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arboris es una empresa especializada en servicios y productos relacionados con el medio 
ambiente y con más de 25 años de experiencia en prácticamente todos los campos 
relacionados con los vegetales. Consta con tres divisiones básicas: 1) Viveros y 
producción de plantas, 2) Jardinería y 3) Medioambiente 
 
Dada la experiencia de la organización, el personal altamente cualificado y los medios 
tecnológicos necesarios, arboris ofrecer una gran variedad de servicios y/o productos 
llave en mano: 

• Diseño, Ejecución y Mantenimiento de Obras y Servicios de Jardinería y 
Paisajismo, incluyendo medios de defensa fitosanitaria, sistemas de riego, paredes 
y techos vegetales, zonas deportivas, estanques y lagos, etc. 

• Diseño y Ejecución de Obras y Servicios de Medio Ambiente, incluyendo, 
hidrosiembras y siembras, plantaciones, obras de bioingeniería, eliminación de 
plantas invasoras, depuración biológica, etc. 

 
Para lograr una mayor calidad en la realización de nuestros servicios y productos, así 
como una mayor proactividad hacia el cuidado y respeto del medio ambiente que nos 
rodea, arboris ha implantado un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente 
basado en las normas internacionales UNE-EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001, por lo 
que se compromete a: 

• ASEGURAR la satisfacción de todas las partes interesadas. 

• TRABAJAR para mejorar continuamente los servicios y productos que ofrecemos. 

• CUMPLIR con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables, además de 
otros requisitos que arboris suscriba, en materia de calidad, medioambiente y/o 
seguridad y salud laboral. 

• GARANTIZAR el cumplimiento de todos los requisitos acordados con las partes 
interesadas. 

• PREVENIR la contaminación o impactos ambientales que se puedan derivar de 
nuestras actividades  

• MANTENER una relación mutuamente beneficiosa con el medio que nos rodea, 
ofreciendo y asesorando a los clientes sobre las mejores opciones 
medioambientales para reducir su huella ecológica. 

• MINIMIZAR la generación de residuos y promover el aprovechamiento de estos. 
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