z
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Fundación Repsol
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Contexto: retos y oportunidades
• Existe en la sociedad una
demanda por actuar contra el
cambio climático, y en el caso
de las empresas es exigido por
stakeholders y clientes
• Cada vez son más las
empresas que se comprometen
en la lucha contra el cambio
climático con compromisos de
neutralidad en carbono. Una de
las claves para alcanzar estos
objetivos es el desarrollo de
proyectos de reforestación
cualificados y certificados

“Las soluciones climáticas naturales,
como la reforestación, suponen una
palanca adicional y eficiente para
avanzar en la transición energética,
generando un beneficio directo
extraordinariamente atractivo, a través
de la creación de economía verde y
social, empleo local e inclusivo,
recuperación de biodiversidad e impulso
al tejido empresarial en el entorno
rural”
Presidente de Repsol y de su
Fundación, Antonio Brufau

Una solución natural
para reducir la huella
de carbono y contribuir
al objetivo global de
cero emisiones netas,
generando, además de
beneficios para el
medio ambiente, un
impacto positivo para
la sociedad y la
economía
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¿Qué es Motor Verde?
Una iniciativa de Fundación Repsol que apuesta por la creación
de bosques, reforestando las tierras quemadas o baldías en
España para impulsar la compensación de emisiones de CO2. La
iniciativa permite también incrementar el grado de conocimiento
y concienciación de los usuarios en relación a la huella de
carbono gracias a sus calculadoras de emisiones de CO2,
impulsando así el mercado voluntario de compensación de
emisiones de CO2.
Marketplace Motor Verde supone la plataforma que conecta de
manera sencilla, fiable y rápida a ciudadanos y empresas dispuestos
a tomar acción con la más exquisita oferta de soluciones de
compensación, eliminando las principales barreras exógenas que
impiden que ciudadanos y empresas se conviertan en neutros en
carbono.
El proyecto Motor Verde está alineado con el Pacto Verde Europeo y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como como los fondos
Europeos Next Generation EU

Un plan con la
ambición de alcanzar

70.000 ha

para compensar 16
millones de toneladas
de CO2, generando
miles de
oportunidades de
empleo
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Además de su impacto medioambiental, Motor
Verde tiene un impacto positivo en la sociedad
y la economía

Social
Generando empleo, especialmente
entre colectivos vulnerables, en las
zonas de la España vaciada donde se
llevan a cabo las reforestaciones,
actuando contra la despoblación

Económico
Las reforestaciones suponen una
inversión sostenible, con alta proyección
de futuro, que genera riqueza a partir de
los recursos naturales, contribuyendo a
fortalecer el tejido empresarial local y a
dinamizar la economía en el entorno
rural. Además, Motor Verde promueve la
innovación, la investigación y la
aplicación de nuevas tecnologías en el
sector forestal
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Colaboración
público-privada
“Motor Verde es un proyecto que se abre a la
colaboración de cualquier empresa que quiera
compensar su huella de carbono y que le
interese la reforestación por su política de
sostenibilidad y por los impactos ambientales y
sociales que genera”

La Fundación Repsol
invirtió en Sylvestris en
2019, una empresa
con más de 30 años
de experiencia en el
sector forestal

Además, entidades
como Santander,
Enagás, Fundación
Tierra Pura o
Ilunion ya se han
unido a Motor Verde

Luis Casado, Director de Repsol Impacto Social
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El Marketplace
vincula el
Proyecto
Motor Verde
con la
necesidad de
reducir
emisiones CO2
existente en la
sociedad

Marketplace Motor Verde

Plataforma de compensación de CO2 Motor Verde para ayudar a las
personas y empresas a compensar su huella de carbono en su
compromiso hacia la neutralidad en carbono impulsando así el
mercado voluntario de compensación de emisiones de CO2.

Necesidad de
reducir y
compensar
emisiones CO2

Marketplace
Motor
Verde

Proyecto Motor
Verde
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¿Cómo
funciona
¿Qué bene
tieneelMoto Verde?
Marketplace Motor Verde?
Un proyecto pionero para impulsar la compensación de CO2 tomando
como foco proyectos de reforestación en España, con un triple efecto
transformador en la economía, en la sociedad y en la naturaleza
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Recomendaciones enfocados a la reducción de emisiones
CO2 de los usuario
La plataforma ofrece recomendaciones a los usuarios para
poder reducir sus emisiones de CO2 basadas en la calculadora
de huella de actividades disponible en la plataforma
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Mayor visibilidad y trazabilidad sobre las emisiones CO2
Los usuarios no solo puedan compensar parcial o totalmente su
huella de carbono participando en proyectos de reforestación,
sino que permite también incrementar el grado de
conocimiento y concienciación de los mismos en relación a la
huella de carbono
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Posibilidad de visualizar toda la oferta de bosques disponibles
En el futuro se podrá disponer de imágenes obtenidas por
satélites, en base a nuestro acuerdo con Hispasat. Esta
tecnología también nos permitirá detectar y prevenir incendios
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Hemos
definido
objetivos
clave
de
gran
[Spaceholder] Indicadores
ambición

70m

390k

2.8 M

El proyecto prevé
reforestar 70.000
hectáreas en España

Compensación
prevista a lo largo
de los primeros 5
años del proyecto

Compensación de un
evento nacional ida
y vuelta 0,2 t CO2

ha

T CO2

eventos
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