
¿Qué es un Crédito de Carbono?

Es una tonelada de CO₂eq, que es reduci-
da y fijada en el terreno a causa de reducir 
emisiones en el manejo de nuestros culti-
vos, siendo cuantificada en un Crédito de 
Carbono comercializable.

¿Qué debo hacer?

Gracias a las prácticas llevadas a cabo en 
nuestros cultivos, el agricultor puede per-
cibir Créditos de Carbono por la mejora en 
su gestión.

Gracias a las prácticas de agricultura de 
conservación, los suelos se verán enrique-
cidos, aumentando su contenido en mate-
ria orgánica y el % de Carbono en el suelo.

Mediante la adopción de estas prácticas 
el agricultor podrá percibir de manera 
anual Créditos de Carbono, que pondrá en 
el mercado voluntario, para monetizarlos 
y generar un beneficio adicional en su 
explotación.

Entre los requisitos del programa de Agreena Carbon:

Entre las posibles prácticas adicionales que 
aumentan la percepción de Créditos están:

La agricultura de carbono, está cada día más presente en nuestro día a día, el suelo es un 
factor clave, y por ello debemos de tenerlo en cuenta a la hora de gestionar nuestros cultivos. 

Por ello, gracias a las prácticas planteadas desde el programa AgreenaCarbon, no solo 
enriqueceremos nuestros suelos, mejorando su estructura, tambien reduciremos nuestros 
costes aumentando la rentabilidad de nuestra explotación vendiendo Créditos de Carbono.

Créditos 
de carbono
para la 
agricultura

Implantación de 
cultivos de cobertura

Uso de fertilizantes 
orgánicos

Mínimo laboreo o 
siembra directa

No realizar labores de más 
de 10 cm de profundidad

No quemar restos 
de cosecha
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Adopta prácticas 
agrícolas regenerativas 

en tu explotación.

El carbono se extrae 
de la atmósfera y se 

almacena en tus suelos. 

AgreenaCarbon cuantifica 
la cantidad de carbono 
reducido y expide tus 

certificados de carbono.

Tú eres el dueño de tus 
certificados de carbono y 

decides qué hacer con ellos.

Incorporación de los 
residuos de las cosechas



Regístrate e introduce
los datos del campo

para calcular tu
potencial de ganancias

Planifica tu estrategia
de gestión de campos

con el apoyo de
asesores

Después de la cosecha,
reporta los datos reales

del campo para la
presentación de los

datos finales

Monitoreo
Reporte

Verificación
Expedición

Recibe tus certificados 
verificados y elige lo 

que quieres hacer con 
ellos - utilízalos para 

compensar tus propias 
emisiones o véndelos.

Anual

Usted, como agricultor, tiene pleno control sobre los campos que entran en el programa y las prácticas que se adoptan.  
También será el propietario de los certificados y podrá decidir qué hacer con ellos.

¿Cómo puedo formar parte del programa?

Nuestros asesores técnicos le explicará el funcionamiento del progra-
ma y recogerá los datos necesarios para que Agreena pueda realizar 
el cálculo y expedirle certificados por sus prácticas agrícolas. Nuestro 
equipo técnico le puede ayudar informar sobre todos los beneficios 
tanto económicos como agronómicos de llevar a cabo prácticas de 
agricultura de carbono.

Escanear para visitar 
nuestro sitio web

¿Cómo funciona ?

Guárdalos para compensar
tus propias emisiones 

Posibilidad de vender 
tus certificados junto 

con tu producción

Pídenos ayuda para 
encontrar el mejor precio
 en el mercado y vender 

tus certificados por ti

Véndelos a tus
propios compradores 

¿Qué hacer con tus certificados?


