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Nuestra experiencia en los diferentes sectores 
ambientales nos precede.

Son muchas las empresas las que han depositado su 
confíanza en nuestro trabajo de calidad. Es por ello 
que hemos desarrollado proyectos con importantes 

entidades.

¿PARA QUIÉN HEMOS
 TRABAJADO?

 
GESTION FORESTAL Y PAISAJISMO URBANO

LIGNUM

susana.garcia@lignumforestal.com

+34 65 13 64 093 (Susana)



Desarrollamos nuestra actividad en cuatro sectores 
vinculados a la sostenibilidad del medio ambiente. Es así 

como surgen los siguientes departamentos:

¿CÓMO HACEMOS?

Lignum FORESTAL

Lignum PAISAJISTA

 Previo estudio de las 
condiciones y realidades de 
los ecosistemas forestales, 

ofrecemos soluciones 
a través de una gestión 

adaptada a las necesidades 
concretas, 

Vivimos en una realidad 
social donde el tiempo juega 

un papel negativo para 
disfrutar de los beneficios de 

la naturaleza. Los jardines 
son reductos vegetales en 
las ciudades que intentan 

tanto en fincas públicas 
como privadas. 
LIGNUM  plantea 
proyectos de mejora y 
aprovechamiento de 
las disitintas superficies 
forestales. 

imitar esa naturaleza 
para mucha gente 
inalcanzable. LIGNUM  
traslada ese beneficio a 
la vida urbana a través 
del diseño  y mejora de 
jardines urbanos. 
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Lignum INVESTIGA

Lignum EDUCA

Lignum COLABORA

LIGNUM cree en la 
necesidad de implementar 

en la sociedad una 
sensibilización social 

ambiental con la que llegar 

La investigación es el 
engranaje que hace 
mover la maquinaria 

evolutiva de una nación. 
LIGNUM aboga por 

fomentar la investigación 
en todas sus facetas

 y con ello mejorar 
la gestión forestal 
sostenible. Es por ello 
que el apoyo técnico a la 
investigación es esencial 
para unos resultados 
óptimos.

hacer comprender, a 
todos los niveles, como 
funciona la naturaleza y 
como convivir con ella 
en simbiosis.
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TALLERES EDUCATIVOS

Nuestra entidad acoge alumnos en formación con 
la finalidad de introducirles en una realidad a la que 
tendrán que hacer frente en su futuro próximo. De 
esta forma facilitamos su acceso al mundo laboral.  

Lignum Forestal  es una 
iniciativa que surge de la mano 

de tres ingenieros forestales. 

Presigue dar respuesta a una 
necesidad social creciente  

relacionada con una gestión 
medioambiental sostenible.

Nuestra propuesta se sustenta 
en criterios de innovación, 

desarrollo sostenible y 
concienciación social ambiental, 

permitiendo una relación 
armónica entre el mundo rural y 

el urbano. 

Para conseguir llegar a 
los objetivos expuestos 

anteriormente, abogamos por un 
incremento en la investigación, 

un impulso en el desarrollo 
sostenible y una adecuada 

educación ambiental. Estos 
motivos hacen que trabajemos 

junto a grandes entidades 
científicas y educativas del 

ámbito nacional, cuyos valores 
y principales objetivos van en 

consonancia con los nuestros, 
generando interesantes 

sinergias.

¿QUÉ ES LIGNUM?
Bajo el lema “SOMOS 
NATURALEZA”, perseguimos 
objetivos que permitán 
impulsar el aprovechamiento 
de los bienes y servicios 
naturales que nos presta 
el monte siempre desde la 
sostenibilidad.
De una forma profesional 
y cercana, LIGNUM 
plantea soluciones ante las 
necesidades y los problemas 
que puedan surgir en lo relativo 
al sector.

¿QUÉ HACEMOS?
Igualmente, los conocimientos 
adquiridos con la experiencia 
de nuestro trabajo, nos dan la 
capacidad de ofrecer soluciones 
respetuosas e innovadoras en 
los reductos naturales ubicados 
en nuestras ciudades.
Nos caracteriza principalmente 
la transparencia, adaptabilidad, 
calidad, conocimiento, 
criterios multidisciplinares y 
responsabilidad. Estos valores 
son los engranajes que hacen 
mover de una forma eficiente la 
maquinaria de LIGNUM.


