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1. Net-Zero y Science Based Targets

La ciencia ha demostrado claramente que a fin de evitar los peores impactos del cambio climático y para
conservar un planeta habitable, el aumento global de la temperatura necesita limitarse a 1,5 °C por encima de
los niveles preindustriales. Para mantener el calentamiento global en 1,5 °C, tal como se exigió en el Acuerdo
de París, es necesario alcanzar la neutralidad climática en 2050.

El “Net-Zero" o cero neto, implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hasta dejarlas lo
más cerca posible de cero, y neutralizar las emisiones residuales que no se han podido reducir a través
de remociones de carbono. Las emisiones residuales han de ser absorbidas mediante soluciones basadas
en la naturaleza (NBS), como por ejemplo, los bosques y océanos, o mediante soluciones basadas en la
tecnología, a lo largo de un periodo determinado.

¿Qué es Net-Zero?

SBTi Net-Zero Standard
Los objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia (SBT) son metas alineadas con el Acuerdo de
París y basadas en la ciencia climática, que tienen como propósito reducir las emisiones de GEI en los niveles
requeridos para lograr alcanzar la neutralidad climática en 2050 y limitar el aumento de la temperatura del
planeta a 1,5 °C.

La iniciativa internacional SBTi, ha desarrollado una hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática a 2050
llamada “SBTi Net-Zero Standard”. El SBTi añade pautas para la compensación y neutralización o remoción de las
emisiones residuales que acompañen los objetivos de reducción a corto y largo plazo. Así, impulsa estrategias
que fomenten la reducción de emisiones, la compensación de emisiones y la neutralización de emisiones
en la cadena de valor y fuera de la cadena de valor, a través de los mercados voluntarios de carbono.

El gráfico, que procede del estándar de neutralidad climática de la iniciativa Science Based Targets, ilustra este
nuevo enfoque donde se establecen las actuaciones a llevar a cabo.

Fuente: Elaboración propia a partir de SBTi. (SBTi, 2021)

• Reducción de emisiones: :
Se refiere a las medidas de reducción
de emisiones dentro de la cadena de
valor a través de la tecnología en línea
con la trayectoria 1,5°C, con objetivos a
medio plazo (50%) y a largo plazo (90%)

• Mitigación del cambio climático
fuera de la cadena de valor:

Acciones que tomen las empresas para
compensar sus emisiones fuera de su
cadena de valor. Esto incluye la
compensación a través del mercado
voluntario de carbono, y ha de ser una
acción transitoria y adicional a las
reducciones.

• Absorciones:
Las absorciones de emisiones residuales
a través de soluciones basadas en la
naturaleza o en la tecnología, son la
herramienta que permitirá alcanzar el
Net-Zero en o antes del 2050.
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2. Los Mercados de Carbono

¿Qué son?
Cada vez son más los países y las empresas que apuestan por alcanzar la neutralidad de carbono como manera
de limitar el aumento de la temperatura a 1.5ºC .

La neutralidad en carbono se consigue cuando se emite la misma cantidad de CO2 a la atmósfera de la que se
retira por distintas vías, lo que deja un balance cero. Esto puede conseguirse de las siguientes formas:

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de origen
antropogénico.

Aumentar el CO2 que absorben de manera natural los sumideros de
carbono.

Fomentar la captura y almacenamiento de carbono, por ejemplo, en
formaciones geológicas o en las profundidades marinas (secuestro de
carbono).

Para acelerar estas acciones de reducción de emisiones y mitigación del cambio climático, la comunidad
internacional, algunos países y algunas instituciones han puesto en funcionamiento mercados de carbono.

Los mercados de carbono se basan en el hecho de que el clima es un bien público global, y que por lo tanto
es indiferente el lugar en el que se produce la emisión de GEI, la reducción de GEI, o la absorción de CO2.

