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Sylvestris es una empresa social fundada por dos ingenieros 
forestales, que tienen como misión llenar el mundo de árboles, 
consiguiendo que todos vivamos en un entorno más verde  
y saludable. 

1 PresentaciónSembramos oxígeno 
integrando personas  
y naturaleza

Sylvestris tiene un fuerte componente social, contrata para sus 
obras a personas en situación desfavorecida, ofreciendo un 
triple beneficio en su actividad: el medioambiental, el económico 
y el social.



Sylvestris cuenta con una amplia experiencia tanto en 
restauración forestal como en el mundo de las semillas. 
Desde hace años, apostamos por la realización de proyectos 
de restauración de zonas incendiadas mediante siembras y 
plantaciones. Para llevar a cabo estos proyectos, contamos 
con muchas entidades interesadas en compensar su huella de 
carbono mediante proyectos de absorción que llevan a cabo 
con nosotros.
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Restauramos zonas 
incendiadas mediante 
plantaciones y/o siembras 
y en colaboración con 
entidades interesadas  
en compensar su huella  
de carbono

Las empresas que apuestan por la responsabilidad social y 
medioambiental reciben el certificado de registro de huella de 
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de 
carbono que otorga el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico y que muestra el esfuerzo de las organizaciones 
en el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero que genera su actividad.

Sylvestris, además, apuesta por el compromiso social. La mayor 
parte de nuestros proyectos se llevan a cabo en zonas rurales 
de la España vaciada y utilizamos especies autóctonas, dando 
empleo a la población cercana que más lo necesita. Esto nos 
permite trabajar sin impactos negativos en el terreno y con 
presupuestos competitivos.



 
 

- Proyecto de adopción de medidas innovadoras de 
recuperación forestal en ecosistemas de pino en Honduras.

- Gestión de las obras de restauración de 17 hectáreas 
en el Valle de Bekaa (Líbano) con habitantes y refugiados 
sirios, para un proyecto ENPI del Centre Tecnològic  
i Forestal de Catalunya. 

- Desarrollo para la compañía Endesa un proyecto  
de absorción de CO2, mediante la restauración  
de 40 hectáreas afectadas por el incendio de 2017,  
en el Parque Nacional de Doñana y su entorno, 
introduciendo 6 especies frondosas distintas  
y contratando a 13 personas del entorno.

- Reforestación de la sierra de Majalinos, con una 
plantación de 150 hectáreas de pinos y especies frondosas 
en Ejulve, La Zoma, Aliaga y Montoro de Mezquita (Teruel), 
con la contratación de 46 personas del entorno, gracias  
a la aportación económica de empresas privadas. 

- Trabajos de plantación de 30.000 árboles en zonas 
incendiadas en Sertã (Castelo Branco), Cardigos 
(Santarem), Abrantes y Macao de Portugal.

Proyectos 

Nos comprometemos 
socialmente con las 
poblaciones de la zona, 
dando trabajo a las 
personas que cuentan con 
menos oportunidades.



Devolvemos a las ciudades 
los espacios verdes que 
los edificios han ocupado 
mediante la construcción 
de jardines verticales, 
tejados verdes y huertos 
urbanos.

Si bien la mayor parte del territorio se encuentra en el medio 
rural, la mayor parte de las personas viven en zonas urbanas. 
Este es el motivo por el que hemos puesto en marcha el 
movimiento “Renaturizar nuestras ciudades”, con el fin de 
devolver a las ciudades los espacios verdes que los edificios han 
ocupado mediante la construcción de jardines verticales, tejados 
verdes y huertos urbanos. 

Con estos proyectos, aportamos oxígeno, a la vez que 
aislamos a los edificios del ruido y la temperatura y creamos 
biodiversidad. 

Manteniendo nuestro compromiso social, estos trabajos los 
llevamos a cabo con la contratación de personas pertenecientes 
a colectivos vulnerables, en colaboración con algunas entidades 
como la Fundación CAPACIS en Madrid, o la Fundación Portolá 
en Barcelona.  

Cuando en Sylvestris poníamos en marcha un proyecto, 
pensábamos que personas como Félix, expresidiario, Montse, 
parada de larga duración o Yeray, discapacitado intelectual, 
eran contratadas por nosotros para plantar o cuidar de nuestras 
plantas. Con el tiempo, observando la evolución de todos, 
hemos aprendido que las plantas también han cuidado de ellos.

Los jardines verticales y 
las cubiertas verdes aíslan 
del ruido y la temperatura, 

mitigando la contaminación 
y el cambio climático.
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- Construcción de jardín vertical de bajo mantenimiento 
de 55 m2 en la Calle Asura de Madrid, para 
Mercadona, contratando para ello a 5 alumnos  
de la Fundación Capacis. 

- Construcción de un tejado verde de 132 m2 en 
el Palacio de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid, 
contratando y formando a 9 alumnos de la  
Fundación Capacis. 

- Plantación y mantenimiento de las especies 
vegetales citadas por Miguel Delibes en sus textos 
para la restauración de las Arcas Reales de Valladolid, 
diseñadas por Juan de Herrera arquitecto de Felipe II, 
para la Fundación AQUAE.

