NOTA DE PRENSA
Cantabria, 18/7/2018

-

Siglo XXI. Tiempo de transición ecológica. Nos encaminamos hacia una
sociedad y un modelo económico más equitativo y en armonía con la naturaleza.

-

Las medidas que está tomando la Unión Europea para cumplir con los objetivos
de reducción de emisiones incluyen la Gestión de los bosques para el cambio
climático.
Cada vez son más los colectivos y sectores que señalan que nuestro sistema socio
económico actual está enfermo y agotado. Germina la semilla de la conciencia
ecológica y la preocupación por la destrucción de nuestro planeta y sus finitos
recursos naturales. Se agudiza cada día más la sensibilidad y la búsqueda de otros
sistemas de producción alternativa, respetuosa y responsable; que no persigan
únicamente los resultados económicos y aumento de los beneficios. Ya existen
formas de producir más limpias que aprovechan las energías renovables, ahorran
agua, son más saludables para la naturaleza y el ser humano, evitan la
contaminación, no sobreexplotan los recursos naturales y
reducen o
compensan las emisiones de CO2. Y si además agregamos una base de
responsabilidad social de redistribución más equitativa del trabajo y la riqueza
económica, justicia social, actuación local, economía circular, obtendremos la receta
perfecta del modelo de empresa de éxito del futuro inmediato.
El sector ecológico ha crecido a un promedio del 11% anual en nuestro país pese a los
años de crisis y recesión. En 2017 España entra en el “Top 10” de los países con
mayor mercado ecológico, con un valor de unos 1.500 millones de euros y destaca
como el país con el mayor crecimiento porcentual, un 25 %.
El cambio de paradigma reclama también una mayor atención a nuestras emisiones de
Co2 y los efectos de la actividad humana en el “calentamiento global” y el
“Cambio Climático”. Reducir las emisiones y/o compensarlas son objetivos que
adoptaron los líderes de la UE para evitar el cambio climático peligroso, en
octubre de 2014, que incluye un objetivo vinculante para reducirlas al menos un
40%.
Las medidas que está tomando la Unión Europea para cumplir con los objetivos de
reducción de emisiones incluyen la Gestión de los bosques para el cambio
climático. Los bosques de la UE absorben el equivalente al 10,9% de las
emisiones totales de gases de efecto invernadero cada año. La UE quiere usar este
poder para luchar contra el cambio climático y legislar con el objetivo de prevenir las
emisiones causadas por la deforestación, obligando a cada país de la UE a
compensar los cambios en el uso de la tierra, que conducen a emisiones de
CO2, mediante una mejor gestión o aumento de sus bosques.
En nuestro país las emisiones son aún una asignatura pendiente. España fue el
cuarto país de la UE que más aumentó sus emisiones de CO2 en el 2017.
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En Bosques Sostenibles estamos preparados para las grandes transformaciones
del siglo. Hemos rediseñado nuestra página web y sus contenidos para contar mejor
a cómo podemos ayudar a alcanzar los objetivos de responsabilidad social
medioambiental, o acompañar a las empresas en su análisis de la huella
ecológica, medición y registro de emisiones, y búsqueda de proyectos para
compensarlas. Una web más sencilla, intuitiva, clara y navegable para encontrar
rápidamente toda la información de nuestros proyectos en marcha y cómo puedes
formar parte del gran cambio.
Nosotros no cambiamos. Nuestro modo de ser y nuestra filosofía seguirá siendo la
misma. Colaboramos con iniciativas del MAPA como es el Registro de la Huella de
Carbono, estamos especializados en iniciativas de RSC en Medio Ambiente.
Plantamos en España porque plantar un árbol es una de las acciones más
importantes que podemos llevar a cabo para frenar el aumento del dióxido de
carbono en la atmósfera, además de colaborar para reforestar y recuperar espacios
naturales degradados o devastados.
Hemos alcanzado la cifra de 299.574 árboles plantados, 52.794.498 oxígeno
aportado, 40.562,35 toneladas de CO2 compensadas y 201 (Ha) superficie
repoblada.
Contamos con la experiencia, los profesionales, la capacidad social. El medio
ambiente, las especies y las reservas naturales de tu entorno necesitan ayuda. Entra
en www.bosquesostenibles.com y te ayudaremos a encontrar con éxito el camino a tu
transición.
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