
¿Qué pueden hacer 3 millones de árboles?*

Como parte de su Iniciativa Forestal Global, UPS respalda organizaciones como The Nature Conservancy, Earth 
Day Network, Arbor Day Foundation, WWF y National Park Foundation. Ya hemos plantado más de 3 millones 
de árboles en todo el mundo; de ese modo, protegemos el agua, contrarrestamos las emisiones de carbono 
y reducimos la contaminación del aire.

Obtenga más información en ups.com/sustainability

Mejoran las vidas de más de 3000 agricultores y sus familias al ofrecer 
recursos sostenibles que pueden utilizarse para los alimentos y el trabajo3

Absorben suficiente CO2 en los primeros 
10 años de vida para contrarrestar el impacto 

climático de más de 24 000 vehículos 
de pasajeros durante un año1

Absorben 117 000 toneladas métricas 
de CO2 en los primeros 10 años de vida, lo 
que ayuda a mantener nuestra atmósfera 
en equilibrio1

Proporcionan control de 
contaminación del aire 

valorable en US$186 mil 
millones cada 50 años2

Cubren las necesidades de 
oxígeno de hasta 12 millones 
de personas todos los días2

Un compromiso global
En la actualidad, muchos bosques están amenazados por el cambio climático, la usurpación 
humana y la extracción de los recursos naturales. En UPS, nos comprometemos a hacer más 
por el medio ambiente. Por eso, plantamos más de 3 millones de árboles en cinco continentes, 
desde el Bosque Nacional de Los Ángeles en California hasta los bosques boreales en Europa, 
Canadá y China. Y estamos Comprometidos a Más™.

Conservar nuestros bosques en todo el mundo es imprescindible para mantener la atmósfera 
en equilibrio, preservar la biodiversidad y proteger muchos otros procesos ecológicos vitales.

EARTH DAY NETWORK

™

FUENTES:   1epa.gov    |    2arborday.org    |    3earthday.org
*Todas las equivalencias presentadas son estimaciones y no representan beneficios reales o verificados asociados con esta iniciativa.
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