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En Vivero Los Cabos tenemos nuestros objetivos empresariales 
claros; con el paso de los años nos hemos fortalecido al contar 
con personal altamente calificado, comprometido con la atención 
al cliente y la eficiencia de nuestros proyectos.
 
La filosofía de trabajo en Vivero Los Cabos, nos ha llevado a 
ser líderes en Landscaping y Hardscape en todo Baja California 
Sur, con la infraestructura necesaria para ofrecer a nuestros 
clientes toda una gama de productos para jardinería de la 
más alta calidad y servicios especializados como consultoría, 
diseño, construcción, suministro de plantas y mantenimiento. 
Todo con el fin de crear las más espectaculares áreas verdes 
privadas, públicas y turísticas.   
 
Nuestro reto es seguir siendo líderes en el mercado con la 
satisfacción de tener cada día más clientes satisfechos. Con todo 
esto afirmamos que, gracias a nuestro crecimiento permanente 
por más de 35 años, en Vivero Los Cabos, somos una empresa 
sólida de gestión integral en cada uno de los proyectos que 
desarrollamos.
 
Gracias por permitirnos presentar a nuestra organización, una 
empresa innovadora, creativa y comprometida con el medio 

ambiente y el desarrollo de Baja California Sur.

At Vivero Los Cabos we have our business objectives clear; 
with the pass of the years we have strengthened by having 
highly qualified staff committed to customer service and to the 
efficiency of our projects.

Our work philosophy has allowed us to be leaders in the 
Landscape and Hardscape fields throughout Baja California Sur. 
We have the necessary infrastructure to offer our customers a 
whole range of high quality products for landscaping along with 
specialized services such as consulting, design, construction, 
maintenance and supply of plants; all in order to create the 
most spectacular private, public and tourist landscape project.

Our challenge is to remain market leaders with the gratification 
of having more satisfied customers every day. With all of this we 
can affirm that thanks to our growth and expertise of more than 
35 years, Vivero Los Cabos is a solid company of comprehensive 
management in each of the projects we develop.

Thank you for allowing us to introduce to you our organization: 
an innovative company, creative and committed to the environment 
and with Baja California Sur development. 

Ing. Salvador Villagómez
Director de Vivero Los Cabos



Desde nuestra fundación en el año 1984 
nos hemos distinguido por gestionar 
proyectos de paisajismo de grandes 
magnitudes para desarrollos hoteleros, 
turísticos, residenciales y comerciales 
en las zonas más importantes de BCS. 

PROYECTO: SOLAZ

¿Quiénes somos?

Empresa especializada en
consultoría, diseño, construcción
y mantenimiento
de proyectos de paisajismo.

Hoy en día, somos la empresa de landscaping 
más grande de la región, líderes en el 
ramo con 35 años de experiencia y una 
infraestructura que nos permite gestionar de 
manera integral cada uno de los proyectos 
que desarrollamos.
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Since our foundation in 1984, we have 
been renowned for managing large-scale 
landscaping projects from hotel and 
tourist developments through residential 
communities and commercial facilities on 
the most important areas of Baja California 
Sur. 

We are a company specialized in: 
consulting, design, construction and 
maintenance of landscaping projects.

Nowadays we are the landscaping largest 
company in the region. We are leaders with 
35 years’ experience and an infrastructure 
that allow us to manage each one of our 
projects in an integral way.  

PROYECTO: FOUR SEASONS

About Us
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PROYECTO: EL DORADOPROYECTO: EL DORADO

CASAS RESIDENCIALES

GOLF Y MARINAS

ESPACIOS PÚBLICOS

HOTELES Y RESORTS

PROYECTOS COMERCIALES

COMUNIDADES RESIDENCIALES

Nuestro personal altamente profesional y 
capacitado, tiene el perfil ideal para realizar 
todo tipo de actividades relacionadas con 
la planeación y ejecución de proyectos de 
landscape y hardscape.

Además, como parte de nuestra filosofía, 
establecimos un gran compromiso de 
calidad el cual hemos transmitido a cada 
uno de nuestros colaboradores.
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PROYECTO: EL DORADO

CUSTOM HOMES

GOLF & MARINAS

PUBLIC SPACES

HOTELS & RESORTS

COMMERCIAL PROJECTS

RESIDENTIAL COMMUNITIES

Our highly qualified and professional staff 
has the ideal profile to perform all kind of 
landscape and hardscape activity, from 
planning to execution.

