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Sostenibilidad 
con Forto
Compensa las emisiones de tus 
transportes con Forto.
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Descubra el impacto de sus 
contribuciones.

Junto con nuestro socio Lune, hemos seleccionado una lista de proyectos de 
compensación para las emisiones de nuestros transportes. Elegimos nuestros 
proyectos en base a sus estándares de verificación así como su contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, para asegurar que 
cada contribución tiene el máximo impacto positivo para  el medio ambiente.

Todos los proyectos de compensación de emisiones en los que 
Forto invierte cumplen con los siguientes criterios:

● Los proyectos seleccionados están certificados por los principales estándares 
de verificación reconocidos internacionalmente.

● La compensación de emisiones está siempre reconocida y documentada por 
un registro oficial. Nuestros clientes reciben un certificado oficial por sus 
contribuciones climáticas.

● El cálculo exacto del ahorro de emisiones se documenta y analiza a través de 
auditorías independientes.

● Los proyectos cumplen con el principio de adicionalidad, lo que significa que 
las emisiones no se habrían ahorrado sin la realización de dichos proyectos.

Nuestra selección de proyectos de compensación

Nos enfocamos en países donde los proyectos de acción climática no solo evitan, 
reducen o capturan emisiones, sino que además brindan los máximos beneficios 
sociales y económicos posibles. Revisamos y actualizamos periódicamente 
nuestra cartera de proyectos de protección climática para garantizar la calidad de 
nuestra oferta de compensación.

A continuación puede encontrar más información sobre nuestra selección actual 
de proyectos.

http://www.forto.com


El proyecto del parque eólico Shandong 
Taipingshan supone la construcción y 
operación de 58 aerogeneradores en la 
provincia de Shandong en China. Las 
turbinas tienen una capacidad de 850 
kW cada una, lo que eleva la capacidad 
instalada total del parque a 49 MW.

El Santuario de Vida Silvestre Keo Seima 
(KSWS por sus siglas en inglés) da  
hogar a 950+ especies silvestres, de las 
cuales 75 se encuentran amenazadas a 
nivel mundial. Además, este santuario es 
el hogar ancestral del pueblo indígena 
Bunong, cuya cultura y creencias son 
inseparables del bosque que habitan.

El KSWS juega un papel vital en la preservación del ecosistema salvaje y 
vulnerable de la región, incluidas las poblaciones más grandes del mundo del 
douc de patas negras y el gibón crestado de mejillas amarillas, ambas en peligro 
de extinción, así como una población importante de elefante asiático y muchas 
otras especies. Al mismo tiempo, este proyecto apoya el desarrollo sostenible de 
las comunidades locales, sobre todo a través de la obtención de títulos de 
propiedad legales para las comunidades sobre sus tierras ancestrales, a través 
del Mecanismo de distribución de beneficios de REDD+, que proporciona una 
importante financiación a proyectos de desarrollo elegidos y dirigidos por la 
comunidad. El proyecto reduce 3,5 millones de toneladas de CO₂ al año.

Proyecto de Conservación Forestal REDD+ en Mondulkiri, Camboya

Con la electricidad generada a través de este proyecto se alimenta al North China 
Power Grid. Previamente, el área estaba proveída por una red suministrada 
principalmente por combustibles fósiles. Al sustituir las antiguas centrales 
eléctricas, el proyecto logra reducciones de emisiones de más de 80.000 
toneladas de CO₂ al año.
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Parque eólico de Shandong, China

http://www.forto.com


Cubriendo un área casi tan grande como 
Singapur, Rimba Raya protege uno de los 
ecosistemas más amenazados del 
mundo. Ubicada en la costa sur de 
Borneo en la provincia de Kalimantan 
Central, Indonesia, esta zona estaba 
designada para convertirse en una 
plantación de aceite de palma.

El proyecto está ubicado en el territorio 
colectivo de Concosta en la costa 
pacífica de Colombia. Los bosques de la 
zona forman parte de la bioregión 
Chocó-Darién y son de gran importancia 
ecosistémica por su capacidad de 
abastecimiento de agua y control de la 
erosión de la zona costera. 

A pesar de lo cual, estos bosques han experimentado una reducción continua de 
biomasa debido en gran parte a la tala ilegal. Este proyecto REDD+ de 30 años 
tiene como objetivo reducir un total de 10 millones de toneladas métricas de CO₂, 
proteger la rica biodiversidad de la zona y crear fuentes de ingresos sostenibles 
para las comunidades locales a través de una gestión forestal responsable.

REDD+ Proyecto de Conservación de Bosques Chocó-Darién, Colombia

El proyecto protege +64.000 hectáreas de bosque tropical y constituye una zona 
de protección vital para el Parque Nacional Tanjung Puting. El área alberga varias 
especies en peligro de extinción, incluida una de las últimas poblaciones de 
orangutanes salvajes del mundo y cuya población ha disminuido en más del 95 % 
en el último siglo. Se estima que el proyecto contribuirá a una reducción de 
emisiones de 3,5 millones de toneladas de CO₂ al año.

Forto Logistics GmbH & Co. KG  |  www.forto.com   |  +49(0)30-5679 5818   |  © 2022 Forto. All rights reserved.

Proyecto de Conservación Forestal REDD+ en Borneo, Indonesia

¿Está interesado en la logística 
sostenible y quiere saber más sobre 

la compensación con Forto?
Contacte con nosotros

http://www.forto.com
https://forto.com/es/empezar-ahora/
https://forto.com/es/empezar-ahora/

