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AGRESTA ¿Quiénes Somos? 

Agresta es una consultora ambiental especializada en el 
sector forestal, ingeniería en el medio natural y 
estudios de impacto ambiental. 
 
Con una sólida experiencia profesional adquirida desde el 
año 2000, nuestro trabajo se centra en la realización de 
proyectos, estudios, asesoramiento e informes, así como 
en la supervisión y dirección de obras ambientales. 
 
Agresta apuesta por la mejora en la calidad técnica y 
profesional y, por tanto, en los productos y servicios 
ofertados 
 
Somos una cooperativa de ámbito nacional. 
Disponemos oficinas en 5 CC.AA. y 5 delegaciones 
comerciales (Cuenca, Asturias, Castellón, Valencia y 
Palencia), trabajando en todo el territorio. 
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• 

• Consultoría en carbono (MDL, VCS, Gold Standard, Plan Vivo, FES CO2, 

etc.) 

● Diseño, inventario e implementación de proyectos (F/R, REDD, IFM, energía…) 

▪ Elaboración de documentos de proyecto  

 ▪ Diseño y ejecución de inventarios de biomasa y carbono  

▪ Diseño y ejecución de proyectos agrícolas y forestales  

▪ Medición, notificación y verificación (MRV) de reducción de emisiones de 

GEI 

● Acompañamiento en los procesos de auditoría (validación y verificación). 

● Asesoría técnica a inversores y desarrolladores de proyectos de carbono  

▪ Identificación de proyectos y estudios de viabilidad 

▪ Búsqueda de financiación 

▪ Generación y venta de certificados 

 

DEPARTAMENTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
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• 

• Inventarios de GEI en el sector UTCUTS (municipal, regional y nacional) 

● Diseño de metodologías 

● Elaboración de inventarios de emisiones 

• Formación (cursos y jornadas- modalidad presencial, on-line o mixta)  

● Huella de carbono 

● Cambio climático y bosques 

 

• Huella de carbono 

● Cálculo de huella (corporativa, eventos, servicios y productos) 

● Compensación con proyectos forestales 

● Desarrollo de calculadoras web 

 

DEPARTAMENTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 



agresta  gestión técnica ambiental y desarrollo rural 

NUESTRA EXPERIENCIA 

MDL 

• Proyecto de restauración de manglar en Senegal 1.700 ha 
• Proyecto de reforestación en terrenos degradados en Costa Rica 900 ha 
• Proyecto de restauración de manglar en Senegal 5.000 ha 

• Proyecto de restauración de manglar en Senegal 10.000 ha 

Calculadora 
emisiones 
evitadas 

Proyectos CLIMA 

Formación CO2 

Inventarios de emisiones 

Sello de 
cálculo y 

compensación 
de CO2 
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COMPENSACIÓN DE EMISIONES 

Compensación mediante emisiones evitadas 

❖ Proyectos de mejora de la eficiencia energética 

❖ Proyectos de cambio de tecnologías basadas en el carbón a tecnologías 

basadas en gas natural para la producción eléctrica 

❖ Proyectos de instalación de fuentes de energía de baja emisión: energías 

renovables. 

Compensación de la huella de carbono: acciones que supongan la 
fijación de una cantidad de toneladas de CO2 equivalente a la generada 
por nuestra actividad, o bien que eviten la emisión de esa cantidad de 
toneladas de CO2 equivalente. 



agresta  gestión técnica ambiental y desarrollo rural 

COMPENSACIÓN DE EMISIONES 

Compensación mediante fijación de carbono 

Secuestro en sumideros biológicos: 

❖ Plantaciones forestales. 

❖ Mejora de técnicas selvícolas y de gestión forestal.  

❖ Mejora de técnicas agrícolas.. 

❖ Cultivo de algas o microalgas: 

Captura y secuestro en la corriente de gases de combustión mediante tecnologías 

limpias 

❖ Inyección en profundidades oceánicas. 

❖ Inyección en yacimientos agotados de gas y petróleo. 

❖ Inyección en formaciones salinas. 

❖ Inyección en lechos carbonosos, en pozos petrolíferos y en yacimientos de gas 

natural. 
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MERCADO PROYECTO LOCALIZACIÓN % FORESTAL 

REGULADO MDL 
Países en vías de 

desarrollo 
0,8 % 

VOLUNTARI

O 

VCS, Gold estándar, REDD+, etc 

Cualquier país, pero 

principalmente en 

países en vías de 

desarrollo 

10-14 % 

OFICIALES 

(MAGRAMA) 

FESCO2 ESPAÑA 0 % 

R.D. REGISTROS ESPAÑA 100 % 

SELLOS 

PRIVADOS 

La mayoría 

compensa con 

créditos de carbono 

del mercado 

voluntario 

internacional 

Países en vías de 

desarrollo 
10-14 % 

huellacero (Agresta) ESPAÑA 100 % 

COMPENSACIÓN EN ESPAÑA EN SECTOR FORESTAL 



contacta@huellacero.com 

tsanchez@huellacero.com 

www.huellacero.com 

huellacero en 3 pasos: 

 

“calcula, reduce y co2mpensa” 
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Convenios de cesión de terrenos con propietarios públicos y privados en la mayor 
parte de España, incluidas las Islas. 

