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S o b r e  e l  P r o y e c t o

RMOG se basa en una blockchain pública que aumenta su
valor cuando aplicaciones y nuevos miembros se
conectan con nuestro ecosistema para resolver
problemas reales de sostenibilidad, rastreabilidade del
medio ambiente y governanza (ESG).

La Propuesta de REFORESTATION MAHOGAN  es
revolucionar los procesos económicos tradicionales y
promover el desarrollo del emprendimiento digital en
zonas aisladas y degradadas.

Reforestación de
Caoba



La Caoba Africana es una de las maderas
nobles más rentables para los
inversionistas y productores. La
plantación se ha incrementado cada vez
más en Brasil, esto porque existe una
creciente demanda por alternativas contra
el uso ilegal de árboles nativos.

Ella se considera una excelente inversión
a largo plazodebido al tiempo ideal de
corte que es de 15 a 18 años.

¿Qué es la Caoba
Africana?

La ganancia neta del corte final de los árboles es a partir
de R$500.000,00  reales por hectárea y la tasa de
rendimiento interno es entre 15% y 25 % al año.



Ventajas de la
Caoba Africana

Tolerancia a sequias en la fase joven, característica
importante para la supervivencia.
Alta Resistencia a plagas.
Capacidad de adaptación.

¿Por qué Invertir en
Caoba Africana?

Gran demanda del mercado maderero.
Activos forestales han mostrado ser los más
ventajosos.
Alta rentabilidad.
No es necesario tener experiencia en el área para
entrar en este negocio.



Por primera vez no necesita reivindicar su ganancia
en Cake. Pues, el mismo podrá ser acompañado por
el panel de Cake, a partir del momento que se
adquiere RMOG.

Bastando apenas mantener la moneda activa en su
cartera.

¿Cómo beneficiarse
con RMOG?

C a k e

M a n e j o
1º Manejo
En el 4º año de la plantación, reduciendo el número
de árboles para 950 por hectára, este primer corte
tiene como objetivo dejar apenas los mejores árboles
para obtener un mayor diámetro entre las demás.
 La madera de este primer corte puede ser usada
para tribunas, cercas y cululosa. El valor de mercado
nacional  está alrededor de R$150,00 reales el metro
cúbico en pie.



2º Manejo
En el 8º año son cortados 476 árboles, el valor de
mercado nacional de ese corte está alrededor de
R$230,00 reales el metro cúbico en pie. 

3º Manejo
En el 12º año, son cortados 238 árboles por hectárea,
en esta etapa cada árbol posee cerca de medio
metro cúbico de madera aserrada, produciendo 118
metros cúbicos en troncos por hectárea. El valor
estimado en el mercado internacional es de 300 a
400 euros.

4º Manejo
En el 18º año, se hace la extracción de 238 árboles
por hectárea, donde se obtienen 204 metros cúbicos
por hectárea. El valor de mercado de la madera en
pie varía entre 400 y 500 euros por metro cúbico de
madera.



TOKENOMICS

 
Nota: Los Cakes son distríbuidos de acuerdo con el cierre de lotes del

movimiento del gráfico.
 

Total de suministros: 100,000,000,000
Tasas iniciales de la RMOG

 
Contrato: 0xee33114ef9afb0779f0505c38afbb1644f4073cc

7% de tasa de transacción referente a todas las compras y ventas son
distribuidos a los Holds  como recompensa en forma de Cake. 

1% va para Pool de Liquidez 

7% destinado al Marketing 

    Tasas Totales: 15%

CEO  - 0xdBA1bA5C3bef829c001C06be1A4194656Bd6d9E2
FONDO A - 0x3936Bec87905EA296b1a18FBF3B34F44088BaACD
FONDO B - 0x2695BaFC7E5C0022560683F3921832DCe8275Ee5
FONDO C - 0xBe63b710290452896489E55437F9c1d73bb55f33
BuyBack - 0x4C3EcC325045B8a1f02583866E31eD4Ac057D3d9

1º del CEO 4,5%
2º Fondo de Inversión A 4,5%
3º Fondo de Inversión B 4,5%
4º Fondo de Inversión C 4,5%

Distribución de Suministros

Sistema de Recompra ( Buy Back ) 

Una cartera (wallet) que posee 4% de RMOG hará la recompra en el  
gráfico cada vez que la misma genere cake, contribuyendo con la
escasez do token y aumentando su valorización.



1º PASO

¿Cómo comprar? 

Descargue y configure una cartera MetasMask
(cartera encriptada en forma de extensión del
navegador) o TrustWallet (un aplicativo para su
teléfono móbil). 
Agregue su cartera en la Binance. 

2º PASO
Compre BNB en una bolsa (Binance, MXC,
Coinbase ...)
Transfiera los tokens para la dirección de su
cartera. 

3º PASO
Vá para la PancakesSwap y cambie BNB por
RMOG con el contrato: 

Coloque la tolerancia de deslizamiento de 15%
(a veces puede ser 20% dependiendo de la
cantidad de demanda que existe).

0xee33114ef9afb0779f0505c38afbb1644f4073cc



Creación de la marca
RMOG
Adquisición de las tierras
Adquisición de las
semillas
Creación del vivero
Cultivo de 10 mil
plántulas
Formación del Equipo

ROADMAP

FASE 1

 
Elaboración del contrato

Construcción del Whitepaper
Creación del Website

Creación de las Redes Sociales
Pré Venda

Lanzamiento en la PancakeSwap
Lanzamiento del Pánel de Cake

Listado en la Coingecko
Cierre de las primeras asociaciones

FASE 2

.

Listado CMC 
Adquisición de nuevas áreas de
plantación
Ampliación del equipo
Auditoría del contrato
Plantación de 10 mil plántulas

FASE 3

 
Listado en grandes exchanges

1º manejo entre 2 a 4 años 
Distribuición de las ganancias a los holders

Ampliación de las asociaciones

FASE 4

.



¿Quién es el CEO? 

Daniel Morceli es el CEO de la
Reforestation Mahogany, Token que
atúa en el área de reforestación
sostenible. Brasileiño, nacido en
Brasília(DF), estudiante de
bacharelado en Derecho y Técnico en
TI. 

En  el 2008 como Fundador y CEO de
la ViperServers, una de las pioneras
en hosting, colocation, y alquiler de
servidores Cloud en Brasil y Estados
Unidos. Empresa que en el 2010 se
unificó al grupo Brasil Servidores.

En el 2010 fundó la FX Telecom, empresa de
telecomunicaciones, donde ejerció sus funciones hasta
mediados del 2019.

Entusiasta en el  mundo crypto desde 2008 siempre
buscó una forma de relaciones sus proyectos a ese
mundo. 

En el 2020, como resultado de la pandemia, e
innúmeros acontecimientos cosecuencias del COVID19,
cambió totalmente su rama de actividad, partiendo
para el medio rural, donde hoy desenvuelve el trabajo
de reforestación en Caoba. 

En el 2021, buscando unificar esos dos mundos, la alta
rentabilidad de la reforestación y cryptomonedas,
inició el proyecto Reforestation Mahogany(RMOG).



CONTACTOS

@socialrmog

owner@reforestationmahogany.com

RMOG
REFORESTATION

@MahoganyRmog

RMOG - ESP

Reforestation Mahogany

https://t.me/joinchat/BWSiSwUu_xY3YThh
https://www.instagram.com/socialrmog/
https://twitter.com/MahoganyRmog
https://t.me/joinchat/tObn5ZQ12IxmZDYx
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070829850661&sk=about

