[Nota de prensa]

Font Vella continúa con su apuesta por proteger la biodiversidad
en colaboración con las organizaciones medioambientales ANSE y
Red Cambera de la Región de Murcia y Cantabria
• Font Vella une fuerzas con estas asociaciones ambientales y amplía así su ámbito de
actuación a otras zonas de España, más allá de los espacios naturales donde se origina su
agua.
• La colaboración con ANSE permite cuidar el río Segura (Región de Murcia) y la colaboración
con Red Cambera se centra en la zona fluvial de Cantabria. El objetivo de ambos proyectos
es la restauración y preservación de los bosques de ribera.
• El proyecto forma parte de la apuesta de Font Vella por colaborar con entidades que
persiguen el mismo propósito: mantener la naturaleza autóctona de zonas de España ricas
en biodiversidad, preservando así el ciclo del agua dulce.

Barcelona, 19 de noviembre de 2020. Font Vella, de Aguas Danone, suma dos proyectos más a la labor que
desarrolla desde hace tiempo con su proyecto ‘Espacios Naturales Protegidos’, llevando su actuación más allá de
las zonas cercanas a sus manantiales. Los proyectos son dos acuerdos con asociaciones medioambientales que
permitirán preservar la biodiversidad de la zona de Murcia y Cantabria. Concretamente, los acuerdos son con la
Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y con Red Cambera, con el cometido de mejorar la calidad del río
Segura y de cinco tramos fluviales de Cantabria, respectivamente.
Para emprender esta colaboración, Font Vella ha contado con el asesoramiento de Fundación Biodiversidad, que
ha contribuido en la identificación de zonas en riesgo ya sea por posibilidad de desbordamiento de los ríos, cauce
seco o pérdida de biodiversidad en la flora y fauna de su entorno. Este trabajo ha permitido que marca y
organizaciones medioambientales se hayan puesto de acuerdo para poner en marcha dos proyectos adaptados
a las necesidades de cada zona que tendrán una duración de 2 años.
“En Font Vella creemos firmemente en la fuerza de colaborar con expertos de las zonas para que puedan seguir
realizando su tarea y hacer posible así iniciativas que tengan un impacto positivo en el planeta. La unión con ANSE
y Red Cambera nos permite preservar zonas fluviales importantes de nuestro país y que están en riesgo. Afirma
Charo Saavedra, responsable de desarrollo sostenible de Danone España. Y añade: “esta iniciativa responde a
nuestro compromiso con el cuidado del planeta y la protección de su agua y su composición, en línea con la visión
de Danone ‘One Planet. One Health’, así como a nuestro compromiso como compañía B Corp de contribuir a un
planeta más sostenible.”

Sobre la colaboración entre Font Vella y ANSE:
La colaboración con ANSE se basa en la promoción del proyecto NATURAQUA2000 que la asociación ya estaba
llevando a cabo, para el cuidado y recuperación de las especies autóctonas, limpiar los residuos de la ribera para
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recuperar la calidad del agua, aumentar la superficie de terrenos custodiados para asegurar que la preservación
del río perdura en el tiempo, y trabajar acciones de voluntariado que permitan involucrar a la ciudadanía.
Jorge Sánchez, biólogo de ANSE, afirma que “la unión con Font Vella nos ayudará a alcanzar gran parte de nuestros
objetivos y podremos garantizar la conservación de los hábitats que contribuyen a la depuración natural del agua
del río, uno de los pilares que debemos trabajar para garantizar la pureza del agua.”
Sobre la colaboración entre Font Vella y Red Cambera:
La colaboración con Red Cambera se centra en la promoción del Proyecto Ríos de Red Cambera que trabaja la
organización para crear una Red de Custodia Fluvial que asegure la conservación del ecosistema. Entre sus
actuaciones, están las de preservar la fauna y flora de la red fluvial para mejorar la calidad del agua y cuidar las
especies autóctonas para conseguir su recuperación. También incluye un eje de trabajo en acciones de
voluntariado que permitan involucrar a la ciudadanía.
En palabras de Nacho Cloux, responsable de voluntariado de Red Cambera, “potenciar la conservación del medio
natural a través de la mejora de la funcionalidad de los ecosistemas, de sus procesos y de sus integrantes, es
nuestra prioridad. Que una marca como Font Vella decida involucrarse en esta andadura, ratifica su compromiso
con el cuidado del medioambiente más allá de los espacios naturales de sus manantiales y confiamos en que nos
ayudará a dar visibilidad a un trabajo tan necesario e intangible a la vez.”
Colaboraciones a largo plazo y compromiso con el cuidado del planeta
Font Vella lleva más de 10 años colaborando con agentes locales de las zonas de sus manantiales para cuidar del
entorno y generar un impacto positivo en el territorio. Además, su apuesta por tener un impacto positivo en los
ecosistemas naturales y, en el marco de su certificación como marca B Corp – la comunidad global que agrupa a
compañías y marcas que cumplen con los más altos estándares de desempeño social y ambiental, de
transparencia y de responsabilidad legal –, sus líneas de trabajo incluyen el compromiso de convertirse en una
marca Carbon Neutral en 2025. Es decir, ser una marca que genere 0 emisiones netas, meta que alcanzará a través
de proyectos de medición, reducción y compensación.
Asimismo, la marca está comprometida en realizar un uso responsable de la calidad y la cantidad del agua y está
trabajando para que todos sus envases estén hechos al 100% con plástico reciclado, es decir, con el plástico de
otras botellas en 2025.
Más información en: www.danoneespana.es/cuidamos-el-planeta/danone-protege-ciclo-del-agua.html
El agua contribuye a mantener las funciones físicas y cognitivas normales con una ingesta de al menos 2,0 L al día, procedente de cualquier fuente. Es
importante mantener una dieta variada, equilibrada y un estilo de vida saludable.

