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Bienvenida a nuestros Miembros corporativos:
Lerchenmüller Consulting
Hansjörg Lerchenmüller, Owner
Alemania
Consultor de gestión, emprendedor experimentado, CEO y gerente senior
práctico impulsado por ideas visionarias y espíritu emprendedor. Fundó
una empresa de alta tecnología de energía solar, la desarrolló para liderar
el mercado y la vendió a un inversor estratégico. 20 años de experiencia
en la comercialización exitosa de nuevas tecnologías.

Ph: +49 152 227 366 21
hansjoerg@lerchenmueller-consulting.com

Lenz Enterprises Inc.
Stanwood, Washington, Estados Unidos
Fundada en 1985 (como Lenz Enterprises, Inc.),
comenzamos como un mayorista de arena y grava. A
principios de la década de 1990 agregamos las ventas
de tierra vegetal, y en las décadas transcurridas desde

que hemos crecido tanto en términos de productos como de servicios.
Lenz Enterprises es una empresa familiar de servicios y materiales terrestres que atiende a clientes
residenciales y comerciales en todo el noroeste de Washington.
Lenz Enterprises está situada en más de 150 acres en Stanwood, Washington. Desde nuestra base en
el hermoso condado de Snohomish, hemos trabajado arduamente para expandir las operaciones y
construir una reputación de proporcionar un servicio rápido y calificado y para almacenar una gama
completa de productos de calidad, desde grava hasta tierra vegetal y mantillo.
https://www.lenz-enterprises.com/

Biocarbon Forward
Canadá
Lo que hacemos:
Procesamiento de residuos forestales in situ, utilizando tecnología prácticamente libre de
emisiones.
 Reinvertir el carbono producido nuevamente en el bosque, alentando el crecimiento.
 Reducir las emisiones, reducir el riesgo de incendios forestales y proteger la calidad del aire y
los cursos de agua.
www.bcforward.ca


Seneca Farms Biochar LLC
Victor, NY, Estados Unidos
Seneca Farms Biochar LLC fue fundada en mayo
de

2017

como

un

negocio

emprendedor

interesado en brindar soluciones para ayudar con
los problemas ambientales que nos aquejan hoy.
Seneca

Farms Biochar está trabajando

en

colaboración con CarbonZero de Suiza con este nuevo horno de lecho horizontal. Estamos brindando
soluciones tanto inmediatas como a largo plazo para mejorar la calidad de nuestra tierra, aire y vías
fluviales en todo el mundo. Seneca Farms Biochar también quiere ayudar a nuestros vecinos y amigos
brindándoles algún alivio económico con trabajos bien remunerados mientras hacen biochar y
construyen hornos. Estamos avanzando activamente en la tecnología para crear soluciones de biochar
capaces de abordar diferentes desafíos ambientales.

http://www.sfbiochar.com

... Y bienvenidos nuevamente a miembros renovadores:
Pro-Natura International
Dampierre En Yvelines, Francia
El enfoque innovador que Pro-Natura ha desarrollado se basa en la firme
creencia de que el alivio de la pobreza, la conservación de la biodiversidad y
la lucha contra el cambio climático se aplican mejor en combinación para
revertir el círculo vicioso que destruye los bosques, la fertilidad del suelo y
contribuye de manera sustancial al clima. cambio.
Pro-Natura ha demostrado en América Latina, Asia y África que el círculo
vicioso de la pobreza rural, las prácticas agrícolas insostenibles, la
deforestación y la aceleración del cambio climático pueden revertirse,
especialmente cuando se establecen sistemas de gobernanza democrática local.
En los últimos 12 años, Pro-Natura ha sido pionera en el desarrollo de biochar en África y ha
desarrollado su propia tecnología innovadora CarboChar para producir biochar y cogenerar
electricidad.

