
UN PLANETA MEJOR ES POSIBLE
Trabajamos para compensar la emisión de CO2 y frenar la 

deforestación
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QUIÉNES SOMOS
Puntos Clave



CO2 Revolution es una compañía de base biotecnológica que
ofrece servicios de reforestación y compensación de huella de
carbono. Somos una compañía líder en la reforestación de
áreas degradadas.

Ponemos la biotecnología e IA al servicio de una biodiversidad
autosostenible, creando ecosistemas completos y alianzas
económicas y sociales con el entorno local y el mundo
empresarial para ayudar a frenar el cambio climático y la
deforestación masiva.

La mayoría de nosotros aún no podemos reducir la huella de
carbono a cero. Por eso, apoyamos la transición hacia un
futuro con bajas emisiones ayudando a compensarlas con
bonos de carbono.



MISIÓN

Ayudar a compensar la 
huella de carbono de las 
emisiones de gases de 

efecto invernadero que la 
actividad humana aún no 

puede reducir

Aspiramos a crear 
ecosistemas completos y 

autosostenibles que generen 
valor al entorno rural y 

contribuyan a mitigar el 
cambio climático y la 

deforestación 

VISIÓN VALORES

Empatía, humanidad, 
honestidad

Justicia climática y social

Tecnología al servicio de 
la biodiversidad

QUIÉNES SOMOS
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ES EL MOMENTO



BENEFICIO MEDIOAMBIENTAL

Trabajamos alineados con la Agenda 2030, el Pacto Verde de la UE y el Fondo de Recuperación Europeo



• Creación de riqueza del capital natural con
respeto por la biodiversidad local.

• Reducción del impacto ambiental, regenerando
zonas incendiadas y deforestadas, accediendo
a lugares hasta ahora inaccesibles.

• Restauración de espacios degradados con
ecosistemas completos de siembra de semillas
diversas: especies arbóreas autóctonas,
arbustivas, y de pasto según las necesidades
del terreno.

• Modelo adaptable y escalable, desde pequeños
ecosistemas a extensiones de cientos de
hectáreas. Cada plantación va acompañada de
un plan de gestión sostenible.

BENEFICIO MEDIOAMBIENTAL

Beneficios ambientales de nuestra solución:



BENEFICIO SOCIAL Y ECONÓMICO

En CO2 Revolution mantenemos un fuerte compromiso social y queremos contribuir a reactivar la economía de las comunidades
rurales. Colaboramos con la Cruz Roja de Pontevedra dando charlas de formación a personas de colectivos vulnerables para
contratarlos en nuestros proyectos de reforestación.

Perseguimos un beneficio plural:

Somos eficientes: Utilizamos un método de
plantación de bajo coste, 100% efectivo en
tiempo y recursos empleados.

Nuestra actividad está alineada con la
Taxonomía Europea de actividades económicas
que son ambientalmente sostenibles.

Creamos alianzas entre el entorno empresarial,
público y local.

El 80% del personal contratado para trabajos de
campo son personas de colectivos vulnerables
y el 50% son mujeres del entorno local.
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NUESTRA SOLUCIÓN

MODELO ÚNICO 

CO2 REVOLUTION

SEMILLA

INTELIGENTE 
DRONES

INTEGRAL

EFICIENTE

TECNOLÓGICO 

BAJO COSTE

BIG DATA



I+D+i

Gracias al big data somos capaces de analizar todas las variables que intervienen en la creación de
nuevos ecosistemas y seleccionamos mediante algoritmos la manera más adecuada de
reconstruirlos.



I+D+i

Las semillas inteligentes (Iseed) garantizan la germinación eficiente en los terrenos que debemos
reforestar. Están compuestas por una cápsula biodegrable que contiene la semilla pregerminada junto
con todos los elementos que necesita para su crecimiento.



I+D+i

Nuestros drones llevan adosados sistemas de lanzamiento de hasta 10.000 semillas inteligentes y
permiten reforestar también en zonas de difícil acceso. Mediante un innovador software, seleccionan
el patrón de plantación más adecuado en base a criterios como la humedad, temperatura del suelo y
orografía del terreno.
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Proyectos



LÍNEAS DE TRABAJO

• Calculamos el impacto ambiental a través de

la huella de carbono.

• Ayudamos a compensar las emisiones de

CO2 que aún no puedes reducir, con

proyectos de sumideros de carbono.

• Hacemos proyectos de reforestación propios

y para terceros basados en ecosistemas

biodiversos con semillas inteligentes e IA.

• Nuestros bosques cuentan con un sistema de

certificación propia y oficial avalada por el

MITERD.

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro-huella.aspx


LÍNEAS DE TRABAJO Lo ponemos fácil para ser neutral en huella de carbono

Ofrecemos un servicio 360º: Medición, cálculo, compensación y comunicación de huella de carbono 

Garantizamos el proceso de compensación de emisiones más seguro del mercado, con una trazabilidad completa, desde el
diseño del proyecto de ingeniería forestal hasta la certificación vía Auditor ISO 14.064 de la huella de carbono.

Conocer y medir Planificar para reducir Invertir para compensar Comunicar

Compensación a medida

• Organización 
• Eventos 
• Congresos
• Ferias 
• Servicios
• Productos
• Patrocinio

Estrategia de 
comunicación 
en 
sostenibilidad

Plan flexible de 
compensación

Inscripción oficial de 
compensación de CO2 

Cálculo de 
huella de 
carbono

Inscripción y 
certificación 
en Registro



PROYECTOS

Proyectos de reforestación: Todos nuestros proyectos de reforestación se realizan en territorio español, en áreas de alto valor 
ecológico.

Hemos realizado reforestaciones en:

• Castilla y León

• Castilla La Mancha

• Galicia

• Extremadura

• Comunidad Valenciana

• Aragón 

• Región de Murcia

• Andalucía

Más de 1200 hectáreas 
reforestadas 

Más de 600.000 árboles 
plantados

21 bosques en diferentes 
provincias españolas

Nuestros 
proyectos 
en cifras:



PROYECTOS

Springfield en Caleruega (Burgos) LG en Sierra de Gata (Extremadura) Alsa en Congosto de Valdavia (Palencia)

Banco Santander en Guadalajara Iberdrola en Cortes de Pallás (Valencia) Euronet en Cotobade (Pontevedra)

https://www.youtube.com/watch?v=INVbihbVDv4
https://co2revolution.es/nuestros-proyectos/bosque-alsa-en-congosto-de-valdavia/
https://co2revolution.es/nuestros-proyectos/convenio-con-el-banco-santander-805-938-toneladas-de-co2-compensadas-antes-de-2025/
https://co2revolution.es/nuestros-proyectos/colaboracion-con-springfield-burgos/
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/medio-ambiente/iberdrola-biodiversidad/programa-arboles
https://www.farodevigo.es/deza-tabeiros-montes/2022/01/27/co2-revolution-reforesta-covas-62000957.html
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PARTNERS



PARTNERS



ALIANZAS

Creamos alianzas con instituciones que nos permiten mejorar nuestro trabajo gracias a la tecnología y la investigación:
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RECONOCIMIENTO PÚBLICO Lo que dicen de nosotros



RECONOCIMIENTO PÚBLICO

Hemos sido galardonados en numerosas ocasiones por nuestro esfuerzo, talento e ideas con los que contribuimos a la sociedad:



info@co2revolution.es

(+34) 676 329 811 

Descubre más en co2revolution.es

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Todos dejamos una huella y todos ganamos compensándola


