1. PLANTAMOS EN ESPAÑA.
Llevamos aire a las empresas plantando árboles desde 2010
con un 98% de efectividad, y somos expertos en
compensación de emisiones de CO2 y reforestamos nuestro
territorio.

2. SOLO PARA EMPRESAS.
Menos es más. Estamos especializados en la compensación
de emisiones por reforestación, un recurso que reconoce la
nueva Ley Europea y los ODS.

3. RSE y RSC PARA EMPRESAS DE TODOS LOS TAMAÑOS Y
SECTORES.
El tamaño no importa. Tenemos proyectos de reforestación
en toda España aptos para todas las dimensiones de
empresas posibles.

4. LLEGAMOS A ACUERDOS CON LOS PROPIETARIOS Y/O
GESTORES DEL TERRENO.
Pan comido. Facilitamos la gestión de los permisos ante las
entidades públicas pertinentes según el proyecto de nuestro
cliente.

5. RIGUROSIDAD CIENTIFICA.
Los puntos sobre las íes. Somos rigurosos en el cálculo de las
emisiones de CO2 basándonos estrictamente en información
y datos oficiales y científicos.

6. GESTIONAMOS TODO EL PROYECTO.
Duerme en los laureles. Gestionamos y te facilitamos toda la
información y gestión sobre el registro estatal de la
compensación de CO2 y el registro de tu huella ecológica en
el MAPAMA.

7. PERSONALIZAMOS EL BOSQUE QUE LLEVARÁ EL NOMBRE DE
TU EMPRESA.
A medida. Podemos plantar tu bosque en el sitio de tu
preferencia, con las dimensiones adecuadas a tus necesidades,
y al ritmo que prefieras.

8. COMPROMISO A LARGO PLAZO.
Para siempre. No sólo plantamos árboles, criamos bosques.
Cuidamos y mantenemos los bosques de nuestros clientes y
aseguramos su pervivencia.

9. PUEDES VISITAR TU BOSQUE.
Piensa global, actúa local. Podemos realizar tu proyecto para
que tu bosque esté tan cerca que podrás visitarlo,
recorrerlo y disfrutar de sus beneficios.

10. COMUNICACIÓN ACTIVA Y VANGUARDISTA.
Que se sepa. Creemos en la comunicación y su efecto dominó,
por eso contribuimos a difundir la actividad desarrollada
por nuestros clientes para sensibilizar con el ejemplo de las
empresas responsables.
Para más información:
info@bosquessostenibles.com
Alto de las veneras S/N Puente Arce. 39478. Cantabria