http://www.pronatura.org

Seminarios web gratuitos:
El Dr. Paul Imhoff (U de Delaware) discutirá su investigación que muestra los beneficios
potenciales del biochar y lo que los mecanismos de eliminación de contaminantes podrían estar
diciéndonos sobre dónde se aplica mejor. Luego, Lori Lilly (Howard Ecoworks) hablará sobre algunas de
las consideraciones de implementación para cualquier persona interesada en usar biochar en sus BMP.
Registro
Biofuels Digest organizó un seminario web del Dr. Hugh McLaughlin, dirigido a empresarios y
ejecutivos que buscan ingresar al mercado de lo que él llama el "próximo bio-material de escala" del
mundo. El audio comienza dividido, pero desaparece una vez que comienza la presentación.
Marque su calendario para una serie de seminarios web organizados por el Centro de
Investigación Biochar del Reino Unido que se transmitirán en vivo a las 3 pm (hora de Europa Central)
cada jueves desde octubre hasta la primera parte de diciembre. Cada sesión incluirá dos charlas de 25
minutos sobre investigaciones actuales presentadas por científicos participantes de Europa, Australia y
América del Norte. Los videos del seminario web de Green Carbon también están disponibles para ver
después de las sesiones en vivo. El primero se transmitió en vivo el 26 de septiembre.

Noticias que puedes usar
Para aquellos a quienes les gusta mantener las plantas de interior, una capa de biochar en el fondo de
las macetas sin agujeros ayudará a evitar que la anoxia mate las raíces inferiores. En cuanto a las plantas

en su jardín, el CEO de Carbon Gold, Simon Manley, ofrece otros cinco consejos útiles para usar biochar.
Él debería saberlo. Parte de uno de los secretos del jardinero más ganador del Reino Unido para las
verduras enormes es la Mezcla de biología de Carbon Gold, ahora disponible en cantidades minoristas.

El panorama

Robert Gillett

El mes pasado, notamos con cierta decepción la atención pasajera que se le dio al biochar en el
informe de Cambio Climático y Tierra del IPCC. Estamos más satisfechos con el nivel de cobertura de biochar
recibido de publicaciones relacionadas de la ONU bajo la Convención para Combatir la Desertificación, que
celebró una Conferencia de las Partes (COP14) este mes. En una publicación titulada, Realizando los beneficios
del carbon de las pautas de prácticas sostenibles de gestión de la tierra para la estimación del suelo en el
contexto de la planificación y monitoreo de la neutralidad de la degradación de la tierra, el biochar apenas se
menciona, pero se promociona con cierto de detalle en el comunicado adjunto, The Nexo tierra-sequía Mejora
del papel de las intervenciones terrestres en la mitigación de la sequía y la gestión de riesgos.
Además del trabajo de los delegados de la COP14 en Nueva Delhi, los líderes de las empresas y otras
partes interesadas se reunieron en toda la ciudad para hacer una promesa para las empresas. La “Declaración
de Negocios de la CNULD de Delhi” enfatiza la redirección del gobierno para facilitar un uso más sostenible de
los alimentos y la tierra, incluida la salud del suelo, la sostenibilidad de la cadena de valor y las soluciones
inteligentes para el clima y el agua.
El propio Medio Ambiente de las Naciones Unidas dio un fuerte respaldo al biochar en una revision del
Proyecto Biochar for Sustainable Soils (B4SS) desarrollado por nuesta ex miembro de la Junta del IBI, la Dra.
Annette Cowie con el Dr. Ruy Anaya de la Rosa, qien también administró el Proyecto. B4SS involucró
actividades de campo en China, Etiopía, Kenia, Perú, Indonesia y Vietnam. Para obtener una descripción más
complete del Proyecto, puede encontrar un seminario web IBI de noviembre de 2018 presentado por Ruy
Anaya en nuestros archivos.
Una de nuestras conclusions de la COP24 en Polonia el año pasado fue que muchos asistentes no
sabían que la producción de biochar en un agama de escalas ya está ocurriendo en todo el mundo (a diferencia
de algunas tecnologías de emisiones negativas más prominentes). Para sacar a la luz ese hecho, este año IBI
organizará un enento paralelo a la Conferencia de Cambio Climático de Santiago (COP25) el 10 de diciembre a
partir de las 2pm. El evento, que se ilevará a cabo en la Universidad Mayor, incluirá breves charlas de varios
miembros de la Junta del IBI, incluidos el Dr. Johannes Lehman, el Dr. Genxing Pan, la Dra. Claudia Kamman, el
Dr. Brenton Ladd y Kathleen Draper sobre el progreso del biochar en ambas academias e industria.
Para demonstrar aún más que el biochar es seguro, escalable y listo para la pala, IBI está recopilando
información sobre las tenologías de producción de biochar existentes para exhibir en este evento. Como el
panorama tecnológico cambia constantemente y tenemos recursos limitados para este esfuerzo, solo podemos
incluir información sobre las tecnologías de los miembros corporativos de IBI. Harsh Gulati (hg4797@rit.edu)
se comunicará con los miembros corporativos de IBI que producen equipos de pirólisis o gasificación para
recopilar la información que necesitamos, que también se publicará en el sitio web de IBI después del evento.
Apreciamos su ayuda con este esfuerzo y esperamos poder ayudarlo a educar a los líderes climáticos globales
sobre cuán lejos ha ilegado la producción de biochar.

