




https://vimeo.com/278513885


https://vimeo.com/278467546


https://vimeo.com/278467476


https://vimeo.com/278467492


https://vimeo.com/278467380


2.1 

PROYECTO INGENIERIA CAD 

FASE 1 PROYECTO SOLAR POR
UBICACIÓN Y CLIMATOLOGÍA 

Proyecto solar por ubicación y climatología que 

garantiza la elección de especies según la pared 

y elementos anexos que afectan. 

FAS E 2 PROYECTO DE RIEGO, ESPECIFICO
Y PERSONALIZADO 

Proyecto de riego, específico y personalizado 

por el área así como elementos como ventanas, 

puertas y demás elementos arquitectónicos que 

pueden afectar al consumo y la eficiencia. 

FAS E 3 PROYECTO DE
DISEÑO BOTÁNICO 

Proyecto de diseño botánico, según necesidades 

del cliente así como selección de especies 

ordenadas en base a necesidades climatológicas, 

lumínicas, especies competidoras, resistentes y 

resilentes que garanticen un mínimo manteni

miento técnico. 
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PROYECTO SOLAR POR 
UBICACIÓN Y CLIMATOLOGÍA 

PROYECTO OE RIEGO, 
ESPECIFICO Y PERSONALIZADO 

PROYECTO OE 
DISEÑO BOTÁNICO 
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2.2 

SISTEMA IPANEL 

El nuevo sistema lpanel controla el buen funcionamiento 

del jardín obteniendo resultados óptimos gracias a la 

información Big Data. 

• Revestimiento orgánico inteligente multifunción.

• Sistema perfilería metálica fachada ventilada 
compuesto panel polietileno más especies vegetales 
por ubicación y climatología.

• Cerebro de gestión inteligente IWALL recopila 
información mediante sensores Big Data de 
Humedad, C02 e iluminación. Solo incluye sensor 
humedad en pack de contratación inicial.

• Gestiona en tiempo real mediante algoritmos necesida
des de agua, adaptándose a los cambios climáticos del 
entorno.

• Tecnología a la vanguardia de la Innovación.

• Ultraligero y de bajo consumo, su bajo peso convierte 
tus instalaciones más complejas en algo sencillo.

• Se puede solicitar versión resistente al fuego por 25€ 

más el m2
•  

C>VER VIDEO 
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Plantación proyecto 
42 plantas m2 

Panel poliestireno 
reciclado 
Resistencia fuego 
Opcional 

Geotextil de soporte í--

Rastreado sujeción soporte 
Metálico o aluminio 
' 
'

' 
' 
' 
' 
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' 
' 
'
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Riego bajo consumo : 
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Alta resistencia UV i i 
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2.3 

SISTEMA IWALL 

La pieza fundamental que dota de vida al iPanel. Sistema 

Cerebro por sensores en 'Real lime' en nube el gran avance 

en jardines verticales inteligentes y autosuficientes. 

• La Biotecnología de Control iWall dota de inteligencia a
las plantas, lo que ofrece que el jardín vertical sea
capaz de adaptarse en tiempo real a los cambios climá
ticos exteriores así como saltos de temperatura en
proyectos de interiores.

• La solución perfecta para proyectos donde se pretende
lograr ultra bajo consumo de agua ya que iWall logra su
consumo por debajo del decreto de sequía 0,5l a 1,5l m2
el más eficiente del mercado con diferencia.

• Imprescindible para proyectos de infraestructuras
urbanas de gran tamaño.

• Pensado y desarrollado para descargar tareas de control
y check-in de riegos, las plantas son las que mandan los
técnicos de mantenimiento supervisar no al revés.

Ver precios "Instalación" en página "Precios Generales". 

Solo incluido pack sensor de riego con contratación inicial. 
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El cerebro en la nube que gestiona IPanel 
r-----------------------------------------------------------------------------------------� 

1 1 

1 1 

: 
'"' 

: 

G
Sensor de iluminación 
Control lumínico para proyectos 
de interior 

G
Sensor de humedad 
Control de humedad relativa 
multifunción. 

