FORO BIOHABITAT IMAGINARIUM,
EL PUNTO DE ENCUENTRO ON LINE PARA LAS FAMILIAS QUE
QUIEREN AYUDAR A SALVAR EL PLANETA


El Foro Biohabitat es una más de las actividades relacionadas con la línea Biohabitat de
Imaginarium, una propuesta que por fin pone al alcance de las familias conceptos como
como generación y gestión de la energía o sostenibilidad en la vida doméstica.



Imaginarium es la primera compañía que apuesta por la educación y concienciación
infantil como una forma de contribuir a mejorar el futuro y reducir el cambio
climático. Generadores de energía totalmente ecológica y juguetes educativos
relacionados, enseñan a grandes y pequeños a contribuir en el respeto y cuidado del
Planeta.

Zaragoza, 4 de junio de 2007.- Imaginarium, la marca experta en la infancia y en
favorecer la relación entre padres e hijos, fiel a sus principios de contribuir a crear un
mundo mejor a través de la formación de los niños, presenta Foro Biohabitat, un espacio
abierto en www.imaginarium.es y en todos sus sites internacionales, accesibles a través
de www.imaginarium.info donde, tanto los adultos como los niños podrán contar y
compartir las ideas y acciones que podemos llevar a la práctica en casa, en el colegio, en el
trabajo para contribuir a salvar nuestro Planeta.
Con esta iniciativa, que forma parte del desarrollo de la línea Biohabitat de los últimos dos
años, Imaginarium quiere ayudar a promover el cambio de actitud individual y en las
familias, como medio para alcanzar los grandes cambios que hoy ya son imprescindibles
para frenar el calentamiento de la Tierra y la contaminación.
Las mejores sugerencias e ideas enviadas por padres y niños quedarán publicadas en el
Foro Biohabitat; cada trimestre, las tres mejores propuestas serán premiadas con “Nico
Silver” de plata, los exclusivos regalos de Imaginarium, por valor de 100, 50 y 30 euros
respectivamente, para canjear por servicios y productos en cualquier tienda Imaginarium
del país. Además, los finalistas participarán en la edición del libro que Imaginarium
publicará en 2008 con las mejores propuestas de cada país. El libro contará con un capítulo
especial dedicado al agua y sus beneficios se destinarán a un proyecto solidario de
sostenibilidad.
Entrar en el Foro Biohabitat es tan sencillo como pinchar en este enlace
http://www.imaginarium.es/biohabitat/Biohabitat_foro.asp o entrar en la web de
Imaginarium (www.imaginarium.es). Además de poder participar en el Foro, las familias
encontrarán mucha información útil y educativa para comprender el problema del cambio
climático, sus causas y consecuencias, datos de interés sobre la contaminación, la
deforestación, la sequía… y consejos para desarrollar una actitud más sostenible.

Biohabitat de Imaginarium es una fantástica línea de productos que enseña aspectos
prácticos sobre la generación y gestión de energías limpias, fomenta el desarrollo de hábitos
familiares necesarios –reciclar, reusar, reducir- además de promover el respeto y cuidado
del planeta de forma divertida a través del juego en familia. Hay productos para que los
niños experimenten el uso de las energías renovables cada día, cargando las pilas de sus
propios juegos con el generador manual e-energy dynamo, el generador eólico e-energy
wind o el generador solar e-energy solar, y otros como Bio Farm o Bio Paper, para
aprender a ser sostenibles. Además, Biohabitat trabaja sobre otros conceptos educativos
importantes en en esta sociedad en la que todo es inmediato, ya que los niños aprenden que
en la vida hay que dedicar tiempo y esfuerzo para conseguir las cosas. Por ejemplo, para
generar la energía que mueve sus juguetes es necesario un esfuerzo.
La clave de Biohabitat es comenzar la educación medioambiental con pequeños gestos que
favorezcan la adquisición de buenos hábitos que nunca se olvidan, bajo el convencimiento
de que todos podemos contribuir a hacer frente al problema de la contaminación y sabiendo
que los niños de hoy son los adultos de mañana.

Imaginarium es la marca experta en familias que ofrece productos y servicios innovadores para
satisfacer las nuevas necesidades de las familias de hoy en día, con soluciones adaptadas a nuestro
tiempo y manteniendo los valores característicos de la compañía: fomentar los momentos de calidad
en la relación entre padres e hijos y dar a las familias la posibilidad de compartir muchos momentos
cotidianos convertidos en una experiencia divertida y mágica.
Para más información:
www.imaginarium.es
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