


Cursamos juntas la Escuela Municipal de Jardinería, y 

hemos hecho del paisajismo, nuestra pasión. Hoy 23 años 

después continuamos participando en numerosos 

talleres y seminarios en el país y en el exterior para 

mantenernos actualizadas de las nuevas tendencias y 

enriquecer nuestra capacidad de creación. 

Ma. Cristina Cassarino - Ma. Victoria Etchegoimberry

Ñapindá (Acacia bonaeriensis)
Arbusto trepador perteneciente a la flora indígena,
presenta aguijones en sus ramas y floración amarilla en racimos



Desarrollamos nuestros servicios en  Montevideo, 

interior y exterior del país:

- Diseño, dirección y ejecución en el ámbito privado 

y público en áreas verdes de  estancias, chacras, 

urbanizaciones, jardines particulares, terrazas e 

interiores.

- Visitas técnicas cuidamos los espacios verdes 

para que el diseño original pueda mantener su 

armonía con el paso del tiempo. 

- Mantenimiento de áreas verdes  interiores 

- Arreglos florales



La sombra de un gran Timbó

fue el escenario de un llamativo

cantero de formas

contrastantes  y

colores luminosos



Algunas de las empresas y organizaciones que han 

confiado en nuestro profesionalismo:

- Banco Hipotecario del Uruguay 

- Banco Santander

- Agencia Nacional de Vivienda 

- Hospital Británico

- Universidad de la República

- Larrique Rulemanes

- Zurich Seguros

- Julius Baer

- Visuar

- Netsuite

- Abbate y cía.

- Cofusa 

- Centro Vida Estética 

- Hotel Mercure 

También trabajamos en jardines particulares, parques, 

barrios privados, espacios públicos, terrazas y balcones 

junto a numerosas oficinas y estudios.



Se construyó un diseño adaptado a las 

condiciones marítimas, pensando en la 

visual desde los pisos altos. Aprovechamos  

el desnivel con la creación de terrazas, cada 

una bien definida por el colorido de las 

grandes  masas de variedades. Jugamos con 

las formas geométricas en madera que 

ofician  de asiento y caminería.



Ñapindá está integrada por un equipo profesional de técnicos jardineros.

El diseño, la ejecución y el cuidado  de cientos de espacios verdes han sido 

realizados en los más de 20 años de experiencia de nuestra empresa.

San Fiacre  (Patrono de los jardineros)

La pasión por lo que hacemos

guía nuestro trabajo,

innovando constantemente

en nuestros proyectos



Ma. Victoria Etchegoimberry - Cel. 099 408 737

Ma. Cristina Cassarino - Cel. 099 408 727

info@napinda.com.uy

www.napinda.com.uy
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