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El proyecto LIFE FOREST CO2 amplia su camino hasta
junio de 2021
 

El consorcio del proyecto LIFE FOREST CO2 está de enhorabuena, ya que ha sido
aprobada una prórroga que permitirá al conjunto de socios lograr los objetivos
propuestos para el proyecto, que arrancó en enero de 2016.
 
Muchos han sido los logros obtenidos en estos cinco años, entre los que se encuentran
la modelización del impacto de la selvicultura en el stock de carbono de masas
forestales de Pinus halepensis y Pinus pinaster, la adhesión de 82 organizaciones para
la reducción y compensación de la huella de carbono, o la aplicación de prácticas de
Gestión Forestal Sostenible en más de 1.100 hectáreas de bosques públicos y privados,
con un secuestro estimado de casi 1.000 toneladas de CO2 de la atmósfera. No
obstante, la incidencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19, y sus devastadoras
consecuencias han impedido alcanzar con éxito la totalidad de objetivos inicialmente
propuestos.

 

Ver la versión en línea
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Cuantificación de sumideros de carbono forestal y fomento de los sistemas de
compensación como herramientas de mitigación del cambio climático
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Leer más

LIFE FOREST CO2 ha logrado certificar como créditos
para los mercados de carbono más de 50.000
toneladas de CO2 procedentes de actuaciones de
gestión forestal, que ya han encontrado como primer
comprador a la empresa pública Navantia. 
 

Leer más

La región de Murcia certifica los
primeros créditos de gestión forestal
obtenidos con metodología LIFE
FOREST CO2
 

Ya disponibles...

Leer más

 

Guías técnicas para la
cuantificación y la
contabilidad de la absorción
de carbono de las técnicas de
gestión forestal sobre pinus
halepensis y pinus pinaster
 

Uno de los principales objetivos del
proyecto LIFE FOREST CO2 es la
modelización del secuestro de carbono
como consecuencia de actuaciones de
Gestión Forestal Sostenible (podas,
claras, clareos, etc.) en masas de Pinus
halepensis y Pinus pinaster españolas y
francesas en sus diversos depósitos:
biomasa (aérea y subterránea) a través de
herramientas LIDAR, materia orgánica del
suelo y materia orgánica muerta, a través
de cálculos reconocidos a nivel
internacional (IPCC), pero precisados a
escala local.
 

Leer más

 

Colección de publicaciones
técnicas del proyecto LIFE
FOREST CO2
 

El proyecto LIFE FOREST CO2 ya tiene
disponible en su pagina web todas las
publicaciones completas desarrolladas a
lo largo de los años . Un total de cuatro
publicaciones disponibles de forma
GRATUTITA.
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Empresas comprometidas en la lucha contra el cambio climático

 

NAVANTIA Y LAS CORTIJERAS C.B. sellan el primer acuerdo de
compensación de huella de carbono mediante créditos de
gestión forestal sostenible en el marco del proyecto LIFE
FOREST
 

El pasado mes de marzo tuvo lugar un importante hito en el marco del proyecto LIFE
FOREST CO2, pues se produjo la primera compra-venta de créditos de CO2 generados
mediante actuaciones de Gestión Forestal Sostenible en el contexto del proyecto LIFE
FOREST CO2.
Así, se dieron cita en la finca Puntal de Priego (Moratalla, Región de Murcia), personal
de la empresa Navantia (Cartagena), como empresa de los sectores difusos
responsable frente al Cambio Climático, una de las propietarias forestales de la
Comunidad de Bienes las Cortijeras, así como personal de la Dirección General del
Medio Natural e Ingeniería del Entorno Natural como socios 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 2020

PRESUPUESTO: 2.335.417 €

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIÓN EUROPEA: 1.401.223 €

Cesefor
Pol. Ind. Las Casas, calle c, parc. 4
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Evento final del proyecto LIFE FOREST CO2
 

El proyecto LIFE FOREST CO2 llega a su fin, y el consorcio lo celebró el pasado 28 de
junio con un Simposio Final online. El evento se organizó con la participación de todos
los socios del proyecto, que expusieron en el primer bloque la relación de logros, y
resultados obtenidos en los cinco años del proyecto. El Simposio arrancó a las 10:00 h
de la mano de Juan de Dios Cabezas, Subdirector General de Política Forestal de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, agradeciendo a todos los socios del
proyecto su gran implicación y felicitando a todos los implicados por los resultados
obtenidos, especialmente relevantes para el sector forestal.
 
