Nuestro Planeta
Todos debemos hacer nuestra parte para salvar el planeta; es el unico que tenemos.
Nosotros en Viridor estamos haciendo nuestra parte para ayudar y volver nuestro mundo
verde y ayudar a parar la destruccion de los
bosques y las selvas del mundo. Servicios de
Carbono Viridor es tambien desarollador de
proyectos y comerciante del la mas alta calidad de creditos verificados de gases de efecto
invernadero alrededor del mundo.
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Servicios de Carbono Viridor
Viridor es una compañia basada en los
Estados Unidos que especialisa el desaroyo
y comercializasion de proyectos para
desplazar emissions (ejemplo: creditos de
carbono o seguridades relacionadas) Nuestra administracion e implamentacion ayuda
a evadir deforestacion y repuebla los
bosques y selvas y otras actividades sostinebles de manejos forestales en terrenos
de bosque tropical alrededor del mundo.

Nosotros nos organisamos para encabezar
el esfuerzo REDD+, el cual muchos creemos que se esta formando como el mas
grande translado de fondos ambientales del
mundo avanzado hacia el mundo en desarollo. Nos organisamos en el 2009 para
desarollar, implementar, y mercadiar
desplazamiento forestal de carbono y
proyectos mundiales del ecosystema.
Como resultado directo de años de trabajo
tecnico y relaciones de paises con selvas
tropicales Viridor colabora con
propietarios de tierra, titulares concesionales, gente indigena, y gobierno para generar y comercializar inversiones de alta
calidad e instrumentos de finanzas para
generar ingresos mientras se protejen los

Fortalezas de Viridor
Modelo de Negocio
Viridor desarolla y comercializa proyectos
sustenibles forestales en parte de
propietarios de tierra y titulares de concesion (tanto privado y public). Viridor fue
establecido en 2009 como proyecto empresario de servicio completo que asocia con
estas entidades para documentar, registrar ,
y commercializar el retiro de carbono y
otros beneficios ambientales acumulados
por compromisos terrenales de termino
largo o practicas administrativas forestales
sustenibles como metodo para mitigar cambio del clima y preservar las selvas mundiales.

Lo que hacemos
Nosotros disenamos y desarollamos
proyectos inovativos alrededor del mundo,
tanto dela perspectiva ambiental y fiscal.
nuestra primera prioridad es el propiertario
del terreno o el titular concessional. Nos
asociamos para desarollar y excitosamente
implementar los projectos para las generaciones por venir.

La Fortaleza unica de Viridor viene de sus relaciones forjadas
con communidades locales, gente
indigena y los gobiernos extranjeros. Priorizamos la gente que
habita en nuestras areas de
proyecto.
Los dividendos futuros tanto ambiental y fiscal, seran los proyectos forestales de carbono sobresalgan al traves de las relaciones
y asociaciones con los que estan
viviendo en el proyecto. .
Cuando viene el tiempo para el
propertatio de la tierra, sin importar privado, gobiernamental, o
indigena, decidir la compañia que
desarollara su tierra, Viridor es el
compañero preferido debido a la
importancia puesta en colaboracion y la confianza mutua y beneficios a la comunidad.

