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09/12/2020
El Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono cuenta con 59
proyectos de absorción registrados desde su inicio.
En el momento de su puesta en marcha, la inscripción era poco significativa, con 4 proyectos inscritos en el año
de inicio, y luego con 2 en 2015, pero se ha ido incrementando con 7 y 9 en 2016 y 2017, respectivamente. En
2018 y 2019 se inscribieron 10 proyectos de absorción al año, y en 2020 son 17 los proyectos de absorción
inscritos, constatándose que cada año se inscribe un mayor número de proyectos.
Estos proyectos han estimado las absorciones futuras de dióxido de carbono que generarán. Parte de dichas
absorciones están disponibles para que las organizaciones que han inscrito su huella en el registro y que estén
interesadas en compensarla puedan hacerlo, y parte ya han sido empleadas en compensar huellas de carbono
de organizaciones inscritas en el Registro.
Los proyectos de absorción que se inscriben en el registro son aquellos que ya se han ejecutado, es decir,
han superado al menos la fase de repoblación, habiendo sido realizada la inversión inicial necesaria para su
puesta en marcha. Estos proyectos se pueden consultar a través del Buscador de proyectos de absorción
disponible en la página web del Ministerio, así como también es posible descargar un listado de los proyectos
de absorción inscritos.
Es probable que para hacer viable el proyecto, dicha inversión inicial deba verse apoyada por el reembolso
obtenido a través de la cesión de las absorciones de dióxido de carbono a las organizaciones interesadas en
compensar a través de este proyecto. Por este motivo, se crea la preinscripción como plataforma de
difusión de aquellos proyectos que cumplen inicialmente con los requisitos de inscripción, pero cuya ejecución,
y consecuente inscripción, se retrasará en el tiempo por un periodo máximo de dos años. De esta manera, se
facilita el contacto entre las organizaciones interesadas en compensar y los proyectos que buscan un apoyo
económico adicional para su puesta en marcha, proporcionándose información acerca del grado de avance del
proyecto.
Desde el inicio del registro, han sido seis los proyectos que han solicitado figurar en el registro en la fase de
preinscripción y, posteriormente han sido inscritos cuando se ha llevado a cabo la plantación prevista y han
cumplido los requisitos pendientes, en su caso. En estos momentos, otro proyecto se preinscribe en el registro,
a la espera de que llegue la época de plantación favorable o recibir el interés de algún financiador, siendo dos
los preinscritos en estos momentos. La información relativa a este nuevo proyecto se puede consultar más
adelante.
Es importante destacar que, aunque el acuerdo entre organización compensadora y proyecto de absorción
implique un intercambio económico o un compromiso de algún tipo, la compensación sólo podrá llevarse a cabo
en el momento en el que el proyecto esté inscrito en el registro. De igual manera, el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico no se responsabiliza de que los proyectos preinscritos sean finalmente inscritos,
ya que será necesario que el proyecto cumpla con todos los requisitos pendientes en el momento de la
preinscripción.
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PROYECTO

ABSORBEMOS CO2 EN
LA UMBRÍA. EJULVE

TITULAR

GRUPO SYLVESTRIS, S.L.

DESCRIPCIÓN

Reforestación en zona incendiada mediante plantación de Pinus sylvestris,
Pinus nigra subsp salzmannii, Quercus faginea, Prunus mahaleb, Prunus
spinosa, Celtis australis, Acer monspessulanum, Populus nigra, Quercus
ilex subsp ballota, Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, Sorbus aria,
Sorbus domestica y Corylus avellana.

LOCALIZACIÓN

Ejulve (Teruel)

TIPO DE PROYECTO

Terreno incendiado

ABSORCIÓN PREVISTA

23.206 t CO2

ABSORCIÓN DISPONIBLE*

4.219 t CO2

ABSORCIÓN QUE SE CEDERÁ
A BOLSA DE GARANTÍA*

422 t CO2

SUPERFICIE

102,9 ha

ESPECIES PREVISTAS

Pinus sylvestris, Pinus nigra subsp salzmannii, Quercus faginea, Prunus mahaleb, Prunus spinosa, Celtis austral

PERIODO

50 años
Grupo Sylvestris, S.L.
Email: info@gruposylvestris.com
Teléfono: 609044267

DATOS DE CONTACTO
Documento acreditativo del uso
del suelo de la parcela a 31 de
diciembre de 1989
Documento acreditativo del uso
previo al inicio del proyecto

Sí
Sí

Documento que acredite el
sistema de aseguramiento de la
permanencia del proyecto en el
tiempo y duración del periodo

Sí

Documento acreditativo de que el
solicitante posee los derechos
sobre las absorciones generadas
en la parcela

Sí

Plan de gestión

Sí

* Suponiendo que se realizase la repoblación en el 100% de la superficie.
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HUELLA VERDE,
SUMIDERO CO2

PROYECTO
TITULAR

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE GRANADA

DESCRIPCIÓN

Plantación de Juniperus oxycedrus, Juniperus communis, Crataegus spp y
Pinus halepensis.

LOCALIZACIÓN

Granada

TIPO DE PROYECTO

Cambio de uso de suelo

ABSORCIÓN PREVISTA

697 t CO2

ABSORCIÓN DISPONIBLE*

126 t CO2

ABSORCIÓN QUE SE CEDERÁ
A BOLSA DE GARANTÍA*

13 t CO2

SUPERFICIE

6,87 ha

ESPECIES PREVISTAS
PERIODO

Juniperus oxycedrus, Juniperus communis, Crataegus spp y Pinus
halepensis.
30 años

DATOS DE CONTACTO
Documento acreditativo del uso
del suelo de la parcela a 31 de
diciembre de 1989
Documento acreditativo del uso
previo al inicio del proyecto

Sí
Sí

Documento que acredite el
sistema de aseguramiento de la
permanencia del proyecto en el
tiempo y duración del periodo

Sí

Documento acreditativo de que el
solicitante posee los derechos
sobre las absorciones generadas
en la parcela

No

Plan de gestión

Sí

* Suponiendo que se realizase la repoblación en el 100% de la superficie.
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