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Es hora de ayudar al planeta,
es el momento de plantar.
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FUNDACIÓN
RED DE ÁRBOLES
La Fundación Red de Árboles nace en el año 2015 tras el
deseo de apoyar la conservación de nuestros ecosistemas y
contribuir con la disminución del impacto ambiental que se
genera día a día. Esto se hace principalmente con el apoyo
de la empresa Grupo NW, quienes por cada producto
vendido, donan un porcentaje.
El único ﬁn de nuestra fundación es plantar
árboles en las zonas afectadas por las actividades
humanas y por desastres naturales. Hemos
plantado más de 50.000 árboles nativos en
diferentes lugares de Colombia, como Medellín,
Cali, Mosquera, Cota y Bogotá.
Gracias a las empresas y personas naturales
que han hecho posible realizar esta
contribución a nuestros ecosistemas.
¡Este tan solo es el inicio!

MISIÓN
Reforestar todas aquellas
zonas afectadas por riesgos
naturales o por actividades
humanas que han
transformado el paisaje.

VISIÓN
Ser una organización sin ánimo
de lucro mundialmente
reconocida por el fomento al
respeto, cuidado y restauración
de la naturaleza.

BENEFICIOS AL
MEDIO AMBIENTE

Conservación de
fauna

Los bosques son los
principales
almacenadores de
carbonoa

Contibuyen a la
regulación del clima
y estabilizan suelos

4000 millones de
toneladas de CO2 son
secuestradas en
bosques

Conservación de
ﬂora

Atrapan y almacenan
agua

NUESTRAS
ACTIVIDADES
Jornadas de
Reforestación

Cálculo de la Huella
de Carbono

Convenios
empreariales

Adopción de
árboles

ACTIVIDADES
ADICIONALES

De la jornada de reforestación

TRANSPORTE
Buses para transportar a los
asistentes a la actividad

VIDEO - RECUERDO
Se guardarán los momentos más
memorables de la actividad de
reforestación

REFRIGERIO - ALMUERZO
Contamos con diferentes menús para que escojas tu
refrigerio y almuerzo según tu gusto
** Los servicios adicionales de transporte y refrigerio se habilitan de acuerdo con
los lineamientos del gobierno nacional.

NUESTRAS
JORNADAS DE REFORESTACIÓN

CERTIFICADO DE
DONACIÓN
Hacemos entrega de un certiﬁcado de donación con el número
de árboles plantados y su localización. Recuerda que con la
donación, tu empresa se puede beneﬁciar en un 25% de renta
total líquida.

¡Gracias por
tu aporte!
Certiﬁcado de donación
“Gracias por apoyar la conservación
de los ecosistemas colombianos”

Plantó ____ árboles en la serranía El Majuy
ubicada en Cota, Cundinamarca.
Los árboles están localizados en
las siguientes coordenadas:

Es hora de ayudar al planeta, es
el momento de plantar.

¿CÓMO SE REALIZAN LAS
JORNADAS DE REFORESTACIÓN?
Durante este periodo de aislamiento social generado a causa
del COVID-19. La Fundación Red de Árboles realiza las jornadas
de reforestación de la siguiente forma:

01

A las jornadas de reforestación solo asiste el personal
de la Fundación Red de Árboles, cumpliendo con el
protocolo de bioseguridad previamente establecido.

02

Se envía un registro fotográﬁco sencillo que muestre
el antes, durante y después de la jornada de
reforestación.

03

Si las condiciones del terreno lo permiten, se realiza
un streaming en nuestras redes sociales
mencionando a tu empresa y divulgando la acción
positiva que se está llevando a cabo.

04

Desde la página web de la Fundación Red de Árboles
es posible conocer las características principales del
terreno, el estado de los árboles plantados y sus
respectivas fotos.

¡En esta etapa de aisalmiento obligatorio, reformamos las
actividades para continuar reforestando Colombia!

SOFTWARE FUNDACIÓN
RED DE ÁRBOLES

La Fundación Red de Árboles
cuenta con un software propio
que le permite llevar el control
de las plantaciones realizadas, de
forma rápida y sencilla.
Para ello se cuenta con los
siguientes aspectos:

ADMINISTRACIÓN:

01
Descripción
Empresa donante, fecha de
siembra, duración, lugar de
realización de la actividad.

03

02
Especiﬁcaciones
Diseño de siembra, distancia, #
de árboles pedidos, # de árboles
plantados, asistentes,
responsable, traslado de árboles.

Características del terreno
Altitud, topografía, temperatura, inclinación, entre
otros.

SOFTWARE FUNDACIÓN
RED DE ÁRBOLES
Fecha del mantenimiento
Monitoreos a realizar
Foto de la plántula

Fertilización
Diámetro
Especie

DAP
Estado
Altura

La ubicación del polígono de siembra se puede observar desde la
página web, al igual que la descripción del terreno.

LUGARES DONDE
SEMBRAMOS
COLOMBIA:
Amazonas
Antioquia
Atlántico
Bolivar
Cundinamarca
Risaralda
Santander
Valle del Cauca

PERÚ:
Nuevo Chimbote
Yanahuara
Ayacucho
Andahuaylillas
Machu pichu
Cañete

EMPRESAS QUE HAN
SEMBRADO CON NOSOTROS

EMPRESAS QUE HAN
SEMBRADO CON NOSOTROS

Entre otras empresas que han sembrado con nosotros
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