Experiencia en desarrollo de proyectos de compensación desde el año 
2009. 

EXPERIENCIA EN ESPAÑA CON HUELLACERO 

Más de 1.700 toneladas de CO2 
compensadas. 

Más de 330 ha de proyectos forestales de compensación en 7 provincias 
españolas. 

Especies utilizadas: Pinus pinea, Quercus ilex, Quercus pyrenaica, Juniperus 
thurifera, Ilex aquifolium, Pinus pinaster, Pinus sylvestris, Quercus faginea, Quercus 
robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, Ilex aquifolium, 
Prunus avium, Pinus halepensis, Myrica faya, otras especies de monteverde. 
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OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS FORESTALES 

El sector de  uso de la tierra y forestal es responsable del 17 % de las 
emisiones de GEIs al nivel global (IPCC, 2007) 

E

de las emisiones  en España no regulados. 
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Emisiones de CO2eq en un 
evento pequeño 

OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS FORESTALES 

El crecimiento de los árboles es una de las herramientas biológicas más 
importantes para la fijación de CO2 

34,9 tn de CO2 es lo 

que fijan 5 árboles en 

España en un año 
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OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS FORESTALES 

El crecimiento de los árboles es una de las herramientas biológicas más 
importantes para la fijación de CO2 

Emisiones de CO2eq en un 
evento pequeño 

34,9 tn de CO2 es lo 

que fijan 5 árboles en 

España en un año 

Posibilidad de compensar en terrenos propios 

Posibilidad de dar visibilidad al sector 

Posibilidad de ciclo cerrado: emisiones y 
compensaciones dentro del mismo sector.  

• Potenciar imagen de 
sector neutro en 
emisiones 

• Poner en valor al sector 
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CLAVES DE LA COMPENSACIÓN CON PLANTACIONES 

ESPECIES 
▪ Crecimiento rápido 
▪ Adaptadas a la zona de plantación       

MAYOR FIJACIÓN 
POR HA Y AÑO 

OTROS FACTORES 
▪ Cercanía  
▪ Aspectos sociales y 

ambientales 

COMUNICACIÓN 
▪ Mejora imagen del proyecto 
▪ Mejora de la percepción del 

proyecto por la sociedad 

COSTES 

IMAGE
N 

MENORES COSTES DE 
COMPENSACIÓN 

TERRENOS 
▪ Terrenos fértiles 
▪ Terrenos bien 

estructurados 

USOS 
▪ Alternativas de uso 
▪ Potencial 

productivo  

DEFENSA 
▪ Protectores 
▪ Cerramientos 

AUMENTO DE 
COSTES 
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BENEFICIOS DE LA COMPENSACIÓN CON PROYECTOS FORESTALES 

Beneficios ecológicos 

• Neutralizar los efectos negativos para el cambio climático que 

implica la realización del evento. 

• Mejora de la calidad del aire. 

• Recuperación de las masas y especies originales que han sido 

degradadas por la actividad humana. 

• Recuperación del paisaje original. 

• Conservación de hábitats y biodiversidad. 

• Mejora estructural en los sistemas forestales. 

• Mejora del régimen hidrológico: estabilización de suelos y lucha 

contra la erosión. 

• Aumento de la estabilidad ecológica. 
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Beneficios Competitivos/ Responsabilidad Social Corporativa 

• Posicionamiento del producto en el mercado como referente para 

clientes con conciencia ecológica. 

• Elemento diferenciador con respecto al resto de productos o 

empresas del sector. 

• Imagen de compromiso de la organización frente al cambio climático 

• Imagen de liderazgo frente al cambio climático. 

• Mayor transparencia frente a clientes y stakeholders. 

• Mejora de la imagen corporativa. 

• Anticipación estratégica a futuras regulaciones internacionales. 

• Construcción de los mejores vínculos entre la empresa, la sociedad y el 

medio ambiente. 

BENEFICIOS DE LA COMPENSACIÓN CON PROYECTOS FORESTALES 
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Beneficios económicos y sociales 

 

• Creación de un nuevo mercado de productos y servicios de bajo 

carbono que da respuesta a la demanda social actual. 

• Diversificación de la economía . 

• Apoyo a la economía verde. 

• Creación o mantenimiento de puestos de trabajo. 

• Generación de riqueza.   

• La imagen de compromiso medioambiental y liderazgo que obtiene la 

empresa puede traducirse en un aumento de clientes y consecuentes 

beneficios. 

BENEFICIOS DE LA COMPENSACIÓN CON PROYECTOS FORESTALES 



Para más información  

 

 

 

 

 

 

tsanchez@agresta.org 

jltome@agresta.org  

Tel. 91 3540213 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 
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