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Granada 29 de Noviembre 2018
COMPROMISO DEL EMPRESARIADO DEL TURISMO Y LA HOSTELERÍA DE GRANADA CON EL MEDIO AMBIENTE

Durante estas semanas últimas hemos estado informando de lo que es la Huella de Carbono, lo
que representa para nuestra ciudad y para el presente y futuro de nuestro planeta, qué
medidas podemos ir adoptando cómo ciudadanos y empresarios para reducirla o compensarla.
Granada es una de las ciudades más contaminadas del país y, aunque siempre podemos buscar
culpables en la Administración y/o en las condiciones geográficas y atmosféricas, es necesario
pensar, por responsabilidad, que como empresari@s tenemos la obligación de hacer algo en
este sentido.
Desde la Federación te instamos a que revises los procesos de tu empresa y busques maneras
de hacer más eficientes tus consumos. También que te sumes a la iniciativa que se propone
desde nuestro programa de Responsabilidad Social del empresariado hostelero y turístico de
Granada: "La Huella Verde" y desde el punto de vista económico aportes la cantidad que
estimes oportuna para contribuir a la compra de árboles que serán plantados en terrenos
municipales de Granada y de la provincia.
Para tal efecto la Federación ha destinado una cuenta en la Rural de Granada cuyo número
es ES24-3023-0126-9664-0497-8006.
y el dinero que aporten l@s soci@s para tal fin será destinado íntegramente a la compra de
árboles que serán plantados en terreno público y será una contribución de nosotr@s, l@s
empresari@s y colaboradores de la Federación, a la compensación por emisión de Dióxido de
carbono o también conocido como gases de efecto invernadero.
Es un proyecto muy bonito y del que podremos sentirnos muy orgullos@s. Se podrán comprar
árboles que ayudará a transformar el dióxido de carbono en oxígeno y por tanto a tener una
atmósfera mucho más limpia y sana. Es una acción digna por nuestra parte y que hablará muy
bien de nosotr@s empresari@s granadin@s ante nuestra sociedad.
La suma de muchas contribuciones, por pequeñas que sean, harán de este proyecto algo
importante.
Te mantendremos informad@ en todo momento del transcurso del programa: cuánto dinero
se recauda, a quien se le compra los árboles, en qué terreno público se plantan y cómo quedan
finalmente el bosque que logremos crear.
Iremos repitiendo esta iniciativa todos los años y así ir haciendo crecer ese bosque y
contribuyendo con el medio ambiente de nuestra ciudad y provincia.
Seguiremos informando.

