POCOYÓ. EL ORIGEN
‘Pocoyó nace para formar parte de los recuerdos de nuestros hijos ’.
Zinkia
Compañia creadora de Pocoyó

Hoy, 15 años después de su nacimiento, Pocoyó se ha
convertido en una de las series infantiles más queridas,
admiradas y reconocidas en todo el mundo.

UNA MARCA QUERIDA
+2500 Minutos producidos
+490 Videos creados
+150 Paises lo han emitido
+40 Plataformas VOD
+1500 SKUS en todo el mundo
+50 Licenciatarios mundiales
38 Premios internacionales: bafta, annecy

YOUTUBE

APPS

26M suscriptores
+450M views mes
16 idiomas
+5B views por año

53 APPS
+73M descargas
1.7M Descargas mes

FACEBOOK
2 M Fans

UN CONTENIDO SÓLIDO

4 Temporadas
30 Especiales
53 Canciones
53 Apps

ADN SOLIDARIO
Las cifras anteriores no son fruto de la casualidad. Son el
resultado de la autenticidad que representan cada uno de sus
contenidos, convirtiendo a Pocoyó en una referencia vital para
padres de todo el planeta que ven en él un ejemplo seguro de
diversión y aprendizaje.
Pocoyó es imaginación, es diversión y es también una fuente
de valores. Permítanle al niño que observe las consecuencias
si actúa de forma egoísta. Si no comparte sus juguetes, se
quedará sin amigos, ¿verdad? De igual forma sucede
con valores tales como el respeto, la honestidad,
el esfuerzo, la sencillez, la sostenibilidad, la
humildad o la solidaridad.
La genética de Pocoyó le lleva por tanto desde su
creación a vincularse a proyectos e instituciones solidarias
en favor de la infancia y el medio ambiente.

BOSQUE POCOYÓ

BOSQUE POCOYÓ

¿QUÉ ES?
Si anteriormente decíamos que todos los cromosomas de Pocoyó tienen carácter solidario,
Bosque Pocoyó es una iniciativa de Zinkia que nace, y no podía ser de otra forma, con la
misión de ayudar a reforestar los bosques del planeta y luchar contra el cambio climático.

It’s time for action.

BOSQUE POCOYÓ

¿CÓMO NACE?
El planeta sufre, llora, languidece y revienta por momentos. La isla española de Gran Canaria
arde durante el verano de 2019 de forma irreconocible. ¿Cómo podíamos ayudar al planeta?
¿Qué podría hacer Pocoyó por Gran Canaria? Millones de niños de todo el planeta nos ven
cada día junto a sus padres. Es el momento de actuar, de plantarse.
La reacción es un deber como marca, un honor como contenido y una obligación como padres
creadores. La respuesta a esas preguntas dio como resultado el proyecto Bosque Pocoyó.

‘Dijimos al crear Pocoyó que la razón
más inspiradora para hacerlo, fue porque queríamos formar parte de los recuerdos de nuestros hijos. Ahora, con
Bosque Pocoyó, queremos que sus recuerdos sean sostenibles.’
Víctor M. López
Director General de Zinkia

GRAN CANARIA

BOSQUE POCOYÓ

OBJETIVOS
REFORESTAR

Recuperando un espacio natural como es la zona de San José del Álamo donde
el proyecto busca la reforestación de bosque periurbano en el municipio de
Las Palmas de Gran Canaria. Acción llevada a cabo por la Fundación Foresta.

EDUCAR

Mediante la ubicación de un aula educativa en un espacio autónomo dentro
del propio bosque, ayudaremos a la educación en valores y conocimientos
sobre medio ambiente y ecologismo.

CREAR

Aumentar el alcance del proyecto convirtiendo el bosque en una obra de arte viva
y orgánica que genere un impacto positivo en cuanto a visibilidad y ecoturismo,
teniendo como referencia el trabajo de Agustín Ibarrola en el Bosque de Oma.

FASE 1

REFORESTAR
Localización

Isla de Gran canaria

Zinkia y Koyi

Compromiso inicial con los primeros 1000 árboles.

Objetivo

Plantar un árbol por cada niño nacido en las Islas Canarias durante un año
natural, es decir, 15000 árboles.

¿Quién?

la Fundación canaria para la Reforestación, Fundación FORESTA, es la encargada
de plantar los árboles y de su mantenimiento inicial.

¿Dónde?

San José del Álamo, a 15 minutos de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Por qué?

La isla necesita más que nunca ayuda para reforestar sus bosques tras los
incendios del verano de 2019.

