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Introducción
 
En Te Quiero Verde mx somos diseñadores, 
instaladores y proveedores de servicio para 
muros verdes naturales y artificiales, 
azoteas ajardinadas y jardines residenciales 
y corporativos.
 
La construcción de Muros Verdes y Azoteas 
Ajardinadas es la manera más ecológica 
que tenemos de devolverle a la tierra lo 
que le hemos quitado en el transcurso de 
nuestro tiempo.
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Lograr una 
conciencia

ecológica en nuestro 
país

Somos una 
empresa regida

por principios
de protección

ambiental

Desarrollamos
muros y

azoteas verdes

1

 



Curriculum Empresarial 2015

Misión
Lograr una conciencia ecológica en nuestro 
país, implementando el uso de muros verdes 
y azoteas ajardinadas, creando espacios 
verdes que ayuden a devolver la naturaleza 
a nuestro entorno y así contribuir a mejorar 
el mundo que dejaremos a las siguientes 
generaciones.
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Visión
Establecernos en México, como la principal empresa 
regida por principios de los valores naturales, del 
fomento del desarrollo sustentable y la necesidad de 
proteger el entorno, mediante la creación de un 
México verde, en el que, un día, todos los edificios 
empresariales y gubernamentales cuenten con áreas 
verdes.
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Nuestros servicios
 
• Diseño, instalación y mantenimeinto de Muros 

Verdes Naturales y Artificiales.
• Diseño, planeación e instalación de azoteas 

ajardinadas, jardines residenciales y 
corporativos.
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Productos
 
Materiales para Muros Naturales y Artificiales:
• Follajes naturales
• Follajes Artificiales
• Geotextiles
• Mallas
• Pintura para pasto
• Láminas Bioclimáticas de polialuminio (Tetra pak)
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Muros Verdes Naturales
 
Los Muros Verdes Naturales están a 
la vanguardia del Arte y del Diseño, 
Sustentabilidad y Tecnología, 
creando un ambiente acogedor 
para los empleados, clientes y 
visitantes. Además, absorben 
contaminantes, limpiando el aire 
de nuestra ciudad.
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Muros Verdes Artificiales:
 
Los Muros Verdes Artificiales nos proporcionan una 
estética similar al jardín vertical vivo pero sin ningún 
mantenimiento, con menos inversión y con un sencillo 
método de conservación (para eliminar el polvo 
ambiental que se pueda acumular en el mismo), utiliza 
elementos artificiales como musgos y plantas variadas 
de un gran realismo y permite un gran número de 
posibilidades y detalles que naturalizan el diseño y 
acabado final, además la 
obra es inmutable y guarda 
todo el tiempo la apariencia 
inicial en el diseño.
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Azoteas Ajardinadas
 
Con las Azoteas Ajardinadas se 
hace posible cambiar los 
habituales paisajes estériles y grises 
de las azoteas de las ciudades por 
otros verdes y llenos de vida y 
reinsertar la naturaleza en la 
ciudad.
 
 
 
 
 
 

Landscaping / Diseño
 
Realizamos diseño de paisajes. jardines y 
creaciones especializadas de jardines residenciales 
y corporativos. El paisajismo no sólo contempla el 
diseño, sino también el proteger y preservar el 
medio creando obras de belleza natural 
cambiando plantas y espacios.
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Algunos de Nuestros Clientes:
 
• Bancomext
• CFE
• Tres punto Uno
• RyJ Construcciones
• Productos Plasco
• Sportium
• Torre Mexicana
• Médica Sur
• LBTK Coacalco
• Datapoint
• Loteria Nacional
• Crédito Real
• Nissan Coacalco
• Selecto Chedraui
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Galería de Trabajos:
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Galería de Trabajos:
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