Also, as part of our philosophy we 
established a full quality commitment 
that permeates across all the staff.
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Infraestructura
Contamos con personal altamente 
calificado y con una amplia infraestructura 
para garantizar un excelente servicio, desde 
el traslado y manejo adecuado de especies 
nativas y exóticas., hasta su correcta 
instalación asegurando el cumplimiento 
de los estándares de calidad y de los 
lineamientos de diseño de cada uno de 
los proyectos que ejecutamos.
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Infrastructure
We have a highly qualified staff and an extensive 
infrastructure in order to guarantee a service 
of excellence. That goes from proper deliver 
and handling of native, national or imported 
species, until their proper installation, ensuring 
compliance with the quality standards and 
design guidelines for each one of the projects 
we execute. 
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Producción
de pasto
Contamos con más de 200 hectáreas en Baja 
California Sur, con las más amplia variedad en 
plantas, incluida la producción de pasto San 
Agustín y pasto Paspalum, y con personal 
altamente capacitado y apto para el cuidado 
de todas las especies. 
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Grass growth

VIVERO LOS CABOS |  PROYECTOS

• LANDSCAPE  • HARDSCAPE  • RIEGO  • ILUMINACIÓN

We have more than 200 hectares of cultivated 
land in Baja California Sur with the widest variety 
in plants, including the production of San Agustín 
grass and Paspalum grass, and with well trained 
and suitable personnel for the care of all species.
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Servicios
SERVICES
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Consultoría

Contar con una asesoría profesional desde las 
primeras etapas del proyecto es fundamental 
para lograr un diseño exitoso y una ejecución 
de calidad.

Nuestros servicios van desde la evaluación 
de las condiciones del sitio, propuesta y/o 
revisión de materiales bajo criterios de 
disponibilidad, adaptabilidad y uso, así como 
para la búsqueda y selección de materiales 
especiales.

PROYECTO: SOLAZ

ASESORÍA PROFESIONAL DESDE LA ETAPA 
DE PRE-CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN 
DEL DESARROLLO DE DISEÑO  Y 
SUPERVISIÓN DE OBRA.
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Consulting

Professional advice from the very first 
stages of a project is elemental in order to 
achieve all design intentions, comply with 
all quality requirements and accomplish an 
excellent execution.

Our range of services include project site 
evaluation, review and proposal of plants and 
materials in terms of availability, suitability 
and proper use, scouting and tagging of 
specimen plants, recommendation for 
proper handling and surveillance of proper 
installation.

WE OFFER PROFESSIONAL SUPPORT AND 
GUIDANCE ALONG ALL PHASES OF THE 
PROJECT: FROM THE PRE-CONSTRUCTION 
STAGE, THROUGHOUT THE DESIGN 
DEVELOPMENT UNTIL WORK EXECUTION 
AND SUPERVISION.

CONSULTORÍA VIVERO LOS CABOS |  PROYECTOS
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IMÁGEN DE REFERENCIA

Diseño

Desarrollamos proyectos de landscape y 
hardscape de cualquier magnitud y tipo, desde 
desarrollos residenciales, espacios públicos y 
comerciales, hasta los desarrollos turísticos más 
emblemáticos de nuestra región.

CONSULTORÍA, PROYECTO CONCEPTUAL, 
DESARROLLO DE DISEÑO, DOCUMENTOS 
CONSTRUCTIVOS.

PROYECTO: EL DORADO
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Design

We have developed landscape and 
hardscape projects of any kind and 
magnitude: from residential developments, 
public spaces and commercial facilities and 
the most emblematic tourist developments 
of our region.

CONSULTING, CONCEPTUAL DESIGN 
(CD), DESIGN DEVELOPMENT (DD), 
CONSTRUCTION DOCUMENTS CD) FOR 
LANDSCAPE, IRRIGATION AND LIGHTING 
DESIGN PROJECTS.
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Diseño
Nuestra experiencia en la implementación 
de conceptos innovadores en landscaping 
sustentable junto con nuestras habilidades 
técnicas para generar los gráficos, ilustraciones, 
fotomontajes, renders y recorridos virtuales 
que sean necesarios, respaldan nuestra exitosa 
trayectoria y prestigio.
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Design
Our experience and expertise in the implementation 
of innovative concepts in sustainable landscaping 
that encourage the  proper use of water and more 
efficient energy levels along with our skills in 
representation techniques to generate graphics, 
illustrations, photo renders, 3D renders and virtual 
tours have allow us to offer our clients integral 
solutions and to support our successful trajectory 
and prestige.
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KNOW-HOW, AMPLIA INFRAESTRUCTURA
Y PERSONAL CALIFICADO.

