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Visión general 
es una entidad que tiene como objetivo principal la protección y cuidado de la 

naturaleza mediante la repoblación con árboles autóctonos.  

Por ello, a través de un acuerdo de patrocinio con Fundación Orange, y con previsión para el 

último cuatrimestre del 2021, se recuperara un ecosistema forestal que ha sufrido los 

incendios del norte de España en el año 2017, creando el Bosque Fundación Orange, 

reforestando una zona dañada con una extensión de 3 hectáreas, dando vida y oxígeno a 

este mundo. Gracias a este proyecto estaremos contribuyendo a que la flora y fauna vuelvan 

a vivir en armonía gracias a la reforestación. 

 

La acción se realizará en un paraje natural en apto para el Miteco, definido y cedido por el 

Ayuntamiento local a para dicha iniciativa donde tendrá de partner a Bosquia Nature. 

Además de ser una zona visitable, donde se podrá ver el bosque patrocinado por, Fundación 

Orange, enviaremos periódicamente fotografías de los árboles junto con su geolocalización. 

Fundación Orange, recibirá a su vez un certificado que acredita la reforestación y el 

apadrinamiento de la zona donde se realizará la plantación. 

Objetivos 
1. Creación de un bosque compuesto por árboles autóctonos en la comunidad 

autónoma elegida. 

2. La cantidad de árboles responde a la idea de reforestar y recuperar un ecosistema 
forestal que han sufrido los incendios en el norte de España del 2017,y 
considerandose zona catastrófica. 

3. Asegurar la perpetuación en el tiempo de la nueva masa forestal. 

4. Certificación FSC (mayor certificadora mundial de gestión forestal sostenible de 
ecosistemas). 

5. Compensación de emisiones de co2. 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 



 
 
 

 

 

Especificaciones 
 

Desde Bosquia nos encargamos de: 

 

1. Los trámites vinculados a los ayuntamientos y la administración: tales como licencias 
o permisos. 
 

2. Plantación de los árboles de manera profesional incluyendo abono, tutores y malla 
protectora en caso de considerarse necesario. 

3. La fecha elegida para la repoblación será en el último cuatrimestre del 2021, 
dependiendo de la climatología. El proceso de preparación del monte y posteriores 
trabajos de adecuación del terreno incluidos en esas fechas. 

4. Si un árbol no arraiga en sus primeras etapas de vida, Bosquia lo sustituirá  

5. Los árboles que se plantarán serán autóctonos. Durante los 5 primeros años Bosquia 
se encargará de supervisar el mantenimiento de dicha plantación. 

6. Los árboles plantados serán árboles en alveolo y no en semilla garantizando así una 
mayor efectividad en el correcto crecimiento de dichos árboles. 

7. Se harán etiquetas pirograbada con el mensaje medioambiental que se defina y el 
logotipo corporativo de la empresa patrocinadora. 

 

 

 

 

    

 

 

 



 
 
 

Tarifas 
El presente presupuesto tiene el siguiente alcance de trabajos: 

-Toma y envío de fotografías de la plantación una vez finalizada (o de sus fases intermedias 
si se requiere) 

-Etiquetado en formato pirograbado (forma de grabado ecológicamente sostenible)  

-Difusión por parte de nuestro departamento de Social Media de esta actividad corporativa 
desarrollada, en los canales de Bosquia en Facebook, Instagram, y LinkedIn. Ampliando el 
posicionamiento del cliente como compañía socialmente responsable. - 

- Diploma acreditativo de la acción, comunicando las emisiones de co2 que se compensan. 

-Señalizador/monolito, con texto pirograbado con la inscripción” Bosque Fundación Orange” 

-Reforestación con especies autóctonas a definir en función de la localización geográfica, con 
roza y preparación del terreno con medios mecánicos. 

-certificación y registro en el Miteco dentro del proyecto marcado a 30 años, en cuanto a 
compensación de co2. 

-Realización y edición de video corporativo con el hilo de comunicación de la creación en 
España del Bosque Fundación Orange. A su vez proporcionaremos imágenes de la zona 
recuperada mediante vuelo de Dron. 

 

Importe total (REFORESTACION 3HA+Miteco) …………………32.820€  

 

I.V.A. NO INCLUIDO 
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