplia gama de productos para
la Jardinería Urbana Inteligente y soporte técnico gratuito.
Si los productos y proyectos se venden al usuario final sin antes ofrecer un servicio de asesoramiento y/o instalación, se retirará el status de Partner.

1.2. Elección de los precios  

Los Partners reciben un descuento en la compra de productos sobre los precios publicados. 
Con tal de tener una colaboración beneficiosa, esperamos que nuestros Partners ofrezcan sus servicios a los usuarios finales a unos precios justos.
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 1.3. Comprar productos como Partner de Verdtical

Las empresas Partner sólo pueden comprar productos Verdtical directamente en la sede  central Verdtical.  Aquellos países donde Verdtical no tiene
presencia con una delegación constituida, debe dirigirse directamente a la sede central en Barcelona, España, para la compra, asistencia y servicio técnico.  

Los Partners no pueden comprar productos a otros Partners, o de otras fuentes que no sean recomendadas o autorizadas por Verdtical en ningún caso.  
El comercio intermediario de productos Verdtical a través de otros Partners, subcontrataciones u otros métodos que involucren terceras partes no está
permitido.

 1.4. Venta al cliente

Los Partners deben suministrar los productos Verdtical siempre directamente a los clientes finales. 
No se permite vender elevadas cantidades de productos a otras empresas y distribuidores.

1.5. Ventas con el packaging original

No se permite vender productos Verdtical cambiando el packaging original que viene de fábrica. 
 Está totalmente prohibido revender los productos envueltos en otro tipo de cajas o bajo otros nombres, así como cambiar el nombre del sistema en web,
publicidad o comunicados.
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2. Marketing y uso de los materiales

2.1. Nombre de los productos

Está absolutamente prohibido abrir empresas, registrar dominios,  crear perfiles o comunidades en las redes sociales con el nombre de la marca Verdtical.  

Para eliminar cualquier confusión hacia los clientes finales, debe quedar claro y evidente  que por un lado está la empresa Partner de Verdtical y por otro la
empresa Verdtical como marca y fábrica.  

Esto se aplica a los materiales de marketing y presencia online.  Pedimos también que, cuando se crea una empresa, no incorpore la palabra Verdtical o
cualquier  derivado de la palabra en su nombre de empresa.   

La Identidad Corporativa se desarrolló como solución con un gran trabajo de creatividad. 
De este modo, debe estar completamente claro que la empresa Partner de Verdtical no es la empresa Verdtical en sí.  
Pedimos también que no acompañe la expresión «Partner Oficial Verdtical» con adjetivos como: 

el favorito,  el mejor, el primer, el Nº1, el único, Premium o premier. Representa un modo de consideración a otros Partners.  
Los Partners pueden referirse a ellos mismos como Silver, Gold o Platinum, en función del status que  ocupen.  
Los Partners que han sido Gold o Platinum y que actualmente han bajado de status por no cumplir con  todos los requisitos de actualización deben eliminar
esta comunicación de sus páginas web, perfiles en  redes sociales y materiales de marketing.

Los Silver, Gold y Platinum pueden exponer el Certificado que se  les entrega al cambiar de status.  
Por favor, no editar o cambiar el logo de Verdtical ante cualquier condición. 
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2.2. Copiar y pegar textos

Inspírate en nuestra página web y nuestro catálogo. 
Invertimos mucho tiempo en crear  una página web actualizada, innovadora y trabajamos para tener unos buenos resultados  en Google.  
Pero, por favor, nunca copies y pegues literalmente trozos de texto de nuestra página web  para pegarla en tu portal.   
Esta acción tiene repercusiones negativas en los rankings de Google.
Pedimos también que no se  modifiquen los nombres de los productos, como por ejemplo «iPanel»: no es «Panel de cultivo» o «panel  vegetal».  
Debemos mencionarte también que no podemos crear contenido para las webs de nuestros Partners,  pero si necesitas una revisión o recomendaciones,
estaremos encantados de recibir vuestras páginas. 

2.3. Uso de las imágenes

En la página «Prensa» y en el apartado «Descarga de documentación» se pueden encontrar logos, fotos y  otros materiales que pueden descargarse
gratuitamente y utilizarse para la web y materiales de marketing. 
 Por favor, no edites las imágenes que te descargues, debido a restricciones de copyright.  
De la misma forma pedimos que no extraigas imágenes del resto de la página web sin un consentimiento  explícito de Verdtical. 
Ofrecemos todo este material a modo de ayuda y soporte para ayudar a ilustrar las  posibilidades de las soluciones de Verdtical.   
Si en tu empresa instalas productos de otras marcas, pedimos que las imágenes, vídeos y otros gráficos que  extraigas de nuestra página web sean
exclusivos para promocionar Verdtical.  
Recuerda también citar Verdtical en tus imágenes y enlazarlas a nuestra página web, con el enlace  a https://www.verdtical.com. 
Si tienes cualquier duda, contacta con nosotros y te asesoraremos.  
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2.4. Uso de los vídeos

 Te animamos a utilizar nuestros vídeos también en tu página web.  
Puedes encontrarlos en nuestros canales de YouTube o Vimeo.  
Simplemente debes de copiar el código para incrustar el vídeo en tu página web  y se abrirán desde la misma.  
Para asegurarte de no publicar contenido que no está actualizado, recomendamos que  escojas siempre los últimos vídeos publicados.  
Si utilizaras vídeos de casos prácticos realizados por otros Partners debes indicar muy claramente que no  es un proyecto propio de tu empresa.

2.5. Uso del logo de Verdtical Partner

Para promocionar tu status de Partner en tu página web y otras plataformas, te proporcionamos el logo de  Partner acorde a tu Nivel (Silver, Gold o
Platinum).   
Puedes descargarlo en tu cuenta web de Verdtical.Puedes utilizar este logo de forma gratuita en tu página web y material impreso.  
El único requisito que pedimos en el uso online de este logo es que esté enlazado a  https://www.verdtical.com.  

Pedimos que no edites o cambies el logo de Partner y no lo combines con otras palabras o frases que  puedan derivar a una confusión por parte de los
clientes y otros Partners.   

De nuevo, nos referimos a no incluir adjetivos como: el favorito, el primero, el número 1, el único, Premium. 
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3. Cumplimiento y aceptación

Verdtical se reserva el derecho a garantizar estas reglas generales y asegurarse que se están cumpliendo  mediante auditorías de sus páginas web y canales
públicos.  

En caso de incumplimiento de las reglas mencionadas, nos reservamos el derecho de eliminar la empresa  del Programa de Partners, así como eliminar los
descuentos de compra.   

Generalmente, nos reservamos el derecho de no aceptar una empresa en el Programa de Partners Oficiales  y el de retirarle su status.
 



INSTAGRAMFACEBOOK TWITTER

CONTACT US

Calle Doctor Rizal, 8 

08006 Barcelona

Mailing address

info@verdtical.com

mail address

+34 937 566 098

Phone number

''El futuro de las ciudades será
simbiotico con naturaleza o no
existirá''
Daniel Guzmán CEO Verdtical
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