
Agreena, rentabiliza la 
capacidad de tu explotación 

como sumidero de CO2
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Agreena expide certificados de carbono a los 
agricultores que realizan prácticas agrícolas 
regenerativas
Nos centramos en ayudar a los agricultores a obtener un beneficio económico de sus esfuerzos 
climáticos, y ofrecemos un programa flexible y fácil de usar en el que los agricultores ganan 
certificados de carbono.

Agreena fue fundado en Dinamarca por agricultores y para agricultores. Con nuestro programa, los 
agricultores son los propietarios y tienen el control de sus propios certificados.
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Hoy en día: 
- Un equipo de más de 130 profesionales.
- Programa implementado en 15 países europeos.
- Uno de los primeros programas de captura de carbono en suelo acreditado 

internacionalmente.
- #1 programa de carbono de suelo en el mundo y  mejor financiado en Europa.

https://www.google.com/url?q=http://www.agreena.com/documentation&sa=D&source=editors&ust=1645637288130307&usg=AOvVaw2YEfHiZO_P4v0ezzvJi36m
https://www.google.com/url?q=http://www.agreena.com/documentation&sa=D&source=editors&ust=1645637288130307&usg=AOvVaw2YEfHiZO_P4v0ezzvJi36m
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Apoyamos a los agricultores 
regenerativos en Europa

Al cerrar el segundo año de cosecha de carbono, Agreena 
ha consolidado su posición de líder mundial.

Estamos presentes en 15 países con casos reales ya 
probados y gestionamos + de 571 000 hectáreas.

2021 2022 Growth

Paises 8 15 1.75x

Hectáreas 55K 571K 10x

.



“Después de haber sido pagado por 
@AgreenaUK para mi secuestro de la 
temporada pasada estoy pensando en gastarlo 
en una instalación solar de 50kw tal vez una 
buena idea. Irónicamente, sin embargo, mis 
ingresos de los próximos años de este 
emocionante nuevo mercado pueden ser 
necesarios para comprar algo de fertilizante".

Clive Bailye, UK AgreenaCarbon Farmer

En qué nos diferenciamos
● Una plataforma fácil y flexible

● El agricultor decide: Los campos y plantaciones a ingresar y las prácticas a 

adoptar

● El agricultor es dueño y decide qué hacer con sus certificados

● Certificación ISO 14064-2 → VERRA - panel más amplio de compradores y 

certificados más valiosos 

●

.



Secuestro 
promedio de 

CO2eq

    1 - 2 T /ha
Cada certificado 
equivale a 1 T de 

CO2eq

1T

Gana 

€15-60/ha*

€15-30/T 

Los agricultores que adoptan prácticas de agricultura de conservación pueden reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) y eliminar el carbono de la atmósfera. Cada tonelada reducida y eliminada se 

cuantifica como un certificado de carbono.

*El precio del mercado fluctúa. Las ganancias potenciales se estiman sobre las prácticas agrícolas y en base de un contrato fijo.

¿Qué es un certificado de carbono?

.



Transparente, verificable y con trazabilidad.

*El programa AgreenaCarbon se desarrolló de acuerdo con los principios básicos de crédito de VCS y las normas ISO, y certificado conforme a la norma ISO 14064-2. 

Estamos en el proceso de transición de nuestro programa a Verra  (muy avanzado). 

Nuestra metodología y programa son verificados y auditados por el auditor líder DNV.*

Teledetección y 
verificación de imágenes 
de satélite.

Metodología de 
certificaciónISO 
14064-2 

Modelo científico en la 
línea de ipcc

Certificados verificados 
por DNV. Empresa de 
referencia a nivel 
mundial

Uso del sistema de cálculo de carbono 
agrícola estándar de la industria Cool 
Farm Tool. Miembros de la alianza Cool 
Farm.

.



*El precio del mercado fluctúa. Las ganancias potenciales se estiman sobre las prácticas agrícolas y en base de un contrato fijo.

.

En pocas palabras, los mercados de carbono son sistemas comerciales en los que se venden y 
compran créditos de carbono.

En términos generales, existen dos tipos de mercados de carbono: el regulado y  el mercado 
voluntario.

¿Qué son y cómo funcionan los mercados de C02?

.
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Uso de cultivos 
de cobertura

Reducir el 
laboreo en el 

suelo.

Uso de 
fertilizantes de 
origen orgánico

Manejo adecuado de 
los residuos (picado)

Las explotaciones son recompensados económicamente por las 
reducciones de GEI y la eliminación de carbono gracias a la 
adopción de cuatro prácticas agronómicas

.



