En __________, a __ de ___ de _____
Estimado_____________:
Te invitamos a que los y las empleados de tu empresa participen en una nueva iniciativa que puede ser
de tu interés: Actívate +es una iniciativa del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, el Consorcio de
Transportes de Bizkaia, Metro Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia, la Sociedad Pública Garbiker ,
el Grupo Eroski y el Gobierno Vasco para el fomento de la participación ciudadana a favor de la
sostenibilidad ambiental, basada en los programas de la ONG internacional Global Action Plan (GAP),
auspiciados por Naciones Unidas y acreditados por la UNESCO.
Actívate + propone ideas sencillas y acciones prácticas con el objetivo de modificar nuestros hábitos en
el hogar, siempre desde un enfoque positivo. El objetivo es aumentar la eficiencia en la utilización de
los recursos y disminuir su impacto negativo sobre el planeta, al tiempo que se favorece la economía
doméstica y local.
Como empresa concienciada en el medio ambiente y la sostenbilidad, pensamos que éste puede ser un
programa de interés para tus empleados, a través del cual poder mostrar vuestra implicación y
compromiso por la responsabilidad social.
Esta es ya la cuarta edición de este proyecto y se está desarrollando en las comarcas de Mungialdea y
Txorierri y en los municipios de Erandio, Getxo y Leioa. Poco a poco se está extendiendo al conjunto de
comarcas del Territorio Histórico de Bizkaia.
Si deseas que las personas trabajadoras de XXXXX participen en el programa desde la secretaría técnica
nos ofrecemos a daros información en persona acerca de Actívate +, haceros llegar material
promocional del mismo o proveeros de otros medios para difundir la información acerca de Activate + en
la empresa.
Así mismo, tienes a tu disposición una página web específica del programa, con herramientas simples y
efectivas para abordar los temas de la compra-residuos, el agua, la energía y la movilidad. Puedes
acceder a través de las diferentes páginas web de municipios participantes, mancomunidades… o a
través del portal www.bizkaia21.net consultando el apartado Actívate +.
Queremos animarte a participar en esta iniciativa, además de invitarte a que la difundas reenviando
esta información a todas las personas interesadas de tu entorno. Recuerda que los grandes cambios
siempre surgieron de pequeños gestos y de gente sencilla.
Agradecemos de antemano tu interés y colaboración,
Un cordial saludo,
XXXXXXXXXXXXXXX