Sobre Aguas Danone
Aguas Danone, compañía líder del mercado español en agua mineral natural, forma parte de la división de aguas de la compañía Danone y cuenta con una trayectoria
de más de 63 años en el sector del agua mineral natural envasada. Sus marcas son especialistas en agua mineral natural y bebidas. Cuenta con cuatro plantas
envasadoras de agua mineral natural en la península: Sant Hilari Sacalm y Amer en Girona, Sigüenza en Guadalajara y Lanjarón en Granada. Envasa y comercializa las
marcas Font Vella y Lanjarón, las variedades con gas Fonter, Lanjarón con gas e Imperial, y las bebidas a base de agua mineral natural Font Vella Sensación, La Limonada
de Font Vella, Font Vella Té y Font Vella Organic. Desde 2019, las marcas Font Vella y Lanjarón, de la división de aguas de Danone España, están certificadas como
empresa B Corp por su modelo empresarial pionero, por cumplir con los más altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad y
trabaja para ser un actor de cambio y contribuir positivamente a construir un mundo más sostenible.
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Sobre ANSE:
La Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE, es una organización social sin fines lucrativos, autónoma e independiente, regulada por la Ley de Asociaciones. Sus
fines son la divulgación, estudio y defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente en el sureste español. Fue fundada en 1973, por lo que es la asociación ecologista y
naturalista más antigua de Murcia y Alicante, y la cuarta de España. El ámbito de actuación de ANSE es de carácter nacional, aunque centra gran parte de su
actividad en el sureste ibérico. Durante los últimos años también ha desarrollado trabajos en el norte de África y otros puntos del Mediterráneo. Cuenta con 750
socios que contribuyen, mediante el pago de una cuota anual, a su mantenimiento. Así mismo, en la actualidad también cuenta con decenas de colaboradores y
voluntarios. ANSE tiene su sede social en Murcia, y cuenta con sedes y centros de trabajo en otras localidades, como Cartagena.

Sobre Red Cambera:
Red Cambera es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja desde el año 2010 en la conservación de la naturaleza con la participación de los propietarios y usuarios
del territorio. Para ello, utiliza la ciencia ciudadana, el voluntariado, la responsabilidad social y la educación ambiental como herramientas para involucrar al conjunto
de la sociedad en iniciativas relacionadas con la conservación del medio ambiente y fomentar la contribución activa de la ciudadanía en la investigación.
La principal misión de Red Cambera es la conservación activa del patrimonio natural. Para lograrlo, desde la asociación se trabaja en: i) la firma de acuerdos de custodia
entre otras entidades, actores públicos, propietarios y empresas, para la conservación de los valores naturales y patrimoniales; ii) el fomento de la educación ambiental
desde el reconocimiento y la puesta en valor del patrimonio ambiental, su cuidado, conservación y mejora; iii) el impulso del voluntariado como el máximo grado de
participación que una persona puede asumir para la mejora de la realidad social y ambiental basada en las ganas de hacer, el altruismo y la movilización social y; iv) el
fomento de alianzas con empresas solidarias que quieren comprometerse con la conservación del entorno, realizando junto a ellas actividades relacionadas con el
estudio, protección y cuidado de su entorno.
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