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FUNDACIÓN REPSOL, SYLVESTRIS Y LAND LIFE COMPANY
DESARROLLARÁN PROYECTOS CONJUNTOS DE
REFORESTACIÓN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA Y
LATINOAMÉRICA
•

El objetivo de esta alianza es llevar a cabo proyectos de reforestación
y gestión forestal a gran escala en España, Portugal y Latinoamérica
que generen créditos de carbono para un creciente mercado
voluntario de compensación de emisiones de CO2.

•

Los proyectos van a generar un impacto ambiental y social positivo,
contribuyendo a mitigar el cambio climático, aumentando la
biodiversidad, restaurando tierras degradadas y beneficiando a las
comunidades locales mediante la creación de empleo en los entornos
rurales.

•

Ya está en marcha un ambicioso plan de reforestación para plantar
350.000 árboles en zonas de Castilla y León y Aragón. Se estima que
esta plantación ayudará a eliminar de la atmósfera 108.000 toneladas
de CO2.

Repsol Impacto Social, sociedad participada al 100% por Fundación Repsol, ha
llegado a un acuerdo con Land Life Company y el Grupo Sylvestris, compañías
referentes en reforestación, en el que sientan las bases para constituir una empresa
conjunta cuyo fin será desarrollar proyectos de reforestación y gestión forestal a gran
escala en España, Portugal y Latinoamérica.
El objetivo de esta joint venture, cuya puesta en marcha se prevé para principios del
próximo año, será ejecutar proyectos de reforestación que generen créditos de
carbono para un creciente mercado voluntario de compensación de emisiones de CO2.
Este mercado va a ser clave en la estrategia de las empresas que se han marcado el
objetivo de ser cero emisiones netas, ya que podrán comprar créditos de carbono para
reducir su huella mediante proyectos en desarrollo.
Estos proyectos, además de su impacto ambiental positivo, contribuyendo a mitigar el
cambio climático y recuperar ecosistemas degradados, conllevan un beneficio social,
generando empleo en áreas rurales y evitando una mayor despoblación de estos
entornos.

Como muestra de su compromiso, Repsol Impacto Social, Land Life Company y
Sylvestris ya están trabajando en la ejecución de un ambicioso plan de reforestación
en España para plantar 350.000 árboles en tres zonas afectadas por incendios
forestales y abandono agrícola: Mombeltrán (incendio 2016), Cuevas del Valle y
Fresno del Río, en Castilla y León, y Ejulve (incendio 2009), en Aragón. Se estima que
gracias a esta plantación se eliminarán de la atmósfera 108.000 toneladas de CO2.
Estas plantaciones se realizarán de acuerdo con los estándares de la Oficina Española
del Cambio Climático (OECC) y se inscribirán en el Registro de huella de carbono,
compensaciones y proyectos de absorción de dióxido de carbono, creado en España a
tal efecto por la OECC.
Para Antonio Brufau, Presidente de Repsol y de su Fundación, “esta alianza aúna los
esfuerzos de nuestra empresa participada, Sylvestris, con Land Life Company para
implementar proyectos de impacto a gran escala en el menor tiempo posible. Además,
refuerza nuestra estrategia de desarrollar iniciativas que contribuyan a la transición
energética y está alineada con el objetivo de Repsol de ser una empresa de cero
emisiones netas en 2050”.
Con esta colaboración Land Life Company y el Grupo Sylvestris complementarán sus
capacidades y optimizarán la ejecución de las reforestaciones. Además de su
experiencia y tecnología, Sylvestris aportará su modelo de impacto social para
promover el empleo en las comunidades locales. Por su parte, Land Life Company
aplicará la tecnología en toda la cadena de valor de la reforestación, para aumentar el
escalado, la eficiencia y la transparencia de las plantaciones.
En este sentido, Jurriann Ruys, Consejero Delegado de Land Life Company, destaca
que “estamos entusiasmados con esta asociación, porque solo juntos podemos
reforestar grandes áreas de España. Los tres socios tenemos habilidades
complementarias y una visión audaz compartida. Nuestra colaboración ha tenido un
gran comienzo, reforestando tierras degradadas en el norte de España, que se habían
visto afectadas por incendios forestales y abandono agrícola”.
Para Enrique Enciso, uno de los fundadores del Grupo Sylvestris, “esta colaboración
abre las puertas a nuevas e ilusionantes oportunidades”. Francisco Martínez, otro de
los fundadores, añade que “juntos vamos a poder multiplicar el impacto, tanto en el
medioambiente como en la sociedad, no solo en España, también en Portugal y
Latinoamérica”.
Repsol Impacto Social
Repsol Impacto Social es una sociedad participada 100% por Fundación Repsol, cuyo
objetivo es contribuir a una transición energética sostenible y crear oportunidades para
colectivos vulnerables a través de una red de empresas económicamente sostenibles
que generen impacto social y medioambiental en España y Portugal. Los segmentos
de actividad de estas empresas son la reducción de emisiones, la movilidad
sostenible, la economía circular, la eficiencia energética y los productos y servicios
Eco. Además de Sylvestris, Repsol Impacto Social cuenta con participaciones en
SAEMA, empresa dedicada a la recuperación y reciclaje de plásticos y envases; Koiki,
dedicada al reparto sostenible de última milla; y en GNE Finance, centrada en proveer
soluciones integrales para la rehabilitación de viviendas urbanas ecosostenibles en
zonas vulnerables. https://www.fundacionrepsol.com/es/repsol-impacto-social

Land Life Company
Land Life Company, con sede en los Países Bajos, es una compañía de reforestación
que usa la tecnología para plantar árboles a gran escala. Ofrece a empresas y
organizaciones una forma sostenible y transparente de emprender iniciativas de acción
climática y compensar sus emisiones de carbono a través de la restauración de la
naturaleza. Land Life Company tiene la misión de ayudar a restaurar las 2.000
millones de hectáreas de suelo degradado en el mundo. Para ello, tecnologías como la
inteligencia artificial, el análisis de datos o los drones se aplican durante todo el
proceso. Al plantar árboles donde son más necesarios, los proyectos de Land Life
Company recuperan ecosistemas, mejoran la biodiversidad y generan beneficios
sociales y económicos para las comunidades locales. www.landlifecompany.com
Grupo Sylvestris
Grupo Sylvestris es una empresa social especializada en bosques y desarrollo rural
que genera empleo para personas en situación de vulnerabilidad. Creada en 2013 por
dos ingenieros forestales, Enrique Enciso y Francisco Martínez, tiene tres líneas de
negocio: siembras y plantaciones, jardinería singular en ciudades y consultoría
medioambiental. Su misión es llenar el mundo de árboles para lograr un entorno más
verde y saludable, contando con el trabajo de personas desfavorecidas o en riesgo de
exclusión. Repsol Impacto Social participa con un 21,39% en el capital de Sylvestris.
www.gruposylvestris.com

Para más información:
Fundación Repsol
Dirección de Comunicación
Tel.: 34 91 7538789
prensa@fundacionrepsol.com
www.fundacionrepsol.com
Land Life Company
Paula Combs, Communications Manager
Tel.:+31 (0)6 45 157 476
p.combs@landlifecompany.com
www.landlifecompany.com
Grupo Sylvestris
Enrique Enciso
Tel.: 34 609 044 267
e.enciso@gruposylvestris.com
www.gruposylvestris.com