Desde el punto de vista de gobernanza, los mercados de carbono pueden ser:

• Regulados: El mercado regulado más importante es el régimen europeo de comercio de derechos de
emisión (EU ETS, por sus siglas en inglés). En este, las autoridades determinan el límite de emisiones en los
sectores afectados, expide una cantidad finita de derechos de emisión y permite a los agentes intercambiar
tales derechos.

• Voluntarios: Por su parte, los mercados voluntarios de carbono aglutinan diversas iniciativas y estándares,
tales como el Verified Carbon Standard, o el Gold Standard.
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Mercados voluntarios de carbono 

Los mercados voluntarios de carbono aglutinan diversas iniciativas donde los agentes participan
voluntariamente en la generación o en la compra y compensación de créditos de carbono.

La reducción de una tonelada de CO2 equivalente se premia con un crédito de carbono, el cual después se
utiliza por parte de terceros para cumplir con sus objetivos de compensación de emisiones.

Para garantizar una compensación legítima de emisiones, los proyectos que los originan deberán cumplir unos
requisitos mínimos en cuanto al estándar que los respalda, la tecnología que los origina, el vintage de los
activos, refiriéndose al año de emisión de los créditos, la ubicación del proyecto y su contribución al desarrollo
sostenible y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Como se observa en la figura anterior, los cinco componentes son necesarios para una compensación de GEI
adecuada y transparente.

• Estandartes: los estándares más reconocidos a nivel internacional son el Verified Carbon Standard (VCS) de
VERRA, el MDL-CER de Naciones Unidas y el Gold Standard. A Nivel nacional en el estándar de la OECC del
MITECO.

• Tecnologías: las tecnologías en las que se basan los proyectos de reducción de emisiones varía de país a país,
pero las más destacadas y aceptadas por los estándares internacionales son las Soluciones Basadas en la
Naturaleza (forestales o carbono azul) y las energías renovables como la Solar y la Eólica.

• Vintage: el vintage de los créditos de carbono hace referencia al año de emisión de dichos créditos. Para los
esquemas más exhaustivos como CORSIA (marco de referencia para la compensación de aerolíneas) el más
antiguo debe ser 2016.

• Ubicación: a nivel internacional la mayoría de los proyectos se encuentran alojados en países en vía de
desarrollo en Latinoamérica, África y Asia.

• Co-beneficios: para que la compensación sea optima, los proyectos de reducción deben impactar de forma
positiva no solo al medio ambiente, sino también a las comunidades que lo rodean y debe cumplir el
principio de no afectación. Es decir, debe proporcionar beneficios como la creación de empleo local, el
desarrollo de infraestructura, impacto positivo sobre la salud, instalación de tecnologías limpias, entre otros
que aportan a la consecución de los ODS de la Agenda 2030.
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Los Mercados Voluntarios son un instrumento clave para alcanzar el Net-Zero en o antes de 2050. Esto,
dado que son una herramienta tanto para la mitigación fuera de la cadena de valor, donde las empresas
pueden compensar sus emisiones de GEI, mientras que en paralelo reducen sus emisiones.
Así mismo, son y serán cruciales para neutralizar las emisiones residuales. El estándar de Net Zero de SBTi
establece la posibilidad de neutralizar las emisiones residuales de GEI no solo mediante remociones dentro de
la cadena de valor, sino también fuera de ésta, a través de los mercados voluntarios. Por tanto, se incentiva que
las empresas impulsen sus propios proyectos de remoción de carbono dentro de su cadena de valor,
pero a la vez, las empresas que no tengan posibilidad de remover carbono en el marco de sus operaciones,
podrán acceder a los mercados voluntarios para adquirir créditos provenientes de proyectos de
absorción de carbono, tal y como se muestra en el siguiente grafico:

