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Participación del proyecto
LIFE FOREST CO2 en el taller
sobre acción climática en
agricultura y silvicultura
celebrado en Bruselas
Miembros del Centre National de la Propriété Forestière (CNPF), entidad
socia de nuestro proyecto, acudieron a Bruselas el pasado 1 de junio en
representación del LIFE FOREST CO2 para participar en el taller Acción
Climática en los sectores Agrícola y Forestal. Este encuentro, que se
desarrolló en el Centro Borshette a iniciativa de la Comisión Europea, tenía
por finalidad abordar algunos aspectos sobre políticas climáticas
inteligentes e innovación a través de los programas LIFE y Horizonte 2020
(H2020).
Leer más

Seguimos trabajando
en la divulgación e
informando a
nuestros públicos de
interés

Participación en la
jornada ‘Bosques por
el Clima’ del Foro de
Bosques y Cambio
Climático
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Celebramos en Murcia la segunda reunión de
seguimiento del proyecto e iniciamos una
nueva fase

Los socios integrantes del LIFE FOREST CO2 cerramos a finales de abril la
fase inicial del proyecto. Una etapa centrada en trabajos preparatorios para
conocer con mayor precisión el funcionamiento y el interés en los mercados
voluntarios de carbono, habilitar las herramientas a utilizar hasta la
finalización del proyecto, y completar el trabajo de campo que nos permitirá
definir el efecto sumidero de la gestión forestal en bosques de Pinus

halepensis y Pinus pinaster. Coincidiendo con este hito, y con el arranque
inmediato de la segunda fase, se desarrolló la segunda jornada de
seguimiento externo el pasado 19 de abril Murcia.
Leer más

Empresas sorianas participan
en jornada sobre huella de
carbono de nuestro LIFE
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente el pasado 5 de junio, el
responsable del LIFE FOREST CO2 en Cesefor, José Luis Villanueva, impartió
en el salón de actos de la Federación de Organizaciones Empresariales
Sorianas (FOES), una jornada a la que asistieron numerosas e importantes
empresas y organizaciones de la provincia, a las que se dio a conocer
nuestro proyecto. Especial interés despertó entre los asistentes las
posibilidades de las empresas en el marco nuestro LIFE, concretamente
sobre la acción C5 Implantación sobre organizaciones públicas y privadas de

las prácticas de auditoría, reducción y compensación voluntaria emisiones

en sumideros forestales, a través de la que se persigue la implicación de los
sectores difusos en la mitigación del cambio climático y el impulso de la
gestión forestal.
Leer más
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