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cooperativas agro-alimentarias de España

“El Árbol es Vida” nace de la 
mano de la Fundación Espa-

ñola de la Madera y busca difundir 
la cultura del árbol y el uso de pro-
ductos de madera mediante la plan-
tación de 10 millones de árboles en 
el territorio español, gracias al pa-
trocinio y donaciones de empresas y 
particulares.

Otros objetivos de “El Árbol es 
Vida” son difundir el uso de pro-
ductos de madera frente a otros 
materiales menos respetuosos con 
el medio ambiente, asegurar la ges-
tión forestal sostenible, contribuir a 
mitigar el cambio climático –ya que 
los bosques son grandes sumideros 
de carbono, sobre todo durante su 
crecimiento– y consolidar un sector 
clave para la economía y el empleo, 
como es el sector de la madera.

El programa generará para España 
un ahorro en derechos de emisión 
equivalente a 2,2 millones/t de CO2 

en un periodo de 40 años, así como 
150.000/t de CO2 �jado al año. Ade-
más, el crecimiento en madera esti-
mado será de 74.000 m3/año.

Los productos de madera están 
ineludiblemente vinculados a la per-
durabilidad de las masas forestales 
de las que se extrae la materia prima, 

Las empresas y particulares que colaboren en 
este proyecto se podrán aplicar los máximos 

beneficios fiscales que la Ley contempla 
en la cuota del Impuesto de Sociedades, 

recuperando hasta el 90% de su donación

“El Árbol es Vida” 
busca difundir la cultura del árbol

la madera. En las zonas donde la po-
blación vive del bosque, donde hay 
aserraderos e industrias forestales, 
las masas arbóreas presentan una 
salud excelente y no hay incendios.

El Consorcio que gestiona el pro-
yecto está formado por el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas y la Fun-
dación Española de la Madera, y está 
presidido por el ministro Miguel Arias 
Cañete.

Las empresas y particulares que 
participen en “El Árbol es Vida” se 
podrán aplicar los máximos bene-
�cios �scales que la Ley contempla 
en la cuota del Impuesto de Socie-
dades, recuperando hasta el 90% de 
su donación.

Gracias a esto, las acciones pre-
vistas en el programa se realizarán 
con la contribución de patrocinado-
res y donantes que quieran materia-
lizar su compromiso medioambiental 
y social, algo que en nuestros días 
cobra especial relevancia, apoyando 
un proyecto que fomenta el uso de 
la madera frente a materiales menos 
respetuosos con el medio ambiente, 
al tiempo que se crea riqueza y em-
pleo, sobre todo en zonas rurales  