Net-Zero y Mercados Voluntarios 

MITIGACIÓN ESPERADA
PARA ALCANZAR 

EL NET-ZERO A 
NIVEL DE 
SOCIEDAD

MITIGACIÓN REQUERIDA
PARA ALCANZAR 

EL NET-ZERO A 
NIVEL 
CORPORATIVO

Compañías sin 
emisiones residuales 

Compañías con 
emisiones residuales 

Compañías con 
Emisiones/remociones 

FLAG

Nota: FLAG hace referencia uso del suelo, bosques y agricultura por sus siglas en
ingles (Forest, Land and Agririculture)

REDUCCIÓN REDUCCIÓN REDUCCIÓN

REMOCIONES REMOCIONES REMOCIONES

REDUCCIÓN
REDUCCIÓN

REDUCCIÓN

NEUTRALIZACIÓN

REMOCIONES

NEUTRALIZACIÓN

Más allá de la cadena 
de valor

Dentro o más allá de la 
cadena de valor

Dentro de la cadena 
de valor
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3. Nature Based Solutions y Mercados 
Voluntarios 

Nature Based Solutions (NBS)
Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS por sus siglas en inglés) son aquellas que abarcan todas las
acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen, para responder a diversos
desafíos de la sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastres.

En ese sentido, las NBS son acciones dirigidas a proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los
ecosistemas naturales y modificados, de manera que contribuyan a abordar los retos de la sociedad de forma
eficaz y adaptativa, para proporcionar tanto el bienestar humano como los beneficios de la biodiversidad.

Los NBS se basan en los beneficios que se derivan de los ecosistemas sanos y contribuyen a resolver los
principales retos, como la mitigación y la adaptación al cambio climático, sirviendo como herramienta para la
absorción y neutralización de emisiones residuales de GEI y a la consecución de los objetivos del Acuerdo de
París.

Ejemplos de la aplicación de NBS:

Absorción de carbono, 
protección de cuencas hídricas 
y desarrollo económico. 

Protección, restauración y
usos sostenibles de bosques Evita emisiones de GEI, ofrece

seguridad alimentaria, regula
el uso de agua e impulsa el
desarrollo económico.

Gestión sostenible del sistema
agroforestal

Absorción de carbono azul,
resiliencia a desastres y
desarrollo económico.

Protección y restauración
de ecosistemas costeros

Absorción de carbono, 
protección reservas hídricas 
y protección contra 
inundaciones. 

Protección, restauración y
gestión de pantanos y
humedales
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Proyectos forestales 

¿Qué son?

El 30% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) son causadas por la destrucción de los
bosques y las malas prácticas agrícolas. Impulsar el secuestro de carbono en el sector de la agricultura, la
silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) es un enfoque eficaz para reducir y eliminar las emisiones. Así, se
desarrollan proyectos que absorban emisiones mediante NBS.

Proyectos forestales – Contexto:

Los proyectos AFOLU se clasifican en las siguientes categorías:

Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+): tipos de proyectos en zonas
en las que los bosques existentes corren el riesgo de sufrir un cambio de uso del suelo o una reducción del
almacenamiento de carbono. Los proyectos se centran en la conservación de estos bosques antes de que se
degraden o deforesten, lo que se evite un escenario de continuidad que habría producido mayores emisiones. La
reducción de las emisiones se produce principalmente a través de las emisiones evitadas.
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A nivel internacional, el estándar predominante para la tramitación de proyectos forestales es el Verified Carbon
Standard de VERRA. Ello se debe a que este estándar permite la emisión de créditos a proyectos de
deforestación evitada (REDD) en países como Indonesia, Perú, Brasil o Colombia. Entre el resto de los
estándares cabe mencionar el Gold Standard y, en España, el de la Oficina Española de Cambio Climático.

Hasta diciembre de 2021, VERRA había expedido alrededor de 700 millones de VERs bajo el VCS, y retirado un
aproximado de 350 millones. El volumen asociado a los proyectos NBS es, respectivamente, de alrededor de
300 millones expedidos y 150 millones retirados. En el gráfico se incluye información sobre la procedencia de
los créditos VCS NBS.