Construcción

Nuestra experiencia y trayectoria nos permite 
alcanzar resultados profesionales de alta calidad 
y gran belleza. Contamos con una amplia 
disponibilidad y variedad de materiales para 
ejecutar cualquier tipo de proyecto, desde el 
paisaje tropical más exuberante hasta un jardín 
desértico o minimalista. Nuestro equipo de 
expertos aplica las mejores técnicas de ejecución 
priorizando el uso responsable del agua y el 
manejo eficiente de la energía.
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PROYECTO: PALMILLA PROYECTO: PALMILLA VIVERO LOS CABOS |  PROYECTOS
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Construction
KNOW-HOW, EXTENSIVE INFRASTRUCTURE 
AND QUALIFIED STAFF.

Our experience and trajectory allows us to 
achieve high quality professional results. We 
have wide availability and variety of materials 
for execute any type of project, from the lush 
tropical landscape to a desert or minimalist 
garden. Our team of experts applies the best 
execution techniques prioritizing the responsible 
use of water and energy.
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Mantenimiento

Ofrecemos servicios de Mantenimiento de áreas
verdes residenciales, en los más exclusivos 
desarrollos turísticos, hoteleros y comerciales. 
Dando soluciones integrales a las necesidades 
particulares de cada estación y para cada tipo 
de proyecto.

PROYECTO: DORADO

PROYECTO: DORADO

NUESTRO PROGRAMA DE ATENCIÓN Y 
SERVICIO CUBRE LOS 365 DÍAS DEL AÑO.
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Maintenance

We offer services such as: residential, hotel and 
tourist developments green areas maintenance, 
giving integral solutions to the particular needs 
of each station and for each type of project.

OUR SERVICE AND ATTENTION PROGRAM 
COVERS 365 DAYS OF THE YEAR. 

PROYECTO: QUERENCIO
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IRRIGACIÓN SUPERFICIAL, 
SUBTERRÁNEA Y/ O POR GOTEO CON 
SISTEMAS DE CONTROL INTELIGENTES.

Sistemas
de Riego

IMAGEN DE REFERENCIA

Contamos con amplia experiencia y personal 
capacitado para ofrecer soluciones que garanticen 
el uso responsable del agua con el respaldo de 
las principales marcas comerciales del ramo 
y mediante la aplicación de las más nuevas 
tecnologías en sistemas de automatización y 
control, así como mediante el uso de los mejores 
materiales.
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SURFACE IRRIGATION, UNDERGROUND 
AND/OR DRIP IRRIGATION WITH 
INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS.

IMAGEN DE REFERENCIA

IMAGEN DE REFERENCIA

VIVERO LOS CABOS |  PROYECTOS

Irrigation 
Systems

We have the experience and personal trained to 
offer solutions that guarantee the efficiency in 
the use of water with the support of the main 
commercial brands and by applying the newest 
technologies in automation systems and control, 
as well as by using the best materials.
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PROYECTO: SOLAZ

Sistemas
de Iluminación
CONTROLADORES INTELIGENTES, 
VERSATILIDAD Y DIVERSIDAD EN 
MATERIALES Y ACABADOS. ALTA CALIDAD 
Y LA MÁS NUEVA TECNOLOGÍA.

Nuestros servicios de iluminación ornamental 
de proyectos paisajísticos aplican las más 
innovadoras técnicas para un manejo eficiente 
de la energía mediante la utilización de sistemas 
de zonificación, regulación y atenuación.

PROYECTO: SOLAZ
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Lighting 
Systems
SMART CONTROLLERS, VERSATILITY AND 
DIVERSITY IN MATERIAL AND FINISHES. 
HIGH QUALITY AND THE NEWEST 
TECHNOLOGY.

Our ornamental lighting services apply the 
most innovative techniques for best energy 
management through the use of zoning, 
regulation and attenuation systems.

PROYECTO: SOLAZ

VIVERO LOS CABOS |  PROYECTOS
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PROYECTO: SOLAZ

Sistemas
de Iluminación
Ofrecemos una amplia gama de opciones en 
intensidad y color para dar el toque personal a 
cada proyecto en cada momento especial, así 
como la más alta conectividad mediante el uso 
de controladores in situ y a través de la red WIFI.
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Lighting 
Systems
We offer a wide range of options in intensity and 
color to give a personal touch to each project 
in each special moment as well as the highest 
connectivity by using on-site controllers and 
through the WIFI network.

PROYECTO: QUERENCIA

PROYECTO: QUERENCIA

VIVERO LOS CABOS |  PROYECTOS
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Sistemas  para
control de erosión

La técnica de HIDROSEMBRADO crea una 
cobertura vegetal uniforme aplicada sobre el 
terreno natural o, en el caso de pendientes muy 
fuertes sobre una malla geotextil previamente 
fijada al terreno, la mezcla de aglutinantes, 
mulch y semillas se distribuye uniformemente 
a presión generando un paisaje que combina 
aleatoriamente las especies seleccionadas dando 
una imagen muy natural al paisaje resultante.

