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Presentamos los progresos del
proyecto LIFE FOREST CO2 en el
Parlamento Europeo

Representantes del proyecto LIFE FOREST CO2, de la Oficina de Impulso
Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA) y de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, acudieron el pasado 31 de enero al corazón de la
Unión Europea, el Parlamento Europeo, para exponer los avances en
materia de cuantificación de los sumideros de carbono forestal generados
por las actuaciones de gestión forestal sostenible alcanzados a través del
proyecto, en una jornada técnica organizada en el marco del LIFE, y
enfocada a europarlamentarios y asociaciones forestales europeas.
Leer más

El primer proyecto de
absorción en territorio
francés ya es una
realidad
El Centro Hospitalario de
Nontron (Dordogna, Nueva
Aquitania, Francia) se comprometió
el pasado febrero, en el marco de las actuaciones del proyecto LIFE FOREST
CO2, a ayudar financieramente a un propietario privado de bosques a llevar
para cabo trabajos forestales, promoviendo simultáneamente la absorción y
almacenamiento de carbono para compensar parcialmente su huella de
carbono.
Este contrato, impulsado por el socio del proyecto en Francia, el Centre
National de la Propriété Forestière (CNPF), tiene como objetivo compensar

el impacto de su consumo anual de papel (equivalente a 3,2 toneladas /
año.
Leer más

Seguimos sumando empresas y
organizaciones colaboradoras

Se adhieren la
primera bodega y la
primera empresa de
inserción social
2018 arrancó con buenas noticias

Dos nuevas empresas
de la Región de
Murcia compensarán
con nosotros sus
emisiones
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La tercera reunión de
seguimiento externo
marca el ecuador de
nuestro LIFE
El proyecto LIFE FOREST CO2
sobrepasó con el inicio de 2018 su
ecuador, encarando así una nueva
fase enfocada en el acercamiento a
empresas y organizaciones de los sectores difusos, así como a propietarios
forestales, y a organismos y profesionales implicados en la investigación del
cambio climático y la propuesta de herramientas para combatirlo.
Como es habitual desde el arranque del proyecto en 2016, el pasado
7 de marzo se desarrolló la jornada de seguimiento externo anual, que
contó con Elena Gómez-Salazar, responsable del seguimiento del proyecto
LIFE FOREST CO2 en NEEMO EEIG-IDOM, y los representantes de los socios
que integramos este proyecto.
Leer más

Más de medio centenar de empresarios de la
madera conocen en Castilla y León el LIFE
FOREST CO2

En el marco de una ronda de talleres prácticos sobre la aplicación del
Reglamento de la Madera (EUTR) en Castilla y León, el proyecto LIFE
FOREST CO2 ha sido presentado durante el mes de febrero a más de medio
centenar de empresarios vinculados a la industria de la madera y técnicos
de la administración relacionados con el sector forestal y medioambiental.
Estas jornadas informativas (que fueron organizadas por la Junta de Castilla
y León y Cesefor, y en colaboración con CEMCAL y PEFC España) se dedicó
un bloque especial de contenidos a explicar a los asistentes el LIFE FOREST
CO2, en el que técnicos de Cesefor abordaron los aspectos más
interesantes para las industrias de la madera, especialmente cómo esta
iniciativa europea aborda el procedimiento de cálculo, reducción y
compensación de emisiones en industrias a través de la gestión forestal.
Leer más.

Sobre el LIFE FOREST CO2
El Proyecto LIFE FOREST CO2 – Cuantificación de sumideros de carbono

forestal y fomento de los sistemas de compensación como
herramientas de mitigación del cambio climático, es un proyecto
demostrativo, de carácter transnacional, realizado conjuntamente entre
España y Francia. Pertenece a la convocatoria 2014 del Programa LIFE,
como parte del subprograma de Acción por el Clima.
DURACIÓN: Enero 2016 – Diciembre 2019
PRESUPUESTO: 2.335.417 €

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIÓN EUROPEA: 1.401.223 €
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