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Asistimos al 7º Congreso
Forestal Español y dimos a
conocer nuestro proyecto
Del 26 al 30 de junio pasados se celebró en
Plasencia (Cáceres) el 7º Congreso Forestal

Español (7CFE), la cita más importante sobre ciencia forestal que organiza
la Sociedad Española de Ciencias Forestales cada cuatro años. 

Allí se presentó el proyecto LIFE FOREST CO2 a través de cuantas opciones
de participación ofrecía la organización del 7CFE: comunicación oral,
comunicación en formato póster y difusión personalizada en los puntos de
información habilitados para los patrocinadores del congreso, entre los que
se encontraban la Sociedad Coop. Agresta y Cesefor, socios de nuestro LIFE.
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España y Francia unen esfuerzos para
determinar el sumidero de carbono en suelos
forestales

El proyecto LIFE FOREST CO2 se dirige hacia su ecuador, cerrando la fase de
toma de datos en campo iniciada a mediados de 2016. Tras completar la
toma de muestras de suelo en los territorios de la  Región de
Murcia, Andalucía y Castilla y León, el equipo del grupo de Evaluación y
Restauración de Sistemas Agrícolas y Forestales (ERSAF) de la Universidad
de Córdoba se dirigió durante el pasado mes de junio rumbo al sur de
Francia para unir fuerzas con los miembros del Centro Regional de la
Propiedad Forestal de Occitania (CRPF Occitanie), el cual participa como
miembro del proyecto LIFE FOREST CO2 a través del CNPF, con la finalidad
de desarrollar un trabajo de extracción de muestras que permitirá
determinar la diferencia de carbono acumulado en suelos forestales
gestionados y sin gestionar.
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Tableros Losán se
adhiere al proyecto
LIFE FOREST CO2
La empresa Tableros LOSÁN pasa a
adherirse al programa LIFE FOREST
CO2, gracias a un acuerdo firmado
el pasado junio. Este convenio
supondrá un paso más en la mejora
que esta empresa de
transformación de productos de
madera está realizando para
reducir los impactos ambientales de
su actividad industrial. Con la firma
de este acuerdo de adhesión,
Tableros LOSÁN se convierte así en
una empresa pionera en su sector
en la colaboración con este tipo de
programas europeos, y muestra su
compromiso con seguir mejorando
los impactos ambientales de su
actividad industrial.

La adhesión de LOSÁN se produce
como resultado de las acciones de
divulgación y sensibilización que los
miembros de nuestro LIFE están
realizando con diferentes
colectivos.

Leer más

Propietarios
forestales y empresas
participan en las
jornadas ‘Le carbone
en forêt pour les
entreprises &
collectivites’
El Centro Nacional de la Propiedad
Forestal (CNPF) desarrolló a
comienzos del verano tres jornadas
informativas dirigidas a propietarios
forestales y empresas y
administraciones de los sectores
difusos, para dar a conocer nuestro
proyecto, así como las mejores
técnicas para secuestrar carbono
enfocado a empresas y autoridades
y grupos locales. El objetivo es dar
difusión a los trabajos que se
pueden financiar a nivel local en
Francia sobre compensación de la
huella de carbono en relación a un
futuro registro de certificación
nacional de carbono, a través de
casos de éxito, con el fin último de
incentivar a los propietarios
forestales a desarrollar proyectos
de absorción de CO2.
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Nuestro fondo documental

Consulta nuestra en nuestra web nuestro apartado sobre material de
divulgación. Aquí, sólo un par de ejemplos de nuestras publicaciones
técnicas:

http://lifeforestco2.eu/wp-content/uploads/2017/07/Dossier_Tecnico_Prop_Forestales.pdf
http://lifeforestco2.eu/wp-content/uploads/2017/07/Dossier_Tecnico_Huella_Carbono.pdf
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