- Construcción de tres jardines verticales, de 85 metros 
cuadrados, con más de 25 especies diferentes de 
plantas, para el centro que Mercadona tiene en la Calle 
Estocolmo de Madrid y que se construyó contratando 
a 6 alumnos de la Fundación Capacis.

- Construcción de un Jardín Vertical para el centro  
que Mercadona tiene en la calle Juan Gris de Madrid, 
con los chicos de la Fundación Capacis.

- Mantenimiento de 12 jardines verticales y tejados 
verdes que Mercadona tiene en la Comunidad de 
Madrid. Este mantenimiento da trabajo a 2 personas 
durante todo el año, una de ellas perteneciente  
a un grupo vulnerable. 

Proyectos

Aportamos oxígeno a las 
ciudades y generamos un 
entorno urbano más verde 
y saludable, contando con 
el trabajo de personas que 
pertenecen a colectivos 
vulnerables.



- Clasificación al Lab Water4Action de la fundación Ship2B.

- Civildron 2016: Premio a la mejor idea de utilización  
de drones para uso civil.
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- Premio de la Convocatoria de Emprendimiento  
Social de La Caixa 2016.

Dron sembrador desarrollado 
por las empresas TRIEDRO  

y SYLVESTRIS.

Representantes de las 20 
empresas premiadas por  
la Obra Social “La Caixa” 

en 2016.

- Clasificados como emprendedores sociales  
en Momentum Project (BBVA-ESADE).

- Grupo Sylvestris fue galardonado en la V Edición de Premios 
Zerosion 2019, por su labor innovadora en el desarrollo de 
prácticas de reforestación de zonas incendiadas con semillas 
en España y en algunos otros países con graves problemas  
de desertificación.

Emprendimientos 
sociales seleccionados 

en la segunda edición de 
Momentum Project.



Sylvestris cuenta con una oficina técnica y laboratorio propios, 
desde la que realizamos labores de consultoría, desarrollamos 
proyectos, estudios e instrumentos de gestión, que tienen como 
objetivos el desarrollo sostenible y las asistencias técnicas a las 
empresas interesadas en su RSC.
 
- Jornada de voluntariado corporativo de la empresa SEAT.

5 Consultoría. Tú también  
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- XI Estudio de inversión y empleo en el sector forestal 2017  
y 2018 para ASEMFO y el Ministerio de Agricultura, Pesca  
y Alimentación.

XI ESTUDIO DE INVERSIÓN Y EMPLEO

EN EL SECTOR FORESTAL

AÑOS 2017 Y 2018



- The National Center for Forestry Seeds del Líbano. 
Documento técnico: Informe, anteproyecto y presupuesto, 
para CTFC y el Banco Mundial.
 
- Estudio de implantación, diseño y viabilidad de una planta de 
producción y logística de astillas para uso térmico en Cuenca, 
para la Junta de Castilla La Mancha.

- Biomasa térmica para el Líbano, Shouf Biosphere Reserve 

Mapa de rentabilidades 
positivas en cargadero para 

la provincia de Cuenca.

Representación 3D de 
Centro de producción y 

distribución de briquetas 
planificado para Shouf 

Biosphere Reserve (Líbano).



Hacemos consultoría, 
formación y divulgación. 
Nos implicamos en 
proyectos de Cooperación 
Internacional

El conocimiento que no se comparte no impacta 
positivamente, por eso en Sylvestris participamos 
activamente en todo tipo de acciones formativas  
y de divulgación: cursos reglados, voluntariados 
corporativos, conferencias en congresos especializados.  
Un conocimiento acumulado que nos ha llevado a tener 
la suerte de participar en proyectos de Cooperación 
Internacional Oriente Medio y América Latina. 

Transfiriendo conocimiento 
a trabajadores locales 
libaneses y refugiados 
sirios en proyecto de 

cooperación internacional.

Formación en siembras 
directas a Ingenieros 

Forestales en la Selva de la 
Tigra en Honduras.



- Ponentes en el 7º Congreso Forestal Español (Plasencia). 

- Ponentes en la EIMA 2017 (Cartagena de Indias, 
Colombia). 

- Mentorización de la Spin-off Legioagro, de la Universidad 
de León, ganadores de la convocatoria nacional de Junior 
Achievement y de la final europea en Helsinki.

- Ponentes en la 5ª Edición Mediterranean Forest Week, 
celebrada en Agadir (Marruecos). 

- Ponentes en Campus AQUAE 2015 (Valladolid).

- Impartición Curso de Jardinería y Restauración  
del Paisaje en AGRUMAD, para el SEPE y el Ministerio  
de Defensa.

- Ponentes en el 6º Congreso Forestal Español (Vitoria).

- Grupo Sylvestris participa en el Máster en Jardines 
Históricos y Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura 
Verde, de la Universidad Politécnica de Madrid.

-Participación en el workshop sobre Soluciones Climáticas 
Naturales (SCN) y la Universitat de Barcelona. 

Proyectos



Nuestra misión es llenar 
el mundo de árboles para 
lograr un entorno más 
verde y saludable, contando 
con el trabajo de personas 
desfavorecidas o en riesgo 
de exclusión. ¿Te animas?



Grupo Sylvestris 
Calle Augusto González Besada, nº 10  
28030 Madrid (Spain)
+34 914 304 371 / +34 609 044 267 
info@gruposylvestris.com
www.gruposylvestris.com
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