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Empresa de base tecnológica dedicada a restaurar

biodiversidad en zonas degradadas, a través de la

reforestación con bosque mixto autóctono. Para poder

financiar su actividad, Land Life trabaja en los Mercados

Voluntarios de Carbono, donde grandes clientes como

Zalando o Bosch, pueden compensar su huella de carbono

como parte de sus estrategias RSC/ASG. Todo ello

redunda en beneficios a nivel local y natural. Actualmente

están ubicados en el Centro de Dinamismo Empresarial y

participan en EMPRENDEDORES. 

Socios y acompañantes: 15 €
Socios de ASEMAR, ACOA, ASOHAR, 

AFOTUR, ASECON, ASAR, ASEBOR) : 15 €
No socios: 30 €

Land Life tiene como misión y trabaja para restaurar los 2 mil millones de hectáreas de suelo

degradado en el mundo.

VCM: oportunidades en la Ribera del Duero

La reducción de gases de efecto invernadero y el almacenamiento de carbono en el suelo

mediante la adopción de prácticas agrícolas y de gestión de la tierra mejoradas, es

cuantificable. Los mercados de carbono (VCMs) van a ofrecernos la posibilidad de una nueva

vía de ingresos en la región, uniendo fuerzas para recuperar la biodiversidad de los entornos

agrícolas, la restauración de lindes, y la progresiva conversión a ecológico y regenerativo.

Land Life explicará los requisitos básicos que deben cumplir este tipo de programas, y cómo

entrar a formar parte de la solución al principal reto al que el mundo se enfrenta.

“Cualquiera puede plantar un árbol, pero Land Life tiene un enfoque único e innovador,

recogiendo continuamente datos, mejorando sus técnicas y ampliando sus conocimientos."
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