
ACUERDO 
SÓLIDO

Estamos orgullosos de trabajar con un 
consorcio de 16 beneficiarios de 8 países 
de la UE que aportan su experiencia, 
conocimiento y networking para la 
implementación, tecnología, educación 
y comunicación del proyecto. Nuestro 
proyecto está aprobado y cuenta con el 
apoyo de la Comisión Europea a través 
del programa LIFE.

lifeterra.eu   |   contact@lifeterra.eu

ComunicazionE
Zygomalas & Fabiani GmbH

Súmate al 
reto de la 

restauración 
del planeta

Let’s plant
together
Planta árboles
Cultiva bosques
Restaura la Tierra



500 millones de 
árboles para Europa

Únete a la 
plantación

Ofrece tus tierras

Life Terra es una fundación que tiene como 
misión empoderar a las personas para 
emprender acciones climáticas con 
impacto inmediato.

Planta árboles, hazte voluntario, apúntate 
a nuestro curso, organiza un proyecto de 
restauración o adopta un árbol para 
compensar tu huella de carbono.

¿Quieres plantar árboles en tus tierras pero no tienes 
experiencia o recursos? ¡Ofrece tus tierras para 
nuestras plantaciones! Te facilitaremos que puedas 
hacerlo sin ningún coste, y podrás participar en el 
proceso de diseño e implementación de las 
acciones de restauración o refuerzo 
ambiental de las mismas. 

Participa en alguna de nuestras jornadas de 
restauración ambiental a nivel individual o con un 
grupo de gente con el que desees acudir. Os 
enseñaremos cómo plantar árboles y arbustos para 
fortalecer un ecosistema, y disfrutaréis de una 
jornada inolvidable. Ponte en contacto con nosotros 
y te informaremos de los eventos más cercanos a ti.

Conviértete en 
Terra Leader
Los voluntarios son los miembros más valiosos 
para Life Terra. Por eso, los llamamos Terra 
Leaders. Conviértete en uno de ellos, lidera 
eventos de restauración ambiental y comparte 
tus conocimientos con tu comunidad. 

Entra en nuestro 
programa 
educativo
Life Terra ha creado un programa interactivo 
de educación ambiental basado en STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, 
por sus siglas en inglés) para niños de 8 a 14 
años. En él se tratan temas como la 
sostenibilidad, el cambio climático, la 
economía circular y la transición energética. 
Es gratuito y se imparte online. 

Hazte socio
¿Tu organización ya planta árboles? Te 
ofrecemos nuestra tecnología de 
monitorización de última generación para 
atraer clientes y voluntarios. Ponte en 
contacto con nosotros para explorar todas 
las posibilidades.

Adopta 
un árbol
Adoptar un árbol es una de las soluciones más 
eficaces para el cambio climático disponibles 
hoy en día. A través de nuestra plataforma 
web, podrás adoptar un árbol y/o regalarlo a 
familiares, amigos, compañeros de trabajo, 
clientes o vecinos. Con este gesto compensas 
tus emisiones de carbono y generas conciencia 
ambiental. 

¡Empieza hoy!


