
Jardineria Rosés Ametller, S.L 

Nuestra historia 

Esta empresa fue fundada en 1964 per Enric Rosés Salellas. Hoy sus hijos Narcìs y Xavier Rosés 

Ametller que se ocupan  de esta catalana PYME situada en Palafrugell en España. 

Nuestra actividad  

Especializada desde más de 47 años  en el paisajismo le proponemos un rango de servicios: 

 Construcción y diseño de jardines 

 Mantenimiento y  conservación de estos 

 Limpieza de bosques 

 Poda 

 Tratamientos fitosanitarios 

Le ofrecemos una cita gratuita para ajustar nuestro rendimiento a su presupuesto. 

Nuestras garántias de calidad 

 Jardineria Rosés Ametller está certificada ISO 9001 y 14001, también tenemos una extensa red de proveedores de las 

plantas para garantizar la calidad del material vegetal. 

Nuestro equipo se ocupa de cada detalle. 



Nos Servicios 

Diseño y construcción de jardi-

 Diseño del proyecto 

 Movimiento de tierras 

 Preparación del terreno para 

plantar replantar o sembrar. Implantación de 

césped. 

 Instalación de la red de riego  automático 

 Selección de las especies vegetales más 

apropiadas para cada jardín; 

 Realización de escaleras con traviesas  ecoló-

gicas, tren o de barra de acacia; 

 Iluminación de jardines 

 Construcción de muros de contención y de 

jardineras con traviesas  ecológicas y de tren 

Limpieza de bosques 

 Desbroce de fincas y espacios comunes   

 Cuidado, recuperación, reforestación  de espacios 

naturales 

Poda 

  Poda de altura 

 Tala de árboles 

Trabajos especiales de jardinería 

 Trasplante de árboles ejemplares 

 Construcción de fuentes, estanques y paseos en 

jardines 

 Instalación de riegos automáticos 

 Vallados metálicos de madera y de bambú 

 Construcción de tarimas, de pantallas de oculta-

ción y de casitas de madera 

 Triturado de restos vegetales 

Mantenimiento y conservación 

 Mantenimiento integral de jardines en casas 

unifamiliares o comunidades  

 Siega, perfilado y mantenimiento 

de césped 

 Recorte de arbustos 

 Preparación y abonado de terrenos 

Tratamientos fitosanitarios 

 Control de plagas y enfermedades 

 Tratamientos selectivos para cada especie ve-

getal 


