
COMPENSA TU HUELLA CON  
REFO-RESTACO2 



¿Qué es Refo-RestaCO2? 

• Refo-Resta CO2 es un proyecto de sostenibilidad corporativa 

que nace con el propósito de ser una respuesta empresarial a un 

reto global: el Cambio Climático. 

• Es un proyecto oficial de reforestación de especies arbóreas 

autóctonas en zonas desfavorecida y degradadas de Burgos 

(Castilla y León), concretamente en Revilla-Cabriada (pedanía de 

Lerma) y en Santa María del Campo.  



Tomando Acción por el Clima 

• Refo-RestaCO2 es una iniciativa impulsada y 
financiada por INCLAM, a través de la cual se busca 
que las organizaciones en España (empresas, 
organismos públicos, entidades del tercer sector, etc.) 
compensen su huella de carbono y contribuyan al 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) Nº13: 
Acción por el Clima.  

• INCLAM ha compensado oficialmente el 100% de las 
emisiones de carbono de sus operaciones de España, 
a través de Refo-RestaCO2,desde el año 2012.  

• Más de una decena de empresas ya han compensado 
su huella de manera oficial, a través de Refo-RestaCO2. 



Refo-RestaCO2: Proyecto oficial 
• Refo-RestaCO2 es líder nacional de Proyectos de absorción de CO2.  

• Compensando a través de Refo-RestaCO2 las organizaciones reciben 
el sello oficial del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) 
con el distintivo “Compenso”. 

• En 2014 inauguramos el Registro Nacional de Proyectos de Absorción 
de CO2, creado por la Oficina Española de Cambio Climático.  

• Las primeras 3 fases de Refo-RestaCO2 fueron de los primeros 5 
proyectos de absorción inscritos en el Registro oficial. 

• El proyecto tiene el apoyo del MITECO, la Junta Vecinal de Revilla-
Cabriada, El Ayuntamiento de Santa María del Campo, el 
Ayuntamiento de Lerma y  la Junta de Castilla y León. 

 



•  +470,000 m2 reforestados  

•  +60,000 árboles de especies 
autóctonas plantados 

•  9 especies de árboles autóctonos  

•  7 fases desarrolladas entre 2012 y 
2019  

•  3 primeras fases inauguraron el 
registro oficial  

•  100% de la masa forestal en 
territorio nacional: desarrollo local  

 

 

Refo-RestaCO2 en Cifras 



Localización: Burgos 

• Fases I y II: Revilla-Cabriada, pedanía de Lerma (11,400 m2) 

• Fases III -VII: Santa María del Campo (35,600 m2) 
 

Especies arbóreas autóctonas:  

• Quercus ilex y Quercus faginea  

• Pinus nigra y Pinus pinea  

• Prunus amygdalus, Prunus spp y Prunus spinosa  

• Crataegus monogyna y Crataegus spp  
 

Densidad del bosque: 1400 plantones por hectárea  
 

Método de plantación: Manual (personal de la localidad)  

 

 
 

 

 

Refo-RestaCO2: Zoom In 



Valor ambiental:  

• Absorción de CO2: mitigación del 

cambio climático 

• Disminución de la erosión y 

movimientos de tierra  

• Reducción de la desertificación y 

la aridez  

• Aumento de la biodiversidad  

• Mejora del paisaje, pantalla de 

ruido y moderación del viento  

 

 

 
 

 

 

Refo-RestaCO2: Generando Valor  

Valor social:  

• Generación de empleo local 
(plantación y mantenimiento de las 
masas forestales) 

• Mayores ingresos para las empresas 
locales (viveros, negocios de alquiler 
de equipos, etc.) 

• Nuevo espacio de ocio y senderismo 
para los habitantes  y potenciales 
turistas  

• Beneficios para los agricultores por la 
mejora de las tierras  

 



¿Por qué compensar la huella de 
carbono?  

• El Cambio Climático es uno de los principales retos de la humanidad.  

• El riesgo al “Fracaso de la mitigación y adaptación al cambio climático”  
ocupa el segundo lugar en probabilidad de ocurrencia y en magnitud de 
impacto (Riesgos Globales 2019 -World Economic Forum). 

• Compensado su huella, las organizaciones contribuyen al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) Nº13: Acción por el Clima.  

• Para lograr la  Agenda 2030 es necesario el compromiso de todos los 
sectores, incluyendo las empresas, a quienes por primera vez se les 
reconoce como actores clave del desarrollo. 

• Por más eficientes que sean las organizaciones y por mucho que 
reduzcan su huella, hay emisiones que no se pueden eliminar. Para ser 
carbono neutral, es necesario compensarlas.  

