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Conócenos // About Us 

Somos creatividad natural. Especializados 100% en 

decoración vegetal innovadora, creativa y versátil, en 

Greenarea trabajamos desde 2011 con la misma pasión 

por conectar naturaleza y diseño. Creamos soluciones 

‘green’ sostenibles que mejoren la calidad de vida y el 

bienestar en los espacios interiores y en el paisaje urbano, 

de cualquier parte del mundo, siempre con nuestro sello 

verde Made in Spain.

Especializados 100% en decoración 
vegetal innovadora, creativa y 
versátil, en Greenarea trabajamos 
desde 2011 con la misma pasión por 
conectar naturaleza y diseño. 
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Asesoría técnica 
 

Diseño  
 

Producción  Instalación  Mantenim
ie

nt
o

     _greenarea,
        proyectos únicos.
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Visión // Vision

Experimentamos con la naturaleza, con productos naturales 

estabilizados, para mostrarla en toda su extensión. Composiciones 

vegetales hechas a mano que cobran vida sobre todo tipo de 

paramentos, superficies o como elementos decorativos exclusivos. 

Una apuesta por ofrecer la decoración vegetal más idónea para 

cada cliente y/o espacio, desarrollada de manera integral o en 

colaboración con los profesionales que requiera cada proyecto. Desde 

Greenarea acompañamos de manera personalizada todo el proceso 

creativo, de ejecución y mantenimiento con las máximas garantías, 

profesionalidad y transparencia.
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Compromiso // Commitment 

La combinación de elementos naturales, la delicada elaboración artesanal 

y el uso de las técnicas más avanzadas e innovadoras garantizan el 

compromiso total con nuestras creaciones. Ese compromiso nos lleva a 

la búsqueda constante de nuevos materiales, acabados, formas… con la 

máxima calidad.
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Diseño diferencial
// Different design

Máxima calidad
// Maximum quality

Fabricación artesanal
// Hand-made

Compromiso con la naturaleza
// Commitment to nature

Proyectos 360º
// Projects 360º

Soluciones sostenibles
// Sustainable solutions

Innovación constante
// Constant innovation

Atención personalizada
// Personal attention

Capacidad de ejecución
// Execution capacity

Cobertura y garantia
// Coverage and guarantee

01.

 02.

03.

04.
05.

06.

08. 07.

09.

10.
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[ 10 reasons to choose Greenarea ]
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Producto // Product

El uso de especies naturales como musgos, plantas o flores 

estabilizadas permite ir más allá de una estética realista, 

llenando de vida cualquier espacio interior ya que no necesitan 

ni agua ni luz solar para mantenerse frescas. Este escaso 

mantenimiento ayuda, además, a crear entornos más sostenibles 

y prácticos para quienes los habitan o gestionan.

P 1
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Caracte-
rísticas y 
especifica-
ciones

+

No necesita riego.

No alérgeno, no emite CO2.

Material fonoabsorbente, reordena el ruido o sonidos en su ubicación.

Mantener la tasa de humedad ambiental entre el 40% y el 70%.

Preservar de fuentes de calor o frío.

No necesita exposición solar.

Uso exclusivo en interiores.

P 1

[ It does not need watering. ]

[ It does not contain any allergen, nor does it emit CO2. ]

[ Its sound absorbing material deadens unwanted noise and sounds. ]

[ Keep the environmental humidity rate between 40% and 70%. ]

[ Whenever possible, protect against sources of heat or cold. ]

[ Whenever possible, protect against direct sunlight. ]

[ Only for indoor use. ]

[ Characteristics and specifications ]

Product //
ProductoCompany Profile



Proyección // Projection

La huella 
Greenarea 
no tiene límites!

75
TONELADAS

DE PLANTAS OBSERVADAS

15.000
METROS 2
PARA SENTIR
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Project

Green creativity

Imagine
Explore
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30
PAISES

NOS SONRÍEN

+

+

+
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Creamos entornos naturales y sostenibles, en armonía con la naturaleza. Con 

cada decoración ayudamos a transmitir los beneficios y sensaciones que aporta 

la naturaleza tanto al ambiente como a las personas, y sin necesidad de un 

mantenimiento especial.

Armonía // Harmony 

Company Profile

Decoración vegetal que va más 
allá de la estética.
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AHORRA

TIEMPO
FAVORECE EL

SILENCIO
MEJORA NUESTRO

BIENESTAR

mantenimiento mínimo
DISEÑO SOSTENIBLE QUE NO NECESITA RIEGO. 

fonoabsorbente
REORDENA EL RUIDO

 satisfacción personal
MEJORA EL RENDIMIENTO Y LA FELICIDAD 

A 1
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Conexión // Connection

Han confiado en nuestro saber hacer y nuestros valores empresas de diferentes sectores.

Company Profile
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La versatilidad
de nuestros 
proyectos
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Conexión // Connection

Nuestro sello verde se proyecta en todo tipo de espacios 

convirtiéndolos en lugares experienciales. Viviendas, 

oficinas, restaurantes, hoteles, espacios comerciales, 

decoración efímera... adaptamos la naturaleza al estilo e 

identidad de cualquier interior.
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DISEÑO Y MAQUETACIÓN / CONCEPT & GRAPHIC 
edeestudio
© GREENAREA  

Mayo 2018 
Reservados todos los derechos. 
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este 
volumen sin la expresa autorización de la empresa.

May 2018
All rights are protected by international patent. 
This publication may not be reproduced in whole or in part 
without the written permision of GREENAREA.
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