Procedencia de los créditos de origen forestal de proyectos registrados bajo el VCS:

Proyectos Forestales - Ámbito internacional

Los créditos forestales

El volumen de las compensaciones de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) ha aumentado
significativamente entre 2017 y 2021. El valor de mercado de las compensaciones AFOLU fue seis veces más que el
de las energías renovables, y la demanda de compensaciones asociadas a la gestión forestal en los países en
desarrollo (es decir, REDD+) sigue siendo especialmente fuerte.

Los precios medios de los créditos se han mantenido estables, pero con una gran variación por tipo de proyecto
como se muestra a continuación:
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Forestales y uso del suelo
Energía renovable 
Eficiencia energética 
Gestión de residuos
Dispositivos domésticos 

Químicos y producción industrial
Transporte
Agricultura

Fuente: elaboración propia en base a Ecosystem Marketplace, a Forest Trends Initiative.



Esta tipología coincide con las
actividades de forestación y reforestación
definidas en el Protocolo de Kioto (PK).
Tener en cuenta tres factores:

• Conversión de un terreno en el que
no haya habido bosque en un terreno
forestal arbolado.

• Criterio temporal, el terreno no ha
sido un bosque.

• Conversión por acción antropogénica

Tipologías de proyectos de absorción

La superficie sobre la que se actúa era
boscosa previamente, habiendo perdido
dicha condición debido a un incendio
forestal. Por intervención humana se
reestablece la condición previa de
bosque en dicha superficie.

Tipo A: Repoblación forestal con cambio de uso.

Tipo B: Repoblación forestal en zonas forestales incendiadas para el establecimiento de una masa forestal.

Repoblaciones en zonas donde no ha habido un bosque desde el 31 de diciembre de 1989.

Fuente: MITECO

Nº PROYECTOS 
REGISTRADOS

Nº
DESAROLLADORES

ÁREA TOTAL 
(ha)

TOTAL DE 
ABSORCIONES 

PREVISTAS
(t CO2)

TOTAL DE 
ABSORCIONES 

RETIRADAS
(t CO2)

TOTAL DE 
ABSORCIONES 
DISPONIBLES 

(t CO2)

BOLSA DE 
GARANTÍA

(t CO2)

198 89 4.208 1.579.406 20.122 267.486 29.704

La situación del registro de la OECC para abril de 2022 era la siguiente:

Proyectos registrados en la Oficina Española de Cambio Climático OECC. Fuente: Elaboración propia a partir de la información pública del MITECO - Abril 2022

A nivel nacional, en España la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) que depende del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) cuenta con un Sistema de compensación de emisiones,
que, entre otros, incluye un Registro de Proyectos de Absorción de CO2.

Los proyectos que se registran generan créditos de carbono que pueden ser utilizados para compensar la huella
de carbono propia, o para comercializar y vender a terceros.

Son registrables todas las plantaciones que se hayan llevado a cabo después de la campaña de plantación del año
2012-2013, y que cumplan los requisitos:

Proyectos Forestales - Ámbito nacional (España)
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Net-Zero y proyectos forestales

El paradigma Net-Zero supone una oportunidad para los proyectos que secuestran CO2, bien sea por
medios naturales o tecnológicos, para neutralizar las emisiones residuales que las organizaciones no serán capaces
de reducir, y que se estiman serán alrededor del 10% de las emisiones del año base de referencia. Esto generara un
aumento inminente de la demanda de creiditos provenientes de absorciones.

En ese sentido, las empresas del sector privado, al igual que otras organizaciones de carácter publico o multilateral,
están llamadas a impulsar sus propios proyectos de absorciones NBS, para asegurar la neutralización de
las emisiones residuales. Esto ayudará a las empresas a mitigar los riesgos derivados del cambio climático y a
hacer una neutralización efectiva a futuro.

