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Tenemos un tesoro
La Fundación Tierra Pura es una organización sin ánimo de lucro enfocada en 

impulsar las inversiones en capital natural para transformar los modelos 
económicos, sociales y financieros. Queremos estabilizar en los próximos 10 años 

las tendencias que han exacerbado la pérdida de biodiversidad. 
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Es difícil encontrar la clave
Por esto, estamos desarrollando una base de datos de proyectos que invierten en 
agregar valor al capital natural en España. Esta herramienta será nuestro mapa. 

Nuestro objetivo es poner en contacto a desarrolladores de proyectos y a 
financiadores. 
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Necesitamos ayuda para desbloquear oportunidades  

Si su proyecto trabaja con diferentes especies autóctonas, lleva a cabo 
actividades en ecosistemas forestales, ecosistemas agrícolas o en humedales, 
queremos saber más. Puede ponerse en contacto en tierraviva@tierrapura.com  
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Hemos desarrollado un cuestionario para capturar 
información de proyectos. Puede acceder aquí. 
Para garantizar una correcta captura de la información hemos desarrollado un 
cuestionario amplio y complejo. Estimamos que es posible responder en media 
hora, aproximadamente. Se solicitará información relativa a la geolocalización de 
los proyectos, nº de especies utilizadas por el proyecto, características de los 
ecosistemas, etc. El cuestionario no guarda los datos entre sesiones, por lo 
que conviene tener la información preparada. Puede encontrar aquí un resumen 
de la información que se solicitará.
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Si experimenta cualquier dificultad con el cuestionario puede contactarnos en el 
teléfono +34 645918632 o en el email iniciativatierraviva@gmail.com
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Nuestra sociedad puede prosperar 
en armonía con la naturaleza. 

Necesitamos ecosistemas 
saludables capaces de proporcionar 

beneficios esenciales para la 
humanidad.
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