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S
omos una empresa con una avalada experiencia dentro de  la jardinería. 

Ofrecemos a nuestros clientes una gran variedad de trabajos, puesto que 

contamos con el personal con la máxima experiencia para ello. Ofrecemos un 

servicio técnico desde la profesionalidad, conocimiento y proximidad con nuestros 

clientes, además combinamos la eficiencia  con el respeto del medioambiente. 

Disponemos de todas las licencias institucionales para realizar los trabajos de 

tratamiento y gestión de residuos y plagas.



Disponemos de todo el material necesario para 

llevar a cabo la técnica de trepa, poda y tala 

o apeo de árboles de gran tamaño. Contamos 

con los útiles herramientas y medios para llevar a 

cabo las técnicas de cordaje, pudiendo asesorarle 

sobre su uso en las distintas técnicas.

También nos encargamos de la recogida y 

traslado de los restos vegetales, llevándolos 

a vertederos autorizados, proporcionándole  los 

permisos pertinentes. De esta manera, evitamos la 

propagación de posibles plagas y garantizamos la 

limpieza del área de trabajos en las que actuamos 

con gran rapidez.

Realizamos cirugías en arbolado afectado por 

plagas y enfermedades, especializándonos 

en la cirugía de palmáceas afectadas por picudo 

rojo, previamente realizamos una observación de 

la zona afectada para confirmar la viabilidad de 

los trabajos.

Poda y Tala
Somos especialistas en técnica de poda a trepa, poda y tala en plataformas articuladas, optimizamos 

al máximo nuestros recursos para ofrecer una excelente realización de nuestros trabajos, siempre 
cuidando la seguridad de nuestros operarios y la protección del medio que nos rodea.

PODAVALTI JARDINERIA está catalogada como empresa autorizada por la Conselleria de 
Agricultura  para realizar tratamientos contra el Picudo Rojo, para la tala de palmeras afectadas y para 
la retirada de los restos vegetales.
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Mantenimiento
Proyectos de mantenimiento integral  tanto en jardín privado, como en  jardín 
público y comunidades de propietarios.

El ratio de trabajo que ofrecemos dentro de los 

mantenimientos abarca todos los ámbitos como  

el mantenimiento  integral de la red de riego de la 

que disponga zona ajardinada, escardas de zonas   

arbustivas, siega de césped, abonados, escarificado de 

praderas,  plan de tratamientos fitosanitarios, recorte de 

setos y realización de formas topiarias de los mismos, 

exigiéndonos nosotros mismos  una inmejorable calidad 

en nuestro trabajos.

Realizamos un estudio 

personalizado de la zona 

ajardinada, proporcionando así 

un mantenimiento exclusivo 

para cada jardín, optimizando al 

máximo sus recursos
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Nuestro objetivo: obtener la plena satisfacción de nuestros clientes. Por esta razón, la 
comunicación es fundamental a la hora de conseguirlo. Aplicando este principio, mantenemos 

un canal de información constante y personalizado con nuestros clientes y obtener así un mejor 
rendimiento en nuestros trabajos.

Diseño y ejecución

Tu Jardín Zonas Residenciales

Espacios
Públicos

Disponemos de un equipo técnico en diseño y 
proyección zonas ajardinadas y redes de riego 
además de la coordinación en la ejecución de las 
obras

Concebimos cada proyecto desde una 
perspectiva paisajística moderna, sin abandonar 
las referencias históricas que sirven de enlace 
entre el pasado y las tendencias actuales.

Elegancia, equilibrio y armonía. 
En nuestros proyectos utilizamos 
nuevos materiales junto a la 
cuidadosa elección de distintos 
elementos vegetales.

En PODAVALTI llevamos a cabo desde el diseño, dirección y ejecución de proyectos 

de jardinería, centrándonos, principalmente, en el ajardinamiento de zonas residenciales, 

privadas y espacios públicos.
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PODAVALTI JARDINERIA, es especialista en tratamientos fitosanitarios que mantengan 

las zonas ajardinadas en perfecto desarrollo visual y sanitario de la planta.

Tratamientos
fitosanitarios 
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Para ello, la empresa realiza un plan de tratamientos 
personalizado tanto en lucha contra plagas como 
en aplicación de fitorreguladores y correctores de 

cada área verde a tratar, ofreciendo así una solución 
específica para cada zona.

Aplicamos todas las técnicas que protegan la 
ecodiversidad y fauna útil, utilizando una amplia gama 
de productos ecológicos en nuestros tratamientos 
contra plagas y enfermedades.

Somos especialistas en tratamientos en palmáceas 
contra picudo rojo, la procesionaria y el tomicus en 
coníferas y contra todo tipo de plagas perjudiciales de 
árboles, arbustos y céspedes en general.



Organismos
públicos

Con esta técnica, se lucha eficazmente contra 

barrenadores de árboles (Tomicus, Picudo 

Rojo, etc..), pulgones, psilas, cochinillas, 

etc. Se aplica en todo tipo de arbolado 

(coníferas, palmáceas, cítricos, etc.) para 

combatir carencias nutricionales, clorosis o 

enfermedades criptogámicas. 

Tiene varias ventajas, la principal es 

que es totalmente inocua para el medio 

ambiente y la salud pública, fauna e 

insectos útiles. 

Tampoco consume energía y puede 

aplicarse a cualquier hora del día aunque 

llueva. Tiene una gran persistencia dentro del 

árbol ya que actúa por los vasos conductores 

internos llegando a toda la planta.

En PODAVALTI JARDINERIA realizamos desbroces, 

talas y podas en carreteras, así como tratamientos 

selvícolas de grandes superficies para organismos 

públicos y privados. Siempre buscamos la mejor 

calidad-precio, respetando al máximo el medio 

ambiente.

Endoterapia
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La ENDOTERAPIA, consiste en un sistema de inyección directa en el árbol, siendo esta 

técnica más limpia, rápida y eficaz de combatir plagas y enfermedades de los árboles.



Teléfono: 699 879 336
Correo-e: info@podavaltijardineria.com
Web: www.empresajardineriavalencia.es

Facebook: http://www.facebook.com/Podavalti-SL 
Dirección: C/ Germanells, 37. Rafelbunyol