 

Leer más

LIFE FOREST CO2 publica una serie de

 

Ver la versión en línea
 

LIFE FOREST CO2 - LIFE14 CCM/ES/001271
 

Cuantificación de sumideros de carbono forestal y fomento de los sistemas de
compensación como herramientas de mitigación del cambio climático
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El proyecto LIFE FOREST CO2 ha publicado en su web
y su canal de YouTube una serie de videos
divulgativos sobre el proyecto y su trabajo con
empresas y propietarios forestales para su implicación
en el fomento de la gestión forestal sostenible, la
compensación de la huella de carbono en proyectos de
gestión forestal y la conservación de los servicios
ecosistémicos que proporcionan los bosques.
 

Leer más

videos divulgativos 
 

Ya disponibles...

 

Disponible el webinar
“Compensación de la huella
de carbono en los sectores
difusos créditos de gestión
forestal como apoyo a
organizaciones
 

El pasado miércoles 21 de abril, se
celebró el Webinar “Compensación de la
huella de carbono en los sectores difusos
créditos de gestión forestal como apoyo a
organizaciones”, organizado entre la
Dirección General de Medio Natural de la
Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, Ingeniería del Entorno Natural
(IDEN), como coordinador y beneficiario
del proyecto LIFE FOREST CO2 en la
Región de Murcia y la CROEM
(Confederacion Regional de

Leer más

 

Descubre la APP LIFE FOREST
CO2
 

¿Eres una empresa interesada en
compensar la huella de carbono con
créditos de CO2? ¿O tal vez un gestor o
gestora forestal con interés en gestionar un
monte para mejorar el sumidero de
carbono? ¡Entonces tenemos la APP
idónea para ti! Se trata de una aplicación
web desarrollada por los socios del
proyecto LIFE FOREST CO2, con la
finalidad de facilitar a los agentes del
Mercado Voluntario de Carbono su
participación en los mecanismos de
compensación de huella de carbono. La
aplicación, que no necesita descarga, está
disponible a través del siguiente enlace:
https://murciaforestal.es/lifeforestco2/visor/.
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Leer más

Organizaciones Empresariales de Murcia),
y que contó con la colaboración de
Bodegas Carchelo, Sabater Spices,
Andamur y Navantia.
 

Empresas comprometidas en la lucha contra el cambio climático

 

Las principales asociaciones forestales de España y la región
de Murcia se alinean con el proyecto LIFE FOREST CO2
 

COSE y PROFOMUR, dos de las piezas clave del sector forestal en España y la Región
de Murcia se alían con el proyecto LIFE FOREST CO2 para extender su impacto una
vez finalice en el mes de junio
Apenas dos meses separan a los socios del proyecto LIFE FOREST CO2 de la meta, y
se hace por tanto indispensable que los pilares construidos durante estos cinco años
desde su arranque, se refuercen con los principales actores del sector forestal. Con este
objetivo a la vista, la Dirección General del Medio Natural de la Región de Murcia, como
coordinadora del proyecto LIFE, ha logrado el respaldo de la principal asociación
forestal española, así como de una de las principales asociaciones forestales a nivel
regional, para ampliar las lecciones aprendidas en el sector.

 
Leer más

LIFE FOREST CO2 Y GREEN CO2
consulting se alían para impulsar la
gestión forestal como una solución a la
responsabilidad social en las empresa
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El proyecto LIFE FOREST CO2, liderado por la
Dirección General del Medio Natural (DGMN) de la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y
Medio Ambiente de la Región de Murcia, logró el primer
acuerdo de adhesión junto a una empresa integrada en
el Mercado Voluntario de Carbono.
 

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 2020

PRESUPUESTO: 2.335.417 €

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIÓN EUROPEA: 1.401.223 €

Cesefor
Pol. Ind. Las Casas, calle c, parc. 4
42.005 - Soria - España
+34 975 21 24 53
www.cesefor.com

 

 

 

 

 

E-mail enviado a info@lifeforestco2.eu.
Ha recibido este correo electrónico porque se ha registrado en Indforma.
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de que FUNDACIÓN
CENTRO DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN FORESTAL Y DE SU INDUSTRIA DE CASTILLA Y LEÓN es el responsable del tratamiento de sus
datos de carácter personal con la finalidad de enviarle informaciones relacionadas con nuestros productos y servicios, así como sobre jornadas,
charlas y formación del sector. La legitimación de este tratamiento de datos reside en el consentimiento expreso del interesado. Los datos no serán
cedidos a terceros, salvo obligación legal.
En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique debidamente.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar la
información adicional en nuestra Política de Privacidad que encontrará en nuestra página web www.cesefor.com.
En caso de que no desee seguir recibiendo información, por favor pinche en el enlace dispuesto al efecto.
 

Cancelar la suscripción
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