Instrumento Evitar/Reducir Secuestrar/eliminar

Soluciones basadas 
en la naturaleza 
(NBS)

REDD+ (proyectos de reducción de emisiones
por deforestación y degradación evitada)

Secuestro de carbono por la naturaleza

Soluciones 
tecnológicas

Proyectos de reducción de combustibles
fósiles y gases industriales

Eliminación basada en la tecnología
(captura y almacenamiento geológico)

Este razonamiento, aplicado a los proyectos forestales, sitúa a los proyectos de forestación en un plano superior a 
los proyectos de deforestación evitada, ya que se relacionan directamente con la neutralización de emisiones.

Compañías como Microsoft soportan este razonamiento.

"Hay otro aspecto de las matemáticas del carbono que también es esencial. Se trata de la diferencia entre ser
"neutro en carbono" y ser "cero neto". Aunque suenan similares, en realidad son diferentes.

Según el uso común, las empresas suelen decir que son "neutras en carbono" si compensan sus emisiones con pagos
para evitar una reducción de las mismas o para eliminar el carbono de la atmósfera. Pero son dos cosas muy
diferentes. Por ejemplo, una forma de evitar una reducción de las emisiones es pagar a alguien para que no tale los
árboles del terreno que posee. Esto es algo bueno, pero en efecto paga a alguien para que no haga algo que tendría
un impacto negativo. No lleva a plantar más árboles que tendrían un impacto positivo al eliminar el carbono.

De acuerdo con el estándar de Net-Zero de SBTi, en el planteamiento de una estrategia Net-Zero no se permite que
las compensaciones sustituyan a la reducción de emisiones, pero sí que las absorciones neutralicen las emisiones
residuales hasta el final de las estrategias.

En este sentido, las emisiones que no sea factible reducir, podrán ser neutralizadas con una medida equivalente de
eliminación de CO2 equivalente. Lo que representa una importante oportunidad para el sector forestal tanto en la
venta de proyectos de absorción, como en la venta de créditos de carbono generados por estos proyectos.

Nota: El precio de los créditos de carbono aumentó considerablemente en el
segundo semestre de 2021, especialmente en los proyectos NBS.
En mayo de 2021 el precio de los créditos N-GEO (Nature Global Emissions Offset)
estaba en torno a los US$4 y a finales de marzo de 2022, subió a más de US$10.
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Previsiones
En este contexto, y dado el camino hacia Net Zero que tendrán que transitar las organizaciones, se espera que la
demanda de créditos de carbono se multiplique por diez de aquí a 2030, con especial foco en los créditos
provenientes de proyectos forestales.

El Acuerdo de París diluye la diferencia entre países desarrollados y en vías de desarrollo, alentando la puesta en
marcha de proyectos de reducción de emisiones en todos los países del planeta.

Taskforce on scaling voluntary carbon markets

Durante los últimos años los mercados de carbono han ido creciendo considerablemente en volumen, y se espera
que sigan creciendo exponencialmente durante la próxima década. En la actualidad, los mercados voluntarios no
están preparados para canalizar esa demanda creciente de créditos de carbono y por ello se están promoviendo
varias iniciativas para estandarizar los mercados voluntarios de carbono, y facilitar su crecimiento.

La iniciativa más relevante es el Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets (TSVCM). Este grupo de trabajo ha
identificado varias áreas de mejora en los mercados voluntarios de carbono, que pueden resumirse en 3 grandes
grupos:

Es necesario definir qué 
es un crédito de carbono, 

y qué no (integridad 
ambiental).

Es necesario crear un 
mercado eficiente. Ello 
implica la creación de 

estándares contractuales, la 
infraestructura de mercado, 

y reglas para asegurar la 
integridad financiera del 

mercado.

Es necesario ordenar la 
demanda: definir qué 

declaraciones corporativas son 
válidas y cuáles no.

