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Hacer el bien nunca ha sido tan fácil 

  
Convierten el dióxido de carbono en oxígeno, son esenciales para nuestra supervivencia 

y para nuestro entorno... ¡hablamos de los árboles! Son una de las herramientas más 

poderosas contra el cambio climático que hay que proteger (y plantar). La madera como 

materia prima se ha convertido en uno de los materiales más solicitados y sus ámbitos 

de aplicación son muy diversos. El valor de la madera se demuestra en el volumen de 

empresas de la industria maderera alemana, que ascendió a la impresionante cifra de 

36.450 millones de euros en 2020. (Fuente: Hauptverband der Deutschen Holzindustrie 

(HDH))  

 

Como comerciante de maquinaria usada para carpintería y metalurgia, Surplex también 

se beneficia de esta mercancía ecológicamente sostenible. Debido a la especialización en 

maquinaria para carpintería, subastamos regularmente máquinas útiles, equipos, 

herramientas, pero también madera pura. Una razón más para trabajar por la 

reproducción y la siembra de la tierra. Además de un concepto de empresa sostenible 

que pretende reciclar los productos, unas oficinas económicas y procesos de bajas 

emisiones, Surplex también ha plantado recientemente un bosque de opiniones con la 

ayuda de ReviewForest.  

 

El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El siguiente mejor momento es 

ahora.* Y lo mejor de todo es que puede poner de su parte y hacer que se plante un árbol 

en su nombre. Cuantas más personas se decidan a hacerlo, mayor será el bosque y el 
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impacto resultante. No es nada complicado, puede hacerlo cómodamente desde su sofá 

a través del teléfono móvil. Porque todo lo que se necesita es una opinión en Google de 

Surplex. Contribuir a la protección del medio ambiente y hacer oír su voz nunca ha sido 

tan fácil. 

 

Con su ayuda no sólo puede crecer un árbol, sino toda una empresa. Las opiniones de 

los clientes son esenciales para un buen servicio, que a su vez tiene un efecto positivo en 

el desarrollo de una empresa. Sólo quienes reconocen lo que satisface a los clientes 

pueden ofrecer servicios y soluciones optimizados. 

 

Por cada reseña recibida en Google, Surplex dona 5 euros. La fundación Plant-for-the-

Planet, con la ayuda de la organización ReviewForest, se encargará entonces de plantar 

un árbol de verdad en la península de Yucatán, en México. Al mismo tiempo, por cada 

opinión se dona 1 euro a las academias infantiles Plant-for-the-Planet.  

 

Por eso, si ya ha entrado en contacto con Surplex o incluso es cliente habitual nuestro, 

nos gustaría que nos dejara su opinión constructiva en forma de valoración en Google. 

Esto nos beneficia tanto a Surplex como a usted y al planeta.  

Porque su opinión es importante. Y cada árbol cuenta. 

 

¿Tiene alguna otra idea sobre cómo ser aún más ecológicos como empresa? Deje un 

mensaje a nuestro contacto de prensa, ¡nos alegramos de cada mensaje! 

 

Sobre Surplex: 

Surplex es uno de los principales portales europeos de subastas industriales que 

comercia con maquinaria y equipos industriales de ocasión en todo el mundo. La 

plataforma de subastas surplex.com, disponible en 16 idiomas, registra unos 50 millones 

de visitas al año. Más de 55.000 productos industriales se venden anualmente en más de 

500 subastas en línea. La empresa tiene su sede en Düsseldorf, Alemania, y cuenta con 

oficinas en doce países europeos. Unos 200 empleados de 20 países generan un volumen 

de negocios anual de aproximadamente 100 millones de euros. 

 

Persona de contacto correspondiente: 

Dennis Kottmann 

Jefe de Marketing 

www.surplex.com  

Tel.   : +49-211-422737-28 

Email: dennis.kottmann@surplex.com  

 

* Origen de la cita: Aleksej Andreevic Arakceev (1769-1834) / Proverbio de Uganda 
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