Comunicado de Prensa

Leroy Merlin apoya el programa Pasaporte
Verde para la concienciación medioambiental
de los escolares malagueños


El programa va dirigido a escolares de todos los niveles educativos, desde
primaria hasta bachillerato y ciclos formativos



Leroy Merlin Málaga colabora en el proyecto “Huerto Escolar. Siembra y
aprende” para incentivar la creación de huertos urbanos en los centros
educativos



La compañía ha impulsado el movimiento “Somos la Raíz”, iniciativa llevada
a cabo por niños y niñas de toda España que quieren alzar su voz en favor
del medio ambiente

Málaga, 8 de junio de 2018. Leroy Merlin apoya por segundo año consecutivo el
programa Pasaporte Verde con el objetivo de impulsar la educación medioambiental de
los escolares malagueños. Este programa, impulsado por el Ayuntamiento de Málaga,
pretende sensibilizar a los más jóvenes sobre la importancia de adoptar hábitos de
consumo responsables y va dirigido a los estudiantes de todos los niveles educativos de
la ciudad, desde primaria hasta bachillerato y ciclos formativos.
Dentro del programa Pasaporte Verde, Leroy Merlin colabora en el “Huerto Escolar.
Siembra y aprende”, a través del cual se pretende incentivar la creación de huertos
urbanos en los centros educativos de Málaga, así como mejorar la alimentación de los
escolares y concienciarlos sobre las nuevas formas de consumo. Para ello, la tienda ha
trabajado en la puesta en marcha de estos huertos escolares, para lo que ha cedido los
materiales necesarios, y ha impartido formaciones en los colegios involucrados.
En este marco, hoy ha tenido lugar la presentación de los productos obtenidos en los
huertos urbanos de 17 colegios de la ciudad, acto que ha contado con la presencia del
responsable de Biodiversidad y Educación Ambiental del Ayuntamiento de Málaga.
Actualmente 51 colegios malagueños participan en este proyecto, lo que supone 25.000
involucrados en la creación de huertos en sus centros educativos. En todos los centros se
han desarrollado huertos urbanos adaptados a las casuísticas de cada uno y con
elementos de reciclaje para hacerlos más sostenibles. De esta forma se los estudiantes
han demostrado que con poco presupuesto y conciencia ecológica pueden hacerse
grandes avances.

Leroy Merlin ha puesto en marcha esta iniciativa siguiendo con su filosofía de promoción
de la responsabilidad ambiental. En este sentido la compañía, dentro de su marco RSE
“Demos Vida a un Hábitat Mejor”, impulsa el movimiento de sensibilización
medioambiental “Somos la Raíz”. Una iniciativa por la cual 200.000 niños y niñas de toda
España han elaborado un Manifiesto con propuestas para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU. En este sentido, se encuentra
activa una petición en Change.org con el objetivo de ayudar a que estos niños y niñas
puedan presentar ante el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
Además, el Movimiento cuenta por ahora con el apoyo y colaboración de diversas ONG y
entidades sociales: Aldeas Infantiles, #COMPANIES4SDGs, Copade, Ecoembes,
Fundación Empresa y Clima, Fundación Global Nature, FSC España, Fundación Vida
Sostenible, Voluntariado y Estrategia y WWF España.

Nota a redactores:
En el centro de la imagen:
Luis Medina, Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad

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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