
Más de veinte años de experiencia, 
personal altamente capacitado y ex-
celente infraestructura que dispone 
Reforestamos S.A. avalan la calidad 
de la producción de plantas fores-
tales, agrícolas y frutícolas, además 
de Cacao injertado y Palma aceitera 
que están disponibles para clientes.

La producción se inicia con la 
elaboración del sustrato libre de 
patógenos, que es la base para una 
planta sana y vigorosa. El sustra-
to es colocado en contenedores 
individuales donde se colocan las 
semillas genéticamente selecciona-
das. Para las etapas de germinación, 
desarrollo y endurecimiento de las 
plantas, se cuenta con invernaderos 
y la implementación específica que 
requiere cada proceso, es decir, 

control de temperatura, humedad, 
riego, fertilización y control pre-
ventivo de enfermedades.

Reforestamos S.A. asesora o ges-
tiona directamente el transporte de 
plantas al lugar de plantación para 
que éstas arriben en condiciones 
óptimas.

La elaboración del sustrato, garan-
tiza que está libre de patógenos e 
implica no extraer tierra orgánica 
de bosques con el evidente impacto 
ecológico que ello implica.

Reforestamos S.A. no solo se 
preocupa de entregar una planta 
de calidad a sus clientes, también 
orienta en la selección de especies 
según características de terreno 

Reforestamos S.A. es una empresa especializada y orientada a la 
producción de plantas forestales y agrícolas de calidad, gracias a la 
infraestructura, equipamiento y al selecto grupo de trabajadores  
altamente capacitado y motivado.

LAS MEJORES PLANTAS 
PARA EL NEGOCIO  

AGRÍCOLA Y FORESTAL

disponible en las actividades de 
plantación y manejo posterior para 
asegurar la inversión. Además, 
mediante drones pueden realizar 
levantamientos planimétricos de 
fincas para ayudar al seguimiento y 
control de manejo de la plantación.

El equipo humano de Refores-
temos S.A. está integrado por 
técnicos forestales e ingenieros 
agrónomos de probada experiencia 
(además ésta empresa está aseso-
rada por genetistas e ingenieros 
forestales de reconocida trayectoria 
a nivel internacional). La empresa 
está calificada por Agrocalidad y 
compras publica, R e f o r e s t a -
m o s  S . A .  asiste a eventos na-
cionales que son invitados y donan 
plantas a los asistentes.
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En Reforestamos S.A. ayudamos a Plantar Vida y Sembrar Esperanzas para Ecuador.


