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Forest Finance Panamá,
S.A

Empresa dedicada a la
administración de inversiones en
reforestación con especies
nativas en territorios de vocación
forestal.

Desde el año 1997 están
involucrados en el mantenimiento
de una reserva natural ubicada en
Chiriquí, la cual es colindante con
un área de conservación de
manglares que sirve como sit io de
albergue de aves migratorias y
especies forestales amenazadas.

El manejo de esta finca contribuye
a mantener hábitats de plantas y
mamíferos propios del sit io y se
trabaja en la capacitación de
jóvenes de grupos comunitarios
locales.

Desde el año 2012, la casa matriz
apoya a la Autoridad del Canal de
Panamá (ACP) para la cert ificación
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de carbono en sus proyectos de
reforestación, en ese mismo año
surge la propuesta del Proyecto
Valle de Mamoní , donde se
desarrollan plantaciones mixtas
con especies nativas. Forest
Finance mantiene y protege los
relictos de bosque dentro de la
finca, de manera que no afecte a
la regeneración natural y así
proteger la biodiversidad.

En el año 2007, Forest Finance
recibe el premio de “Producción
más limpia” que otorga
anualmente la Autoridad Nacional
del Ambiente de Panamá (ANAM) a
las empresas o productos
ambientalmente sanos. En el año
2010 se vincula con el proyecto
de Quebrada Pitt i en Bocas del
Toro dentro de una reserva de
bosque nativo para la protección
de fuentes de agua.

En el 2013 empiezan a trabajar en
el Proyecto “Air France” para la
producción de madera cert ificada
en zonas de conservación para la
protección de bosques naturales.
Como punto importante para
Forest Finance, es que, pocas
empresas en Panamá hacen
reforestaciones con especies
nativas con el fin de mantener un
stock de maderas de este t ipo y
crear cultura forestal.

Forest Finance ha reforestado
3,000 ha en Panamá y Suramérica
(Colombia).
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QUICK FACTS

Sector: Silvicultura

Empleados: ~710

Volumen de ventas: 10 millones
EURO 

Países: Sudamérica, Asia

Cert ificación: FSC, CCBS, Gold
Standard

Página Web: www.forestfinance.de

Contacto: Forest Finance Service
GmbH
Eifelstr. 20
53119 Bonn
Tel: 0228 94 37 78 - 0
Email: info@forestfinance.de

Informe Anual: 2012/2013
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