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ESOS SOSTENIBLES Y RESPONSABLES: ¡VAN CONTIGO!"

Jornada de voluntariado corporativo de la
Fundación Accenture en Vilanova de Sau
l 22 de octubre la Fundación
Accenture realizó una jornada de voluntariado corporativo en la finca de Can Mateu,
que la Fundación Esplai tiene en
Vilanova de Sau ( a 80 Km. de
Barcelona ).

E

Testimonios de participantes en la jornada de la
Fundación Accenture

Me ha gustado mucho participar
en esta actividad de voluntariado
ambiental porque es una manera
de pasar un día en la naturaleza,
disfrutando del paisaje, y colaborar en la mejora del medio ambiente ya que, desgraciadamente
hay mucha gente incívica en este
mundo . ¡Está muy bien!

Los participantes pudieron compartir una jornada en los espacios
privilegiados del Pantano de Sau
y participar en dos iniciativas de
voluntariado medioambiental: la
limpieza de la orilla del pantano
y una acción para favorecer la reforestación de los bosques de las
Guilleries. Andreu Sayo, educador
ambiental de la Fundación, concreta esta actividad: "aplicando la técnica japonesa del nendo nang los
voluntarios recogieron semillas de
especies autóctonas y prepararon
las bolitas de barro tal como indica
la técnica. Posteriormente el grupo
dio un paseo por los bosques de los
alrededores dispersando las semillas para que en el momento más
adecuado de condiciones de humedad éstas germinen ". Mientras se
hacía este paseo, los participantes
también aprovecharon para colgar
cajas nido.O
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Yo quería ir a una fiesta, pero
cuando he llegado aquí he pensado que prefiero ayudar a limpiar
el medio ambiente que estar en
esa fiesta. Aquí estoy recogiendo
troncos y ayudando a reforestar
los bosques.

Josep
Yo he acompañado a mi mujer. Me
parece muy bien esta iniciativa
que permite hacer una actividad
diferente con los compañeros de
trabajo y, al mismo tiempo, ayudar a la mejora del medio ambiente. Pienso que valdría la pena que
participara mucha más gente

(Vilanova de Sau, Osona.
A 1h i 30 min de Barcelona)

Vilanova de Sau a 80 Km. de Barcelona (198 plazas)

CAN MATEU

or con
50 plazas

Está bien ya que así ayudamos
a que la naturaleza, en vez de
ensuciarla la limpiamos y evitamos problemas para el futuro.
También me gusta reforestar los
bosques, ya que nosotros los cortamos para conseguir madera, y
si plantamos árboles ayudamos a
que todo esté como antes.
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En esta acción de voluntariado participaron unas 40 personas, entre
trabajadores y sus familias.

Finca de 11 hectáreas de prados y bosques colindante con
el pantano de Sau, integrada
por diversas edificaciones

Cocina y comedor
Z 1 Edificio comedor con

Espacios de reuniones
Z 1 edificio con dos salas

Wifi, espacios con chimenea, Calefacción, Piscinas,
pistas deportivas ...
Alquiler de bicicletas y
piraguas

convertibles en
Z 2 salas de reuniones en cada
instalación

Habitaciones
Z 20 habitaciones con baño
completo

capacidad para 250 plazas

Z Cocina propia