AGOSTO 2019
Concepción
y desarrollo
del proyecto

OCTUBRE 2019

Presentación
oficial de
Bosque Pocoyó

NOVIEMBRE 2020
Plantación de
los primeros
1.000 árboles

MARZO 2021

Nueva
plantación

OCTUBRE 2021

Nueva
plantación

COLABORADORES

FASE 1 - REFORESTAR

FUNDACIÓN FORESTA
La Fundación FORESTA, entidad privada sin ánimo de lucro, es la encargada de la
plantación de los árboles así como su identificación, mantenimiento y control.
Cada año, hasta cumplir el objetivo, la Fundación FORESTA realizará dos plantaciones en
febrero y octubre.
La tipología de las plantas serán especies propias del bosque termófilo (acebuches,
sabinas, almácigos, lentiscos, drago, retama blanca, …) que serán identificadas con un ID
único y vitalicio.
La plantación se lleva a cabo en un espacio público que puede ser visitado y que tiene
importantes valores ecológicos.

FASE 2

EDUCAR
Como objetivo a medio plazo, y de nuevo en estrecha colaboración con el Cabildo de
Gran Canaria y las instituciones locales y nacionales, Bosque Pocoyó dispondrá
de un aula educativa en el propio espacio del bosque.
Este aula acogerá talleres, jornadas, cursos y charlas que ayudarán a comunicar,
educar y visibilizar el valor de los bosques locales y mundiales, la defensa del
medio ambiente, la empatía y las técnicas, herramientas y procedimientos para el
cuidado de bosques y ecosistemas.

FASE 3

CREAR

Con el objetivo de aumentar la visibilidad y alcance del proyecto, Bosque Pocoyó
se convertirá en una obra de arte natural y viva. Contaremos con la colaboración
de artistas que compartan nuestra visión y valores de sostenibilidad, ecología y
concienciación.
Además de un lugar de encuentro para colaboradores, niños y estudiantes,
el espacio se convertirá en un lugar de interés en Gran Canaria. Una atracción
turística sostenible que sirva como monumento y que continúe siendo relevante
a lo largo del tiempo, que se convierta en un punto de ecoturismo referente tanto
en las Islas Canarias, como en España y el resto del mundo.

BOSQUE POCOYÓ

SUPPORTERS
Colabora con #BosquePocoyó ayudando a reforestar la isla de Gran
Canaria tras los incendios sufridos en el verano de 2019. Cada árbol es
único, personal e identificable una vez plantado mediante un número
con el que estarás ligado de por vida a Gran Canaria y a #BosquePocoyó.
El árbol de tu vida (bosquepocoyo.com, 9,95€) incluye:
• Diploma oficial personalizable.
• Juego interactivo con las coordenadas donde plantaremos
en #BosquePocoyó.
• Mantenimiento de tu árbol mediante los tres primeros
riegos (uno cada seis meses y siempre dependiendo de las
circunstancias climatológicas). Acción llevada a cabo por la
Fundación FORESTA.
• Identificación del árbol in situ mediante numeración (única
y vitalicia).

BOSQUEPOCOYO.COM

BOSQUE POCOYÓ

COMPROMISO GLOBAL
Bosque Pocoyó arranca su compromiso en Gran Canaria, pero tiene una vocación internacional y actúa como imán de solidaridad, ayudando a cristalizar propuestas medioambientales en nuevos espacios para Bosque Pocoyó.

BOSQUE POCOYÓ

UN FUTURO MUY PRESENTE
Tenemos fieles que cuidan el planeta tanto como Pocoyó y Pato cuidan de sus juguetes, y no
son otros que los niños. Ellos, mucho más abiertos de miras que nosotros, están deseando
plantarse y actuar: queremos plantar toda una generación y queremos regenerar toda una
plantación. El movimiento es imparable.

Antonio Morales (Presidente del Cabildo de Gran Canaria), Víctor M. López (Director General de Zinkia)
junto a Iván Torres (Cantante del grupo musical Efecto Pasillo) plantando uno de los primeros árboles.

Javier Santaolalla (Físico de partículas, divulgador científico y youtuber) y Javier Moreno (Efecto Pasillo)
plantando otro de los árboles de la presentación oficial de Bosque Pocoyó.

Antonio Morales (Presidente del Cabildo de Gran Canaria) atiende a los medios de comunicación ante
esta iniciativa de reforestación.

Víctor M. López (Director General de Zinkia) habla ante los medios de comunicación.

Foto de familia formada por Representantes del Cabildo de Gran Canaria, Fundación Foresta, Zinkia, Koyi
y Grupo Musical Efecto Pasillo durante la inauguración de Bosque Pocoyó.

BOSQUE POCOYÓ

COMING SOON
PRODUCTO propio de Bosque Pocoyó (gorras y camisetas edición limitada).
EMBAJADORES mundiales de renombre.
Proyecto DOCUMENTAL.

NOS VEMOS
colabora@bosquepocoyo.com

