
 

PROYECTO COMPENSA C02 

Compenso CO2 es un proyecto que surge con el objetivo de hacer acciones sostenibles para el medio 

ambiente y asesorar en la reducción y compensación de la huella carbónica de particulares, empresas y 

organizaciones. Dentro de este proyecto surge la iniciativa "Apadrina o regala un árbol" donde tanto 

particulares como empresas pueden hacer un donativo para comprar uno o más árboles, y participar en una 

plantada de árboles que se realizará anualmente de forma conjunta entre todos los participantes. 

Porque el que interesa no es sólo la cantidad de CO2 que se compensa, desde CONCEP-T proponemos un 

nuevo modelo de compensación de CO2 donde el compensador no sólo hace una buena acción contra el 

cambio climático, sino que también fomenta la conservación del patrimonio natural y contribuye a un 

desarrollo más justo, a nivel social y ambiental, de nuestro país. 

Así pues, para aplicar las compensaciones, CONCEP-T ha escogido aquellas Fundaciones y/o Asociaciones 

catalanas con más experiencia y vinculadas en la Xarxa de Custodia del Territori, con los proyectos más 

adecuados para una buena compensación de CO2. Cada proyecto está asociado a una zona de 

compensación concreta, mirando de representar al máximo las zonas del territorio catalán. De esta manera, 

cada persona/entidad puede escoger qué proyecto o zona de compensación le parece más interesante. 

 



LA HUELLA ECOLÓGICA 

El cambio climático y el cambio de usos del suelo son los grandes problemas ambientales de nuestro tiempo. 
Denominamos huella carbónica al nivel de CO2 que cada persona, entidad o empresa emite a la atmósfera 
con las acciones cotidianas del día a día. 

La huella o impronta ecológica es un concepto que sintetiza el impacto de la actividad humana sobre el medio 
mediante un valor de superficie, expresando las hectáreas de terreno que es necesario cultivar para 
proveernos de alimentos, para tener una vivienda, para calentarnos, para desplazarnos a trabajar o estudiar, 
para ir de vacaciones, para consumir todo tipos de productos, etc. Su objetivo fundamental consiste a evaluar 
el impacto sobre el planeta de un determinado modo de vida y, consiguientemente, de su grado de 
sostenibilidad. 

GARANTIAS DE LA ACCIÓN 
 
Sabemos que el papel de los bosques como sumidero de mitigación del CO2 es limitado, por eso, además de 
la compensación, valoramos el aumento de la biodiversidad relacionado con la acción de plantar árboles y 
arbustos, así como otras muchas funciones ecológicas que garantizan los bosques, tanto para la vida como 
para la sociedad humana, como son el aumento de zonas de protección y alimento para la fauna y la 
restauración de especies antiguas asociados a cultivos agrícolas. 

Por estos motivos no legitimamos sólo la plantación de árboles únicamente al hecho que tengan una buena 
fijación de CO2, sino al de encontrar las especies autóctonas que más se adecúen al territorio catalán done 
van dirigidas. Siempre encontrando el equilibrio entre una distribución de proximidad y una acción con el 
menor porcentaje de emisiones posibles. Porque creemos que la solución no es únicamente compensar 
nuestras emisiones sino también reducirlas. 

Para garantizar la viabilidad de los proyectos hacemos un control, junto con las fundaciones/asociaciones 
responsables, consistente en un seguimiento de las plántulas para asegurar su máxima supervivencia. Para 
hacerlo establecemos alianzas con diferentes entidades y/o fundaciones responsables de las zonas de 
plantación, y que están vinculadas a la Red de Custodia del Territorio. Como garantía personal de la 
plantación, el usuario que colabora en el proyecto podrá ver su plantación en la parte superior derecha de la 
pantalla, donde sabrá qué especies ha plantado y la zona donde van dirigidas. 



 
CRITERIOS QUE SEGUIMOS 

Seguimos criterios de mejora de la Biodiversidad. Escogemos especies que sean adecuadas según la zona y 
hábitat donde se realizará la acción, teniendo especial cuidado que sean especies autóctonas y frutales 
tradicionales, que además de favorecer el descenso del calentamiento global ayude a incrementar la riqueza 
biológica. 

Las zonas de co2mpensación se escogen teniendo en cuenta los proyectos asociados a ellas y los objetivos 
de las entidades que los gestionan. Éstos tienen que seguir un sistema de gestión y control sostenible que 
suponga bajas emisiones de CO2, además de cubrir las necesidades medioambientales locales que las 
asociaciones y fundaciones crean oportunas. 

Mantenemos relación con diferentes asociaciones y fundaciones relacionadas con la Xarxa de Custodia del 
Territori. 

 


