En s
su comprom
miso con la
a creación de bosque
es sumiderro de CO2 yy la lucha contra
c
el
cambio climático,

E
EULEN MEDIO
M
AM
MBIENTE
E FIRMA
A UN ACU
UERDO C
CON FAP
PAS
PARA
A LA CO
ONSERVA
ACIÓN DE
D LA FA
AUNA SA
ALVAJE
Ovie
edo, 21 de
e enero de
d 2019.- EULEN Medio
M
Ambiente, líneea de nego
ocio del
Grup
po EULEN
N, ha firmado un acu
uerdo con FAPAS (Fondo paraa la Protec
cción de
los Animales Salvajes)) para la
a puesta en march
ha del Prooyecto “B
Bosques
Sum
mideros de CO2 para la Conservvación de la Fauna Salvaje”.
S
C
Con este co
onvenio
se p
pretende mejorar
m
el hábitat, p
principalme
ente del oso
o
pardo,, en la Co
ordillera
Canttábrica y fa
acilitar el in
ncremento
o de recursos alimentticios para esta especie.
Este
e acuerdo permitirá la creacción de bosques
b
sumidero
s
dde carbon
no que,
adem
más de generar
g
re
ecursos pa
ara la fau
una silves
stre, se inncorporará
án a la
estra
ategia por el cambio climático e
en el marc
co del Registro de Huuella de Carbono,
Com
mpensación
n y Proyectos de A
Absorción de CO2 del Ministe rio de Tra
ansición
Ecollógica.
El ob
bjetivo de dicho acuerdo es re
educir las emisiones
e
de dióxidoo de carbo
ono a la
atmó
ósfera de las organiz
zaciones y conseguir complem
mentariameente la me
ejora de
las ccondicione
es ambientales existtentes parra preservar especiees autócto
onas de
anim
males en el
e ámbito de la Corrdillera Ca
antábrica, especialm
mente el oso y el
urog
gallo.
Para
a ello, EU
ULEN Med
dio Ambie
ente pondrrá a dispo
osición dee sus clie
entes la
posibilidad de compensa
ar sus emi siones de CO2 y con
nservar el hábitat de
e dichas
espe
ecies ame
enazadas, además d
de fomenttar la concienciació n de los valores
med
dioambienta
ales para la protecció
ón de la fa
auna.
Asim
mismo, la compañía
c
redactará
r
y gestiona
ará los proy
yectos de aabsorción de CO2
de ssus cliente
es, en rela
ación con el registro
o de la Officina Espaañola de Cambio
Clim
mático. De esta manera, dich
hos proye
ectos se unirán
u
a llos dos bosques
b
sumidero de ca
arbono que
e el Grupo
o EULEN ya
y dispone en la actu alidad.
En la actualidad, EULEN
E
Medio
o Ambiente cconserva en España
E
unos 12
1 millones dee metros cuadrados de
zonass verdes y, en
e total, unos
s 6 millones de habitante
es se benefic
cian y disfrutaan de estos espacios.
Igualm
mente, EULEN
N Medio Amb
biente incorpo
ora a su amp
plia experienc
cia en el secttor forestal, la
as nuevas
tecnologías que le permiten segu
uir innovando en nuevos prroyectos como
o el cálculo dee la huella de carbono y
la crea
ación de bosq
ques sumidero
o de CO2 para
a la lucha contrra el cambio climático.
c
Perten
nece al Grupo EULEN, líd
der en nuestro
o país en la prestación de
e servicios geenerales a em
mpresas y
especcialista en lass actividades de limpieza, sseguridad, se
ervicios auxilia
ares, FSM, seervicios sociosanitarios,
mante
enimiento inte
egral, solucion
nes globales d
de recursos humanos temp
poral y medio ambiente. Fu
undada en
1962 en Bilbao, la
a compañía está presente en 14 países
s, con coberttura en 29, y el volumen de ventas
conso
olidadas superra los 1.600 millones
m
de eurros, con una plantilla
p
global de más de 900.000 persona
as.
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