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GRACIAS POR TÚ COL ABORACIÓN
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El objetivo de este proyecto tiene como �n que las personas adopten un árbol frutal, porqué un árbol frutal?

-Porque de esta manera se obtiene varios bene�cios, uno de ellos es que los árboles puri�can el aire, 
otro bene�cio sería el económico ya que las personas que adopten un árbol frutal obtendrían un ingreso 

semestral persivido por las ventas de los productos que dichos árboles cultivados
de manera orgánica producirán, y además una parte de esos ingresos serán donados a personas de bajos recursos las cuales también resibirá 

esducación �naciera para que puedan invertir de mejor manera.
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v7000 árboles

PUNTO LIMPIO

.

CLASIFICACIÓN

RECOLECCIÓN

��������íón y 
desarrollo de marca 

1%

Tú colaboración nos 
permitirá �nanciar el 
lanzamiento del 
proyecto, cuidar el 
ambiente y ayudar a 
muchas personas

Nuestro objetivo de 
7000 arboles nos 
aportará un presupuesto 
que se utilizará de la 
siguiente manera
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���ú nombre aparecera en la web  

junto al resto de personas
que apoyaron el proyecto.

- Adoptarás un árbol frutal durante 15 años debido a que 
luego hay que replantar el árbol 

 

$ 290
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���erti�cado digital que te acredita la adopción del árbol

- Recibirás un código y coordenadas GPS de tu árbol 
con fotos cada 4 meses para que veas su evolución, junto 

con chocolates producidos por los frutos de tu árbol

- Tendrás acceso a un ecotour para que experimentes el 
placer de cosechar los frutos de tu árbol.
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���erti�cado digital que te acredita la adopción del árbol

- Recibirás un código y coordenadas GPS de tu árbol 
con fotos cada 4 meses para que veas su evolución, junto 

con chocolates producidos por los frutos de tu árbol

- Tendrás acceso a un ecotour para que experimentes el 
placer de cosechar los frutos de tu árbol.
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���erti�cado digital que te acredita la adopción del árbol

- Recibirás un código y coordenadas GPS de tu árbol 
con fotos cada 4 meses para que veas su evolución, junto 

con chocolates producidos por los frutos de tu árbol 

- Tendrás acceso a un ecotour para que experimentes el 
placer de cosechar los frutos de tu árbol.
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���ú nombre aparecera en la web junto al resto de personas

que apoyaron el proyecto.

- Adoptarás un árbol frutal durante 15 años debido a que 
luego hay que replantar el árbol  

- Tendrás hospedaje gratis en las cabañas estilo panal de 
abeja, cuando vayas al ecotour durante un �n de semana

$ 310
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���ú nombre aparecerá en la web personas

que apoyaron el proyecto.

- Adoptarás un árbol frutal durante 15 años debido a que 
luego hay que replantar el árbol 

 

$ 290
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- Estarás aportando a la conservación del ambiente

---$ 100
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���ú nombre aparecera en la web 
 junto al resto de personas que apoyaron el proyecto.
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Se utilizará la caña guadua, se la conoce también como 'acero vegetal' ,  

sus propiedades estructurales no solo superan a las de la mayoría de las maderas, 
sino que, además, pueden ser comparadas con las del acero y algunas fibras de alta tecnología

Cada árbol llevará una identificación de la persona
para que cuando quieran puedan ir a un ecotour y conocerlo.
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Nuestro proyecto aborda varios de los objetivos de desarrollo sotenible de la ONU

ADOP A FRUIT TREE


