Comunicado de Prensa

El Movimiento “Somos la Raíz”
ya supera las 5.000 firmas


El Movimiento de sensibilización medioambiental, “Somos la Raíz”, es una
iniciativa llevada a cabo por niños y niñas de toda España que quieren alzar
su voz en favor del medio ambiente.



Las firmas recogidas, junto al Manifiesto “Somos la Raíz”, elaborado por
más de 200.000 niños de toda España, quieren ser presentadas por los
propios niños ante el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.



Los directores de cine Javier Calvo y Javier Ambrossi, “Los Javis”, se han
sumado al Movimiento e invitan a firmar la petición.

Madrid, 22 de mayo de 2018. El Movimiento “Somos la Raíz”, iniciado por niños y niñas
de toda España, supera durante las primeras semanas las 5.000 firmas. El Movimiento,
que pretende alzar la voz de los niños para proteger el planeta, tiene abierta una petición
digital de firmas a través de la página web de “Somos la Raíz” (www.SomosLaRaiz.com)
y de la plataforma electrónica Change.org a la que puedes acceder aquí. Los niños
quieren llevar ante el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
tanto su Manifiesto “Somos la Raíz”, presentado el pasado 26 de abril, como las firmas de
adultos recopiladas.
En dicho Manifiesto, niños de toda España han propuesto diferentes soluciones para
cuidar mejor el entorno que van a heredar. “Somos la Raíz” es una iniciativa que surge
del marco RSE de Leroy Merlin “Demos Vida a un Hábitat Mejor”, por la cual
200.000 niños y niñas de toda España piden que sus propuestas sean tenidas en cuenta
para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU.
Así, “Somos la Raíz” parte de una infancia con conciencia medioambiental y su objetivo
es lograr que la sociedad adulta desarrolle actitudes sostenibles para la protección del
planeta.
Una iniciativa con grandes apoyos
Para difundir la iniciativa se han elaborado una serie de videos, que ya han superado el
millón de reproducciones. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de los directores de cine
Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como “Los Javis”, quienes han realizado
uno de los videos apoyando este Movimiento.

“Los Javis” han iniciado además un challenge en redes sociales con el que se “plantan
por el planeta” con un reto que consiste en sostener una planta natural y colgar una
fotografía o video, acompañado del hashtag #SomosLaRaíz, en el que se expliquen los
motivos por los que hay que cuidar el Medio Ambiente y se rete a otras personas a
“plantarse por el planeta”.
Leroy Merlin forma parte de esta iniciativa siguiendo con su propósito de fomentar la
responsabilidad ambiental. En este sentido, la compañía desarrolla distintos programas y
acciones para promover el consumo responsable y fomentar hábitos sostenibles en el
hogar. Además, el Movimiento cuenta por ahora con el apoyo y colaboración de diversas
ONG y entidades sociales: #COMPANIES4SDGs, Copade, Ecoembes, Fundación
Empresa y Clima, Fundación Global Nature, FSC España, Fundación Vida Sostenible,
Voluntariado y Estrategia y WWF España. El Movimiento sigue abierto a la incorporación
de nuevas adhesiones.
Nota a redactores:





Acceso al video del Movimiento “Somos la Raíz”
Descarga del Manifiesto
Descarga de imágenes y videos

Leroy Merlin España
Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje, construcción,
decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través de 74 puntos de venta en
España, gracias a la labor profesional de 10.659 colaboradores, de los cuales un 93,6% son accionistas de la
compañía. En 2017, Leroy Merlin España alcanzó una facturación de 2.046 millones de euros.
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Advertencia legal:
Este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al
destinatario referenciado. Si usted no lo es y lo ha recibido por error o tiene conocimiento del mismo por cualquier motivo, le rogamos que nos lo comunique por
este medio y proceda a destruirlo o borrarlo y que en todo caso se abstenga de utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar a terceros el presente mensaje y
ficheros anexos, todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidades legales. El emisor no garantiza la integridad, rapidez o seguridad del presente correo, ni se
responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros.
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, los datos personales que puedan constar en esta comunicación han sido recabados durante nuestra relación profesional o
contractual y están incorporados en un fichero titularidad de CONSTITUENCY MANAGEMENT GROUP IBÉRICA, S.A., debidamente inscrito en el Registro General de
Protección de Datos, con la finalidad de gestionar nuestra relación profesional y mantenerle informado acerca de nuestros servicios, así como llevar a cabo el envío
de informaciones comerciales u ofertas promocionales relativas a los servicios de la empresa. Puede acceder a ellos, rectificarlos de ser incorrectos, oponerse a su
tratamiento o cancelarlos si lo desea dirigiéndose por escrito a CONSTITUENCY MANAGEMENT GROUP IBÉRICA, S.A, Paseo de la Castellana, Nº 135, 11º, 28046 de
Madrid, o enviando un e-mail a basedatos@cmgrp.com
En cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico: (LSSI-CE, Ley 34/2002 de 11 de Julio), CONSTITUENCY
MANAGEMENT GROUP IBÉRICA, S.A., le comunicamos que si UD. no desea recibir más información de nuestra base de noticias, por favor envíenos un mail con el
asunto "BORRAR" a la cuenta basedatos@cmgrp.com, y nosotros automáticamente le daremos de baja en nuestra base de datos. Si UD. no responde este correo
electrónico entenderemos que desea seguir recibiendo información.
Disclaimer:
This message and any attached files transmitted with it, is confidential, especially as regards personal data. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed. If you are not the intended recipient and have received this information in error or have accessed it for any reason, please notify us of this
fact by email reply and then destroy or delete the message, refraining from any reproduction, use, alteration, filing or communication to third parties of this message
and attached files on penalty of incurring legal responsibilities. The sender does not guarantee the integrity, the accuracy, the swift delivery or the security of this
email transmission, and assumes no responsibility for any possible damage incurred through data capture, virus incorporation or any manipulation carried out by
third parties.
In compliance with the Spanish Organic Law 15/1999 of December 13, on the Protection of Personal Data and its developing regulations, as established in the Royal
Decree 1720/2007 of December 21, personal data included in this communication have been obtained during our professional or contractual relationship and are
incorporated into a file property of CONSTITUENCY MANAGEMENT GROUP IBÉRICA, S.A.U, duly registered in the Data Protection General Registry, with the purpose

of managing our professional relation and keeping you informed about our services, as well as carry out the sending of commercial information or promotional offers
related to professional services of the business. You will at all times be able to exert your right to access, modification, cancelation and opposition, informing in
writing to CONSTITUENCY MANAGEMENT GROUP IBÉRICA, S.A.U, Paseo de la Castellana, No. 135, 11, 28046 Madrid, or by sending an e-mail to
basedatos@cmgrp.com
Pursuant to the Law Society Services of Information and Electronic Commerce (LSSI-CE, Law 34/2002 of July 11), CONSTITUENCY MANAGEMENT GROUP IBÉRICA,
S.A.U., hereby informs you that if you do not wish to receive further information from our database news, please e-mail with the subject "DELETE" to the account
basedatos@cmgrp.com, and we will automatically remove your contact from our database. If you do not respond to this email, we hereby understand that you wish
to receive information.

