PLAN DE PATROCINIO
“reforesta mallorca. planta un árbol, dona oxígeno”
El proyecto “Reforesta Mallorca. Planta un árbol, dona oxígeno”
es una iniciativa de gran impacto a distintos niveles. En primer
lugar, gracias a la gestión forestal Mallorca dispondrá de
40.000 fuentes de oxígeno que habían sido devastadas por el
fuego y mejorará la prevención de incendios en fincas privadas
con baja o nula inversión en sostenibilidad medioambiental. En
segundo lugar, la ciudadanía podrá participar activamente en
este proyecto plantando árboles “en memoria de...”. En tercer
lugar, las empresas involucradas podrán hacer partícipe a su
personal, bien en la acción de la plantación de árboles o bien
como voluntariado corporativo, reforzando así el desarrollo
de su RSC. En cuarto lugar y no por ello menos importante,
el proyecto se centra en la necesidad de dotar de un entorno
saludable a las personas con Fibrosis Quística. Más oxígeno,
más vida para niños, niñas y jóvenes que tienen esta grave e
incurable enfermedad.
Este proyecto se enmarca dentro del compromiso de
sostenibilidad medioambiental que tanto la Fundación
Respiralia como la Asociación Balear de Fibrosis Quística han
adquirido en su código ético.
El plan de patrocinio queda establecido de la siguiente manera:
• Patrocinador principal:
• 7 empresas, con exclusividad en su sector.
• Aportación de 50.000 € al proyecto.
• Patrocinador:
• Empresas sin exclusividad sectorial.
• Aportación de 12.000 € al proyecto.
• Colaborador:
• Empresas sin exclusividad sectorial.
• Aportaciones hasta 12.000 € al proyecto.

Fundación Respiralia i
Associació Balear
de Fibrosi Quística
Dinamarca,9
07015 San Agustín
Palma de Mallorca
971 401 596
657 628 664
665 791 492
fundacio@respiralia.org
fqbalear@respiralia.org
www.respiralia.org
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*Específica: entrada exclusiva para el patrocinador / General: mención del colaborador en el texto explicativo del proyecto

