¡Acciones reales contra el cambio climático!
En Cebek entendemos que el Voluntariado Corporativo (VC) brinda una oportunidad para
conectar a las pymes con su compromiso por la sostenibilidad, una fórmula innovadora de
transformación de la realidad de nuestras empresas, aprovechando su estructura para la
generación de beneficios sociales y medioambientales.
En esta ocasión, continuamos prestando apoyo al proyecto
de la Fundación LURGAIA Fundazioa para recuperar nuestros
bosques.
Volveremos a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai,
donde la fundación está creando el futuro robledal mixto más
grande de la reserva y el segundo más grande de Bizkaia.
Allí plantaremos 200 ejemplares jóvenes de árboles y
arbustos de especies autóctonas y, de paso, aprenderemos
algunas cosas sobre bosques y conservación.
Además, con esta acción, conseguiremos compensar 66

toneladas de CO2.
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Tenemos todo preparado: los árboles, los arbustos, las herramientas... solo
necesitamos vuestra participación.
Ayudaremos a este enclave, Undabaso, a recuperar el aspecto
que debió tener en el pasado.
Facilitaremos el contacto entre personas
resolver retos sociales de una forma distinta.
Demostraremos
responsables.
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¡Os esperamos! ¡Apuntaros!
Agenda:
09:30 09:45 10:00 -

13:30 -

Recepción en el punto de encuentro
Breve presentación de la Fundación y charla sobre la situación de los
bosques y sobre el proyecto de restauración forestal de la fundación.
Foto de grupo
Recorrido hasta el lugar de la actividad. Reparto de guantes y
materiales. Plantación de árboles y arbustos. Indicaciones para la
plantación. Demostración de la técnica de plantación. Elección del lugar,
ahoyado manual, adecuación a la planta, cobertura y señalización.
Reparto de herramientas, plantas y material protector por grupos y
plantación.
Aperitivo con servicio de catering agroecológico kilómetro 0 al finalizar
la actividad.

Si tienes dudas o necesitas información complementaria, estoy a tu disposición:
Nieves Gamiz - ngamiz cebek.es – 94 400 28 00
.
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