Diseño de Espacios Verdes Industriales
¿ En que consiste nuestro servicio?
En Scudelati & Asociados SRL, acorde a nuestra
política de innovación permanente, hemos
incorporado el producto de Diseño de Espacios Verdes
Industriales.
Como etapa previa, realizamos un estudio del área
con el objeto de tener productos que posean una
adecuación estética y funcional integrada con el
entorno natural circundante.

¿Por qué contratar nuestros servicios?
Porque desarrollamos Planeamiento Paisajístico de
vanguardia que implica el tratamiento de
superficies libres para ser incorporadas al paisaje
industrial en calidad de espacios verdes.

Nuestras intervenciones en el paisaje tienen como
objetivo su interpretación considerando aspectos
socioeconómicos y culturales, las relaciones humanas
con el medio ambiente y los fenómenos naturales.
Propiciamos la utilización de especies nativas que
permitan la sustentabilidad del proyecto de diseño.

Porque propiciamos la atención personalizada como
forma de lograr los mejores resultados para
nuestros clientes.
Porque combinamos la experiencia técnica con el
buen gusto estético de nuestros profesionales
logrando el reciclado y mejora en la estética de
espacios de circulación para los visitantes de la
empresa.
Porque la creación de espacios verdes en áreas
industriales añade un valor funcional al conjunto
debido a que genera un sitio de descanso y
esparcimiento, tendiente a mejorar la calidad de
vida del personal que allí se desempeña.

Nos especializamos en la reutilización de áreas en
desuso (bajos, ex obradores, entre otros) o que han
sido remediadas por algún inconveniente ambiental
(derrames, perdidas, acumulación de residuos, entre
otros).
Otro aspecto que nos caracteriza es la utilización de
especies
vegetales
que
capten
emisiones
contaminantes de las industrias mejorando así la
Calidad del Aire Laboral y de ser factible la
reduciendo las emisiones hacia los alrededores con el
empleo de cortinas forestales.
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