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2018 es el Año

Internacional de los

Arrecifes de Coral Tenemos

que revertir la extinción de

estos seres vivos” 

"Somos la generación que

pasará a la historia como la

que perdió los ecosistemas

o hizo algo para salvarlos...

ROBERTO CERDA,

ambientalista e innovador

social.

Mediante dispositivos de 

Realidad Virtual, se da a 

conocer y se enseñan las 

distintas partes del proyecto 

de reforestación submarina

RESTAURACIÓN DEL 

ARRECIFE CORAL

El equipo de Restore Coral,  

reproduce y re-ubica corales 

dentro de su habitat, con gran 

cuidado y profesionalidad, creando 

pequeñas  comunidades coralinas 

en pro de la reforestación .
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¿Cómo Ayudar? 

Restore Coral tiene 

programas de restauración 

adoptando  un coral, o bien, 

a través de una donación 

que les permita desarrollar 

sus actividades en pro del 

medio ambiente; más 

detalles en su página 

www.restorecoral.org 
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INFORMACIÓN DEL 

EVENTO

La tarde del día Viernes 08 de Junio,

se celebrará el evento en L'Aquarium

Barcelona con la siguiente agenda: 

- Experiencia en Realidad Virtual por

parte de Restore Coral. Mostrando

contenidos, información importante

y creando consciencia de la

importancia de nuestros escosistemas

marinos. 

-En segundo lugar, un Dj set de 3

horas por parte de Alush, productores

musicales emprendedores residentes

de Barcelona, con nuestra modalidad

Silent Disco. 

“Social innovation is the process of developing and deploying

effective solutions to challenging and often systemic social and

environmental issues in support of social progress. 

“Social innovation is not the prerogative or privilege of any

organizational form or legal structure. Solutions often require the

active collaboration of constituents across government, business,

and the nonprofit world.” 

—Soule, Malhotra, Clavier 