Noticias Regionales
Sudamerica
Mientras el mundo miraba horrorizado este año por la mayor tasa de quema de la selva amazónica
para hacer que la tierra esté disponible para cultivos y ganado, la Universidad de Wake Forest trabajó
inquebrantablemente en un proyecto en las cabeceras del Amazonas que muestra cómo el biochar puede
ayudar a restaurar las selvas tropicales peruanas devastadas por la minería ilegal operaciones Las antiguas
tradiciones de crear Terra Preta en la región del río Amazonas ya han demostrado cómo los suelos fértiles
pueden resultar de la incorporación de biochar. Revivir esta práctica comprobada y dar otros pasos hacia
una bioeconomía circular, en lugar de permitir la tala rapaz y la quema por parte de terratenientes
deshonestos, podría recorrer un largo camino hacia la restauración de la tierra despojada y devolver el
carbono al suelo

Australia y el pacifico
Diez oradores de la Red de Biochar de Nueva Zelanda estuvieron presentes para informar al
Ministerio de Industrias Primarias sobre biochar mientras el gobierno lidia con la construcción de la
legislación de Carbono Cero.
Los experimentos de Doug Pow que muestran cómo el biochar alimentado al ganado en cascada
a los escarabajos de estiércol que alimentan el suelo ha llamado la atención de los científicos del gobierno
en CSIRO Agriculture and Food. Un proyecto que se está llevando a cabo es encontrar el mejor biochar
para la alimentación del ganado. Según el Dr. Stephen Joseph, la mayoría de los experimentos con piensos
para ganado han utilizado carbón de madera a alta temperatura, pero su grupo también descubrió que
los HAP no eran excesivos en el carbón vegetal mezclado a 450°C.

Europa
Los ensayos de biochar en la alimentación del ganado se están expandiendo en Gales.
Una empresa finlandesa está sacando electrodos de baterías de biochar de los laboratorios y en
producción con una inversión de € 10 M en una nueva planta piloto. Para obtener información sobre el
uso de biocarbono para electrodos de batería, este breve artículo proporciona algunas pistas.
Otra empresa finlandesa, FInpulp Oy, anunció planes para producir biochar a partir de la corteza
extraída de la madera utilizada en la producción de pulpa. Se espera que la producción de biochar sea de
alrededor de 100,000 toneladas anuales.
Más de un año después de que uno de los principales productores orgánicos del Reino Unido
plantara 2.000 árboles frutales injertados de raíz desnuda, Carbon Gold puede presumir de una tasa de
supervivencia del 100% debido a la incorporación de sus productos de biochar en el suelo de siembra. El

Greenkeeper en el campo de golf Mullion también está satisfecho con los resultados del uso de los
mejoradores de césped de Carbon Gold.
Los miembros de IBI Sustaining Carbon Gold y Carbofex han firmado un memorando de
entendimiento para establecer un acuerdo comercial que fortalecerá la posición de ambas compañías en
los mercados del Reino Unido y Europa.

