


Elisia
Un paraje natural pensado 

para ti y tus mascotas.



Elisia nace de la necesidad de tener un lugar donde 
enterrar a nuestras mascotas. Esos pequeños peludos 
que son y serán parte de nuestra familia para siempre. 
Un sitio donde poder recordar y disfrutar de un entorno 
acogedor. Un paraje natural pensado y adaptado para ti.



CONCIENCIACIÓN 
AMBIENTAL
Conecta con tu lado más natural01



Un entorno creado para mejorar el medio ambiente, conectar con la 
naturaleza y dar espacios verdes a la ciudad:

● Uso sostenible y autónomo de energía y agua
● Reciclaje de aguas y residuos
● Concienciación y educación ambiental y animal

 
Una idea referente en su ámbito, única en desarrollo y pensada para 
el bienestar de la ciudad y sus habitantes.

BOSQUE
ELISIA



Más de 20.000m2 y bosque 
autóctono forman Elisia. Creando 
un pulmón verde para la ciudad, 

generando un paraje lleno de vida 
con el objetivo de recuperar 

fauna y flora. El lugar perfecto 
para el descanso de tus mascotas.

CONEXIÓN CON LA NATURALEZA

REFORESTACIÓN
Sabemos lo importante que es 

para nosotros sentirnos 
conectados. Por eso creamos 
espacios verdes donde poder 
relajarse, reducir el estrés y la 

ansiedad. Crear rutas senderistas 
y zonas de descanso, meditación 

y esparcimiento.

RELAX



PROYECTOS DE 
COLABORACIÓN Y 
CONCIENCIACIÓN



TRABAJOS DE RECOLECTA Y 
RECICLAJE DE RESIDUOS
Cada persona genera al año una media de 524 kg de 
desechos, de los cuales más del 30% puede ser reciclado 
y usado para otros fines ecológicos.

-ecoembes 2020



CERO EMISIONES
Comprometidos con el medio ambiente y cambio climático



SOSTENIBILIDAD
Mejora de la calidad del aire, medio 
ambiente y cambio climático02



¿BENEFICIOS DE PLANTAR UN ÁRBOL?

MÁS AGUA
Por cada árbol que se 

planta, se garantiza agua 
para 3 personas.

POLVO
Retienen las partículas de 

polvo en suspensión, 
limpiando el aire.

CO2
Fijan el CO2 atmosférico 

y lo transforman en
oxígeno limpio.

ECOSISTEMA
Creación de fauna y flora  
autóctona, migración de 

aves y especies.



¿Cuánto oxígeno genera un árbol?

CO2
Reducción de los gases de 

efecto invernadero.

OXÍGENO
Aumento del oxígeno en la 
atmósfera.
 

POLUCIÓN
Limpieza del aire actuando 

como un filtro.

Aproximadamente 0,5 hectáreas pueden producir oxígeno para 18 personas. Un solo árbol es capaz de producir 2.700 
kg de oxígeno, suficiente para que dos personas respiren un año.



árboles plantados

kg de oxígeno producidos

kg de CO2 reducidos

+250

+675.000

+81.000



Rutas senderistas
La vía verde del campo de Cartagena es 
conocida por multitud de senderistas y ciclistas. 
Con un ligero desvío de apenas 2,7 km, podemos 
ir a Elisia y volver al sendero.

Esta ubicación es perfecta para su proximidad a 
la ciudad, y única por la tranquilidad que se 
respira al estar a las afueras del tránsito urbano.

Sin duda, un lugar excelente para amantes del 
aire libre, meditación, yoga y deportes. Sin 
olvidarnos de recordar a nuestras mascotas en 
este paraje pensado para todos.



DESCANSO
Cementerio de mascotas03



ÚNETE, FORMA PARTE DE NUESTRO CAMPO SANTO

EMPRESAS
Patrocina un espacio 

verde y ofrece descanso a 
las mascotas de sus 

empleados.

FUNDACIÓN
Ayuda en causas 

benéficas y dale voz a los 
que más lo necesitan.

PARTICULARES
Nuestras mascotas son 

uno más de la familia y se 
merecen un lugar digno 

para descansar.

ENTIDADES OFICIALES
Apoyo institucional a 

espacio limpio y 
sostenible.



¿COMÓ DAMOS DESCANSO A LAS MASCOTAS?

Se planta un árbol con la 
posibilidad de escoger el 

mismo.

Un final digno para nuestras 
mascotas de la manera más 

natural y ecológica.

Servicio de transporte de 
mascotas opcional.

Nuestras mascotas servirán de 
abono para los árboles, dando 

lugar a una nueva vida.

1 2 3 4

ÁRBOL DESPEDIDATRASLADO CICLO DE VIDA



Mascotas enterradas en un pareja sin precedentes

+1.000



GRACIAS
¿Tienes alguna duda?

hola@elisia.es 
+34 621 05 16 46 

elisia.es


