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GARANTIZAMOS SU DINERO Y SU PROYECTO EN TODO MOMENTO:
El concepto Jardinatura nació para ofrecer soluciones anticipándose a todos los
problemas que pudieran resultar durante la ejecución de los servicios de paisajismo, jardinería,
e instalaciones de piscinas y todos aquellos servicios relacionados con el sector verde.
Nació para garantizar su dinero desde el primer al último día y asegurar la correcta
ejecución del proyecto sin demoras, creando e incluso anticipando soluciones a todos los
problemas que se puedan presentar, sustituyendo profesionales si fuera necesario…
Nació a la triste luz de la desconfianza entre empresas-clientes y entre las propias
empresas, surgida a raíz de la incertidumbre producida en un inicio por la crisis de las
hipotecas-basura que dio lugar a la desconfianza inter-bancaria, lo que generó más crisis por
falta de inversiones conjuntas, ni prestamos de éstos, extendiéndose a todos los sectores...
Hoy en día hay muchas empresas que están al borde de la quiebra. Algunas, pendientes
de fallo de los tribunales para embargar sus cuentas. Si usted o su cliente entrega dinero a
alguna de estas empresas y en el transcurso del trabajo su cuenta es embargada se verá
envuelto en un proceso en el que quizá no recupere su dinero. Otras más despiadadas
podrían usar sus fondos para sanear sus cuentas de momento e intentar salir del paso.

Al administrar Jardinatura su dinero en cuentas blindadas y por ser el ente
arbitrario que gestiona y coordina la mayor red cooperativa-corporativa del
mundo, de profesionales autónomos y empresas de paisajismo y jardinería,
su proyecto y su dinero están garantizados desde el primer al último día.
¿Cómo? Si por las circunstancias propias de la vida hubiera cualquier problema durante el
transcurso del servicio, si le hemos ofrecido un equipo de profesionales porque por el tipo de
trabajo a realizar fuere la mejor opción y la más económica posible, durante todo el servicio
usted se olvida de preocupaciones, si alguno (o incluso todos) de los profesionales se
enferma, accidenta, deja de dar el servicio en la calidad y cantidad inicial, o si en algún momento
son maleducados, o deja de llevarse bien o discute con ellos... SOLO tiene que llamar a
Jardinatura, y problema solucionado. No tendrá que discutir con los profesionales ni entrar
en querellas. Incluso si en vez de un equipo de profesionales le asignamos una empresa
de la red para el servicio y esta llegara a quebrar, le asignamos otra que pueda continuar
con el trabajo a la mayor brevedad posible sin que su tiempo y dinero se vean comprometidos.

Jardinatura ofrece servicio de sustitución tantas veces como fuera o fuese
necesario, sin ningún coste y manteniendo el mismo presupuesto inicial.
¿Cómo protegemos su dinero? En principio somos una “empresa de servicios” con
escasos gastos al contrario que las empresas de paisajismo y jardinería no necesitamos
grandes oficinas representativas y almacenes donde guardar la costosa maquinaria, hacer frente
a un montón de nóminas desde técnicos muy cualificados y personal de diversas categorías y
demás personal de administración y gestión. Somos una empresa de ideales ecológicos pero
a la vez ultra-modernos. Hacemos uso máximo de las nuevas tecnologías y a la vanguardia
de las mismas, para reducir costes también al máximo. Aparte de las pequeñas oficinas
centrales y despachos locales hacemos uso del networking, tele-trabajo, software de multivídeo-conferencia, nos comunicamos por VOIP (sistemas de chat de texto, voz o vídeo)
generando ahorro en costes, teléfono gasolina, desplazamientos y el tan valioso tiempo.
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El dinero se mete en una cuenta "blindada" por la que no pasa ningún gasto.
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Normalmente, no se paga los profesionales de la red que ejecutan el servicio hasta que
no lo han transcurrido 15 días de la finalización del mismo, por si hubiera algún problema
(desde enfermedad, accidente laboral, o los peor escenarios...) para poder pagar en tales
casos otros profesionales para que continúen el trabajo. En las ocasiones en las que tenemos
que adelantar dinero a algunas profesionales solo lo hacemos contra albaranes, nóminas u
otros justificantes, los materiales los compra Jardinatura a nombre de nuestro cliente.
De esta manera si adelantamos dinero será por algo que ya han realizado, por ejemplo
nóminas por el salario del trabajo del mes anterior, materiales que pertenecen a Jardinatura y
por tanto a su cliente, etc. Los profesionales y empresas se hacen responsables de ellos hasta
que estén en manos del cliente con su seguro de transporte y responden con su seguro de
responsabilidad civil a cualquier daño o robo que pudieran causar o sufrir.
“Imagínese: Un trabajo que va a durar 3 meses y costar €30.000, adelantamos €5.000 para
licencias y / o materiales (a nuestro nombre) y pagamos al cabo de un mes otros
€5.000 en nóminas y de repente por las circunstancias de la vida, la empresa va a la
quiebra, tienen un accidente grave de coche (imagínese desde las minucias, hasta los
peores escenarios) ¿Qué hace usted en esos casos?: Juicios… Si usted ha contratado el
servicio a través de Jardinatura, nos llama (si no le hemos llamado antes, anticipando la
solución del problema) y como aún nos quedan 20.000 euros, en 24 horas (normalmente
y según las zonas) sin usted haber tenido que mover ni un solo dedo, le buscamos otra
empresa, profesional/es, o equipo y su trabajo continúa con la menor demora posible”.