• Compensar la huella a través de emisiones provenientes de bosques, 
contribuye a la reforestación. Los bosques son uno de los principales 
sumideros de CO2 



¿Por qué compensar con         
Refo-RestaCO2? 

Refo-RestaCO2: proyecto pionero y reconocido:   

• Premio de la Comunidad de Madrid a la buena Gestión Ambiental.  

• Premio de la Diputación provincial de Burgos en la categoría Medio Ambiente. 
 

Proyecto sin ánimo de lucro:  

Los beneficios se reinvierten en ampliar el proyecto para reforestar más hectáreas: 
7 fases entre 2012-2019 - 47 hectáreas – 60 mil árboles. 
 

Precio competitivo  

El precio por Tn de CO2 oficial es competitivo.  

Para que sea una Tn oficial debe provenir de un proyecto de reforestación en 
territorio español inscrito en el Registro del MITECO. 

Compromiso con la Sostenibilidad  

Refo-RestaCO2 es un proyecto del Grupo INCLAM, grupo comprometido con la 
Sostenibilidad.  

 

 



INCLAM: Grupo Sostenible 
 

 

• GRUPO INCLAM es  firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
 

• GRUPO INCLAM es carbono neutral desde el año 2009, compensando el 100% de sus 
emisiones a nivel global.   
 

• Desde 2013 compensa el 100% de la huella de España a través de Refo-RestaCO2, 
obteniendo el sello oficial del MITECO con el distintivo “Compenso”*.  
 

• INCLAM CO2 es miembro de la plataforma Climate Technology Centre & Network 
(CTCN), de las Naciones Unidas.  
 

• Contamos con un Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) desde el año 2000.  
 

• Hemos sido reconocidos como PYME Innovadora desde el año 2015.  
 

• Contamos con una Política de Sostenibilidad desde 2018 que se basa en 6 
Compromisos 
 

• Tenemos un sólido compromiso con la inclusión laboral de personas con discapacidad 
(2,5% de nuestra plantilla en España)  
 

• El  46% de la plantilla del Grupo en España son mujeres, porcentaje superior al 
promedio del sector que es del 34,2%.  
 

 

 

*El sello correspondiente al ejercicio 2018 se encuentra en proceso de registro  

http://www.inclam.com/grupo-inclam/compromisos


• Calcula las emisiones de carbono de tu organización de un periodo en 
concreto (año natural). Recuerda que hay tres (3) alcances para el 
cálculo total de emisiones.  

• Registra la huella del periodo seleccionado en el Registro Nacional de 
Huella de Carbono del MITECO.  

• Escribe un correo a info@refo-restaco2.com o llama  al 91 574 9107. 

• Una vez de acuerdo con los términos, nosotros nos ocupamos del 
resto: contrato, factura, soporte para el registro en el MITECO etc. 

• Recibirás el sello oficial del MITECO con el distintivo “Compenso”.  

¿Cómo puedo compensar mi 
huella de carbono?  
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INCLAM CO2:  
Servicios complementarios 

• Calculo de huella de Carbono: Alcance 1, 2 y 3  (Tn de Co2 totales y ratios de intensidad según estándares de 
reporte GRI - Global Reporting Initiative).  

• Registro de huella de Carbono para obtener el sello oficial con el distintivo “Calculo” . 

• Compensación de emisiones de manera oficial, a través de Refo-RestaCO2 para obtener el sello oficial con el 
distintivo “Compenso”.  

• Diseño de un Plan de Reducción de huella, planteando objetivos y metas con base científica (science based 
targets) medidas a implementar en el corto y mediano plazo y con un sistema de monitoreo e indicadores.  

• Gestión del distintivo “Reduzco” después de cuatro años de haber registrado la huella de manera oficial.  

• Reporte de información no financiera relacionada con el medio ambiente y el cambio climático, de 
acuerdo a los estándares GRI, Pacto Mundial y la Ley de Información no Financiera (Ley 11/2018 de 28 de 
diciembre sobre Información no Financiera y Diversidad).  

• Identificación y valorización de riesgos vinculados con el cambio climático.  

• Identificación y gestión de impactos actuales y potenciales medioambientales y de cambio climático 
(contaminación, cambio climático, economía circular).  

• Diseño e implementación de un proyecto propio de Reforestación e inscripción en el Registro. 

• Diseño y gestión de programas de voluntariado ambiental vinculado a la reforestación y al mantenimiento 
de las masas forestales  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-17989
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Compensa tus emisiones 
y no dejes huella!  

Por un 
planeta más 
sostenible 

 

Contáctanos:  
 

info@refo-restaco2.com 
 

Teléfono: 91 574 9107  
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