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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.
Leer más

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.
Leer más

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.

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

La adhesión de LOSÁN se produce

huella de carbono en relación a un

como resultado de las acciones de

futuro registro de certificación

divulgación y sensibilización que los

nacional de carbono, a través de

miembros de nuestro LIFE están

casos de éxito, con el fin último de

realizando con diferentes

incentivar a los propietarios

colectivos.

forestales a desarrollar proyectos

Leer más

de absorción de CO2.
Leer más

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

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

Ha recibido este correo electrónico porque se ha
registrado en Indforma.
Darse de Baja

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

Boletín monográfico Nº 5

Estimado suscriptor:
Aquí tienes el último boletín informativo de este 2017, y junto a este
resumen de nuestra actividad trimestral, queremos aprovechar la ocasión
para desearte unas muy Felices Fiestas y transmitirte nuestro deseo de que
en el próximo año podamos seguir avanzando, juntos, en la mejora de
nuestro entorno para generaciones futuras.

El Ayuntamiento de Navaleno (Soria),
primera administración pública en
comprometerse con el Proyecto LIFE FOREST
CO2

El Ayuntamiento de Navaleno (localidad soriana de la comarca de Pinares)
acaba de adherirse a nuestro proyecto, convirtiéndose en la primera
Administración Pública en comprometerse para implementar medidas
voluntarias de mitigación del cambio climático a través del proyecto LIFE
FOREST CO2. Este municipio, de alrededor de 800 habitantes, tiene una
considerable actividad económica estrechamente ligada a los bosques y al
aprovechamiento sostenible de sus recursos, sobre todo a través de su
industria maderera para la fabricación de muebles.
Leer más

Participación en el XVII
Congreso de la
Asociación Española de
Teledetección
Octubre arrancó con la celebración

La lucha contra el
cambio climático
también nos
compromete con la
economía verde

del XVII Congreso de la Asociación

La Asociación de Ingenieros

Española de Teledetección (AET2017),

Técnicos Forestales organizó el

un punto de encuentro entre

pasado 16 de noviembre la jornada

profesionales e interesados de la

Empleabilidad y emprendimiento en

Teledetección, bajo el lema “Nuevas

la economía verde: cambio

plataformas y sensores de

climático, a la que asistimos como

teledetección” aplicados a la gestión

ponentes representados por

del Agua, la Agricultura y el Medio

Esteban Jordán González (técnico

Ambiente.

de Ingeniería del Entorno Natural

En dicho encuentro, José Luis Tomé
(técnico de Agresta, entidad miembro
de LIFE FOREST CO2) participó con la
presentación de la
publicación FORESTMAP, inventario

forestal online a partir de datos

SL., integrante del LIFE FOREST
CO2), quien participó con la
ponencia 'Actuaciones frente al

cambio climático y oportunidades
de empleo en el sector
agroforestal'.

LiDAR en la Región de Murcia, que

Allí se expusieron y debatieron los

expone los métodos y resultados

retos a afrontar ante los escenarios

relativos a la modelización de la

de cambio climático, y las

calidad de estación y la

oportunidades de empleo y

monitorización de existencias de

emprendimiento que supondrán

carbono para las masas de Pinus

las actuaciones de mitigación y

halepensis en la citada región.

adaptación. En este sentido, poder

Leer más

mostrar nuestro trabajo en este tipo
de foros es de gran interés por el
alto componente de replicabilidad
de las lecciones aprendidas en el
seno de nuestro LIFE por parte de
las instituciones y proyectos
participantes.
Leer más

7 empresas se suman a
nuestro proyecto para luchar
contra el cambio climático
El proyecto LIFE FOREST CO2 avanza a ritmo
constante hacia su objetivo de incentivar entre empresas y organizaciones
de los sectores no regulados o difusos (Sector No EU-ETS) la necesidad de
implicarse de manera voluntaria en la lucha frente al cambio climático.

Las 7 adhesiones de estos últimos meses, vienen a sumarse al camino
iniciado hace unos meses por Tableros LOSÁN, posicionándose como firmas
comprometidas
preservación

de

con

una

nuestro

actividad
medio

empresarial

ambiente.

