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ESTRUCTURA DE
PRESENTACIÓN

- La Cooperativa
- Nuestros servicios
- Gestión de la Huella de Carbono
- Proyectos técnicos forestales
- Tecnología Dron y SIG
- Restauración ambiental
- Objetivos e iniciativas
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OFFSET TRAIL es una cooperativa valenciana dedicada a
proyectos de consultoría en el sector medioambiental,
realizados desde un punto de vista integral y basado en
ideas de desarrollo sostenible. Esta metodología de
trabajo se concreta en la obtención de soluciones
adaptadas a cada situación, de modo que ofrecen
respuestas sostenibles y de calidad.

Nos hemos constituido como cooperativa, como
consecuencia del pensamiento transversal de los socios
miembros, hecho que comporta un planeamiento y
ejecución democrático de los proyectos que realizamos,
tratando de transmitir en nuestros colaboradores y
clientes los valores de economía solidaria y desarrollo
sostenible. Esta visión resulta afín con una manera de
entender la sociedad más ecológica y justa.

LA COOPERATIVA
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NUESTRO LOGO
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Ingeniero de
montes, piloto de
drones y áreas
de
administración y
gestión.

Ingeniero
forestal,
especialista en
cambio
climático y
huella de
carbono, y área
de marketing.

Ingeniera de
montes,
especialista en
SIG y cartografía,
y área de
comunicación.

Finding theFinding the
balance in naturebalance in nature

Ingeniero
forestal,
especialista en
restauración
ambiental y
proyectos
técnicos y área
comercial.
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GESTIÓN DE LA
HUELLA DE
CARBONO

NUESTROS SERVICIOS

PROYECTOS
TÉCNICOS

FORESTALES

TECNOLOGÍA
DRON Y SIG 

RESTAURACIÓN
Y ESTUDIOS

AMBIENTALES

INVENTARIOS
FORESTALES Y
AMBIENTALES

Gestión forestal y territorial a disposición de la sociedad. Soluciones bajas
en carbono integradas con el entorno. Innovación, tecnología, economía
social y solidaria para la ingeniería forestal, el medio natural y el cambio
climático.
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Estos registros permiten tener constancia de dicha
huella y, con ello, trabajar para reducirla, mitigando su
impacto en el medio ambiente. 

Es una herramienta que permite registrar las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a
una entidad, producidas durante su actividad, o en el
ciclo de vida de un producto, determinando así su
contribución al cambio climático expresada en
toneladas de CO2 equivalente.

Gracias a esto se contribuye a la creación de un mercado de
productos y servicios de baja huella ecológica, como respuesta
a las necesidades actuales de lucha contra el cambio
climático.

¿QUÉ ES LA HUELLA DE CARBONO?
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Cálculo e Inventario de los GEI que genera una
actividad determinada, para distintos sectores
productivos, empresas, ONG's y organizaciones
públicas.

CÁLCULO E INVENTARIO DE LOS GEI

Compensación de las emisiones
calculadas, mediante proyectos de

reforestación en entornos naturales.

CO2

CO 2

Aplicación de metodologías eficaces en la
actividad de nuestros clientes, adecuación a
las estrategias y normativas ambientales de
lucha y adaptación al cambio climático.

INFORMES DE REDUCCIÓN DE LOS GEI

COMPENSACIÓN DE LOS GEI

Toneladas
emitidas de

Toneladas
absorbidas de

GESTIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO
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GESTIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO
Demostración ante terceros de los compromisos
de la organización con la responsabilidad social y
medioambiental mediante la mitigación de la
contribución al cambio climático.

Estos servicios están dirigidos a la inscripción de la huella calculada en el
Registro Oficial de huella de carbono, compensación y proyectos de
absorción de dióxido de carbono, gestionado por el MITECO, el cual tiene
como objetivo fomentar la sensibilización en la lucha contra el cambio
climático y lograr una economía baja en carbono.

Identificación de oportunidades de ahorro en los costes y de adaptación
a nuevas tendencias, tecnologías y mercados.

Los certificados que se ofertan mediante la inscripción de la huella de
carbono, se definen a continuación:OFFSET TRAIL COOP.V.



LA CERTIFICACIÓN

Reducción de las
emisiones de GEI, que
la organización tendrá
que validar durante 4

años consecutivos.

Compensación de las
emisiones, mediante

proyectos de absorción
de CO2 en zonas rurales
y certificarse neutro en

emisiones.

Cálculo de la Huella de
Carbono, identificación

de las principales
fuentes de emisión y
las áreas de mejora.

CALCULO REDUZCO COMPENSO
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CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO
Tipos de emisiones

Alcance 1

Alcance 3Alcance 2 OFFSET TRAIL COOP.V.



PROYECTOS DE
COMPENSACIÓN
Bosques sanos, como
reservorio de carbono



Se establecen
convenios de

colaboración con
administraciones

locales y regionales
para encontrar zonas
deforestadas donde

realizar nuestros
proyectos.