Tomando en contexto lo anterior, el TSVCM reconoce las siguientes cuestiones principales en torno a los
créditos forestales:

• No se permite la concesión de créditos ex-ante (créditos de emisiones que aún no se han reducido o
absorbido)

• Diferenciación entre crédito de eliminación y crédito de evasión/reducción

• Dudas razonables sobre la construcción de las líneas de base en los proyectos REDD.

1
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ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE 
PROYECTOS

 Análisis del potencial del proyecto para reducción
de gases de efecto invernadero (GEI).

 Elegibilidad de bonos de carbono.
 Evaluación de los posibles riesgos climáticos.
 Evaluación de la viabilidad y realización del

proyecto.
 Evaluación de adherencia a procesos de

monitoreo, registro y verificación (MRV) bajo
esquemas internacionales, nacionales y regionales.

 Elección del estándar internacional más adecuado
al tipo de proyecto (VCS, Gold Standard,
MITECO...).

ESTRUCTURACIÓN Y FINANCIACIÓN 
DEL PROYECTO

 Apoyo en el diseño de la estructura financiera.
 Preparación de esquemas de proyecto.

EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE 
RIESGOS

 Mitigación de riesgos financieros, legales,
reputacionales y sociológicos.

 Diseño de procedimientos de monitoreo y
evaluación (M&E), con el fin de asegurar la mayor
optimización del proyecto en materia financiera y
ambiental.

DESARROLLO TÉCNICO DURANTE 
TODO EL PROCESO

 Desarrollo de la documentación del proyecto.
 Apoyo en las bases de cálculo: escenario de

referencia y cálculo de reducción de emisiones.
 Desarrollo del cálculo de rentabilidad.
 Apoyo en la consulta de las partes, y

acompañamiento para la validación del
proyecto y el proceso de registro, cálculo de
rentabilidad y análisis de adicionalidad.

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

 Plan de seguimiento, soporte y elaboración de 
informes.

 Generación de certificados.

COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING

 Aportar una red de búsqueda y/o
comercialización de bonos de carbono con el fin
de generar valor e ingresos.

 Comercialización de certificados.

4. ¿Cómo te podemos ayudar?

Además de la compra de créditos procedentes de proyectos NBS, en Global Factor te ayudamos a impulsar tu propio
proyecto forestal, tanto a nivel internacional como nacional. A continuación te enseñamos como lo hacemos:

Estructuración de proyectos – Global Factor

13



Global Factor puede ayudarte a tramitar tu proyecto ante VERRA
VCS permite a los proyectos certificados convertir sus remociones de GEI en créditos de carbono
comercializables. Desde su lanzamiento en 2006, se ha convertido en el mayor programa voluntario de GEI del
mundo.

Los Estándares CCB (Clima, Comunidad y Biodiversidad) pueden aplicarse a cualquier proyecto de gestión de
tierras, incluidos los proyectos del VCS, para certificar dichos beneficios climáticos, comunitarios y de
biodiversidad. El CCB promueve la excelencia y la innovación desde las primeras etapas de diseño y desarrollo
del proyecto, hasta su ejecución. Los criterios de los Estándares CCB garantizan que los proyectos:

• Identifiquen a todas las partes interesadas y garanticen su participación plena y efectiva

• Reconozcan y respeten los derechos consuetudinarios y estatutarios

• Obtengan el consentimiento libre, previo e informado

• Evaluar y controlar los costes, beneficios y riesgos directos e indirectos

• Identificar y mantener altos valores de conservación

• Demostrar beneficios netos positivos para el clima, la comunidad y la biodiversidad

Verified Carbon Standard: requisitos de elegibilidad
Para que un proyecto sea aceptado por VCS debe reunir una serie de condiciones:

• Probar que las emisiones y absorciones realmente se dan y el programa
existe.Real

• Cuantificar reducciones y absorciones utilizando herramientas de
medición reconocidas. Contar con una línea de base.Medible

• Establecer salvaguardias para garantizar las reducciones y absorciones
(reversión).Permanente