Norteamérica
El biochar para ganado también es de creciente interés en los Estados Unidos. Rowdy Yeatts
muestra por qué en un video ofrecido por la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia.
La Universidad de Yale está iniciando un Laboratorio de compensación de carbono (COLab, como
en "colaboración"). Buscarán compensar un Gigatón de CO2 a largo plazo, comenzando con 10 Megatones
para 2030. Se centrarán en ejecutar proyectos que desarrollen mercados para soluciones climáticas
naturales. Con la aparición de Burn: Using Fire to Cool the Earth (Albert Bates y Kathleen Draper) en la
lista de mejores lecturas de Yale Climate Connections para el verano, es probable que el biochar esté en
su conjunto de soluciones.
En la Cumbre de Acción Climática de la ONU en Nueva York, una coalición de diecinueve
compañías internacionales de alimentos llamada "One Planet Business for Biodiversity" (OP2B) salió en
defensa de la agricultura regenerativa, la diversidad de cultivos y la protección de los ecosistemas. Para
junio de 2020, deberíamos saber si el biochar se incluirá en su conjunto de soluciones. Las amplias
soluciones del ingeniero de conservación John Mitchell para el calentamiento global se centran en el
biochar como una práctica de agricultura regenerativa que deberían considerar firmemente.
La Agencia de Agricultura de Vermont ha establecido un nuevo grupo de trabajo para identificar
las normas o prácticas agrícolas que los agricultores pueden implementar para mejorar la salud del suelo,
mejorar la resistencia de los cultivos, aumentar el almacenamiento de carbono y la capacidad de
almacenamiento de aguas pluviales, y reducir la escorrentía agrícola a las aguas. Alguien sabe de alguna
manera de hacer todo eso? El grupo de trabajo informará el 15 de enero de 2020.
La Universidad Estatal de los Apalaches (Carolina del Norte) ha estado experimentando no solo
con la enmienda del suelo de biochar, sino también con los usos del calor generado en la granja a través
de la pirólisis, ayudando a los agricultores a extender su temporada de crecimiento.
Edmonds, Washington comienza la construcción el próximo año en una instalación de pirólisis de
biosólidos.
La directora ejecutiva de Carbo Culture, Henrietta Kekäläinen, fue entrevistada por The Beam
sobre el papel de Biochar en la mitigación del cambio climático. También fue entrevistada en The Talk, un
podcast sobre cómo cambiar el mundo.

África
¡Takachar, una compañía de biochar que utiliza tecnología y logística desarrollada en el Instituto
de Tecnología de Massachusetts (MIT), anuncia el lanzamiento de su campaña de crowdfunding! Así es

como lo expresan: “Si usted, como nosotros, cree en el empoderamiento de los pequeños agricultores
rurales, ¡muéstrenos un poco de amor! Como recompensa anticipada, hemos reunido algunos beneficios
increíbles en asociación con otras compañías interesantes como MoringaConnect y SOKO. ¡Reclámalos
hasta agotar existencias!”. Su sitio de Indiegogo contiene videos y mucho más sobre el proyecto.

Norte de Asia
La Universidad Federal de Kazan en Rusia está utilizando una tecnología patentada para producir
carbón de aves y residuos de cultivos. Lo han probado con uno de los mayores productores de azúcar del
país.

Oportunidades de empleos y educación relacionadas con el
biochar
El taller internacional "Bioeconomía innovadora basada en los bosques para el futuro"
proporciona una plataforma para todas las iniciativas dedicadas a las bioeconomías forestales
de Europa y América del Sur y Central. El taller se realizará en Buenos Aires, Argentina, los días
8 y 9 de octubre. Se invita a los ministerios europeos y centroamericanos / sudamericanos,
agencias de financiación e iniciativas interesadas en una financiación conjunta de proyectos de I
+ D en el campo de la silvicultura y el uso sostenible de la madera.
La Iniciativa de Biochar de Australia / Nueva Zelanda (ANZBI) organizará una gira de
estudio de clase mundial con charlas de oradores internacionales y nacionales sobre el uso
comercial del biochar, incluidas las pruebas de carretera planificadas que usan biochar para
reemplazar el betún. Los participantes verán ensayos de campo de biochar, las instalaciones de
bioenergía y biochar de Rainbow Bee Eater en el biochar de invernadero Holla-Fresh en uso en
las grandes instalaciones de compostaje de Van Schaik. La gira de estudio se realizará del

domingo 20 al martes 22 de octubre en Mount Gambier, Gorae West, Portland, Tantanoola y
Wandilo. La inscripción cierra el 10 de octubre.
Carbon 180 está ofreciendo becas de emprendedor en residencia a equipos o individuos
para apoyar a líderes visionarios para que se conviertan en innovadores de eliminación de
carbono a través de un programa diseñado para:

