
Fecha:

Sábado, 13 de abril de 2019

Horario:

De 09:30 a 13:30 h.

Lugar:

Centro Cultural de Vincios.

Piñeiro, 22 - VINCIOS - 36316 -

Gondomar (Pontevedra)

Matrícula gratuita

Es imprescindible solicitar

inscripción enviando un correo

electrónico a c.montes@vincios.org

indicando nombre y apellidos y datos

de contacto.

MERCADOS DE 

COMPENSACIÓN DE LA 

HUELLA DE CARBONO

13 de abril de 2019

COLABORA 

Coordinación:

Comunidade de Montes de Vincios

Piñeiro, 22 - VINCIOS - 36316 -

Gondomar (Pontevedra)

Telf. 986 46 96 92

E-mail: c.montes@vincios.org

Docente:

Ricardo Barrilero Benito

Graduado en Ingeniería Forestal 

mailto:c.montes@vincios.org
mailto:c.montes@vincios.org


PROGRAMA FORMATIVO

MÓDULO 1. Contexto General e 

Introducción a la Huella de 

Carbono .

MÓDULO 2. La Huella de Carbono 

como ventaja competitiva (PYME)

MÓDULO 3. Reducción de la 

Huella de Carbono.

MÓDULO 4. Compensación de la 

Huella de Carbono.

MÓDULO 5. Cálculo de las 

absorciones de carbono generadas 

por un proyecto forestal / Cálculo 

de la Huella de Carbono de una 

Organización

¿EN QUÉ CONSISTE 

TROCO2?

Su objetivo principal es aumentar

la eficiencia de los montes del

espacio transfronterizo Galicia –

Norte de Portugal en la

mitigación del cambio climático, a

través del desarrollo y gestión de

su capacidad de secuestro de

CO2, utilizando el impulso de la

economía baja en carbono en el

sector transporte.

Programa enmarcado en el Programa 

de Cooperación INTERREG V A 

España – Portugal (POCTEP) 2014-

2020 y cofinanciado por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

TROCO2

Descubrir a los diferentes agentes del

sector forestal los beneficios de la

ordenación del uso del suelo y otros

beneficios ambientales que supone

convertir los bosques en sumideros de

carbono certificados.

Descubrir a los agentes del sector del

transporte los beneficios

empresariales y medioambientales que

supone certificar su huella de carbono.

Promocionar la puesta en marcha de

un mercado transfronterizo de

carbono en el espacio de cooperación

Galicia-Norte de Portugal.

Web: www.troco2.eu

http://www.troco2.eu/