Escoger la localización

Realización de
memorias descriptivas
y anexos de la zona de
estudio a reforestar y
formalización de un
presupuesto acorde

con la huella de
carbono calculada de

cada organización.

Desarrollo del proyecto

Creación de bosques
sanos, ricos en
biodiversidad y

captadores de CO2
atmosférico. Siempre

controlando
periódicamente la

plantación hacia su
estado clímax. 

Plantación
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BOSQUE MADURO GESTIONADO
El capital vegetal alcanzado

compensa las emisiones de GEI,
restaurando el espacio natural

ÁREA FORESTAL DESARBOLADA

Actuamos en áreas degradadas y
sin vegetación arbolada mediante

planes de reforestación

Utilizando la gestión forestal
sostenible manejamos la masa
vegetal para alcanzar un dosel

arbóreo adecuado 

SUCESIÓN CONTROLADA
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4.510
ÁRBOLES

Número de árboles a reforestar
(Dependiendo de las diferentes especies,

puede variar el número plantones)

Pinus halepensis

130 TCO2
"Compensación neta de la
Huella de carbono de una
actividad"

Ejemplo de
compensación:
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CÓMO CONSEGUIR
EL SELLO DE

"REDUZCO"

Pequeños cambios, pero significativos

Reducir las emisiones durante 4 años puede hacerte
conseguir el sello más comprometido con el cambio
climático.

Ahorro de costes y adaptación a la
bioeconomía

Propondremos una serie de objetivos de reducción de
emisiones acorde con una viabilidad económica.

Elaboración de estudios de reducción de
emisiones

Con el cálculo de la huella de carbono se identifican los
puntos críticos de la actividad, las principales áreas de
actuación y oportunidades de mejora que, puestas en
común con la empresa, se planifican mediante medidas
básicas de reducción.
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20%
para el año 2023.

Se establece para el año 2020 como
año de referencia o base, un objetivo

de reducción del

2020 2021 2022 2023

150 

100 

50 

0 

tCo2

Año

En el momento en el que, por diversos
factores, la comparación con el año
base seleccionado pierda su sentido,
la organización deberá recalcular o

cambiar el año base. 

Ejemplo de 
reducción:

AÑO BASE: 2020
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Alcance 3
Si deseas incluir en tus cálculos, además de la huella de alcance 1+2, la
huella de alcance 3.

VERIFICACIÓN

Gran empresa
Si tu organización no es una PYME o una ONG ni forma parte de la
administración pública, independientemente de los alcances que
inscribas.

Emisiones de proceso
Si tu organización genera emisiones de proceso y éstas son significativas.

Si tu empresa cumple alguna de estas condiciones se deberá realizar la
verificación de la huella de carbono:

La verificación se debe realizar por una empresa verficadora independiente,
con la que nosotros nos encargamos de realizar todos los trámites (como
pueden ser Aenor o Applus)

OFFSET TRAIL COOP.V.



PLAZOS PARA LA OBTENCIÓN DE
TODOS LOS SELLOS

2020
Cálculo de la
Huella de Carbono
2020.

2021
Cálculo de la
Huella de Carbono
2021.

Proyecto de
compensación
basado en la HUC
del 2020 - Sello
Compenso.

2022
Cálculo de la
Huella de Carbono
2022.

2023
Cálculo de la
Huella de Carbono
2023.

Obtención del sello
Reduzco.

Posibilidad de compensar la Huella de carbono cada añoOFFSET TRAIL COOP.V.





PROYECTOS TÉCNICOS FORESTALES

Diseño de proyectos de plantación, tanto en áreas forestales como
agrícolas, dedicadas a distintos fines, ya sean protectores,
productores, etc.

Realizamos un gran número de proyectos técnicos adaptados a cada situación,
desde el medio forestal, hasta el sector agrícola, tanto a nivel local como
regional.

Redacción de proyectos de ordenación de recursos forestales,
recursos cinegéticos y recursos micológicos.

Proyectos de gestión de recursos naturales, planes de prevención
de catástrofes, como incendios, gestión de plagas y enfermedades,
inundaciones, etc.OFFSET TRAIL COOP.V.



INVENTARIOS FORESTALES Y AMBIENTALES
Aprovechamos el conocimiento de los recursos forestales disponibles para
realizar un planeamiento sostenible de su utilización. Contabilizamos las
existencias en pie mediante técnicas, tanto de inventario sistemático, como de
nuevas tecnologías aplicadas a los mismos.

RIESGOS AMBIENTALES
Prev ios a l  proyecto
Medidas prevent ivas
R iesgos c l imát icos y
ambienta les

INVENTARIO DE FAUNA
Moni tor i zac ión y
seguimiento
P lagas y  enfermedades
Est rategias de mejora
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ESTUDIO PREVIO DE LA ZONA

TOMA DE DATOS 

Planificación de la visita y de la toma
de datos a realizar para garantizar la

eficacia de la toma.

Toma de datos mediante dron o
mediante imágenes satelitales de

alta resolución.

