PROMOVEMOS
BENEFICIOS SOCIALES

CRECER EN VERDE

© Trabajamos aplicando altos

estándares de seguridad con
nuestros colaboradores y
vinculamos a nuestros proyectos las
comunidades aledañas.
© En el año 2014, generamos 413
empleos para habitantes de la región
y zonas aledañas.
© 269 personas de la comunidad y
377 de nuestros colaboradores han
recibido charlas sobre educación
ambiental.
© Estamos trabajando en alianza
con CIFES y FUNDIMUR para la
construcción de proyectos
inclusivos.
© Apoyamos el fortalecimiento de
capacidades de las comunidades
aledañas a nuestro proyecto
forestal. 338 personas fueron
capacitadas bajo el programa de
fortalecimiento comunitario para el
2014.

FOMENTAMOS
UN AMBIENTE SANO
© En Tekia S.A.S respetamos y

conservamos lo recursos naturales.
© Tenemos más de 1.124 hectáreas
dedicadas a la protección de
bosques naturales, el suelo y los
recursos hídricos.
© Trabajamos en educación
ambiental, creando conciencia
sobre la protección de los animales
y los bosques de toda la región.
© Conservamos fuentes de agua,
de donde se benefician
aproximadamente 283 familias en
todo el proyecto forestal.
© Tenemos más 38 hectáreas
dedicadas a áreas cortafuegos para
evitar los incendios que puedan
afectar el bosque, el agua y los
animales.

RESUMEN PÚBLICO
PLAN DE MANEJO
FORESTAL 2014

3 ESTABLECIMIENTO

Los arbolitos se plantan en el terreno
vigilando que su raíz no se dañe,
para que crezcan fuertes y vigorosos.

IMPLEMENTACIÓN DEL
MANEJO FORESTAL
SOSTENIBLE
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MANTENIMIENTO

5 COSECHA

2 PRODUCCIÓN VEGETAL

Los arbolitos son cuidados y regados
hasta que están listos para ser llevados a campo.
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Labores como la poda, la limpia y
la eliminación de bejucos son realizadas
para obtener madera de alta calidad.
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TRANSPORTE

SEMILLA

Todo inicia con las semillas, de donde
nacerán los arbolitos de Teca y Melina.

Nuestro producto es llevado
por vehículos, hacia su destino
de transformación.

Es el momento de cosechar
nuestra madera, que servirá para
muebles y muchas cosas más!!!
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CARGUE

Con ayuda de maquinaria, nuestro
producto es montado al camión.

