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Memoria Sostenibilidad
En Ekohunters consideramos el compromiso por el planeta y las 

personas que habitan en él, la parte fundamental de nuestro 

trabajo. La responsabilidad social y ambiental es el objetivo de 

nuestra actividad empresarial. 

La elección de estrategias como la economía circular o el 

Ecodiseño no es casual. Ekohunters es ante todo una empresa que 

trata de poner en valor un modelo de economía basado en el 

compromiso con la sostenibilidad. Sin duda, los objetivos de 

desarrollo sostenible, la agenda 2030, son para nosotros el camino 

a seguir. Producción y consumo responsables,  acción por el clima, 

comunidades sostenibles, Energía limpia, Conservación de los 

ecosistemas y por su puesto Lucha contra la pobreza son algunos 

de los objetivos que marcan nuestra agenda diaria a la hora de 

desarrollar nuestra actividad empresarial. 

En definitiva tratamos de inspirar un modelo que no deje de lado a 

las personas y el planeta a favor de un crecimiento y un beneficio 

sin conciencia, a cualquier precio.

Visión Empresarial

• Transparencia en la gestión
• Principio de participación corporativa ! 1 Trabajador = Un 

Voto
• Principio de igualdad contractual y salarial
• Principio constante de mejora de las condiciones 

laborales

Nuestros objetivos

• Lucha contra el cambio climático.
• Lucha contra la pobreza
• Desarrollo sostenible
• Eco-diseño y economía circular
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Huella Externa: Logística

Ekohunters realiza envíos por todo el mundo. Ello 

nos hace estar especialmente involucrados con la 

reducción de nuestra huella ecológica tratando de 

minimizar al máximo nuestras emisiones y el 

consumo innecesario de recursos.

Como resultado de Nuestras operaciones Logísticas 

globales Ekohunters en su relación con sus partners 

y clientes ha recorrido 10.731 Kilómetros de 

transporte aéreo a lo que hay que sumar otros 

3926,5 Kilómetros de transporte por carretera.

Toneladas CO2 Emitidas a la atmósfera

•Transporte aéreo 1609 Kg de CO2 equivalente

•Transporte por carretera 1989,35 Kg de CO2 

equivalente

Huella Interna

• En nuestro empeño por reducir nuestras emisiones hemos 
logrado eliminar el consumo de gasoil-calefacción 
sustituido por energía eléctrica y aparatos más eficientes. 

• Electricidad: 1220.16 Kg de Co2 Equivalente.

Nuestro Compromiso

 Reducir Nuestra Huella de CO2 tratando de poner en valor 

un desarrollo y un consumo lo más neutros en carbono 

como sea posible.  
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La compensación de nuestra huella del carbono se lleva a cabo 

en dos vertientes diferenciadas. 

La huella que representa nuestra actividad. Y el compromiso 

adquirido de reforestar por cada producto vendido en 

Ekohunters.com. 

Ambos compromisos se enmarcan en nuestra política de actuar a 

favor del medio ambiente y las comunidades como uno de 

nuestros principales valores y el objetivo fundamental de la 

empresa: Concienciar y actuar en la búsqueda de un desarrollo 

más sostenible y respetuoso con el medio ambiente y sus 

recursos. 

Estos compromisos se materializan a través de la colaboración 

alcanzada con “CeroCO2” y “One tree planted” como partners 

estratégicos en esta importante labor. 

Compensación de las emisiones Internas

Mejora de prácticas de agricultura orgánica 
con comunidades indígenas en Guatemala.

La necesidad de luchar contra la deforestación y en favor de 
mitigar el cambio climático, hace necesario incorporar 
criterios de sostenibilidad en los sistemas agropecuarios en 
uno uno de los países más expuestos a desastres naturales y 
la deforestación. 

La agricultura es la principal causa que hace necesario 
incorporar estos criterios de sostenibilidad para detener este 
deterioro y mejorar las comunidades.
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Beneficios de la mejora de las estrategias de 
agricultura orgánica 

Impacto socio-económico y ambiental del 
proyecto.

• Fomentar un modelo de desarrollo rural sostenible en las 
cercanías del parque nacional biosfera BOCACOSTA.

• Mejora de las condiciones de vidas y recursos de las 
comunidades indígenas preservando las prácticas de 
agricultura ecológica.

• Protección del modo de vida indígena mediante el 
empoderamiento de los beneficiarios.

• Unión de los dos pilares de la lucha contra el cambio climático: 
adaptación y mitigación. 

• Transferencia de tecnología a las cooperativas (análisis de 
suelos y plan de mejoras).

• Sensibilización de las comunidades locales sobre la necesidad 
de conocer el suelo y el cambio climático.

• Creación de actividades generadoras de ingresos (viveros y 
plantas de fabricación de abono orgánico).

• Facultar a las familias indígenas de las capacidades necesarias 
para la elaboración de sus estrategias de desarrollo y 
adaptación .

Compensación de la Huella ecológica.
 Proyecto “One for One”. 

Un producto vendido, un árbol plantado

La colaboración con la iniciativa “One Tree Planted” 

supone un paso más de Ekohunters en su política 

ambiental y en su compromiso con el planeta y sus 

habitantes

Enmarcado en el proyecto “One For One”(Un árbol por 

cada producto o servicio que venda la empresa) y junto 

a “One tree planted”, Ekohunters ha colaborado en 

reforestaciones en tres continentes, en cinco países 

diferentes contribuyendo así, no sólo a la salvaguarda 

del medio ambiente si no al desarrollo de cada uno de 

ellos a través de las diferentes iniciativas sociales y 

ambientales que avalan y con las que trabaja este 

proyecto.

https://www.ceroco2.org/proyectos-de-compensacion/31-proyectos/397-mejora-de-practicas-d
e-agricultura-organica-con-comunidades-indigenas-en-guatemala

https://www.ceroco2.org/proyectos-de-compensacion/31-proyectos/397-mejora-de-practicas-de-agricultura-organica-con-comunidades-indigenas-en-guatemala
https://www.ceroco2.org/proyectos-de-compensacion/31-proyectos/397-mejora-de-practicas-de-agricultura-organica-con-comunidades-indigenas-en-guatemala
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Más del 60% de Perú está cubierto por la selva amazónica. 

Este proyecto de reforestación se encuentra en la región de 

Madre de Dios, hogar de más del 10 por ciento de las 

especies de aves del mundo. 

El objetivo es restaurar y proteger la "zona de 

amortiguamiento" entre la Reserva Nacional Tambopata, el 

Parque Nacional Bahuaja-Sonene y la ciudad de Puerto 

Maldonado. Área identificada como una zona de alto riesgo 

de deforestación y degradación debido a prácticas agrícolas 

insostenibles en la región.

Plantar árboles aquí ayudará a conservar el hábitat para el 

Jaguar y cientos de otras especies que viven en las áreas 

protegidas, al tiempo que proporcionará medios de vida 

sostenibles a la población local.

• Regulan el clima.
• Renuevan del ciclo del agua.
• Son un laboratorio médico.
• Ayudan a absorber los gases efectos invernadero.
• 1 árbol secuestra alrededor de 22 Kg de CO2 / año.
• Son Principal Refugio de la biodiversidad mundial.

Clima

Agua

Biodiversidad

Salud Impacto

Aire




