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Acción climática para la ciudadanía

■ Life Terra es un fundación con la misión de restaurar nuestra 
conexión con la Tierra y empoderar a las personas para tomar 
acción climática con impacto inmediato.

■ Facilitamos plantaciones de árboles, educamos a las futuras 
generaciones y desarrollamos tecnologías de monitoreo



Life Terra, un consorcio fuerte: 
agrupamos 16 socios en 8 países.

4 enfoques

Tecnología - Implementación - Educación - Comunicación



Eventos



Responsabilidad Social Corporativa

ciudadanía

educación

empresas

municipios

Life Terra ofrece oportunidades RSC para organizaciones: 
PYMES y corporaciones
■ Eventos de “sustainability team building” → plantación 

para emplead@s, clientes e influencers
■ Crea tu propio bosque → un legado que importa

■ “todo incluido”: selección y provisión de plantaciones, 
preparación terreno, organización local, plantación, etc.

■ Plantamos profesionalmente los árboles que l@s voluntari@s 
no llegan a plantar

■ Comunicación (ej. Agencia EFE, alcance europeo)
■ Mínimo: 1.000 árboles

Además…
■ Colaboramos con municipios y propietari@s → terrenos
■ Varias especies → biodiversidad local
■ Involucramos a escuelas y la comunidad local
■ Empoderamos a la ciudadanía → Terra Leaders
■ Impacto local con influencia global

Beneficios para toda la ciudadanía 



Monitoreo detallado

Cofinanciado por la Comisión Europea a través del programa LIFE (LIFE19 CCM/NL/001200)

■ Cada participante geolocaliza “sus árboles” a través de nuestra App 
durante los eventos

■ Juntos estos árboles formarán parte de los bosques de “tu empresa”
■ Se podrá incorporar este panel de control (perfil) en vuestra web
■ Panel físico “tu empresa”

 



Cada árbol geolocalizado individualmente 



Perfil de empresa - Ejemplo



Ya confían en nosotros

...



Una experiencia única con impacto duradero

“We owe it to future generations to create a more 
sustainable planet. Life Terra helps to build a green 
legacy by educating and engaging (young) people in 
reforestation.” - Bruno Schoonenbeek, Project 
Leader Energy Transition, Rabobank

“At Adyen, we work across functions and teams to get the 
best results for our partners. It was great to see what we’ve 
been working on come to life at Life Terra’s tree planting 
day.” - Claudia de Pieri Carrazza, Impact Manager at 
Adyen.

“Tackling climate change is one of the biggest 
challenges we face. Everyone has a responsibility in 
this, no one can solve it alone. That is why 
cooperation for regenerating nature is so important - 
let's plant together!”- Carly te Boome, Corporate 
Responsibility and Sustainability leader, Ernst 
& Young

Qué dicen de nosotros



Planta árboles. Cultiva bosques. Restaura la Tierra.

Les debemos a nuestras futuras generaciones crear un planeta más 
sostenible. Life Terra ayuda a construir un legado verde a través de la 
educación y conectando con gente joven para la reforestación. 

Bruno Schoonenbeek, Líder de proyecto para la Transición Energética - Rabobank

En Adyen, trabajamos en todas las funciones y equipos para obtener el mejor 
resultado para nuestros socios. Fue genial ver cómo se hacía realidad todo aquello 
por lo trabajamos cada día durante la plantación de árboles de Life Terra.

Claudia de Pieri Carrazza, Impact Manager - Adyen

Apoyo corporativo

Abordar el cambio climático es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos. 
Todo el mundo tiene su parte de responsabilidad, nadie lo puede resolver solo. Es por 
eso que cooperar para regenerar la naturaleza es tan importante - ¡plantemos juntos! 

Carly te Boome, Líder de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad - Ernst & Young



La misión de Life Terra se alinea con el objetivo de plantar 3 mil 
millones de árboles que queremos conseguir con el Pacto Verde 
Europeo. Estos serían los primeros 500 millones, y además tendrías 
árboles a los que la gente realmente prestará atención.

Diederik Samsom - Jefe de gabinete para el Pacto Verde Europeo y 
Comisario para la Política de Acción Climática - Comisión Europea

Life Terra encaja perfectamente con la lógica de nuestra legislatura. 
Tanto que contribuye potencialmente a la mitad de todo nuestro 
objetivo. Un solo proyecto podría representar no solo una pequeña 
contribución a nuestra política, sino una contribución macroscópica.  

Angelo Salsi, Jefe de la unidad LIFE - Comisión Europea

Apoyo institucional

Cofinanciado por la Comisión Europea a través del programa LIFE (LIFE19 CCM/NL/001200)



Contacto: sven@lifeterra.eu

https://www.facebook.com/LIFETerraEurope
https://twitter.com/lifeterraeurope
https://www.instagram.com/lifeterra_europe/
https://www.linkedin.com/company/life-terra-foundation
mailto:sven@lifeterra.eu

