
CREA TU PROPIO TERRARIUM

MASTERCLASS
TALLER EXPERIENCIAL



¿QUIERES MEJORAR
LA COMUNICACIÓN
ENTRE TU EQUIPO?
¿ESTIMULAR EL ESPÍRITU DE 
COLABORACIÓN EN TU ÁREA?

¿ESTÁS BUSCANDO UNA 
ACTIVIDAD TRANSFORMADORA?



BRAND & TEAM BUILDING

Los asistentes consiguen beneficios 
individuales y en grupo al crear su 

propio terrario.

MASTERCLASS
CREA TU PROPIO TERRARIUM

Desarrollan
su creatividad

Interactúan 
activamente



Durante la masterclass nos aseguraremos que
todos los asistentes interactuen activamente 
en equipo, creando un clima de camaradería 
y colaboración entre todos.

En un ambiente acogedor, rodeados de 
plantas y jardines verticales los participantes 
desarrollarán su creatividad componiendo 
mini ecosistemas vegetales únicos.

CREATIVIDAD
EN VERDE

UNA EXPERIENCIA TRANSFORMADORA



Somos un equipo de profesionales
apasionados por el diseño, la naturaleza, el 
medio ambiente y la biofilia.

Basados en nuestra experiencia profesional 
hemos creado esta Masterclass para que tú o 
tus colegas creen y aprenden a mantener su 
propia creación vegetal.

¿QUIENES SOMOS?



EL FACILITADOR

Leonardo Lema es un apasionado
por las plantas y la biofilia. 

Hace cinco años Leonardo dejó el 
mundo corporativo para dedicarse 

a diseñar, planificar, instalar y 
mantener jardines verticales.

Leonardo realizó una intensa 
formación profesional en 

ecosistemas verticales en Nueva 
York, Estocolmo, Londres y Madrid.

En 2017 Leonardo 
abrió su estudio en Madrid

 Río, como parte de la cadena
 sueca Greenworks, desde
 donde proyecta, diseña e
 imparte sus talleres de 

plantas, terrarios y 
jardines verticales.





CREA TU PROPIO 
MINI TERRARIO
EN COMPAÑIA DE TU EQUIPO

Paso a paso explicaremos todas las 
técnicas y claves para diseñar, plantar y 
mantener un terrario.

Nos adaptamos al ritmo de los 
participantes para asegurarnos que todos 
tengan un asesoramiento personal al final 
de la masterclass los asistetes aprenden a 
crear un fabuloso terrario para decorar su 
casa u oficina.

Una experiencia única para tus 
empleados o compañeros de trabajo.

Cada participante 
recibirá un kit con todos 

los materiales 
necesarios, incluyendo 
el envase de cristal, las 

plantas, arena y 
sustrato.







De una forma divertida y lúdica ésta 
Masterclass fortalece las relaciones entre 
colaboradores y facilita el trabajo en equipo, 
al tiempo de fortalecer su conexíon con el 
equipo y la empresa.

La idea es aprender haciéndolo y en grupo;
disfrutando de la naturaleza y de la energía 
positiva que genera esta actividad.

UNA EXPERIENCIA 
DIFERENTE

UN EVENTO SINGULAR



 
MADRID RÍO
NUESTRO TALLER

En un entorno privilegiado, en 
frente de Madrid Río y a unos 
pasos del invernadero de 
Arganzuela, nuestro estudio es 
un espacio lleno de plantas, 
jardines verticales y mucha 
energía positiva para que 
puedas crear tu propia 
composición vegetal.

Tambien podemos llevar esta 
experiencia a tus instalaciones 
o al sitio de encuentro.

UN ENTORNO ÚNICO





BENEFICIOS 
DE LAS 
PLANTAS
MÁS ALLÁ DE LO ESTÉTICO

Además del beneficio estético, 
las plantas contribuyen a 
mejorar la calidad del aire e 
incluso a mejorar la 
productividad...

estéticamente
agradable

captura
partículas
nocivas

renueva
el aire

decora tus 
espacios

aumenta la
productividad



MÁS INFORMACIÓN
EVENTOS ECOLÓGICOS
Si quieres más información o 
prefieres pasarte por nuestro 
estudio en Madrid Río, no 
dudes en ponerte en contacto 
con nosotros.

Paseo Yeserias 55,
28055 Madrid
+34 636 465 390


