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INICIATIVA: UN CONTENEDOR, UN ÁRBOL
EL DESAFÍO
Medline ofrece a sus clientes en Europa una amplia gama de productos sanitarios y quirúrgicos, la 
mayoría de ellos producidos en Asia y Europa. Transportar estos productos desde las distintas fábricas 
a las puertas de nuestros clientes en Europa implica una gran red de transporte aéreo, ferroviario, 
terrestre y marítimo,  lo que contribuye en gran medida a la huella de carbono de Medline.

LAS MEDIDAS QUE ESTÁ TOMANDO MEDLINE
Para mitigar nuestro impacto medioambiental, hemos lanzado nuestra iniciativa «Un contenedor, 
un árbol». Por cada contenedor enviado a Europa plantaremos un árbol en Europa para apoyar los 
amplios esfuerzos de reforestación que se están llevando a cabo en el Viejo Continente.  

¡Ya nos hemos puesto manos a la obra! 

Solo en abril de 2018 Medline financió la plantación de 2.000 árboles en Francia. Los 2.000 árboles 
que plantamos representan los 2.000 contenedores de productos sanitarios enviados de dos de 
nuestras divisiones de productos: Equipos Estériles para Procedimientos (SPT) y Batas/Paños 
quirúrgicos. 

Esto es solo el principio de lo que será un proyecto de responsabilidad social corporativa a largo plazo 
en varios países europeos. Cada vez más divisiones de productos estarán representadas en el futuro.

LOS BENEFICIOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES DE LOS ÁRBOLES PLANTADOS POR MEDLINE

CLIMA
2.000.000 km por carretera compensados

BIODIVERSIDAD
4.000 refugios para animales creados

SALUD
667 años de oxígeno generados

EMPLEO
2.000 horas de trabajo creadas

El impacto de los árboles que plantamos en Francia es el siguiente:

Escala: 2.000 árboles, que se añadieron a un 
proyecto ya en marcha 
Tres especies: Abeto de Douglas (90 %), alerce (5 %), 
roble (5 %)
Dónde: Saint-Pierre-La-Bourlhonne, Francia
Cuándo: Abril de 2018
Socio de Medline: Reforest Action, una empresa 
social ubicada en Francia

Para obtener más información, póngase en contacto a través de: csr-europe@medline.com

PRESERVANDO NUESTROS BOSQUES

https://www.reforestaction.com/en/saint-pierre-la-bourlhonne-63?_cldee=ZmFkemFpLm11bnlhcmFkemlAbWVkbGluZS5jb20%3d&recipientid=contact-b38f34a316d1e711813d005056937492-ad56a66467a949b78f0e2f8ede1de6e5&esid=c446ecd3-e242-e811-8151-00505693143f&urlid=1
https://www.reforestaction.com/en/