• Deben ser adicionales a lo que habría ocurrido en el marco de un
escenario habitual (no proyecto).Adicional

• Las reducciones/absorciones de emisiones de GEI deben verificarse a un
nivel razonable de organismo acreditado.Auditoría

• Cada VCU debe ser única y solo debe asociarse con una reducción o
absorción de emisión de GEI.Único

• No debe existir doble conteo, o doble reclamación del beneficio
ambiental (reducciones o absorciones de emisión).Actividad

• Debe haber una divulgación pública suficiente y apropiada de la
información relacionada (toma de decisión).Transparente

• Deben utilizarse supuestos, valores y procedimientos conservadores para
garantizar no sobreestimaciónConservador

A menudo una sola unidad de actividad que opera en una ubicación específica, pero pueden ser un grupo de
proyectos agrupados que se permiten agregar nuevas unidades de actividad a lo largo del tiempo y a través de
varias ubicaciones.

Uno de los mayores desafíos para los proyectos AFOLU es la gestión adecuada de los riesgos del proyecto, tales
como riesgos naturales (por ejemplo, incendios, plagas, huracanes), riesgos de gestión interna (por ejemplo,
gestión de proyectos, viabilidad financiera) y riesgos externos (por ejemplo, participación comunitaria, tenencia
de la tierra).
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Global Factor puede ayudarte a tramitar tu proyecto ante la OECC

Además de la compra de créditos procedentes de proyectos forestales registrados en MITECO, en Global Factor te
ayudamos a impulsar tu propio proyecto de absorción de emisiones en España, a registrarlo en la Oficina Española
de Cambio Climático del MITECO, mediante acciones puntuales a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto,
desde el análisis de viabilidad hasta la comercialización. Algunas de estas acciones son:

Análisis de viabilidad

Analizar la viabilidad del desarrollo de uno o
varios proyectos que puedan ser inscritos en la
sección de proyectos de absorción del Registro
de la OECC. En este análisis se tendrán en
cuenta las siguientes cuestiones:
 Requisitos que deben de tener los

proyectos.
 Estimación de ingresos asociados a la

comercialización de las absorciones.
Además, se ofrecerá información sobre el
proceso de inscripción y las opciones de
comercialización de dichas absorciones.

Elaboración de documento de 
desarrollo del proyecto (PDD)

Elaborar el documento descriptivo del proyecto
para su presentación ante la entidad auditora.
Esto incluye:
 Descripción de la actividad del proyecto.
 Aplicación de las metodologías seleccionadas.
 Definición del periodo de duración del

proyecto y datos de los créditos de carbono
generados.

 Demostración de salvaguardas del entorno y
de la comunidad.

 Proceso de consulta a las partes interesadas
locales

Tramitación del registro en el MITECO - OECC

En España, la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) que depende del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) cuenta con un Sistema de compensación de emisiones, que, entre
otros, incluye un Registro de Proyectos de Absorción de CO2.

Ejecución del proyecto con 
apoyo de aliados estratégicos

Se desarrolla la ejecución del proyecto
forestal con el apoyo de aliados estratégicos
expertos en el desarrollo de bosques de
absorción de GEI. Esto incluye:
 La elección de parcelas para el desarrollo

del bosque.
 Identificación de especies arbóreas nativas.
 Siembra del bosque.

Una vez registrado el proyecto, el
desarrollador se compromete a gestionar el
área por un periodo de al menos 30 años, y
cada 5 años ha de presentar información
sobre el estado del proyecto. Global Factor
realiza un plan de gestión para los
primeros 5 años del proyecto.

Plan de gestión forestal quinquenal 
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Contacta con nosotros

Íñigo Fernández de Labastida

ifdelabastida@offcarbon.com

Rocío Dañino
rdanino@globalfactor.com

Spain – Portugal – Italy – Germany – Poland – France – UK – Ecuador – Mexico

www.globalfactor.com
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