
 
 

 

 

Esker ya tiene su bosque en la Sierra de Madrid  
 
Con la colaboración de Territorios Vivos, la compañía lleva a cabo la primera 
actividad de su proyecto de reforestación en la Comunidad de Madrid. 

 
Madrid, 27 de noviembre de 2012 –  El pasado domingo, 25 de noviembre, Esker ha 
organizado con Territorios Vivos la primera actividad de su proyecto de reforestación en 
la Comunidad de Madrid. La acción tuvo lugar en el Parque Regional del Curso Medio del 
Río Guadarrama, en la localidad de Colmenarejo, situada al Noroeste de Madrid. Durante 
media jornada, que tuvo un carácter educativo y lúdico, se plantaron 40 encinas, 40 fresnos 
y 20 majuelos, que conforman lo que ya es el Bosque Esker. 
 
“Como compañía que promueve a la vez la eficiencia en los procesos empresariales y la 
sostenibilidad medioambiental, es una satisfacción para nosotros ver hecha realidad la 
primera fase de este proyecto, que ya podemos ver, tocar y seguir su crecimiento futuro, del 
mismo modo que nosotros proponemos a las empresas beneficios tangibles en su gestión”, 
ha señalado Jesús Midón, director general de Esker Ibérica, quien agradece además “la 
colaboración de Territorios Vivos, una valiosa entidad con cuya idea y proyectos nos 
sentimos plenamente identificados, así como al Ayuntamiento de Colmenarejo, que 
gentilmente nos ha cedido los terrenos para nuestro bosque”. 

Territorios Vivos es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la sostenibilidad a 
través del reconocimiento del valor de los sistemas naturales y la implicación social en su 
conservación. Su iniciativa CO2mpensamos propone la mitigación de los efectos del 
cambio climático mediante actividades de forestación o reforestación de terrenos, a fin de 
aumentar o mejorar la superficie de bosques y áreas arboladas, así como los servicios que 
estos ecosistemas prestan a la sociedad. 

Esta primera actividad se enmarca dentro del apoyo a dicha iniciativa, a la que Esker 
concedió el pasado el verano el primer premio en el concurso GreenDoc, creado por la 
compañía para promover proyectos ecoeficientes cuyo objetivo sea reducir el impacto 
medioambiental de la actividad empresarial. 

 
Acerca de Esker  
Esker es uno de los principales fabricantes del mundo de soluciones de automatización de procesos 
documentales y de desmaterialización de documentos de gestión.  
Dirigidas a todos los perfiles de la empresa, sus soluciones en la nube (Cloud Computing) permiten a 
las empresas automatizar y desmaterializar la recepción, la gestión y el envío de sus documentos: 
facturas de proveedores, pedidos de clientes, cartas de reclamación, recibos de nóminas, correos 
comerciales y de marketing, etc.  
De esta forma, Esker ayuda a las empresas a eliminar el papel de sus procesos de gestión, lo que 
mejora su productividad y reduce su impacto medioambiental.  
Las soluciones de Esker son utilizadas por más de 80.000 clientes en todo el mundo incluyendo 
Adecco, EDF, Agua Mineral San Benedetto, Lafarge, Manpower, Thomson Reuters, Samsung, o 
Whirlpool así como numerosas empresas de IT.  
Con una cifra de negocio que supera los 36 millones de euros en 2011, Esker es uno de los 
principales fabricantes de software de gestión francés y uno de los que más exporta. En efecto, está 
presente en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, con el 68% de su cifra de negocio realizado 
fuera de sus fronteras de origen, de los cuales el 41% en Estados Unidos.  
Esker cotiza en NYSE Alternext en Paris (Código ISIN FR0000035818).  
Para más información, visítenos en nuestra web en www.esker.es, en Twitter: 

http://www.territoriosvivos.org/
http://www.parqueregionalguadarrama.org/
http://www.parqueregionalguadarrama.org/
http://perderlospapelespuntocom.wordpress.com/2012/11/22/120-arboles-el-bosque-esker-ya-toma-forma/
http://www.territoriosvivos.org/
http://www.esker.es/data/press_releases/news/Np_greendoc_territorios_vivos.pdf
http://www.esker.es/


 
 

 

 

twitter.com/Eskeriberica o en linkedin. 
 

 
 

Contacto Prensa: Enrique de Pablo  

Email:  enrique@depablodomingo.com 

tf. 629 24 63 67 
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