NOTA DE PRENSA

“EL CAMINO DE LAS ARDILLAS” EN ECO SEVILLA Y BIOCULTURA
Albacete, 17-10-2011. En próximas fechas se celebrarán dos importantes ferias
de productos ecológicos y consumo responsable: Eco Sevilla, en su primera edición,
y BioCultura, que este año sumará veintisiete encuentros. Fundación + Árboles
estará presente en ambos eventos para presentar y difundir “El Camino de
las Ardillas”.
Eco Sevilla se celebrará del 21 al 23 de octubre, en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla (Fibes), y ocupará más de 5.000 metros cuadrados en los que
participarán 120 expositores. La organización estima que las visitas alcanzarán las
40.000 personas, en un horario comprendido entre las 11.00 y las 22.00 horas.
Fundación + árboles se ubicará en el stand nº 69. El sábado 22 de octubre, Juan
Valero, Fundador y Vicepresidente Segundo Responsable de Proyectos de la
Fundación + árboles, que es quien está realizando la marcha inaugural a pie de “El
Camino de las Ardillas”, presentará dicho proyecto a las 18.30 horas en la
Sala de Conferencias: “El camino de las Ardillas”, un corredor ambiental que
propone Fundación + árboles.
La feria de BioCultura tendrá lugar entre el 3 y el 6 de noviembre, en el Pabellón 6
de IFEMA, en el Campo de las Naciones, Madrid, que abrirá sus puertas de 10.00 a
20.00 horas. Contará con 700 expositores y una estimación de 80.000 visitantes.
Dentro de las actividades de BioCultura, Fundación + árboles ofrecerá dos charlas
específicas. El jueves, 3 de noviembre, a las 19.00 horas, en la sala S-14: “El
Camino de las Ardillas”. Corredores biológicos ante el cambio climático. Y el
domingo, día 6, a las 18.00 horas, en la sala S-15, “El Camino de las Ardillas”:
presentación y evaluación. Ambas exposiciones, a cargo de Juan Valero.
Dichas conferencias se verán complementadas con un taller del método de
reforestación con Nendo Dango, que su desarrollará el viernes 4, a las 12.00 horas,
en las salas S-16/17.
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