
DESCUBRE 
NUESTRA REVOLUCIÓN

CREEMOS QUE UN PLANETA MEJOR ES POSIBLE

TRABAJAMOS PARA FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA DEFORESTACIÓN MASIVA



¿QUIÉNES SOMOS?

Ayudamos a empresas e instituciones a mejorar su 
ESG y fortalecer su imagen de marca.

Ponemos la biotecnología al servicio de la
sostenibilidad, creando ecosistemas completos.

Forjamos alianzas para generar un beneficio 
múltiple: medioambiental y socioeconómico. 

Trabajamos para frenar la deforestación masiva 
y el cambio climático.

Apoyamos la transición hacia un futuro con bajas 
emisiones de carbono.

CO2 Revolution es una compañía que ofrece servicios
medioambientales para empresas e instituciones:

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO

COMPENSACIÓN DE CO2

REFORESTACIONES



NUESTRA MISIÓN

Compensar la huella de carbono de las emisiones que la 
actividad humana aún no puede reducir.

MISIÓN

VISIÓN

Aspiramos a generar ecosistemas autosostenibles que
contribuyan a mitigar el cambio climático y la deforestación.

VALORES

Creemos en la empatía, la humanidad y la honestidad. Trabajamos para lograr una justicia 
climática y social. Ponemos la tecnología al servicio de la biodiversidad.



LA SOLUCIÓN PARA ESG Y SOSTENIBILIDAD

Criterios ESG
• Ambientales
• Sociales
• Gobernanza 

• El 52% de directivos considera que la adopción de
iniciativas climáticas beneficiará a su reputación de marca.

• La sostenibilidad ya forma parte de la estrategia
empresarial de las compañías y será beneficiosa si se
integra de manera transversal.

BENEFICIOS DE LOS CRITERIOS ESG PARA 
LA CREACIÓN DE VALOR:

1. Crecimiento de los ingresos

2. Reducción de costes

3. Menor intervención regulatoria

4. Aumento de la productividad

5. Inversión y optimización de activos

• Los planes de desarrollo sostenible generan al año más de 
12 billones de dólares en oportunidades de inversión.

• Las empresas tienen más probabilidades de tener éxito si 
crean valor para otros grupos de interés. 

Fuentes: McKinsey, ONU, CxO Sustainabilty Report de Deloitte, Net Zero Economy Index PwC



BENEFICIO MEDIOAMBIENTAL

LA SOLUCIÓN DE CO2 REVOLUTION BENEFICIA AL MEDIOAMBIENTE

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

Regeneración de terrenos incendiados y degradados, sembrando
en zonas de difícil acceso.

Creación de ecosistemas completos con variedad de especies
arbóreas autóctonas, arbustivas y de pasto.

Modelo de reforestación adaptable y escalable; acompañado de un
plan de gestión sostenible.

ODS



BENEFICIO MEDIOAMBIENTAL

Creamos nuevos ecosistemas plantando variedad de especies

Reforestamos sobre terrenos degradados o incendiados



BENEFICIO SOCIAL Y ECONÓMICO

Contribuimos a reactivar la economía de las 
comunidades donde reforestamos.

El 80% del personal contratado para trabajos de 
campo son personas de colectivos vulnerables.

Fomentamos la paridad al emplear a un 50% de 
mujeres en entornos rurales.

Establecemos alianzas entre el ámbito local, 
empresarial y público.

Alineados con la Taxonomía Europea y las 
finanzas sostenibles.

MANTENEMOS UN FUERTE COMPROMISO SOCIO-ECONÓMICO



NUESTROS SERVICIOS

TE LO PONEMOS FÁCIL PARA ALCANZAR LA NEUTRALIDAD DE CARBONO



LÍNEAS DE TRABAJO

Ofrecemos un servicio 360º

CONOCER Y MEDIR PLANIFICAR PARA REDUCIR INVERTIR PARA COMPENSAR COMUNICAR PARA IMPACTAR

Cálculo de huella de 
carbono, avalada por 
un auditor según la 
norma ISO 14 064.

Inscripción y 
certificación en 
Registro Oficial.

Elaboramos un plan 
flexible de compensación. 

Inscripción oficial de 
compensación de CO2.

Compensación a medida:

Ofrecemos la posibilidad 
de ser carbono neutral, net-
zero o carbono positivo.

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

Ofrecemos apoyo en la 
estrategia de comunicación 
en sostenibilidad.

Organizamos visitas a las 
reforestaciones para 
eventos, actividades, 
grabaciones o team building.

Garantizamos el proceso de compensación de emisiones más seguro del mercado, con una trazabilidad completa.



NUESTROS PROYECTOS

Todos nuestros proyectos se realizan en 
áreas de alto valor ecológico.

NUESTROS 
PROYECTOS 
EN CIFRAS

Más de 1.200 
hectáreas 
reforestadas

600.000 
árboles 
plantados

Más de 21 
bosques en 
España

Próximamente 
expansión 
internacional

Bosque Springfield en Burgos Colaboración con LG en Extremadura Bosque Alsa en Palencia

Colaboración con Banco Santander Reforestación de Iberdrola en Valencia Bosque Euronet en Pontevedra

https://www.youtube.com/watch?v=IjIEtWqiwkc
https://www.youtube.com/watch?v=INVbihbVDv4
https://co2revolution.es/nuestros-proyectos/bosque-alsa-en-congosto-de-valdavia/
https://www.santander.com/es/stories/nuestra-contribucion-para-revivir-la-naturaleza-arrasada
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


I+D+i PARA LA SOSTENIBILIDAD

Invertimos en I+D+i

INTEGRAL

EFICIENTE

TECNOLÓGICO

A BAJO COSTE

BIG DATA

DRONES

iSEED

MODELO CO2 REVOLUTION

Trabajamos para seguir evolucionando

Investigamos en nuestro laboratorio

Desarrollamos nuevas tecnologías



TECNOLOGÍA CO2 REVOLUTION

Antes de llevar a cabo la reforestación, realizamos un minucioso análisis de
todas las variables que intervienen en la creación de nuevos ecosistemas.

Nuestros drones llevan adosados sistemas de lanzamiento de semillas y
permiten reforestar en zonas de difícil acceso.

Las semillas inteligentes iSeed son el resultado del conocimiento
biotecnológico que hemos desarrollado gracias a la inversión en I+D+i.



EMPRESAS QUE CONFÍAN EN NOSOTROS



INFORMACIÓN DE CONTACTO

info@co2revolution.es

(+34) 676 329 811

Descubre más en co2revolution.es

ÚNETE A NUESTRA REVOLUCIÓN


