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Regalamos oxígeno a 28 
millones de españoles
Todos los días, los árboles que crecen en Soria emi-
ten 4.125,16 toneladas de oxígeno. Son 1.505.686 to-
neladas al año. Considerando que son necesarios 22 
árboles para atender la demanda diaria de oxígeno 
de una persona, la provincia soriana ‘fabrica’ oxíge-
no para toda su población (apenas 90.000 habitan-
tes) y permite respirar, además, a otros 28.570.883 
españoles todos los días.

Soria almacena 1,8 veces más 
CO2 que Madrid
El variadísimo medio natural de la provincia consi-
gue capturar y almacenar casi 70 millones de tone-
ladas de CO2 al año. Si las pudiéramos repartir entre 
los habitantes de Soria, cada uno de ellos almace-
naría 777 toneladas, muchísimas más de las 1,32 
que podría almacenar un madrileño. La provincia 
de Soria almacena 1,8 veces más carbono que la de 
Madrid y 1,3 veces más que la de Barcelona.

Enorme patrimonio forestal  
La provincia de Soria tiene uno de los patrimonios 
forestales más importantes de España, conservado  
a lo largo de generaciones. Las distintas comarcas 
sorianas atesoran 630.539.430 árboles de variadas 
especies que ofrecen enormes recursos gestiona-
dos de forma sostenible y nos permiten respirar y 
compartir oxígeno con el resto de españoles. La pro-
vincia tiene 6.892 árboles por habitante y multiplica 
por 53 la media española de ejemplares per cápita, 
que es de 130. 

El reto: Ser la mayor fábrica 
de oxígeno de España 
Desvincular el crecimiento económico de la de-
gradación medioambiental, aumentar la eficien-
cia de los recursos y promover estilos de vida 
sostenibles motivan el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) nº 12 de Naciones Unidas. Las 
empresas de Soria producen de forma sostenible 
y contribuyen a la preservación del medio natu-
ral donde operan. Soria quiere ser un territorio 
todavía más verde y quiere hacerlo sin renunciar 
al crecimiento económico; acompasándolo con 
el ritmo de empresas que apuestan por inver-
siones sostenibles y quieran comprometerse con 
un futuro más sustentable para España. Para 
celebrar las inversiones social y medioambien-
talmente responsables, por cada 10.000 euros 
de inversión que se materialicen en este territo-
rio, nosotros plantaremos un árbol poniéndonos 
como reto, convertir a la provincia de Soria en la 
mayor fábrica de oxígeno de España.

Invest in Soria plantará un árbol por cada 10.000 
euros de inversión que atraiga a la provincia de 
Soria. Buscamos inversiones comprometidas 
con la responsabilidad ambiental y el cambio 
climático. Entre todos, hacemos de Soria un 
lugar más amable en el que trabajar y vivir. 

Soria tu fábrica de O2

SUMA TUS 
ÁRBOLES 
Y VEN A 
FORMAR PARTE 
DE ESTA 
FÁBRICA DE O2

Los árboles de soria producen 
o2 para 28 millones de personas

Queremos Que tu empresa 
sume a los más de 630 
millones de árboles Que 
tenemos en soria

por 10.000 euros de 
inversión en la provincia 
plantaremos un árbol 

los árboles de soria 
producen 4.200 tn de o2 
al día

“QUEREMOS QUE LA PROVINCIA 
DE SORIA SEA TU FÁBRICA DE 
O2”

los bosQues de soria 
almacenan 70 millones de 
toneladas de co2 4.200 tn 

DE O2 AL DÍA EN SORIA

600.960,22 HA.
de superficie forestal

421.319,95 HA.
de superficie forestal
arbolada


