
Historia de Brother y 
Cool Earth
A través de iniciativas de reciclaje en 
toda Europa, Brother ha contribuido a 
proporcionar fondos vitales para Cool 
Earth durante más de una década.

Al reciclar más de 12 millones de cartuchos, Brother ha conseguido 
bloquear hasta la fecha 2.000 acres (809 hectáreas) de carbono, ha 

protegido más de 27 millones de árboles y ha apoyado a siete 
comunidades en Perú y Papúa Nueva Guinea.

Brother International Europe 
se asocia con Cool Earth,
apoyando la recién creada 

Asociación Asháninka.

Se proporciona comunicación por 
radio para Tivoreni 

y Taroveni.

Brother se convierte en el principal 
financiador de la nueva asociación de 

Cool Earth 
en Papúa Nueva Guinea. 

Brother y Brother Earth 
seguirán apoyando a Cool Earth 

en este 2022 y en un futuro con la 
ampliación de su apoyo a Perú y 

Papúa Nueva Guinea.

Brother y Cool Earth 
celebran diez años de 

colaboración y 
de trabajo juntos. 

Ayuda concedida a siete comunidades de las selvas tropicales de Papúa Nueva 
Guinea y la Amazonia peruana que protegen más de 70.000 hectáreas de selva 
tropical, más de 27.000.000 de árboles y más de 37 millones de toneladas de 

reservas de carbono.

A través de su asociación con Cool 
Earth, Brother está trabajando para 
lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU.

Brother salva un total de 3,5
millones de árboles en peligro de 

extinción, y financia una nueva escuela 
para 174 niños en Gadaisu, Papúa Nueva 

Guinea.   

Equipamiento, material y 
formación para la cooperativa de 

costura de mujeres y los 
proyectos de agricultura puestos 

en marcha. 

Los proyectos de agricultura 
sostenible se ponen en marcha 

utilizando técnicas 
experimentadas en nuestras 

asociaciones peruanas.

Se construye una escuela en la 
ciudad de Taroveni.

En tres aldeas se construyen 
puestos médicos avanzados, 

reduciendo el tiempo de espera a 
tratamientos que pueden salvar 

vidas.

La ayuda de emergencia 
se proporciona 

para los damnificados por el 
hambre.

Se invierte para crear
un suministro de agua potable 

en el pueblo de Cutivireni


