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PROGRAMA FORMATIVO

MÓDULO 1. Contexto General e 

Introducción a la Huella de 

Carbono .

MÓDULO 2. La Huella de Carbono 

como ventaja competitiva (PYME)

MÓDULO 3. Reducción de la 

Huella de Carbono.

MÓDULO 4. Compensación de la 

Huella de Carbono.

MÓDULO 5. Cálculo de la Huella 

de Carbono de una Organización, 

Herramienta TROCO2 / Cálculo de 

las absorciones de carbono 

generadas por un proyecto forestal. 

¿EN QUÉ CONSISTE 

TROCO2?

Su objetivo principal 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 secuestro de

CO2, utilizando el impulso de la

economía baja en carbono en el

sector transporte.

Programa enmarcado en el Programa 

de Cooperación INTERREG V A 

España – Portugal (POCTEP) 2014-

2020 y cofinanciado por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

TROCO2

Descubrir a los diferentes agentes del

sector forestal los beneficios de la

ordenación del uso del suelo y otros

beneficios ambientales que supone

convertir los bosques en sumideros de

carbono certificados.

Descubrir a los agentes del sector del

transporte los beneficios

empresariales y medioambientales que

supone certificar su huella de carbono.

Promocionar la puesta en marcha de

un mercado transfronterizo de

carbono en el espacio de cooperación

Galicia-Norte de Portugal.

Web: www.troco2.eu

http://www.troco2.eu/

