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LET’S PLANT TOGETHER
Be part of a unique movement to green our planet

Bienvenidos al boletín informativo de Life Terra en su edición de noviembre
de 2021.
¿Quieres saber más sobre el proyecto o cómo adoptar un árbol? Visita
nuestra página web.
Descubra más sobre Life Terra aquí

Últimas actividades del proyecto
¡Life Terra se expande!
Estamos muy contentos de anunciar el inicio de actividades en un nuevo país
europeo. Life Terra ha comenzado a plantar árboles en la República Checa: la
primera plantación tuvo lugar en Vintířov el 19 de noviembre en colaboración con la
Universidad Checa de Ciencias de la Vida de Praga.
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¿Buscas actividades sostenibles que fomenten el espíritu de
equipo?
¡No busques más! Life Terra colabora con varias empresas en la organización de
plantaciones sostenibles, en las que los empleados aprenden los efectos positivos
que produce la plantación de árboles en el medio ambiente.
En los dos últimos meses, Life Terra ha colaborado con C&A, Typeform,
Mach3Builders y SEAT, entre otras empresas, en la plantación de árboles en
distintas partes de Europa.
Ahora que tenemos tan presente el cambio climático, sobre todo tras la Conferencia
de las Naciones Unidas COP26 de este mes, ponte en contacto con nuestro equipo
de Life Terra si quieres pasar a la acción.

Próximas actividades
Seminario web: Vincula la plantación de árboles con tu
Universidad
¡Última oportunidad! Reserva tu plaza para asistir a nuestro evento virtual sobre el
tipo de actividades climáticas que pueden llevar a cabo las universidades. Además,
conoceremos el caso de la Universidad de Avans. Súmate a los ponentes de Life
Terra y de la Universidad de Avans el 30 de noviembre para obtener una visión real
de cómo puede ayudar tu universidad a combatir el cambio climático y restaurar la
tierra. Inscríbete aquí.
https://mailchi.mp/5cbf261bb5d7/life-terra-newsletter-noviembre-2021?e=64c8cd0300
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¿No sabes qué regalar este año para Navidad? ¿Tienes que comprar algo para tu
amigo invisible? No te olvides del medio ambiente a la hora de comprar regalos este
año.
¿Por qué no comprar regalos sostenibles y éticos en lugar de los regalos
tradicionales para los amigos,seres queridos y los compañeros de trabajo?,? Te
presentamos nuestra guía de regalos navideños, con trucos y consejos para las
fiestas. También ofrecemos la oportunidad de adoptar o regalar un árbol en Navidad,
para variar.
Infórmate aquí.

Para más información sobre plantaciones y acontecimientos, pulsa
aquí.

Vídeo de Life Terra: ¿Qué significa objetivo
climático "neto"?
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¡Evento espectacular con el equipo de
Movistar!
Este mes, estuvimos en Saguesa, Navarra, donde Forestmatic organizó una jornada
de plantación en colaboración con Life Terra para el equipo de Movistar. Los 1.000
árboles plantados compensarán un total de 200 toneladas de CO2 durante los
próximos 40 años. En el evento participaron Movistar, Forestmatic y Volvo España.

Prensa
Consulta nuestros artículos destacados relacionados con el medio ambiente, el
cambio climático y Life Terra:

1) Old oak trees "learn" to raise CO2 absorption when there's more in the
atmosphere
2) Deforestation continues unabated ahead of COP26
3) Scottish Highlands to be transformed by massive rewilding project
4) Climate scientist: On forestry, COP26 must avoid double counting of carbon
removals
Y 2 artículos especiales en español:
1) Cuando cuidar del planeta se convierte en un asunto de familia
2) La colaboración público privada, esencial en la lucha contra cambio
climático
https://mailchi.mp/5cbf261bb5d7/life-terra-newsletter-noviembre-2021?e=64c8cd0300
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encaminado a un drástico calentamiento global"
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Cuando las aguas vuelvan a su cauce tras la COP26, muchos se preguntarán si los
compromisos y nuevas ambiciones anunciados con bombos y platillos para afrontar
el cambio climático tendrán efectos concretos en el calentamiento global. Para más
información, puedes acceder a nuestra visualización de datos.

Redes Sociales
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Recuerda que puedes seguir los canales de redes sociales de Life Terra
para estar al corriente de los últimos acontecimientos:

Suscríbete al boletín informativo de Life Terra

EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners.
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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