TECNOLOGÍA DRON Y SIG
La tecnología dron y los programas de manejo de la información geográfica
(SIG), abren la puerta a gran cantidad de herramientas de última generación
en el tratamiento de la información espacial y audiovisual, permitiendo realizar
estudios detallados del terreno de un modo rápido y eficaz.
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FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y
ACTUACIONES

Análisis DAFO, estudio de objetivos y
definición de metodologías a emplear.

Diseño de actuaciones detalladas,
evaluables y revisables mediante los

mismos sistemas dron y SIG.

PROCESADO DE DATOS 

OBTENCIÓN DE PRODUCTOS

Empleando programas y sistemas
informáticos especializados para el

tratamiento de los datos recogidos en
campo. 

Obtención de base de datos útiles
para el análisis y toma de decisiones.
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PROYECTOS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL
Es nuestra responsabilidad conjunta tratar de recuperar los espacios utilizados
y sobre los que se ha provocado un mayor o menor impacto. Trabajamos con
las mejores tecnologías en proyectos de restauración ecológica de hábitats
degradados con el fin de recuperar los espacios y las relaciones naturales que
en ellos se producen.

Estimación de impacto ambiental
Restauración ecológica y de espacios degradados
Restauración hidrográfica

Nuestros servicios en este sector, se resumen en: 
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ESTIMACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS

RESTAURACIONES ECOLÓGICAS

RESTAURACIÓN HIDROGRÁFICA

Estimación del impacto sobre medio
ambiente que llevará asociado el

desarrollo de cierto proyecto.
Memorias descriptivas con opciones
mitigatorias, reparadoras y mejoras.

Recuperación del estado natural de un
espacio determinado, primando la

recuperación de la biota y sus
relaciones. Estos proyectos se adecúan
a la relación que dichos espacios deben

mantener con el medio antrópico.

Proyectos dirigidos a la aplicación de
medidas correctoras de los factores
que han causado o están causando
la degradación de ciertos espacios.

Enfocados a la recuperación de
espacios afectados por factores de

degradación relacionados con el medio
hídrico (gestión de cuencas, regulación

de caudales y avenidas, etc.).OFFSET TRAIL COOP.V.





El planeta Tierra se enfrenta a grandes retos globales, cuyas consecuencias se
han visto agravadas e intensificadas desde hace varias décadas por el
comportamiento humano. El cambio climático, la escasez de recurso naturales
(en especial el déficit hídrico), la pérdida de biodiversidad, las desigualdades
sociales y la revolución digital son algunos de los grandes problemas e
injusticias a los que se enfrenta la humanidad.

La respuesta a nivel mundial de estos retos globales es la aprobación de
Naciones Unidas, en septiembre de 2015, de la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos y 169 metas de Desarrollo Sostenible,
que incluyen desde la eliminación de la pobreza, hasta la lucha contra el
cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio
ambiente o el diseño ciudades más sostenibles.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
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Por todo ello, OFFSET TRAIL se alinea con este planteamiento global y pretende
ser parte activa de la transformación, con el objeto de contribuir a la Agenda
2030 y a la Agenda global, por lo que hemos seleccionado 3 ODS, que se
encuentran estrechamente relacionados con nuestro trabajo y nuestra forma
de pensar: 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
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El cambio climático afecta a todos los países del mundo
produciendo un impacto negativo en su economía, la vida
de las personas y las comunidades. Los patrones
climáticos están cambiando, los niveles del mar están
aumentando, los eventos climáticos son cada vez más
extremos y las emisiones de gases de efecto invernadero
están ahora en los niveles más altos de nuestra historia.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Desde Offset Trail contribuimos a la acción
climática para fomentar la recuperación
de zonas degradadas y, de este modo,
capturar carbono de la atmósfera, y
mantenerlo mediante la gestión
medioambiental, fijado en la vegetación y
el suelo por muchos años. Esta acción se
refleja en nuestro slogan corporativo.I
N
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A pesar de los grandes desafíos, se están realizando
esfuerzos para gestionar los bosques y combatir la
desertificación. Se están implementando dos acuerdos
internacionales que promueven el uso de los recursos de
manera equitativa, y también se está realizando
inversiones financiera en apoyo de la biodiversidad.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres
y los bosques, detener e invertir la
degradación de las tierras, combatir la
desertificación y frenar la pérdida de
biodiversidad, son los principios de esta
cooperativa, los cuales promovemos
entre los más jóvenes, mediante
acciones de educación ambiental.
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Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere la
acción del sector privado y la sociedad civil. Estas
alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores,
una visión compartida y metas compartidas, que
colocan a la gente y al planeta en el centro, son
necesarias a nivel global, regional, nacional y local.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Desde Offset Trail, tratamos de trasmitir
los valores de economía solidaria y
desarrollo sostenible entre nuestros
clientes y colaboradores. También
establecemos convenios de
colaboración con la administración
pública para encontrar zonas
deforestadas donde realizar nuestros
proyectos. 
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https://www.linkedin.com/in/Offset-Trail/
https://twitter.com/Offset_Trail
https://www.instagram.com/offset.trail/
https://www.offset-trail.com/

