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En La Red Ibérica de Bosques Comestibles contamos con más de 80 espacios 
Diseñados y Reforestados como Policultivos Agroecológicos Productivos de 
Bajo Mantenimiento. 
 
Nuestra Red es básicamente privada y Diseñamos reforestaciones y restauraciones 
paisajísticas bajo criterios permaculturales. 
 

 
 
No hacemos reforestaciones monoespecíficas con árboles diminutos. Creamos 
diseños teniendo en cuenta 7 estratos diferentes para los que seleccionamos las 
especies más apropiadas, polivalentes y más productivas. 
 
Árboles, Arbustos, praderas, Refugios para fauna silvestre …………. 

 



 
Cuando en la RIBC diseñamos una plantación lo hacemos para que se mantenga en 
el tiempo. 
 

 
 

El coste aproximado de nuestro trabajo y lo que incluye  
 

1. Estudio previo y presupuesto 0€ 
2. Trabajos previos en caso de ser necesario, desbroce y ahoyado  INCL  
3. Plantones de al menos 2 savias y, entre 60 cms y 1,5 metros de altura en su 

mayoría. INCL 
4. Plantación con Tutor y protector en caso de ser necesario. INCL 
5. Geolocalización y Emisión de Certificado digital personalizado. INCL 

 
 
Para obtener un presupuesto para su proyecto necesitamos conocer datos 
concretos sobre la finca, el número de árboles, objetivos y Expectativas. 
 

Precio: 12,1 - 18,03 €/ árbol plantado 
 
 
 
 
 

 



No se incluye  
 

● Cerramientos, movimientos de tierra, ni sistemas de bombeo y riego a no ser 
que se solicite. 

● El mantenimiento de la reforestación de no solicitarse previamente. 
 
 

 
 
Lo normal es una densidad de entre 690 y 800 plantas por hectárea con entre 10 y 
40 especies diferentes de Árboles y Arbustos AgroForestales y Ornamentales.  
 

No solo de Arboles vive el Bosque 
 

● Incluimos sin coste adicional algunos refugios para fauna silvestre ( Aves- 
Insectos- Murciélagos…), para el Control Biológico de plagas. 

● También plantamos especies complementarias, aromáticas, atrayentes o 
repelentes de polinizadores y depredadores. 

● Diseño de Senderos ecológicos que recorre el Bosque de Alimentos. 
● Micro Estación de valorización de residuos de poda, siega de praderas 

mediante Lombriz Roja para la producción de Humus de Lombriz como 
fertilizante del propio espacio y otras zonas ajardinadas, céspedes 
ornamentales, deportivos... 

 
 

 



Nuestro Objetivo: Es fijar Carbono y producir armonía, mientras se proporciona 
un recurso paisajístico-educativo y una gran herramienta de Green Marketing con 
la que demostrar el compromiso y RSC de cada uno. ( rscperiodicodigital.com ) 
 
 
 
Forma de Pago: Cobramos en 2 Pagos del 50% cada uno.  
 

● El primero al enviarnos el documento en el que se acepta la propuesta final. 
● Y el Segundo 15 días posteriores al término de la plantación 

 
 
 
Para solicitar una primera propuesta ( que luego iremos “ afinando”) 
 
Necesitamos: 
 

1. Plano de la superficie en los que se sitúen accesos, cerramientos y puntos de 
agua. 

2. Coordenadas Geográficas para su localización y estudio satelital, suelo, 
cotas, posibles Keyline, fauna, flora…….. 

3. El principal interés/ es y objetivos de la empresa. 
 
 
 
 

 


