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Somos una empresa canadiense cuyo centro de 
operaciones está localizado en la ciudad de Toronto, 
Canadá. Contamos con una empresa filial en Colombia, 
Estados Unidos y México.  
 
Nuestra empresa enfoca sus actividades en 
proporcionar servicios de ingeniería especializada en 
medio ambiente, negocios verdes, tecnología. Todas 
vinculadas con la inteligencia climática y desarrollo 
sostenible en diferentes países de América Latina, 
Estados Unidos y Europa. 
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PROYECTO:   BOSQUE MEMORIAL DE LA SALUD 

“HEROES BLANCOS” 

 

Definición:   La pandemia del coronavirus Covid-19 nos está mostrando una 

nueva cara de los riesgos asociados a la construcción de una sociedad global. Se 

trata, sin duda, de la primera gran crisis sanitaria de esta nueva etapa del mundo; 

una crisis que, con independencia de la letalidad del virus que la protagoniza, ha 

conseguido adquirir las dimensiones que tiene gracias a la interrelación e 

interdependencia que caracteriza a la actividad económica y social de nuestros 

días. 

Nuestro homenaje es para todos los trabajadores de la salud: enfermeras, 

parteras, personal técnico, paramédicos, farmacéuticos, médicos, conductores 

femeninos y masculinos, personal de limpieza, personal administrativo y muchos 

otros, que trabajan día y noche por nuestra seguridad en el mundo. 

Hoy, nuestra gratitud a todos ustedes es más profunda que nunca, ustedes que 

trabajan, las 24 horas del día, tomando riesgos para combatir los estragos de esta 

pandemia. 

Nuestro Programa líder mundial está vinculando a cada héroe en el mundo a un 

árbol dentro de un bosque estratégico de conservación y preservación en 

América Latina (Colombia), México y Canadá. 

Cada árbol tendrá un identificador único, que permitirá a nuestros héroes de 

blanco en el mundo, monitorear su cuidado, conocer la dinámica económica rural 

generada a partir del programa, obtener indicadores de impacto generados por 

el programa alineados a los ODS, cuantificación de las emisiones de CO2 retiradas 

de la atmosfera y caminos de mitigación al cambio climático. 

Nuestro programa es un gesto más de nuestros héroes por el equilibrio de 

nuestro planeta, aportando su fuerza única por la conservación de la humanidad. 

Gracias Héroes de Blanco,  

                     

 



 

 

 

 

Ubicación:                    Represa Hidrosogamoso, Santander, Colombia 
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10.000.000 Árboles en conservación y 

preservación 

11.000 Hectáreas Conservadas y preservadas 

10 millones de Héroes mundiales vinculados al 

programa “Héroes de Blanco” 

Más de 5000 Hospitales, Clínicas, EPS, IPS en el 

mundo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO PROGRAMA  

 

 

 

 

 

ODS-IMPACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr este Objetivo de 

acabar con la pobreza, 

el crecimiento económico debe 
ser inclusivo, con el fin de crear 

empleos 

2500 empleos – 10 años 

El sector alimentario y el sector 

agrícola ofrecen soluciones 
claves para el desarrollo y son 

vitales para la eliminación del 

hambre y la pobreza. 

25 Proyectos productivos 

10 años (Café, Cacao) 

Para conseguir el desarrollo 

económico sostenible, las 

sociedades deberán crear las 
condiciones necesarias para 

que las personas accedan a 

empleos  

20.000 millones Inversión 

Estratégica- 10 años  

Soluciones viables para que los 
países puedan tener una 

actividad económica más 

sostenible y más respetuosa con 

el medio ambiente 

223.000 Ton/CO2/ Año 

A pesar de los grandes desafíos, 

se están realizando esfuerzos 

para gestionar los bosques y 

combatir la desertificación. 

Biodiversidad recuperada 

para 17 especies migratoria  

Un programa exitoso de 
desarrollo sostenible requiere 

alianzas entre los gobiernos, el 

sector privado y la sociedad 

civil.  

450 alianzas estratégicas 

internacionales  



 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Valor 

Empresa, Sostenibilidad & Rentabilidad 

Compensación Ambiental 
 

La sostenibilidad empresarial es una estrategia de equilibrio 

entre lo económico, social y ambiental. Un estilo corporativo 

cuya meta es el balance entre la creación de riqueza y el uso 

de los diferentes recursos, materiales y económico. 

Buscamos que nuestros clientes obtengan beneficios reflejados en 

optimización de recursos e impacto positivo en su imagen, diferenciándolos 

y posicionándolos ante sus grupos de interés y competidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En Nuestro programa Incluimos estrategias para una Gestión Integral; 

no sólo desde el punto de vista ambiental; sino que sea incluyente y permita 

generar alto impacto social. 

Su vinculación al programa en forma de Donación o Inversión Estratégica le 

permite Compensar su huella Carbono y obtener todos los beneficios 

tributarios declarados por la Ley Colombiana. 

Adicional nuestro grupo de ingeniería lo asesora en: 

- Gestión interna y el cumplimiento de la normativa que le aplica de 

acuerdo a su actividad productiva 

- Calculo de la huella de carbono, Plan de gestión huella de carbono en 

diferentes sectores. 

- Capacitaciones en temas ambientales. 

- Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Planes de Manejo 

Ambiental y Planes Empresariales de Movilidad Sostenible. 

- Gestionar los incentivos tributarios de exclusión de IVA y renta en 

proyectos con beneficios ambientales y de reducción de emisiones 

de CO2 en los mercados de carbono. 

- Gestionar los Incentivos Tributarios, la deducción de renta, exclusión 

de IVA, exención de arancel de importación y la depreciación 

acelerada por proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía 

Renovable (FNCER). 

- Plan de gestión en RSE de Impacto, con indicadores, medición y 

monitoreo. 

- Plan estratégico de marketing corporativo como valor agregado a la 

gestión en temas de cambio climático.  

- Gestión de inversión estratégica comunitaria, valor agregado en 

temas de reputación empresarial, líder mundial. 

 

 

 



Propuesta de Valor 

  

La vinculación al programa internacional para el sector salud es Gratuito 

Nota: 

Para efectos de sostenibilidad del programa, desarrollamos una 

estrategia económica de venta directa de productos (Café y Cacao), que 

será consumido de forma voluntaria por los beneficiarios del programa. 

Estos productos son la base económica de las familias campesinas que 

viven en las zonas del proyecto. 

 



  

 

Contacto 
 

    JOSE OSORIO 

CEO, Director, BPForestscanada 

3023387302 

dolor sit amet, 

dolor sit amet,
 

Manager.director@bpforestscanada.com 

www.bpforestscanada.com 

LEONELA PAEZ  
Directora Colombia BPForestsCanada  

3204506596, 

,
 Manager.colombia@bpforetscanada.com 

www.bpforestscanada.com, 

MARITZA ALVAREZ FERRO 

Gestión Comercial Internacional 

Tel: 3125546540 

Comercial.internacional@bpforestscanada.com 
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