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Invitan Cámara de Comercio, AGI Ambiental y Secretaría de Medio Ambiente

PARTICIPE EN LA JORNADA DEL 17 DE MAYO,
“SIEMBRA UN ÁRBOL, REGÁLATE VIDA”
Barrancabermeja, Mayo 8 de 2014.- La Cámara de Comercio de Barrancabermeja invita
a participar a la comunidad del puerto petrolero en la campaña de reforestación que es
organizada por la empresa AGI Ambiental con el acompañamiento de la Secretaria de
Medio Ambiente denominada “Siembra un árbol, regálate vida”.

La jornada se llevará a cabo el sábado 17 de mayo de 2014, en el sitio conocido como
Kikelandia, ubicado a la entrada del barrio El Boston, en el sector que limita con la
ciénaga San Silvestre.
Diana Cristina Parada, gerente general de la firma AGI Ambiental SAS, explica que la
actividad tiene como objetivo sembrar 150 árboles que permitan aumentar las áreas de
bosques necesarias para mantener un microclima adecuado para purificar la atmósfera en
la ciudad; y, sensibilizar a toda la comunidad sobre la responsabilidad social ambiental
que se tiene en la construcción de un mejor planeta.
Para asegurar que la campaña sea una actividad agradable para compartir en familia y
con los amigos, se pondrá a disposición una ruta de transporte que saldrá desde el
Parque de La Vida hasta el lugar de ejecución de la campaña y regresando al mismo sitio;
puntos de hidratación en la zona; refrigerio y gorra recordatorio de la actividad que
acredite a sus participantes como agentes activos en la construcción de un mejor planeta.
Adicionalmente,
se entregará a los participantes el árbol, el abono y el sitio
acondicionado de la siembra.
Para inscribirse en la jornada de reforestación “Siembra un árbol, regálate vida”,
campaña organizada por la empresa AGI Ambiental con acompañamiento de la Secretaria
de Medio Ambiente, los interesados podrán dirigirse a la firma Asesoría, Gestión e
Ingeniería Ambiental, AGI Ambiental SAS, llamando a los teléfonos 3006791619 3152892734 ó escribiendo al correo electrónico: agi.ambiental.sas@gmail.com