Agreena destapa los beneficios de 
la agricultura regenerativa

Aumento de la 
biodiversidad

Mayor capacidad de 
retención de agua

Disminución de 
combustible y 
mano de obra 

Potencialmente, 
menos maquinaria

Potencialmente,  menos 
fertilizantes y mayor  

protección de cultivos

Mayor contenido 
de nutrientes

Beneficio financiero a corto 
plazo

Venta de 
certificados

.

Beneficio financiero a largo plazo 
 

Beneficios de la calidad del suelo a largo plazo, 
más allá del secuetro de carbono



Reducción de las emisiones de GEI y cálculo de certificados
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∆CO2eq = Reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero

Labranza convencional

Suelos desnudos

Abonos artificiales

Eliminación de residuos

Labranza reducida

Synthetic Fertilizer

Eliminación de residuos

Línea de base Prácticas regenerativas 

Suelos desnudos

Abonos artificiales

El potencial de los campos individuales para 
generar certificados

(1 tonelada de CO2eq = 1 certificado)



Reducción de las emisiones de GEI y cálculo de certificados
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∆CO2eq = Reducción de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero

El potencial de los campos individuales para 
generar certificados

(1 tonelada de CO2eq = 1 certificado)

Labranza convencional

Suelos desnudos

Abonos artificiales

Eliminación de residuos

Siembra directa

Cultivos de cobertura

Abono orgánico

(Mulching) Acolchado 
de residuos

Línea de base Prácticas regenerativas 
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Rellene el formulario de 
Agreena con sus datos de 
la plantación para recibir 

análisis de emisiones

Calcule su potencial de 
ingresos planificando su 

estrategia de campo

1 2

Después de la cosecha, 
comunique los datos 

reales del campo para 
poder verificar sus 
prácticas agricolas

3

Reciba sus certificados 
verificados y elija qué 
quiere hacer con ellos

4

Verificación 
externa

Anual

Sin compromiso
Validación de datos &

Contratación

El proceso para el agricultor

Véndelos a sus propios 
compradores

Vendelos con sus 
cultivos

Guárdelos para 
compensar sus propias 

emisiones

Que Agreena le 
encuentre el mejor precio 

y los venda por usted

.



Cómo empezar en la 
plataforma Agreena Carbon

Consejos y trucos

.



Paso 1: Introducir las parcelas y los datos de campo

La definición implica:

• Tamaño del campo 
• Ubicación geográfica
• Características del suelo
• Historia de la deforestación
• Prácticas de cultivo

Definición del campo

Consejo: 
Utilice el botón 
Duplicar si otros 

campos son 
similares al 

primero.

.



Paso 2: Aplicar su estrategia de campo

La estrategia implica:

• Prácticas de cultivo
• Plan de fertilización
• Uso de productos 

fitosanitarios
• Consumo de combustible

Estrategia de campo

Consejo:
Crear plantillas 

para ahorrar 
tiempo
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Paso 3: Solicite y obtenga la validación 

Validación de sus datos

• Solicitud de validación
• Solicite una reunión de 

validación con Agreena en 
la que se revisarán sus 
datos con usted. 

Validación

.



Paso 4: Firma del contrato 

El agricultor elige qué 
parcelas introduce 
en el programa

Firme el contrato

.



Paso 5: Ejecute su estrategia e introduzca los hechos en el 
campo después de la cosecha

• La misma información que 
para la estrategia, estas 
entradas son sólo las 
reales frente a la 
estrategia que son las 
esperadas. (Rendimiento, 
dosis de productos reales 
etc)

Hechos (Datos reales)

Consejo: Utilice el 
botón de copiar 

datos de la 
estrategia si sus 
hechos son los 
mismos que su 

estrategia

.
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La plataforma es fácil y flexible de usar. 
El potencial de ingresos se calcula con pocos clics

● Para probar la plataforma haga un perfil aquí: https://app.agreena.com/  
(Haga clic en el globo de la esquina superior derecha y elija "Español")

https://app.agreena.com/


¿Tienes preguntas?
¡No dudes en contactarnos!

Sebastian Kinegaard
Director Commercial Sud de Europa

         sk@agreena.com

         (+34) 910 03 86 50

        (+45) 93 80 60 64 (Whatsapp)

Jesús Álvarez Garcia
Account Manager Spain

         jesus.garcia@agreena.com

         (+34) 684 68 73 57

.

mailto:kelly.nf@agreena.com
mailto:kelly.nf@agreena.com