Con

compatible
todas

ellas

con

la

hemos

establecido algún tipo de acuerdo para implementar medidas de mitigación
del cambio climático en su organización tales como el cálculo de la huella
de carbono de su actividad empresarial y la reducción o compensación de
sus emisiones.
Además, asesoraremos a estas empresas para mejorar el cumplimento de
su compromiso de mitigación del cambio climático, actividad que será
además reconocida y difundida a través de sello del proyecto ‘Calculo,
reduzco, compenso’, que certifica que la firma colabora con esta
iniciativa.
Leer más

Seguimos difundiendo nuestro trabajo contra
el cambio climático entre profesionales y
estudiantes de grados y ciclos relacionados
con el sector

Coincidiendo con el inicio del curso escolar, las actividades de difusión del
LIFE FOREST CO2 han llegado a numerosos escenarios, tanto del ámbito
universitario y de otras enseñanzas formales, como del ámbito profesional.
Durante el mes de octubre más de 200 personas tuvieron la ocasión de

descubrir nuestro proyecto, en una serie de acciones que se prorrogaron
durante el mes de noviembre y que alcanzaron a un buen número de
profesionales (y futuros profesionales) del sector forestal, universitarios y
público general.
Así, en lugares como Cartagena, Córdoba, Valencia, Soria, Murcia, Madrid y
Albacete, entre otros, han tenido ocasión de conocer qué hacemos en 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 €
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LA UNIÓN EUROPEA: 1.401.223 €
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Radiografía y análisis de los
mercados voluntarios de
carbono forestal en el mundo
Una de las herramientas homólogas al Régimen
de comercio de derechos de emisión (RCDE) de
la Unión Europea, como medio para integrar a los sectores difusos
(agricultura, construcción, transporte, etc.) en la mitigación del cambio
climático son los mercados voluntarios de carbono. En estos mercados,
empresas y organizaciones de estos sectores, que en la actualidad no están
obligados a limitar sus emisiones, pero que tienen interés en reducir su
impacto climático de forma voluntaria, adquieren mediante compraventa a
terceros derechos de emisión o créditos de CO2 equivalente con los que
certificar su compromiso frente al cambio climático.
Leer más

Intenso trimestre en
actividades de
divulgación y difusión
En estos últimos meses hemos

Especial LIFE FOREST
CO2 en la revista
Murcia
EnClaveAmbiental

llevado a cabo varias

Como broche final para el año

presentaciones de nuestro

2016, la revista digital Murcia

proyecto, iniciativas que responden

EnclaveAmbiental, una revista

a la línea que recoge nuestro LIFE

divulgativa en materia de medio

en materia de difusión y

ambiente de ámbito regional

divulgación. El objetivo: concienciar

publicada trimestralmente, dedicó

y sensibilizar a los agentes sociales

un especial en su número 41 a la

de interés y públicos objetivo sobre

problemática del cambio climático

los problemas y retos

titulado 'Cambiando para cambiar

medioambientales que se

el cambio climático'. La finalidad de

abordan desde el LIFE FOREST

esta publicación es concienciar y

CO2.

alertar sobre los efectos

Leer más

inmediatos...
Leer más

Participación en la jornada
‘Sector forestal y del medio
natural VS cambio climático’
de la Asociación de Ingenieros
Forestales
La Asociación de Ingenieros Técnicos Forestales de España, en colaboración
con la Junta Municipal del Distrito de Retiro (Madrid), organizó el pasado 2
de diciembre la jornada Sector Forestal y del medio natural vs Cambio

Climático, en la que fue presentado, entre otros proyectos, el LIFE FOREST
CO2 a través de la ponencia Puesta en valor de la gestión forestal como

herramienta para la mitigación del cambio climático a través del proyecto

LIFE FOREST CO2.
Leer más

La Unión Europea avanza firmemente hacia
una economía hipocarbónica

Temáticas europeas que se abordan desde LIFE FOREST CO2:
Durante este mes de febrero, la Comisión Europea ha publicado el segundo
informe sobre el estado de la Unión de la Energía, en el que se muestran los
progresos de la Unión Europea con respecto a los objetivos climáticos en
materia de emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética
y energías renovables.
Leer más
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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

Los socios del proyecto LIFE

El pasado 17 de mayo, Esteban

FOREST CO2 se encuentran

Jordán González, responsable de

plenamente implicados en la

Ingeniería del Entorno Natural

divulgación de resultados y

(IDEN), firma asociada

objetivos del proyecto. A las

recientemente al LIFE FOREST CO2,

jornadas para técnicos de medio

participó en la jornada Bosques por

ambiente de la Junta de Castilla y

el Clima, dando difusión a nuestro

León, así como a las dirigidas

proyecto a través de la

a profesionales del sector forestal

ponencia Contabilidad de emisiones

organizada por la Universidad de

de carbono asociadas a los grandes

Córdoba, se suman numerosas

incendios en España. Sumideros de

actividades desarrolladas durante

carbono en el marco del proyecto

este último trimestre con diversos

LIFE FOREST CO2.

públicos de interés.

