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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.
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La mitigación del cambio climático
gana adeptos durante los primeros
meses de 2018

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

Grupo Nufri se
adhiere al proyecto
con una planta
logística y viñedos de
la Ribera del Duero

El Ayuntamiento
soriano de
Matalebreras se suma
a la lucha contra el
cambio climático

Una nueva empresa se ha
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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.

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.

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

LIFE FOREST CO2: La
gestión forestal como
herramienta de
inserción social
Desde LIFE FOREST CO2 tenemos
como una de nuestras principales
metas

dinamizar

forestal

como

las

parte

soluciones
de

una

basadas

estrategia

en

global

la
de

bioeconomía
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
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La contabilidad de emisiones y sumideros en el
sector forestal se debate en Bruselas
Una delegación del proyecto LIFE FOREST CO2, encabezada por la directora
general de Medio Natural de la Región de Murcia, Consuelo Rosauro Meseguer,
junto con Faustino Martínez (director de la Oficina de Impulso Socioeconómico
del Medio Ambiente (OSIMA) y Miguel Chamón, coordinador del proyecto LIFE
FOREST CO2, asistió al Workshop LULUCF: practical consequences for the

Forest-based sector, que se celebró en la Oficina de la Toscana en Bruselas a
finales de septiembre.
La intervención de los representantes del proyecto LIFE FOREST CO2 fue
aportar una visión de los potenciales impactos de la Regulación del LULUCF en
el sector forestal desde una perspectiva a escala local, donde se está
trabajando en la generación de modelos que aporten una metodología para
cuantificar de qué manera un bosque gestionado con criterios de sostenibilidad
es capaz de aumentar su potencial como sumidero de carbono.

Leer más
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Leer más

La industria automovilística, presente en el LIFE
FOREST CO2 tras la adhesión de la primera firma
relacionada con el sector
Empezamos las primeras actuaciones encaminadas a incentivar, con la mirada
puesta en la recta final del proyecto, que empresas y organizaciones de los
sectores difusos conozcan mejor su impacto o huella climática, así como
opciones y medidas basadas en buenas prácticas, la tecnología y la naturaleza
para la reducción y mitigación de su impacto.
Nuestro reto de crear una red de iniciativas de mitigación a nivel transnacional,
arranca con la incorporación de SumiRiko AVS Spain S.A.U. (filial de Sumitomo
Riko Company Ltd., con presencia en 23 países y más de 100 años de
trayectoria dedicada a la fabricación de componentes de automóvil,
principalmente elastómeros y juntas de expansión). Así, a principios del mes de
septiembre, responsables de SumiRiko AVS Spain se reunieron en la sede de la
empresa en Soria, junto al equipo técnico de Fundación Cesefor, para abordar
vías de colaboración enfocadas a integrar el cambio climático en su estrategia
de Responsabilidad Social Corporativa.

Leer más
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Francia: Propietarios forestales de Gironde participan en
un seminario organizado por el CRPF Nouvelle Aquitaine
Con el objetivo de presentar los primeros resultados de los trabajos que realiza en el
LIFE Forest CO2 nuestro socio el Centre National de la Propriété Forestière (CNPF), el
pasado 15 de octubre se organizó un seminario en Mios (Gironda, Francia) en el que
además se mostraron los resultados de la investigación sobre la huella de carbono de
los bosques de pino marítimo en el Parque Natural Regional de las Landas de Gascuña
(estudio EVAFORA).
El encuentro, organizado por el Centre Régional de la Propriété Forestière de NouvelleAquitaine se realizó en conexión con el Festival Woodrise 'Wood in the city'.

Leer más

Participación en el Congreso
Nacional de Medio Ambiente
(CONAMA 2018)

COP24: Resultados y nuevas
propuestas de mitigación de la
Unión Europea

Madrid acogió el pasado noviembre el 14º

La

Congreso Nacional de Medio Ambiente,

Climático

este año bajo el lema 'Rumbo 20.30', con
la idea de acelerar la transición ecológica
y hacia la sostenibilidad.

(COP24) celebrada en Polonia el pasado
diciembre se cerró con el acuerdo del
'Katowice Climate Package', el manual
normativo para la implementación del

24ª

Conferencia
de

las

por

el

Cambio

Naciones

Unidas

A la cita acudió el equipo del proyecto

Acuerdo de París a escala global, que

LIFE FOREST CO2 para presentar un

sirva de referencia para la adopción de

avance de los resultados obtenidos con
las acciones desarrolladas en la Región

medidas en la lucha frente al cambio
climático.

de Murcia.
Leer más
Leer más

Artículo de la Universidad de Córdoba sobre teledetección,
almacenamiento de carbono y el LIFE FOREST CO2
Seguimos divulgando nuestro proyecto no sólo en eventos y encuentros sectoriales,
sino también en publicaciones científicas. En esta ocasión, dentro del número
especial Remote sensing based Forest Inventories from Landscape to Global

Scale publicamos el artículo 'Airborne Laser Scanning Cartography of On-Site Carbon
Stocks as a Basis for the Silviculture of Pinus Halepensis Plantations', del que son
autores investigadores del DendrodatLab-ERSAF, de la Universidad de Córdoba, socia
de LIFE FOREST CO2.
Recuerda que además de este artículo, en el fondo documental de la web del proyecto
puedes acceder a otras publicaciones, así como a material divulgativo de nuestro LIFE.
Descargar el artículo
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