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“VIVE CALDAS, SIEMBRA CALDAS”



Quienes somos.

 Caldas Biodiversa S.A.S es una

empresa dedicada a la

conservación de la biodiversidad,

restauración de ecosistemas y

compensaciones ambientales;

con el propósito de conservar los

recursos naturales y recuperar los

bosques perdidos en las ultimas

décadas en nuestro territorio.



 MISION

Caldas biodiversa es una
organización que se enfoca en la
conservación de la biodiversidad, a
través de la reforestación,
conservación de los bosques y
ecosistemas; mediante modelos de
desarrollo sostenible e innovación,
contribuyendo de manera positiva a
la sociedad y al medio ambiente.

 VISION

En el 2026 seremos reconocidos como una
organización líder en el mercado, consolidada a
nivel local, departamental y nacional en la
producción y comercialización de material
vegetal, compensaciones y cuidado del medio
ambiente convirtiéndonos en una Red de
Reforestación, alineados con la Política
institucional colombiana de cambio climático y
restauración ecológica en la reducción de
carbono y gases de efecto invernadero. Nuestro
propósito esencial es la siembra de dos millones
de árboles garantizando la preservación del
medio ambiente y la calidad de vida.



Nuestros servicios. 

a)Consultoría ambiental

b)Asesoría técnica en temas

ambientales (compensaciones

ambientales).

c)Producción y comercialización de

material vegetal.

d)Paisajismo y ornamentación.

Tanto en el sector público como en el

privado.



Propuesta de valor. 

 Caldas Biodiversa S.A.S está enfocada a la

innovación, conservación y la sostenibilidad,

contribuyendo de manera comprometida con

acciones para reducir impactos ambientales en

búsqueda de un departamento más sostenible y

ecológico; ofrecemos precios justos buscando una

relación equilibrada con agregación de valor,

soporte, asesoría y seguimiento para todos los

clientes, logrando una relación estrecha entre la

empresa y estos.



Los bosques, el agua, la flora, la fauna y todos los

recursos que nos ofrece la tierra son nuestra prioridad.



CONTACTENOS. 

CALDAS BIODIVERSA  S.A .S

NIT 901444083-5

caldasbiodiversa@gmail.com

Celulares:  314  8465409 – 321 7455771

Síguenos: 

@caldas_biodiversa_ 

mailto:caldasbiodiversa@gmail.com

