
 

Afinia entrega megavivero a Cardique 
aportando a la preservación del 

medioambiente y la reforestación en Bolívar 
  

• Con estas acciones la empresa reitera su compromiso por llevar a cabo una operación 
sostenible, preservando los ecosistemas y así aportar calidad de vida a las comunidades 
bolivarenses. 

  
Cartagena de Indias, mayo 4 de 2022 | Con el propósito de aportar a la preservación del 
medio ambiente, Afinia, filial del Grupo EPM, realizó la donación de un megavivero bioclimático 
automatizado a la Corporación de Regional del Canal del Dique (Cardique) con una producción 
en curso de más de 25 mil árboles maderables y frutales que se estima producirán anualmente 
dos o tres ciclos de igual magnitud. 
  
El megavivero bioclimático se encuentra en el municipio de Turbaco, Bolívar, donde la guardia 
ambiental de este municipio se encargará de que con la producción de este semillero forestal se 
realice la reforestación de sectores de Turbaco y municipios vecinos. 
  
Eder Buelvas Cuello, gerente de Afinia en Bolívar Norte, explicó que el vivero funciona mediante 
un sistema de generación solar fotovoltaica, con un sistema de riego autosostenible y 
automatizada a través de un dispositivo que se programa para realizar dos riegos en el día con 
el método de microaspersión para optimizar el recurso hídrico. 
  
La entrega de esta infraestructura sostenible contó con la presencia de la Subdirección de 
Cardique, representantes de la Alcaldía de Turbaco y del equipo de la Gerencia de Gestión Social 
y Ambiental de Afinia. 
  
La empresa sigue manifestando su más firme compromiso con este tipo de iniciativas que 
impactan positivamente los ecosistemas donde opera la compañía. Acciones desarrolladas 
además, para dar cumplimiento a la compensación ambiental que favorece el desarrollo y la 
preservación del medio ambiente en el departamento de Bolívar. 
  
Afinia, filial del Grupo EPM, trabaja con en el propósito superior de contribuir a la armonía de la 
vida para un mundo mejor. 
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