
 

First Impression landscaping te ofrece 
contratos de mantenimiento exclusivos 
para todo tipo de áreas verdes o 
espacios públicos, hacemos que esa 
inversión gane valor a favor de tu 
propiedad durante el transcurso del 
tiempo, un buen mantenimiento 
asegura la conservación de tus áreas 
verdes e incrementa el valor de estas a 
través del tiempo.  
Contamos con un excelente equipo 
completamente preparado para 
mantener en excelente estado aquellas 
áreas que con gran esfuerzo has 
construido en tu empresa u hogar. 
Nuestra empresa utiliza los más 
sofisticados equipos en el mercado, 
garantizando excelentes resultados de 
calidad en el menor tiempo posible.  
 
Los más altos estándares de seguridad 
y calidad se ofrecen en nuestros 
servicios, nuestros empleados poseen 
todas las destrezas que un buen 
mantenimiento requiere. Además de 
visitar su espacio debidamente 
uniformados, 
 

Quienes Somos 

Sobre nuestro negocio 

First Impression Landscaping Inc. es una 

empresa dedicada al diseño, construcción 

y mantenimiento de jardines para 

residencias, comercios y lugares públicos. 

Esta empresa hace uso de diseños creados 

mediante foto computarización de 

imágenes que permiten visualizar 

diferentes alternativas antes de la creación 

del paisaje.  

Obtén exactamente los 
resultados deseados… 

 

 

 

 

 

 

FIRST 
IMPRESSION 
LANDSCAPING 

Por que la primera 

impresión, si cuenta, el 

mantenimiento de sus áreas 

verdes es nuestra 

especialidad. 
 

First Impression Landscaping Inc. 

Carolina, P.R. 

(787) 644-9159 

fi@jardineropaisajista.com 

Visítanos en la Web: 

www.jardineropaisajista.com 

                                        firstimp 

                       facebook.com/landscapingpuertorico 

mailto:fi@jardineropaisajista.com
http://www.jardineropaisajista.com/


 

 

 

 

 

Sobre su fundador: 

Un Profesional de Siembra y 

Paisajismo Certificado. 

Luis Santiago, fundador de la 
empresa, desde 1998 
incursiona la modalidad del 
diseño foto preliminar 
computadorizado, teniendo 
un gran crecimiento en el 
mundo del diseño paisajista, 
convirtiéndose así en uno de 
las mayores exponentes de 
esta modalidad en Latino 
América. 

 

 

  

 

La mejor compaña para el 

mantenimiento y 

restauración de jardines y 

zonas verdes… 

“Permítenos ser parte de tus 

metas permítenos ser parte de 

tu Primera Impresión.” 

 

 

 

 

 

Nuestros productos y 

servicios 

First Impression Landscaping Inc. 

ofrece una gran variedad de servicios 

exclusivos de la más alta calidad: 

• Diseño de paisajes 

• Siembra y remoción de árboles 

• Podas de saneamiento 

• Mantenimiento de áreas verdes 

• Sistemas de riego y drenaje 

• Creación y diseño de cascadas 

• Estanques de roca natural 

• Fertilización 

• Gestión de Compra 

• Control de plagas 

 

 

 

 