Para casos donde no se requiere una alta 
densidad de plantación, pero sí un reforzamiento 
de la estructura y mecánica del suelo, contamos 
con sistemas GEOSINTÉTICOS para su 
estabilización y control. 

SOLUCIONES QUE BRINDAN ALTA 
PROTECCION EN TALUDES DE GRAN 
ALTURA Y FUERTES PENDIENTES.
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Erosion Control 
Systems

The HYDRO-SEEDED technique creates a 
uniform plant cover applied to the natural 
terrain or, in the case of a steep slope, over 
a geotextile mesh previously fixed to the 
ground.  The mixture of mulch and seeds are 
distributed evenly under pressure generating 
a landscape that randomly combines the 
selected species giving a very natural look 
to the resulting landscape.

For cases where high planting density is 
not required but a reinforcement of the 
soil structure is needed, we count with 
GEOSYNTHETIC systems for stabilization 
and control.

SOLUTIONS THAT PROVIDE HIGH 
PROTECTION TO EROSION IN LARGE 
AND STEEP SLOPES.

VIVERO LOS CABOS |  PROYECTOS
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Clientes
CLIENTS
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SOLAZ
Vivero Los Cabos fue un orgulloso colaborador 
en el Proyecto de Solaz Los Cabos realizado 
por Sordo Madaleno Arquitectos, proyecto 
ganador del premio “Landscaping & Outdoor 
Spaces” por parte de AHEAD (Awards for 
Hospitality Experience and Design).

PROYECTO: SOLAZ
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PROYECTO: SOLAZ PROYECTO: SOLAZ

PROYECTO: SOLAZ PROYECTO: SOLAZ

PROYECTO: SOLAZ
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PROYECTO: SOLAZ

PROYECTO: SOLAZ

SOLAZ
Carretera Transpeninsular,
Los Cabos, BCS.
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PROYECTO: SOLAZ
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Tec de Monterrey
CDMX

•Suministro e instalación de jardinería decorativa 
en áreas exteriores y terrazas.
•Sistema de riego automatizado con tecnología 
Two Wire Decoder con válvulas inteligentes. 
•Trabajos de control de erosión con geomembranas.
•Estructuración de suelos en terrazas con tránsito 
vehicular mediante paneles root space. 
•Construcción de fuentes y canales de recirculación 
de aguas pluviales.  

Trabajos realizados:
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•  LANDSCAPE  •  HARDSCAPE  •  RIEGO  •  ILUMINACIÓN



CHILENO

PROYECTO: CHILENO

Corredor Turístico,
Los Cabos, BCS.
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PROYECTO: CHILENO PROYECTO: CHILENO

PROYECTO: CHILENO
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PALMILLA

PROYECTO: PALMILLA PROYECTO: PALMILLA

Carretera Transpeninsular,
San José del Cabo, BCS.
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EL DORADO

PROYECTO: EL DORADO

PROYECTO: EL DORADO

Corredor Turístico,
San José del Cabo, BCS.
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PROYECTO: EL DORADO
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Proyecto

PROYECTO: EL DORADO PROYECTO: EL DORADO

EL DORADO
Corredor Turístico,
San José del Cabo, BCS.
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PROYECTO: EL DORADO PROYECTO: EL DORADO
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FOUR SEASONS
Desarrollo Costa Palmas,
La Ribera, B.C.S.

PROYECTO: FOUR SEASONS
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PROYECTO: FOUR SEASONS

PROYECTO: FOUR SEASONS

PROYECTO: FOUR SEASONS
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FOUR SEASONS
Desarrollo Costa Palmas,
La Ribera, B.C.S.

PROYECTO: FOUR SEASONS PROYECTO: FOUR SEASONS54
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RANCHO
SAN LUCAS

Bahia de Todos Santos km 120,
Zona Pacífico, Cabo San Lucas, B.C.S.

PROYECTO: RANCHO SAN LUCAS PROYECTO: RANCHO SAN LUCAS
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PROYECTO: RANCHO SAN LUCAS
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ProyectoQUERENCIA
Carretera Transpeninsular,
San José del Cabo B.C.S.

PROYECTO: QUERENCIA

PROYECTO: QUERENCIA

PROYECTO: QUERENCIA
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PUEBLO 
BONITO 
PACIFICA

Paraíso Escondido, Cabo San Lucas, B.C.S.

PROYECTO: PUEBLO BONITO PACIFICA
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PROYECTO: PUEBLO BONITO PACIFICAPROYECTO: PUEBLO
BONITO PACIFICA
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JWMARRIOT
 La Playita, San José del Cabo, B.C.S

PROYECTO: JWMARRIOT

PROYECTO: JWMARRIOT
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PROYECTO: JWMARRIOT

PROYECTO: JWMARRIOT
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