¿Es más caro? No. No le cobramos por estos servicios y garantías extras.
Son los profesionales y empresas que se han unido a la única y mayor red corporativacooperativa mundial de profesionales del sector verde y piscinas las que para poder ofrecerles
este novedoso e innovador concepto de garantías y soluciones anticipadas con el fin de
conseguir impulsar este sector tan castigado por los intrusitas y el mercado negro que ha
aumentado la desconfianza, depreciado los gremios, la calidad del trabajo y de los materiales
las que pagan un pequeño canon para que Jardinatura haga la labor administrativa y comercial
de los servicios, por tanto, no hay necesidad de incrementar los costes, pues se están
ahorrando de hacer ese trabajo, y el tiempo y gastos que conlleva. Aun así, revisamos todos
los presupuestos para asegurarnos que se están cobrando los precios establecidos. Además,
siempre que cabe la posibilidad, nos encargamos de negociarlos a la baja, en favor de los
clientes, ahorrándoles un mal trago y buscamos mejores precios para los materiales.
Según la nueva normativa vigente es obligación del cliente exigir a las empresas o
profesionales autónomos que le muestren la documentación que les acreditan como
dados de alta y cualificados para los trabajos a realizar, si alguno de estos sufriera un
accidente (no digamos ya defunción) usted sería responsable del mismo con multas y
penas desde 2 años de cárcel. Además es aconsejable que le muestren su seguro de
responsabilidad civil al día y corriente de pago para que en el caso de que le causen
algún destrozo o perjuicio económico estén protegidos. ¿Se los va a pedir usted?
Todos los miembros de nuestra red están dados de alta, cualificados para los gremios y
trabajos que desempeñan y posen seguro de responsabilidad civil al corriente de pago.
Y para que así conste todo lo aquí mencionado lo ponemos por escrito y firmado.
¿Entonces, por que arriesgarse? ¿Le ha dado alguna otra empresa tantas garantías?
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No lo dude más y no se arriesgue, no sea una víctima más de tantos casos.
Doy fe de todo lo indicado en este documento de 3 (tres) páginas en calidad de gerente
propietario y representante legal de Jardinatura.

Atentamente,
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Oficina vía móvil: +34 637 385 190 (WhatsApp/Viber/Imo)
Oficina Central Skype: jardinatura.es
Phone & fax United Kingdom: +44 (0)208 605 37 47 - Mobile: +44 (0)7447 162 666

www.jardinatura.es
Servicios de jardinería y paisajismo
Lanscaping & Gardening Services
OFICINA CENTRAL: Calle Constitución 37, Alcobendas, 28100, Madrid, España. OFICINA
COMERCIAL: Calle de Navarra 17, Alcobendas, 28100, Madrid, España.
LONDON OFFICE: 7 St. Marys Grove, Richmond, Greater London, Surrey, TW9 1XA, U.K.

Salve un árbol. No imprima este documento a menos que realmente lo necesite.
Spare a tree. Please do not print this document unless you really need to do so.
Este documento no contiene letra pequeña, todo lo escrito y reflejado en el mismo es verídico y con carácter
legal para el año en curso reflejado en el encabezado del mismo, ósea desde el año dos mil once al dos mil
diecisiete (2011-17).
This document does not contain small print everything that has been stated is truly valid and legally bound for the
current year shown in its heading which is two thousand and eleven until two thousand and seventeen (2013-17).

