Corporación Montelimar presente
en Feria Nacional de la Tierra 2021
Corporación Montelimar, desde hace más de 10
años se viste de gala para ser partícipe de esta
Expo Feria, donde convergen gran cantidad de
empresas con el objetivo de dar a conocer las
iniciativas y proyectos ambientales que desarrollan
en el marco de su gestión ambiental responsable.

“Para nosotros es importante que se realicen
este tipo de eventos que funcionan como un
espacio que permite sensibilizar y concientizar
sobre la importancia de la protección al medio
ambiente y cuál es el aporte de la empresa a
esa meta”, aﬁrmó la Lic. Varinia Herrera, Jefa
de RSE y Comunicación de la empresa.
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En la XX Feria Nacional de la Tierra, realizada a inicios
de junio con el lema “Agua, Bosque y Cambio
Climático”, una vez más Corporación Montelimar
tuvo la oportunidad de compartir, junto a
estudiantes, empresarios, emprendedores y público
en general, los diversos proyectos ambientales que
ha desarrollado desde hace más de 16 años,
enfocados principalmente en la reforestación, la
generación de energía limpia y la cosecha de agua
pluvial, materializados a través de:
Programa de Restauración de Bosques:
A través del cual se han sembrado más de 2 millones
de árboles, restaurando más de 3 mil hectáreas de
bosques.
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Planta de Cogeneración Green Power:
En la cual se generan 38 MW de energía limpia a
partir de biomasa, de los cuales 8 MW son para
autoconsumo de la empresa y 30 MW se envían a la
Red de Interconectado Nacional.

Reserva Natura:
Un modelo único de conservación y cosecha
agua, en cuyos lagos artiﬁciales se capturan
millones de m³ de agua de lluvia producto
escorrentías y que contribuyen a dar vida a
434.12 hectáreas de bosque de la reserva y
comunidades aledañas.
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Además de estos proyectos icónicos,
Corporación Montelimar trabaja
continuamente en la implementación
de estrategias para reducir los
impactos y adaptaciones al cambio
climático, en los recursos suelos, agua
y biodiversidad.

“Corporación Montelimar procura garantizar la
producción sostenible de los recursos hídricos y
forestales, contribuyendo así a la solución de la
problemática del sector forestal y a la crisis
económica del país, con el manejo racional de los
recursos desde la empresa y fomentándolo con
productores privados de nuestras áreas de
inﬂuencia, lo que ha permitido mejorar de manera
inmediata el nivel de vida de las comunidades
vecinas, generando empleos directos en las
actividades del manejo para la conservación de
estos cuerpos de agua y su cobertura boscosa”,
comentó el Ing. Carlos Silva, Coordinador Forestal.
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