•
•
•

Acelerar el aprendizaje de las tecnologías y oportunidades de eliminación de
carbono.
Hacer presentaciones a la industria profunda y redes técnicas
Proporcione una pista financiada mientras estudian, diseñan y prueban nuevos
modelos comerciales de eliminación de carbono. Aplicar

Estamos buscando un Nuevo editor para hacerse cargo de este boletín mensual. Al igual que
con todos los puestos de IBI, este trabajo no es remunerado, pero está bien compensado por
la información adquirida y el impacto que puede tener en la creciente industria de biochar,
así como la oportunidad de interactuar con figuras clave en el mundo del biochar. Envíe un
correo electrónico a info@biochar-international.org para expresar su interés. Si tiene
preguntas del editor actual sobre este puesto, ilámelo al 1-410-231-1348.

Calendario

Compost 2020
AGU Fall Meeting
Third ANZ Biochar Conference
20-26 de octubre de 20-26, 2019
Green Triangle Region & Melbourne
Metro, Australia. En conjunto con la
primera gira de studio de ANZZBI. El
tema de la conferencia es
“Incorporación del biochar.”
https://anzbc.org.au/

Diciembre 9-13, 2019 San Francisco.
La sessión B092 cubrirá la material
orgánica pirogénica: producción,
caracterización y ciclismo en el medio
ambiente.
https://www2.agu.org/en/FallMeeting

28-31 de enero de 2020 Charleston,
SC. La conferencia del US Composting
Council incluirá un panel y
presentaciones sobre las sinergias de
Biochar y compost.
https://compostconference.com/

Photos by several unknown authors
licensed under CC BY-SA

IBI Biochar World Congress
2019
Hacia el desarrollo del Mercado
global de biochar
10-14 de noviembre de 2019, Seúl,
Corea. Intercambio de conocimientos
sobre todos los aspectos del biochar
entre una amplia comunidad cientifica
internacional, responsables politicos y
personal industrial.
http://biocharworldcongress.com/

Bois Energie
29 -30 de enero do 2020 Nantes,
France.
Energía de la madera para la industria
y los municipios. Se celebra en
paralelo con otras dos exposiciones de
BEES: Regen y Biogas Europe.
https://www.boisenergie.com/en/

