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Granada, 25 de Octubre 2018 

 

Estimada/o asociada/o: 

El 26 de junio de este año, el Consejo de esta Federación aprobó la puesta en marcha 

del Proyecto “La Huella Verde” cuyo objetivo principal es sensibilizar, informar e 

implicar al empresariado turístico de la provincia de  Granada en las actitudes 

responsables sobre los efectos de emisión de gases de efecto invernadero. 

En una primera fase (octubre-noviembre 2018) se comunicará a través de los canales 

usuales de comunicación de la Federación con sus asociados de la existencia del Plan y 

se procederá, a continuación, a proporcionar información sobre qué es la Huella de 

Carbono, qué efectos produce en nuestro entorno y qué medidas correctoras y 

compensatorias existen.  

Estamos en contacto con diferentes administraciones donde hemos informado de 

nuestro plan, ofreciendo nuestro deseo de colaborar con planes públicos que persigan 

el mismo fin. 

En una segunda fase (noviembre 2018) se solicitará tanto a los asociados como a 

colaboradores de nuestra entidad una colaboración económica voluntaria e ingresada 

en una cuenta bancaria de uso exclusivo para tal fin a nombre de la Federación  y cuyo 

montante será destinado a la compra de árboles para su inminente siembra. 

Previamente se informará sobre la ubicación de esta repoblación o siembra, pactada 

con el organismo público pertinente y elegido el tipo de árbol, y así comunicada a los 

socios y colaboradores. El Presidente de la Federación comunicará públicamente sobre 

el Plan y su desarrollo aprovechando los actos de los Premios Duque de Galatino. 

 

 

 



 

 

En la tercera fase (enero 2019) procedemos a la compra de árboles donde haremos 

un concurso público y transparente ante empresas de viveros de árboles, donde debe 

incluir el presupuesto de unidad de árbol y el trasplante del mismo. Una vez elegido el 

presupuesto más interesante se procederá a la siembra. Platearemos la posibilidad de 

generar una iniciativa popular de ayuda a la siembra o proponérselo a algunos colegios 

de enseñanza media. 

En la cuarta fase (febrero 2019) nuestro Presidente convoca a los Medios de 

Comunicación y le facilitará los datos sobre la implicación y compromiso de nuestros 

asociados y colaboradores en esta materia, los efectos producidos y el alcance que 

queremos que tenga (dejando claro que nuestra intención es que esto tenga 

continuidad en el tiempo) 

Quinta fase: (mayo 2019) Estudiar la posibilidad de complementar el trabajo 

realizado con una ponencia de una figura eminente y mediática en  proyectos  Verdes. 

Sexta Fase: Análisis de un convenio con una consultora medio-ambiental que sea 

solvente y ofrecerle a los socios la posibilidad de que les auditen en Huella de Carbono. 

 

Cada año todos los futuros octubres se volverá a hacer la convocatoria de 

Crowdfunding para la compra de árboles.  

Esperemos consolidar esta iniciativa tan necesaria para la sostenibilidad de 

nuestro entorno, para ello necesitamos de tu colaboración activa y de tu 

aportación en la cantidad que estimes conveniente. 

Un afectuoso saludo. 

 

Trinitario Betoret Catalá 

Presidente 


