
TU BOSQUE INTELIGENTE DE EMPRESA
PROPUESTA 2022



NATURALIDAD Y EVOLUCIÓN

CO2 ABSORCIÓN

3 problemas sociales que se solucionan con la reforestación. 
Creando Tu Bosque inteligente de Empresa:

PROBLEMA SOLUCIÓN

EXCLUSIÓN 
SOCIAL

EMPLEO + 
FORMACIÓN

DESERTIFICACIÓN REGENERACIÓN TU
BOSQUE

CON TU
COMUNIDAD



¿QUÉ ESTÁS PENSANDO?
Un bosque a la altura y evolución 
de una gran empresa tecnológica

Un proyecto autogestionado, a largo 
plazo, basado en la ciencia y la tecnología

Impacto real sobre el terreno. Sumidero 
CO2, acuíferos y creación empleo social.

Potenciar una comunidad diferente con 
propósito y acción por el planeta.

Un programa de sensibilización con el 
máximo número posible de personas

Fomento de la agenda 2030
Actuación alineada con los ODS

Un bosque inteligente con impacto local.
Sostenibilidad, innovación y confianza al cuidado 

del planeta.



Tradición + innovación = IMPACTAZO

¿QUÉ OS PROPONEMOS?

REFORESTACIÓN
INTELIGENTE DE LOS BOSQUES



Un bosque con propósito ambiental y social. Anti-
incendios, "#CO2, entorno rural e integración de la 
comunidad.

IN & OUT. Voluntariado digital. Presente en el día a 
día. Más real, más participación y mayor cambio de 
comportamiento. 

Planteemos la sostenibilidad como una realidad a lo 
largo de todo el año.

Potencia la plantación de árboles en tu comunidad a 
través de los códigos de reforestación de ReTree

Lucha contra la desertificación, protección de 
acuíferos y creación de empleo rural y social.

PROPUESTA RETREE

Crea un bosque vivo, con cuidado y mantenimiento
que lo hagan tener un gran impacto en el futuro.

Digitaliza el Bosque con satélites + IA para 
sensibilizar a la comunidad a través de datos 
científicos y reportar en la memoria de sostenibilidad



SINERGIABOSQUE
Creando un bosque 
digitalizado con 
satélites + IA.
Que sirva para crear 
una comunidad 
concienciada, 
motivada y 
empoderada ante el 
cambio climático.

BENEFICIOS
Somos pioneros en la 
digitalización de bosques. 
Gracias a nuestro software 
B4.0. podemos entender a 
los árboles y multiplicar la 
sensibilización con el 
planeta.
Plantar no debe ser el 
final, sino el principio de 
una larga historia.

RESULTADOS
Trazabilidad del impacto 
de proyectos locales. 
Vínculo entre marca y 
comunidad reforzado, 
tanto IN como OUT.
Contigo impulsamos el 
movimiento que todos 
queremos ver.

¿CÓMO LO HACEMOS?

TU EMPRESA,
CON CAUSA

Gamificamos la 
activación del bosque a 
través de un sistema de 
códigos: retos, ventas, 
productos premium, plan 
de fidelización, premios, 
RSC, voluntariado, etc. 
El buen hacer de la 
empresa hará crecer el 
Bosque.



SOCIAL + AMBIENTAL
• Empoderemos a vuestra comunidad para que 

cumplan un papel vital en el Bosque.

• La gamificación refuerza el vínculo con las 
personas.

• Aúna lo rural + tecnología. Acerca la 
naturaleza a las personas.

• Compromiso real: crear un proyecto a largo 
plazo en un entorno local.

• Bosques protectores. Un concepto tradicional, 
renovado en los sumideros de carbono.

• Al integrarlo en los procesos de clientes y/o 
empleados se potencia el mensaje de la 
empresa: 
“Aquí somos parte de la solución del planeta”.



CIENCIA + TECNOLOGÍA
• Transformamos el paradigma de la 

reforestación. La llevamos al siguiente nivel: 
digitalizamos los árboles en tiempo real.

• Convertimos la sostenibilidad en parte del día 
a día gracias a los satélites.

• Datos: CO2, empleo rural, superficie, 
biodiversidad, acuíferos, participación... 

• Explora la evolución en tu propia página web.
• Trazabilidad de los datos para todos los 

grupos de interés.
• Midiendo KPIs ambientales y sociales 

sensibilizamos a la comunidad. Crea un 
bosque fácil de entender.



BOSQUE VIVO Y FUERTE
• Diseñaremos vuestro Bosque para resistir las 

nuevas condiciones climáticas (escasez 
hídrica, incendios, riadas…)

• Empleamos especies autóctonas, así 
aseguramos un bosque protector de 
biodiversidad.

• MANTENIMIENTO. Los bosques están vivos, 
así que no nos olvidemos de ellos si queremos 
un bosque fuerte y libre de incendios y plagas. 

• Integración social en el entorno del bosque: 
empleo rural, grupos en riesgo de exclusión…

• Bosque productor de riqueza rural en el largo 
plazo.



What you do makes the difference, so you must decide what kind 
of difference you want to make.

Let’s make a difference together!

www.retreetheplanet.com

hola@retree.es ReTree @retree_official

¡GRACIAS!