.,.... Off 

G
Sensor de riego 
Control presiones, consumos, 
análisis, caudal, humedad sustrato. 

Gráfica Zona 1 �·�"'8 ··1 X 

G
Sensor de C02 
Control C02 control atmosférico 
multifunción. 

C>VER VIDEO 

�� ��i �� �� 

1�1$ 

� Á 
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Interfaz lwall 
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2.4 

MANTENIMIENTO 

Contratando el servicio de mantenimiento anual Premium 

de Verdtical tienes total garantía de las plantas. Visitas 

mensuales, bimensuales o trimestrales según diseño de 

especies o necesidades del cliente si requiere de un 

mantenimiento más extensivo o intensivo. Presupuesto a 

medida según localización y aspectos logísticos 

Desde 25€/h 

C>VER VIDEO 
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3.1 

VISUAL DE PROYECTOS 

VER MÁS PROYECTOS 
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3.2 

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 

KIABI 
HOTELS 

8 PRIVE 

• Casino 

Gran Madrid 
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3.3 

¿POR QUÉ ELEGIR VERDTICAL? 

'' 

0 SISTEMA IPANEL 

0 SISTEMA IWALL 

0 MANTENIMIENTO 

10 años de garantía en todo el sistema. 

Garantía de por vida mecanismos y recambios. 

Garantía de por vida de las plantas contratando 
mantenimiento Oficial. Ultra bajo consumo de agua 0,5L-1,5L/M2 día.

EN VERDTICAL CONSTRUIMOS TU ECOFUTURO 
La Belleza de un jardín vertical persiste en que es el hogar de seres vivos "las plantas", su instalación no debe suponer reposi

ciones innecesarias de plantas ni un abuso en consumo de agua. Las plantas son seres vivos y como tales requieren de un 

control y mantenimiento, no es solo una tendencia de moda hay una responsabilidad detrás de cada instalación. Crear Ecofu
t uro consiste en darle la importancia que merece al control y al mantenimi ento para que las soluci ones en jardines vert i cales 

�--s-ea_n _pe_r _du _ra _bl _es _ e _n _el _t i _em_P_º· ________________________ ,'
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4.1 

CONDICIONES GENERALES 
ALCANCE DE CONTRATACIÓN EJECUCIÓN OBRA POR VERDTICAL 

MATERIALES: Todos los necesarios para realizar los trabajos especificados, con exclusión de cemento, arena, grava y todos 
aquellos de empleo general en albañilería que no queden incluidos explícitamente en el texto del presupuesto previos a la 
instalación del sistema de revestimiento vegetal 

TRANSPORTE: De todos los materiales incluidos en el presupuesto, hasta la zona. 

INSTALACIÓN: De todos los materiales incluidos en el presupuesto, incluyendo retribución del personal, dietas, desplazamien
tos, seguros sociales, de accidentes y de responsabilidad civil. 

EJECUCIÓN DE OBRA 

Salvo aumentos oficiales extraordinarios, nuestros presupuestos son válidos durante 30 días naturales a partir de la fecha de 
emisión. 

A CARGO DEL CLIENTE 

Facilitar descarga, medios de elevación, movimiento, vigilancia y almacenamiento de los materiales una vez entregados, 
incluso antes de su instalación. 

Suministro, cercano al lugar del trabajo, de agua, fuerza y alumbrado en caso de que sean precisos para efectuar la obra. 

Para los sistemas con acabado vegetal es imprescindible disponer de los puntos de agua y luz definitivos en zona a tratar y 
que la red de evacuación de agua de la misma se encuentre totalmente conectada. 

Prestación y movimiento de andamios y/o medios auxiliares de ser necesarios. 

