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Proyecto enmarcado en Programa Interreg V A España – Portugal (POCTEP), 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
 

• Eje prioritario: 3. Prevención de riesgos y mejora de la gestión de los recursos naturales 
• Objetivo temático: 6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 
• Prioridad de inversión:  

6.F: Fomento de tecnologías innovadoras para la mejora de la protección medioambiental y de la 
eficiencia de los recursos en el sector de los residuos, el sector del agua, la protección del suelo o 
para reducir la contaminación atmosférica. 

• Objetivo específico: 6.F. Incrementar los niveles de eficiencia en la utilización de los recursos 
naturales para contribuir al desarrollo de la economía verde en el espacio de cooperación 

• Categorías de intervención:  084. Prevención y control integrados de la contaminación 
 

Periodo de ejecución: desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2018 (ampliado hasta el 30 de junio de 2019). 
 

Presupuesto total: 1.276.365,65 € (cofinanciación del 75%, 957.274,2 €) 
 



OBJETIVO 
El objetivo general del proyecto 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 sumidero de 
CO2, utilizando el impulso de la economía baja en carbono en el sector 
transporte. Para ello, se pretende:  
 

• Contribuir a la adecuada ordenación y uso del monte, implantando una 
gestión que obtenga ingresos en los mercados de carbono, bajo la idea “un 
monte bien gestionado y que produce valor, no arde”. 

• Fomentar la implantación de estrategias de RSC en el sector transporte a 
través del cálculo y gestión de la huella de carbono. 

• Poner en marcha modelos de desarrollo duradero y compatible con el 
medio ambiente, a través de la compensación de CO2. 

 



SOCIOS DEL PROYECTO 

Beneficiario principal: 

Socios beneficiarios: 

http://www.camarapvv.com/


PRINCIPALES ACTIVIDADES  

1. Creación de sumidero de carbono 
 

– Diseñar una herramienta para calcular de sumidero de carbono en los 
espacios forestales de Galicia-Norte de Portugal. 

– Apoyo y asistencia individualizada a los agentes forestales para certificar los 
espacios forestales como sumidero de carbono. 

– Sensibilización, capacitación y formación para la optimización de la gestión 
forestal. 



2. Generación de huella de carbono: 
 

– Diseñar una herramienta para el cálculo de la huella de carbono en el sector 
transporte discrecional de mercancías en Galicia-Norte de Portugal. 

– Acompañamiento, apoyo y seguimiento individualizado a las empresas de 
transporte para certificar su huella de carbono. 

– Sensibilización, capacitación y formación en la certificación de huella de 
carbono  para el sector transporte. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  



3. Compensación de huella de carbono: 
 

– Creación de una bolsa de intercambio real de carbono transfronterizo. 

– Capacitación y apoyo a los técnicos para la gestión de la bolsa. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES  

BOLSA DE 

COMPENSACIÓN 

DE CARBONO 

SUMIDERO CERTIFICADO HUELLA DE CARBONO CERTIFICADA 



Todas las herramientas y demás información accesibles en la  

página web del Proyecto: 
 

www.troco2.eu  

 

http://www.troco2.eu/
http://www.troco2.eu/


1. Creación de sumidero de carbono 
 

• 1 herramienta de cálculo de absorción de CO2  de los montes. 

• 3 t de carbono equivalente certificado como sumidero en los espacios forestales 
transfronterizos. 

• Técnicos/agentes forestales asesorados y sensibilizados en gestión forestal y 
sumideros de carbono. 

• Técnicos/agentes forestales formados para la certificación de los espacios 
forestales como sumideros de carbono y para la optimización de la gestión 
forestal. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 



2. Generación de huella de carbono: 
 

• Estudio sobre las barreras en los procesos de certificación de huella de carbono en 
el sector transporte. 

• Empresas transportistas asesoradas y sensibilizadas en el proceso de cálculo de 
huella de carbono y certificación. 

• Prueba piloto de certificación de huella de carbono con empresas transportistas:  

       3 t de carbono equivalente certificado como huella de carbono. 

• Formación a los agentes del transporte sobre el proceso y cálculo de su huella de 
carbono.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 



RESULTADOS ESPERADOS 

3. Compensación de huella de carbono: 
 

• Bolsa de intercambio de carbono. 

• 1 tonelada de carbono equivalente compensado en la bolsa de intercambio. 

• Formación y asesoramiento a los técnicos para el uso de la bolsa: ¿Cómo operar? 

• Formación y asesoramiento a los técnicos para la gestión de la bolsa y su 
viabilidad. 

 



ADRAT:  Marco Fachada. E-mail: marco.fachada@adrat.pt  
 

ASETRANSPO: María Álvarez Pérez. E-mail: gerencia@asetranspo.com  
 

Cámara de Comercio Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa:  

Begoña Ruiz. E-mail: bruiz@camarapvv.es 
 

Dirección Xeral de Medio Rural (Ordenación forestal) 

Luis Ortega. E-mail: luis.ortega.mene@xunta.gal  

 

 

CONTACTOS: 
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