Resumen de la gira de estudios Finlandeses sobre Biochar Kathleen Draper
La gira de estudio de biochar 2019 en Finlandia fue la más grande hasta ahora con 120 participantes de
18 países diferentes. El objetivo principal del primer día de la gira fue destacar los nuevos y emergentes
mercados de eliminación de carbono, incluido el último de nuestro anfitrión de Helsinki, Puro. También
aprendimos sobre el programa de arrendamiento de carbono que se lanzará próximamente y que está
siendo desarrollado por la Industria Europea de Biochar; y aprendí sobre el exitoso mercado de carbono
que ha estado en funcionamiento durante una docena de años en Kaindorf, Austria. El Ministro de
Medio Ambiente de Finlandia, Krista Mikkonen, habló con el grupo e instó a los miembros de la industria
del biochar a educar a los responsables políticos, ¡muchos de los cuales probablemente nunca hayan
oído hablar del biochar!
Los siguientes dos días de la gira se llevaron a cabo en Tampere, donde se encuentra nuestro anfitrión
Carbofex. Además de un recorrido por la planta y una visita a uno de sus ensayos de lixiviados, se
presentaron una variedad de charlas sobre usos urbanos del Biochar.
Las presentaciones del día dos incluyeron: Mattias Gustafsson de EcoTopic proporcionó una
actualización sobre el Proyecto Biochar de Estocolmo; Esko Salo de la Universidad de Aalto (y parte del
comité de planificación del viaje de estudios) habló sobre el proyecto Carbon Lane, que está
desarrollando estrategias de reducción de carbono para las ciudades; Hans-Peter Schmidt, del Instituto
Ithaka, habló sobre el uso de biochar en materiales de construcción; Kari Tiilikkala revisó los líquidos de
pirólisis, el negocio olvidado; Se revisaron tres tecnologías de producción de biochar, incluyendo
Rainbow Bee Eater (Australia, Syncraft (Austria) y BiokW (Italia).
El último día de la gira incluyó una discusión del Dr. Marjo Valtanen sobre Biochar como parte del diseño
urbano / aguas pluviales; Aino Kainulainen proporcionó una actualización de los planes que HSY tiene
para carbonizar los lodos de depuradora; Niklas Vestin, de Rolunda, uno de los mayores compradores de
biochar habló sobre los medios de crecimiento estructurados basados en Biochar para las ciudades; Sion
Brackenberry, habló sobre la experiencia de Terraffix en la remediación basada en la naturaleza para los
montones de escombros; Biomasa en carbón activado: el Dr. Virpi Siipola revisó la activación del biochar
y las aplicaciones del Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia; Heloise Buckland, de HUSK
Ventures, describió su viaje para crear una solución de economía circular para la industria arrocera;
Simon Manley habló sobre el éxito de Carbon Gold con Biochar Products that Future Proof the Urban
Forest y finalmente Albert Bates y Kathleen Draper revisaron su libro recientemente lanzado Burn: Using
Fire to Cool the Earth.

La mayoría de estas presentaciones, así como algunas entrevistas cortas con ciertos presentadores,
ahora están disponibles para los miembros de IBI a través de la página de Miembros de IBI.
Una nota sobre la autora: Kathleen Draper, coautora de Burn y miembro de la Junta del IBI, fue
entrevistada recientemente en el Festival virtual de innovación de difusión de la Fundación Ellen
MacArthur. También escribió una descripción general de biochar con algunos aspectos destacados de la
industria actual para la revista Biomass. – Ed.

Nueva investigación
Estos son solo algunos de los artículos publicados recientemente sobre biochar. Estos son seleccionados
por el personal de IBI de los más de 260 articulos incluidos en la última lista mensual disponible en su
página de inicio de miembro de IBI. La lista contiene aspectos destacados y citas seleccionadas de
resúmenes para que le resulte más fácil encontrar artículos de interés. Puede recibir automaticamente la
lista completa de trabajos de investigación por correo electrónico cada mes uniéndose a IBI.

 Hot biosolids:
Adhikari, S et al. “Influence of Pyrolysis Parameters on Phosphorus Fractions of Biosolids Derived
Biochar.” Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719337945.
From the Abstract: “Increased temperatures would not only increase the alkalinity, decrease EC and
increase the adsorption capacity by increasing the surface area but also convert the readily available P
to a less available pool. Therefore, this nutrient might be released to soil slowly over a longer period of
time.”

 A hot bath cleansing:
Wurzer, C, O Maše, P Oesterle, and S Jansson. 2019. “Hydrothermal Recycling of Activated Biochar.”
https://dc.engconfintl.org/pyroliq_2019/10/.
De lo abstracto: “Hydrothermal treatment was found to fully degrade 8 out of 10 investigated
pharmaceuticals at a treatment temperature of 200°C, with almost complete degradation of the
remaining pharmaceuticals at 320°C.”

 Make microscopic fertilizer factories:
Bertola, Marta et al. 2019. “PGPB Colonizing Three-Year Biochar-Amended Soil: Towards BiocharMediated Biofertilization.” Journal of Soil Science and Plant Nutrition.
http://link.springer.com/10.1007/s42729-019-00083-2.
De lo abstracto: “Most of the identified bacterial strains were found to be homologous with plant
growth–promoting bacteria, among those Arthrobacter, Pseudomonas, Microbacterium, Bosea,
and Variovorax genera, capable to synthetize high levels of IAA, produce siderophores and ACC
deaminase. ... The results of this study indicate that beneficial soil bacteria can colonize a long-term

biochar-amended soil and open the interesting possibility for the selected bacteria to be utilized as
biochar carrier–mediated biofertilizers in agricultural soils.”

