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Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Cambio Climático
Breve descripción de la entidad y url de la página:  Bosquia Nature es una empresa de reforestación colectiva que tiene tres ejes fundamentales que son: la 
lucha contra el cambio climático,acabar con la deforestación y reducir y compensar emisiones de co2 con el planeta.Todo ello apoyándose en organismos 
gubernamentales para disponer de localizaciones degradadas o dañadas a recuperar y como no con el apoyo de las empresas.
www.Bosquia.es

Título/Nombre de proyecto: reforestación de zonas degradadas por los incendios del 2017 en el norte de España

Descripción breve: Después de muchas grestiones se nos han concedido mediante la firma de convenios la posibilidad de recuperar ecosistemas forestales que 
han sufrido incendios en el 2017 en el norte de España concretamente en la comunidad autónoma de Asturias,

Objetivos: Nuestro objetivo será desues de los análisis de nuestra ingeniería forestal supervisar la zona para decidir que especies autóctonas se van a 
reforestar,y con ello recuperar la biodiversidad perdida(insectos,aves y mamíferos)

Actividades/Necesidades: Los días de plantación se realizaran reportajes fotográficos,video y vuelode drones para inmortalizar la iniciativa realizada por 
Fundacion Orange.A suvez directivos y empleados podran participar con Bosquia en los días de plantación como voluntarios..

Fechas de ejecución del proyecto:Se realizara dicha reforetacion entre octubre y diciembre del 2021 ,ya que es la época biológica adecuada para realizar dicha 
plantación.
Localización del proyecto:  Asturias

Presupuesto:32.820€ mas iva
Beneficiarios: por economía circular los primeros beneficiarios son las ong o fundaciones que participan con Bosquia en todas sus plantaciones ,también los 
viveros locales que proporcionan las especies autóctonas,las personas que viven en dichos entornos y recuperarar su entorno forestal y la biodiversidad perdida.

Nombre del Padrino/Madrina: en caso aplique

Nombre Fundación/ONG/Asociación/Empresa
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