Prestación de los medios colectivos adecuados de seguridad, para que los trabajos se realicen sin peligro, tales como 
barandillas en el borde de la cubierta, protección de la instalación eléctrica, etc., incluyendo la responsabilidad, que en ningún 
caso recaerá sobre nuestro personal. 

No se comenzarán los trabajos sin que las preceptivas medidas de seguridad estén instaladas en caso de trabajos en altura. 

La preparación y limpieza del lugar de trabajo, incluyendo todos los trabajos que sean necesarios para realizar la obra y no se 
incluyan en el presupuesto, tales como: picado y recogida de escombros, capas de mortero de corrección y protección, 
conexión de desagües a la red de saneamiento, retirada o movimiento de máquinas, materiales o cualquier otro elemento que 
dificulte la ejecución de los trabajos, ajenos a la instalación del jardin vertical. 

Permisos y licencias de obra, tanto la tramitación como su coste. 
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CONDICIONES PRESUPUESTO 
NUEVAS UNIDADES DE OBRA 

Si en el transcurso de la ejecución de las obras surgiese la necesidad de realizar nuevas unidades, se determinarán de mutuo 
acuerdo y con carácter previo a su ejecución, tanto su número como los precios a aplicar, así como una nueva medición una 
vez finalizada la obra para la comprobación de superficie total realizada. 

En su defecto, podrán realizarse los trabajos por el sistema de administración, siempre con el visado del cliente, facturándo
se los materiales a los precios de la tarifa vigente y la mano de obra. 

CONDICIONES PUBLICIDAD EN OBRA 

La aceptación del presente presupuesto implica la autorización por parte del cliente de la colocación de publicidad de su 
marca en la obra durante el tiempo en el que se estén llevando a cabo los trabajos presupuestados en la presente oferta, 
así como el acceso de ropa corporativa de los técnicos instaladores de la misma. 

PLAZO DE ENTREGA 

Determinado para las circunstancias de la obra, especificado con el cliente. 

FORMA DE PAGO / SUPLIDOS 

Contado, Transferencia Bancaria 50% Aceptación 30% Descarga Materiales, 20% Final de proyecto. 

CONDICIONES MANTENIMIENTO 

Una vez terminado la instalación del proyecto de revestimiento vegetal, la contratación del plan de mantenimiento 
verdtical es opcional, Verdtical ofrece el plan de mantenimiento anual para garantizar el buen estado y salud del proyecto. 
En tal caso al termino de las obras el cliente puede elegir entre hacer el mantenimiento el mismo o con una empresa de 
mantenimientos tercera, en tal caso la supervivencia y buen estado del jardin vertical no será responsabilidad de Verdtical 
si no contrata el plan de mantenimiento ofertado en la propuesta. 

El plan de mantenimiento Premium ofertado incluye la reposición de plantas que se hayan secado por fallos de 
mantenimiento o la acción de plagas o enfermedades. Esta sustitución tendrá lugar durante los periodos vegetativos y 
excluye expresamente la reposición si el motivo de la marra es vandalismo o destrucción de la vegetación por agentes 
meteorológicos considerados como de fuerza mayor, así como fallos prolongados en el suministro eléctrico o de agua 
superior a 5 días, acciones fuera del alcance del propio mantenimiento técnico. 

El servicio de mantenimiento post venta de Verdtical es un servicio ofertado a nuestros clientes para garantizar el buen 
funcionamiento, así como el estado de salud del revestimiento vegetal que se compone de los tratamientos fitosanitarios, 
podas, control y gestión de riego, limpieza en tareas mensuales varias propias al buen estado de salud del proyecto. 

Si la propiedad no dispone de una empresa de mantenimiento o no tiene conocimientos de jardinería, recomendados la 
contratación de plan anual para que su jardín vertical este en un estado optimo de salud, limpieza y tratamientos que se 
traduce en una imagen espectacular del proyecto durante todo el año. 
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