 From mummified C to humified C:
Quan, G et al. “Effects of Laboratory Biotic Aging on the Characteristics of Biochar and Its WaterSoluble Organic Products.” Elsevier.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389419310258.
De lo abstracto: “... a one-year laboratory incubation study. ... the carbon (C) content of the
biologically-aged biochars continually decreased throughout the incubation at two humidity levels,
suggesting that microbes consumed biochar C or encouraged organic matter solubilization. ... fulvic
and humic acid-like components were the main water-soluble products of biologically-aged biochar,
and these became increasingly rich in O-containing functional groups, i.e. humified, over time.”

 Yet another use for your air-fryer:
Kaliaguine, S, and R Bardestani. 2019. “The Application of Pyrolysis Biochar for Wastewater
Treatment.” https://dc.engconfintl.org/pyroliq_2019/14/.
De lo abstracto: “... simple mild air oxidation ... increased the biochar adsorption capacity of Pb2+ ...
from 2.5 to 44 mg g-1.”

www.biochar-international.org info@biochar-international.org
Síguenos en Twitter

y danos Me gusta en Facebook

Work with IBI!
IBI offers the following options for collaboration with scientific projects. Select the package best for
your organization and complete the accompanying payment form.

□

Silver Package 1
a) IBI is posting a project description on its website with contact details, links, photos; the website
can be updated once per year.
b) IBI is sending out a project update in the monthly newsletter twice per year of the project
c) Publications published by the project are guaranteed to be listed in the monthly IBI publications
update.
d) In-depth discussion of one publication per year by a member of the IBI Scientific Committee, sent
out in the monthly IBI publication update and posted on the project site of IBI.

Costs: $1,000 per project year, payable at the beginning of the project year

□

Gold Package 2
a) Includes all services of Package 1.
b) Webinar on project plans, progress or outcomes with a topic appropriate for IBI audience (onehour webinar with about 50-100 participants worldwide), moderated by IBI, advertised globally,
with Q&A session). Webinar is archived on the IBI website and can be seen by IBI members (add
$1,000 for open access).

Costs: $4,000 per project year, payable at the beginning of the project year

□

Platinum Package 3
a) Includes all services of Packages 1 and 2.
b) IBI excursion to your project at a time when it is attractive to a diverse audience ranging from
scientists to industry representatives and policy makers, typically 40 attendees, who will pay for
their own travel and a registration fee (see https://biochar-international.org/event/ibi-biocharstudy-tour-finland/ for an example of previous excursions).

Costs: $15,000 per project year, payable at the beginning of the project year
Packages can vary for each project year (i.e., a project may opt for Package 1 in year 1 and 2 of their
project and for Package 2 in year 3). Please inquire for additional options and combination of services not
mentioned above.
IBI will provide a letter of commitment that can be included in your proposal to a donor. If the proposal is
approved and funded, IBI can work with purchase orders or contracts, as is easiest for the project.

International Biochar Initiative
IBI COLLABORATION WITH SCIENTIFIC PROJECTS
PLEASE PROVIDE YOUR NAME AND CURRENT BILLING ADDRESS:

Collaboration Options (Prices in U.S. Dollars)

□ Platinum: $15,000
□ Gold: $4,000
□ Optional open webinar access (+$1,000)
□ Silver: $1,000
Total amount enclosed: $________

□ check in U.S. dollars □ cash in U.S. dollars □ MC/Visa number:__________________________________
Exp. Date: __________ 3-Digit Security Code: __________

Name on Card: _____________________________

Email receipt to: __________________________________ / Phone #: __________________________________

Please enclose check or cash or provide credit card information, and send to the IBI Office:
by email (bschorr@ttcorp.com), fax (1-202-223-5537), or U.S. mail
(1211 Connecticut Avenue, NW, Suite 650, Washington, DC 20036, USA).

Thank you for your support!

