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Comercial Química Massó S.A colabora con SÈLVANS     
apadrinando un bosque mediterráneo Centenario de un    

mínimo de 15 hectáreas 

C.Q. Massó ha firmado un acuerdo de 
colaboración de 5 años con SÈLVANS,     
implicándose así activamente en la         
preservación y custodia de los bosques de 
más alto valor ecológico que existen en      
Catalunya. 
La asosiación SÈLVANS tiene la misión de 
preservar el patrimonio forestal más         
antiguo y singular, que se encuentra en 
peligro de extinción, para que se convierta 
en un legado para las generaciones 
presentes y futuras. 
 
En consecuencia, C.Q. Massó apadrinará  
un bosque mediterráneo centenario de un 
mínimo de 15 hectáreas entre los que     
SÈLVANS ya tiene identificados en la      
Serralada Transversal, pero que corren el 
riesgo de perderse. 
 
Esta acción se encuentra totalmente en 
línea con el avance del “Pacto Verde         
Europeo”, en relación a la Estrategia de la 
UE sobre Biodiversidad, como de la nueva 
Estrategia Forestal Europea para 2030. 

La preservación del “Bosque Centenario 
Comercial Química Massó” se hará efectiva 
sobre un periodo inicial de entre 15 y 25 
años mediante un pago a la respectiva    
propiedad forestal, como una alternativa   
viable de ingresos a la tala de árboles y la 
venta de su madera. 
 
La responsabilidad social y la conciencia 
ecológica son los principales motivos que 
animaron a C.Q. Massó a sumarse a los 
esfuerzos de SÈLVANS. 
 
Para la empresa, este proyecto implica 
equilibrar su huella ecológica; tanto en     
relación a su ocupación del suelo, como en 
relación a sus emisiones de gases con  
efecto de invernadero, que C.Q. Massó 
quiere compensar a través de un innovador 
crédito de carbono que SÈLVANS está im-
pulsando, vinculado a la preservación de 
estos sumideros de carbono y ecosistemas 
forestales más resilientes.  
 
 

Jaume Hidalgo i Colomé (coordinador general de SÈLVANS) y  

José Miguel Garcia (representando a C.Q.Massó) sellan el acuerdo 

durante una visita a uno de los bosques candidatos. 


