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Unos 60.000 salvamanteles para bares y
restaurantes difundirán la recuperación
de los bosques de cedros en Gran
Canaria
03/03/2016 17:53
Las Palmas de Gran Canaria, Europa Press Unos 60.000 salvamanteles que
se repartirán en bares y restaurantes del municipio grancanario de La Aldea
difundirán la recuperación de los bosques de cedros en la isla que ha sido
posible gracias al Proyecto Europeo LIFE Guguy.

En una nota de prensa, el Cabildo explicó que estos ejemplares se repartirán
entre unos 30 locales de La Aldea, entre hoteles, bares y restaurantes.

Además, los salvamanteles se acompañarán de la publicación 'Descubriendo
Guguy: flora, fauna y senderos', trípticos y carteles, todo ello enmarcado en las
acciones de divulgación del proyecto.

Con todo, el objetivo es que tanto la población local como los visitantes y
turistas conozcan el plan de recuperación de los bosques endémicos de cedros
que existían en la zona.

El salvamantel contará asimismo con código QR que dan acceso a la página
web del proyecto www.lifeguguy.com y un enlace a su página de facebook
Life????.
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