
RESUMEN ANUAL 
2020



MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN

“Proyectar el establecimiento de plantaciones
forestales consolidadas y fortalecidas, con el
manejo eficiente y la conservación de las zonas
de protección con su biodiversidad;
contribuyendo significativamente con el
desarrollo económico y social de la comunidad.”

VISIÓN

“Nuestra visión es ser una empresa líder manejo
forestal, ser reconocida a nivel nacional e
internacional por un alto estándar de calidad, de
desarrollo social y respeto al ambiente. ”



POLITICA 
FORESTAL

BALFORESTS Cía. Ltda., es una empresa comprometida
con el manejo forestal sustentable, y el cumplimiento de
la legislación vigente, integrando en todos sus niveles, la
prevención de riesgos y la protección de las personas,
cumpliendo con la responsabilidad ambiental y las
buenas relaciones con la comunidad. Además, la
empresa posee el documento de autoadhesión a los
valores de FSC® firmado por el Gerente General, con el
que garantizamos un trabajo basado en la calidad de los
procesos el cumplimiento de compromisos y evaluación
de indicadores, encaminándonos hacia la excelencia
empresarial.



OBJETIVOS DEL 
MANEJO 
FORESTAL

Los objetivos forestales de Balforests Cía. Ltda., son parte
integral de la política forestal de la empresa.

 Generar empleo promoviendo la mejora de la calidad de
vida y protegiendo los derechos laborales de nuestros
colaboradores.

 Incrementar la superficie de plantaciones de manejo forestal
con el fin de utilizar productos forestales y sostenibles.

 Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales
positivos para un manejo correcto de las relaciones entre la
comunidad y la empresa.

 Respetar la normativa legal nacional vigente.

 Prevenir, mitigar y eliminar los impactos ambientales de las
operaciones forestales.



NUESTRAS 
SEMILLAS - VIVEROS

BALFORESTS CIA. LTDA. se dedica al
establecimiento de plantaciones de balsa,
es por esto que, en el transcurso de estos
años, hemos encontrado la mejor técnica
para la siembra, cultivo y cosecha de
árboles de balsa con un estándar de
calidad alto.

Cumpliendo de esta manera con un
estricto proceso fitosanitario, mismo que
garantiza una planta sana, de buena
textura y crecimiento.



GESTION 
AMBIENTAL Y 
CARTOGRAFIA

 Beneficios ambientales de la plantación de 
balsa 

 •El suelo: La materia orgánica que proviene de
la Hojarasca brinda el beneficio de aumentar,
restaurar y volver a sus características edáficas
al suelo en un proceso de Auto-Abono. Además,
restaurar el equilibrio microbiano del suelo.

 • Flora y fauna: Crea un microambiente propio
temporal (3-4 años), lo que brinda soporte y
asilo a diferentes especies del sector.

 • Calidad del Agua: Se verá poco afectada
debido a la poca utilización de químicos, el
suelo sirve como un filtro natural al filtrar el
agua en el suelo.

 • Social: generación de empleo, nuevas
oportunidades de crecer al formar parte de
nuestra empresa



EJES PRINCIPALES

1. Eje ambiental:

Establecemos protocolos y lineamiento para la
mitigación de los posibles impactos ambientales
por el desarrollo de las actividades de la
empresa.

2. Eje económico:

Se dinamiza y se fortalece la economía con la
generación de fuentes de empleo a locales y no
locales.

3. Eje Social:

Trabajamos en la planificación, desarrollo e
implementación de planes, programas y
proyectos sustentables que nos permitan
trabajar con todos los actores sociales.



MANEJO DE LOS 
RECURSOS 
FORESTALES

 El manejo de los recursos
forestales de Balforests. Cía. Ltda.
se llevan a cabo en base a los
procedimientos del sistema de
Gestión forestal, tanto para
plantaciones como para cosechade
acuerdo al Plan de producción,
Plan de cosecha y de gestión.

 Las unidades de manejo forestal se
encuentran establecidas en la
Parroquia de Luz de América.

 Balforests Cía Ltda. cuenta con un
patrimonio forestal aproximado de
93 has.



LINEAMIENTOS AMBIENTALES
 Establecer lineamientos ambientales garantiza que las actividades que se generan dentro de los

proyectos están en caminadas a la preservación del ambiente y al manejo adecuado de las relaciones
comunales como:

• Mejorar las condiciones, como el conflicto de la tenencia y el uso de la tierra,

• La conservación de la biodiversidad y la protección de las especies en peligro, por medio de la
identificación de “unidades de manejo” que la empresa ha identificado, demarcado y etiquetado como
Corredores Ecológicos dentro de sus plantaciones, para no interrumpir el paso de especies de flora y
fauna, manteniendo los bosques en contacto permanente sin interrumpir los ecosistemas de la zona.

• Preservación del recurso hídrico, las fuentes de agua cercanas a la zona de implementación son
identificadas y preservadas en diferentes actividades tales como: zona Buffer (área de influencia) de 20
metros desde el borde de rio; protección de ribera por medio del mantenimiento de la cubierta vegetal
nativo; uso de químico de baja toxicidad para evitar contaminar las fuentes hídricas a través de la
infiltración.

• Control de Erosión, se han determinado varias medidas para evitar la erosión identificada en las
plantaciones, tales como erosión hídrica, por arrastre de nutrientes y eólica. Con medidas como barreras
naturales, cunetas, barreras para sedimentos.

• Controlar la deforestación, al mantener un sistema de plantaciones evitando la tala discriminada en
bosques de la zona.



MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN

 Dentro de las Unidades de manejo forestal

se han identificado zonas de conservación,

las cuales se manejarán como Corredores

Ecológicos.

 La vegetación nativa que se encuentra a lo

largo de los cursos de agua en las franjas

de protección mencionada anteriormente

deben ser conservadas obligatoriamente,

así también en las zonas a lo largo de

cualquier curso de agua que se encuentre

sin vegetación se podrá plantar con varias

especies nativas con fines de protección.



RELACIONAMIENTO CON LA COMUNIDAD

 Balforests Cía. Ltda. se encuentra trabajando en el levantamiento de una línea base que 
permita determinar el área de influencia de las operaciones forestales con el objetivo de 
identificar las zonas en las que se debe generar información que nos permita 
comprender las necesidades, requerimientos de la comunidad. Nuestro interés es 
trabajar de forma acertada para estrechar las relaciones.

 Durante el año 2020 Balforests Cía. Ltda. participó de manera activa en los proyectos 
que se lograron identificar como importantes para las comunidades aledañas a nuestra 
zona de influencia.

 Para lograr el objetivo de responsabilidad social se ha diseñado un “Plan de 
relacionamiento” y un presupuesto que nos permite considerar los roles de la 
comunidad, los actores sociales y los planes de compensación a nuestros colaboradores.



REGISTRO 
FOTOGRÁFICO DE 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS A FAVOR 
DE LA COMUNIDAD
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AMÉRICA”
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