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Cuantificación de sumideros de carbono forestal y fomento de los
sistemas de compensación como herramientas de mitigación del
cambio climático

La mitigación del cambio climático
gana adeptos durante los primeros
meses de 2018
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Los primeros meses de 2018 han supuesto para el proyecto LIFE FOREST
CO2 no sólo superar su ecuador, sino también un gran impulso en cuanto
actividades de acercamiento y difusión de resultados a la sociedad, a los
especialistas del medio forestal, y a organizaciones y empresas de los
sectores difusos. En nuestro último newletter concluía el primer trimestre de
2018 con un ritmo frenético de actividades, y gran acogida por parte del
público asistente.

En total, el conjunto de socios del proyecto ha podido explicar la finalidad
del proyecto y las lecciones aprendidas hasta la fecha a  más de  350
interesados, de diversos grupos sociales, en una serie de actividades
distribuidas por diversos países y regiones de la Unión Europea durante este
periodo.

Leer más

Ampliamos
nuestra red de
networking
Establecer una red de
contactos y de trabajo o
networking con otros
proyectos e iniciativas
englobadas en líneas de
actuación paralelas y transversales, con el fin de aprovechar experiencias
previas, y poder compartir e incorporar resultados y metodologías,
optimizando así los mejores conocimientos y técnicas disponibles para
lograr unos mejores resultados es uno de los objetivos de nuestro ptoyecto.

Con este fin, los socios encargados de estas actividades, la OISMA y el
CNPF, han desarrollado diversas actividades de networking con otros
proyectos, iniciativas y organismos europeos a los largo de los últimos
meses, entre los que cabe citar al LIFE CLIMATREE, LIFE CLIMARK, y la
participación en el seminario ‘Carbono y gestión forestal: ¿Qué
recomendaciones?’, celebrado en París y en el que estuvimos representados
por nuestro socio CNPF.

Leer más

Seguimos sumando empresas y
organizaciones colaboradoras
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Grupo Nufri se
adhiere al proyecto
con una planta
logística y viñedos de
la Ribera del Duero
Una nueva empresa se ha
anexionado a LIFE FOREST CO2 a
principios de este segundo
trimestre de 2018. Se trata
de Grupo Nufri, empresa
agroalimentaria cuya experiencia
en el sector hortofrutícola abarca
40 años, con sede central en
Mollerussa, Lleida, y que cuenta
con una red de fincas, y almacenes
de embalaje y distribución ubicados
en diversos puntos de la Península
Ibérica.

De su amplia red de centros de
producción, la adhesión al proyecto
LIFE FOREST CO2, realizada a
través de Fundación Cesefor, se ha
centrado en la finca 'La Rasa',
localizada en el Burgo de Osma
(Soria). Se trata de una explotación
de manzanos que cuenta con una
planta logística de almacenaje
y empaquetado de manzanas y
también una pequeña porción de
viñedos con Denominación de
Origen Ribera del Duero.

El Ayuntamiento
soriano de
Matalebreras se suma
a la lucha contra el
cambio climático
El Ayuntamiento de Matalebreras,
en Soria, es otra de las
administraciones públicas que ha
decidido aportar su apoyo a nuestro
proyecto y contribuir así a la causa
de mitigar el cambio climático.

Durante el pasado mes de marzo,
los representantes de este pequeño
municipio de la Comarca del
Moncayo, de 112 habitantes, se
reunieron con técnicos de
Fundación Cesefor para concretar
su implicación en el proyecto.

Fruto de este acuerdo, ambas
partes ya han comenzado a
trabajar, iniciándose el trabajo
de cálculo de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero en el
municipio para elaborar un plan de
reducción de las mismas, lo que
supondrá una importante reducción
de emisiones de CO2 a la
atmósfera, así como un interesante
ahorro económico ligado a un
menor consumo energético. 
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Leer más. Leer más.

El Ayuntamiento de Fortuna, primera
administración local de Murcia en sumarse al

LIFE FOREST CO2
La entidad mejorará sus sumideros de carbono a través de

gestión forestal sostenible

La apuesta de la Unión Europea por los bosques como medio para lograr
alcanzar el ambicioso objetivo de reducir las emisiones en un 40% para el
año 2030 y cumplir así con el Acuerdo de París necesitará por tanto del
respaldo y el compromiso de propietarios y gestores forestales, privados y
públicos.

Liderando la acción en la Región de Murcia se presenta el
Ayuntamiento de Fortuna, que trabajará por hacer de esta localidad un
municipio más natural y comprometido con la lucha frente al cambio
climático y la preservación de sus masas forestales, ya que a finales de
junio se ha hecho efectivo el acuerdo de colaboración alcanzado entre el
alcalde del municipio, José Enrique Gil, y los socios del proyecto LIFE
FOREST CO2 en la Región de Murcia, la Oficina de Impulso Socioeconómico
del Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la
consultora Ingeniería del Entorno Natural.

Leer más.

SocialForest en el
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LIFE FOREST CO2: La
gestión forestal como
herramienta de
inserción social
Desde LIFE FOREST CO2 tenemos
como una de nuestras principales
metas dinamizar las  soluciones basadas en la bioeconomía
forestal  como parte de una estrategia global de responsabilidad
medioambiental, ofreciendo a  empresas y organizaciones de los sectores
difusos la compensación de sus emisiones a través de proyectos de
sumidero de carbono como catalizador de la mitigación del cambio
climático.

Pero en este resto no estamos solos, ya que, desde numerosas
organizaciones e iniciativas públicas y privadas, este trabajo tiene un largo
recorrido, que, sin duda, ha servido de inspiración para el planteamiento y
desarrollo del proyecto LIFE FOREST CO2. Una de estas organizaciones
es  SocialForest, una empresa del sector forestal con sede en Barcelona,
cuyo principal lema es “Usar la Gestión Forestal Sostenible para crear
mentes Sostenibles”.

Esta organización se caracteriza por incentivar la gestión forestal como
herramienta de inserción social, apostando por los jóvenes y la
sostenibilidad, y con ella acabamos de establecer vías de colaboración para
el desarrollo de proyectos de absorción de carbono en sumideros forestales
a través de las metodologías de gestión forestal resultantes del proyecto
LIFE FOREST CO2.

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 €
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Cesefor
Pol. Ind. Las Casas, calle c, parc. 4

42.005 - Soria - España

+34 975 21 24 53

www.cesefor.com

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIÓN EUROPEA: 1.401.223 €
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