
Clipping

Nace el Bosque Travel Advisors con 
800 árboles en la provincia de Málaga

El pasado 13 de enero, parte del comité directivo de 
Travel Advisors Guild vivió la experiencia de participar 
en la plantación de los primeros árboles, con la ayuda de 
Folia Project, un equipo de profesionales dedicados al 
desarrollo de proyectos de absorción de CO2 mediante 
la reforestación con especies autóctonas en territorio 
español.

El bosque TAG cuenta con una extensión de plantación 
de 1,1 hectáreas, y está ubicado en Alozaina, municipio 
de la provincia de Málaga situado junto al Parque Nacio-
nal de Sierra de las Nieves, lugar de alto valor ecológico 
y donde se refugian algunos de los últimos rodales de 
abeto pinsapo.

La aportación de los 800 árboles realizada por los aso-
ciados de Travel Advisors Guild y su Comunidad, permi-
te aumentar el patrimonio natural y la superficie forestal 
de la zona, reduciendo el riesgo de desertificación y mi-
tigando los efectos del cambio climático.

Las plantas seleccionadas son especies autóctonas: Pi-
nus pinea, Pinus halepensis, Ceratonia siliqua y Quercus 
ilex. Todas ellas provienen de viveros oficiales y se adap-
tan con facilidad al terreno de plantación, considerando 
el escenario de cambio climático actual que pronostica 
sequías cada vez más acusadas.

Se estima una absorción de 244.000 kg de CO2, por 
parte de estos árboles a lo largo de los 50 primeros 
años de vida. También procesan olores y contaminan-
tes, como los óxidos de nitrógeno, amoníaco, dióxido 
de azufre y ozono.
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Según la actual presidenta de TAG, Leixuri Vilar, “sin 
duda este nuevo proyecto es una estupenda manera de 
dejar una huella positiva para las personas y nuestro 
planeta”.

De izquierda a derecha: Leixuri Vilar (Presidenta de 
TAG), José Miguel Gimeno (Vicepresidente de TAG), 
Ignacio Soler (Managing Director de TAG) y Raquel 
Torres (Quality & Environment Director de TAG).

Con el objetivo de seguir implementando y desarrollando proyectos de sostenibilidad, Travel Advisors Guild 
(TAG) ha iniciado el año con la creación de su propio bosque. El bosque TAG cuenta con una extensión de 
plantación de 1,1 hectáreas, y está ubicado en Alozaina, municipio de la provincia de Málaga situado junto 
al Parque Nacional de Sierra de las Nieves.

Leixuri Vilar, presidenta de TAG, junto con el vicepresidente, José 
Miguel Gimeno; el director, Ignacio Soler; y la directora de Quality & 
Environment, Raquel Torres.


