


BIENVENIDOS A
FORTUNA PARQUIZACIONES 

FORTUNA PARQUIZACIONES es un Departamento de HOLDING FORTUNA.
Nuestro equipo técnico está formado por los mejores profesionales en la materia, con vocación 
y apasionamiento por su trabajo.
Nos dedicamos a la construcción, diseño de jardines y mantenimiento de espacios verdes para 
empresas, barrios cerrados, countries, consorcios, fideicomisos, hoteles, cabañas, posadas, etc.

Sabemos de la importancia que tienen los espacios verdes en nuestra vida cotidiana, por lo tan-
to nos enfocamos en satisfacer las necesidades y gustos de cada cliente en particular para que 
lo disfrute en cada momento. 
Ante todo promovemos la calidad y el compromiso en cada trabajo que realizamos. 

SERVICIOS:

• Diseño paisajístico y ejecución
• Ejecución de sistemas de riego
• Tierra negra
• Colocación de césped
• Cerramientos perimetrales
• Trabajos a particulares y empresas
• Corte de césped
• Recambio de plantas
• Evaluación del estado y salud de plantas
• Movimientos de suelo
• Vaciado y limpieza de piletas

Buscaremos  la mejor alternativa de acuer-
do a las características de su terreno, sue-
los y necesidades. 

* Los trabajos se realizan en Valle de Calamuchita.



NUESTROS PRINCIPIOS:

• CALIDAD HUMANA
 Nuestra atención está realizada por profesionales que hacen del cuidado de su parque o jardín 

su filosofía de vida.

• CALIDAD DE PRODUCTO
 Utilizamos productos de primera línea para una ambientación adecuada, agradable a todos los 

sentidos.

• CALIDAD DE SERVCIO
 Brindamos un servicio excelente, con los profesionales en la materia, con amplia disponibilidad 

horaria y sujeto a sus medidas.

• CALIDAD DE EXCLUSIVIDAD
 Cada cliente para nosotros es único y “Queremos atenderlo durante toda la vida” . Nuestra meta 

es asegurarnos de darle un trato preferencial, de primera calidad.

1. Diseño paisajístico y ejecución:
 Se enfoca envolviendo el diseño artístico tanto como la ingeniería estructural. Teniendo en 

cuenta el terreno, el drenaje, el clima y otros asuntos, ya que la supervivencia de las plantas 
dependen de éstos. Realización de boceto, aprobación y ejecución.

2. Ejecución de sistemas de riego: 
 Teniendo en cuenta gustos y necesidades de cada cliente, dimensiones del jardín, el entorno, 

etc. Realización de boceto, planificación, aprobación y ejecución

3. Tierra negra: 
 Provisión de tierra negra



4. Colocación de césped:

Césped Bermuda
Es un césped perenne de estación cálida (ciclo Primavera-Vera-
no-Otoño), entrando en latencia en el periodo invernal y reverde-
ciendo en primavera. Tiene color verde oscuro, de crecimiento 
vigoroso, que se adapta a necesidades de bajo mantenimiento, 
ya que soporta el tránsito intenso y posee excelente capacidad 
de recuperación en caso de deterioro. 
Sin embargo, este tipo de pasto no se adapta a condiciones 
sombrías y es por ello que requiere lugares de pleno sol.

 
Césped Tifway

También es un césped perenne de estación cálida (ciclo Prima-
vera-Verano-Otoño) y, al igual que la Bermuda, entra en latencia 
en el invierno (reverdeciendo en la primavera).
De textura fina, logra una superficie suave y homogénea, con 
un color verde oscuro de crecimiento agresivo y cobertura do-
minante. Soporta tránsito intenso y tiene excelente capacidad 
de recuperación en caso de deterioro. Originalmente importado 
para su implantación en canchas de golf, es actualmente muy 

solicitado para el paisaje residencial cuando se privilegia la más alta calidad, siendo muy re-
sistente a plagas y malezas. Dadas las condiciones climáticas de Córdoba, y los prolongados 
periodos de sequía, el césped Tifway es una buena opción para la zona, ya que sus requeri-
mientos de riego son menores que otras especies de césped.
 
Grama Bahiana o Brasilera

La grama bahiana (Axonopus compressus) es una especie pe-
renne y sus hojas permanecen verdes todo el año, aunque por 
efecto de las heladas puede ponerse amarillento en los extre-
mos de las hojas. Tolera pleno sol, media sombra y sombra. El 
riego debe ser abundante en épocas de calor, es muy suscepti-
ble a la sequía y sólo tolera inundaciones temporales.
En verano la grama bahiana debe cortarse cada 7 o 10 días y la 
altura de corte debe estar entre los 2.5 cm y los 5 cm. Necesita 

ser fertilizada con hierro a principios de primavera y a principios del verano y a principios del 
otoño antes de entrar en estado de latencia debe ser fertilizada con triple 15.



5. Cerramientos perimetrales:  
 Cubrimos todas las necesidades y con la mejor calidad.

6. Trabajos a particulares y empresas: 
 Nuestra propuesta y ejecución se adapta a cada tipo de cliente en cuanto a envergadura y 

puesta en escena.

7. Corte de césped: 
 El mantenimiento es fundamental para lograr tener un espacio verde en buenas condiciones, 

un paisaje sano, limpio, seguro y atractivo.

8. Recambio de plantas: 
 Haciendo el análisis de cada caso particular.

9. Evaluación del estado y salud de plantas: 
 Poda y recambio si es necesario.

10. Movimientos de suelo: 
 Actuaciones a realizarse para la ejecución de la obra. 

11. Vaciado y limpieza de piletas


