Un árbol, el mejor regalo


La Asociación Reforesta propone un regalo diferente, un regalo que crece en la
Naturaleza gracias a la generosidad de quien lo regala.



Cerca de 400 personas regalaron un árbol con Reforesta.

Madrid, 27 de noviembre de 2015. - La iniciativa Regala un árbol consiste en comprar una
tarjeta que acredita que un árbol de una especie autóctona se va a plantar en un espacio público
protegido. La tarjeta dispone de un espacio para que la persona que va a regalar el árbol pueda
poner una dedicatoria. Y quien recibe el regalo puede poner un nombre a su árbol y plantarlo con
el asesoramiento de un técnico de Reforesta. Además, puede guardar las coordenadas
geográficas para poder encontrar su árbol en cualquier momento y darle los cuidados que
precise.

Este próximo sábado se realiza en La Pedriza una jornada de plantación, en la que participarán
24 personas. Reforesta también lleva a cabo los trabajos de mantenimiento y el riego estival a
los largo de los dos años siguientes a la plantación.

En estos días de más consumo, Reforesta quiere recordar que se pueden hacer regalos
comprometidos con el medio ambiente, teniendo en cuenta aspectos como su utilidad o el
embalaje, de forma que su impacto medioambiental sea el menor posible. En definitiva, conseguir
entre todos un consumo responsable como respuesta a la escasez creciente de recursos.

Sobre Reforesta
Reforesta es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que
desarrolla su actividad en los ámbitos de la educación ambiental, la integración de
personas en riesgo de exclusión en actividades ambientales, la restauración del medio
natural, la promoción de la agroecología y la lucha contra el cambio climático.
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