Leer más

Leer más

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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Estimado suscriptor:
A lo largo de 2017 os hemos venido informando de los trabajos y progresos
del Proyecto LIFE FOREST CO2 en boletines periódicos. Hoy queremos
presentaros un resumen de nuestra actividad, recogiendo en un único
número extra algunas de las noticias que hemos generado el pasado año.
Queremos subrayar que se trata únicamente de una muestra de la
diversidad de actuaciones que comprende nuestro proyecto, del que como
bien sabéis podéis consultar información más detallada en nuestra web.
A continuación encontrarás -atendiendo a un orden cronológico- algunas de
las actividades que hemos llevado a cabo.

Tableros LOSÁN, la primera
empresa en adherirse al LIFE
FOREST CO2

En junio tuvimos la oportunidad de anunciar el hito que marcaba para
nuestro proyecto la adhesión de la firma Tableros LOSÁN, abriendo camino
a una larga lista de firmas que, comprometidas con la lucha contra el
cambio climático, suman ya 11 incluyendo la reciente incorporación de la
bodega Abadía Retuerta.
Leer más

Participación en el 7º Congreso
Forestal Español
A finales de junio se celebró en la localidad
extremeña de Plasencia la séptima edición del
Congreso Forestal Español, el evento más
importante que sobre ciencia forestal se
desarrolla en nuestro país cada cuatro años.
La mayor parte de los socios de LIFE FOREST
CO2 acudió a este encuentro, dando a conocer la visión y objetivos del
proyecto en relación al impulso de la gestión forestal y el fomento de los
beneficios ecosistémicos y sociales derivados de la mejora de los sumideros
de carbono forestal.
Leer más

España y Francia unen esfuerzos
para determinar el sumidero de
carbono en suelos forestales
El grupo de Evaluación y Restauración de
Sistemas Agrícolas y Forestales (ERSAF) de la
Universidad de Córdoba (UCO), integrante de
LIFE FOREST CO2, acudió a principios de verano
al sur de Francia para unir fuerzas con los
miembros del Centro Regional de la Propiedad
Forestal de Occitania (CRPF Occitanie), también socio del proyecto LIFE
FOREST CO2 a través del CNPF.
Allí realizaron una serie de interesantes trabajos de campo para nuestro
LIFE, consistentes en la extracción de muestras para determinar la
diferencia de carbono acumulado en suelos forestales gestionados y sin
gestionar. Estas muestras se trasladaron con posterioridad a los laboratorios
de la UCO para ser procesadas.
Leer más

Las administraciones
públicas también se
comprometen con la
mitigación del cambio
climático
El Ayuntamiento de Navaleno, un municipio de alrededor de 800 habitantes
ubicado en la comarca de Pinares (Soria), ha sido la primera Administración
en alcanzar un compromiso con LIFE FOREST CO2, tras la firma el pasado
noviembre de un acuerdo que se centrará en el cálculo de la huella de
carbono de la actividad municipal, al que se sumará un plan de reducción
de emisiones en el municipio.
Las Administraciones Públicas (AAPP), como parte de los sectores difusos o
sectores no regulados, también contribuyen con sus emisiones de gases de
efecto invernadero a las causas del cambio climático. Iniciativas como esta
contribuyen a posicionar al sector público como líder en los esfuerzos de
mitigación, y sirve como ejemplo ante la sociedad y el sector empresarial
Leer más

Limcamar, contra el cambio
climático de la mano de LIFE
FOREST CO2
La empresa -de ámbito nacional y con sede en Murcia- ha sido la primera
en materializar una acción para neutralizar parte del CO2 que genera su
actividad

Cerrábamos 2017 con una actuación que muestra parte de los resultados de
nuestro proyecto de una manera tangible: la empresa Limcamar realizó, a
mediados de diciembre, la plantación de 250 plantas de especies
autóctonas en una actividad de reforestación con cambio en el uso del suelo
(de matorral a forestal arbolado) que permitirá retirar de la atmósfera
aproximadamente 14 tn de CO2 en 30 años.
Leer más.

NUESTRO FONDO DOCUMENTAL:
'Radiografía y análisis de los mercados
voluntarios de carbono forestal en el mundo'
y 'La compensación de emisiones en los
sectores difusos'

A lo largo del pasado año hemos plasmado en cerca de una veintena de
publicaciones los progresos de nuestro proyecto. Muchas de ellas tienen un
carácter divulgativo, y otras son más técnicas. De entre estas últimas
queremos destacar especialmente Radiografía y análisis de los mercados

voluntarios de carbono forestal en el mundo (enmarcada en nuestra Acción
1: Análisis y diagnóstico de iniciativas de compensación disponibles
actualmente en el mercado) y Análisis de implantación de sistemas de

compensación (resultado de la Acción 2, Análisis de sectores económicos y
entidades

públicas

o

privadas

objetivo

en

la

implantación

de

compensaciones voluntarias).
Puedes consultar completo nuestro fondo documental aquí.

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 €

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

