
 

Noticias destacado de este Mes                         Robert Gillett, Editor 

 En la edición de este mes: 

 reponiendo las economías nacionales en el negro 
 Hong Kong entra en grande 
 Un blockchain para sumideros de carbono 

 Más allá del asfalto: bio-asfalto 

Celebrando a nuestros miembros 

corporativos renovados: 

MIEMBROS EMPRESARIALES  

BEES SAS 

Lyon, Francia 

www.bees.biz 

Bees es una compañía independiente que trabaja dentro de una 

amplia red de asociaciones estratégicas internacionales para elevar 

activamente el perfil y la absorción de bioenergía en todo el mundo. 

Su misión es garantizar que el potencial de la bioenergía se realice y 

se optimice, lo que logran mediante la organización de eventos de la 

industria de la bioenergía para promover la colaboración y retratar a 

la industria en su luz más dinámica. 

Applied Biomass Solutions, LLC  

Houston, TX, Estados Unidos 
https://applied-biomass.com 
Applied Biomass Solutions 

convierte la biomasa en productos de valor agregado como biochar, 

Miembros Actuales 

10,000 YEARS INSTITUTE 

ADVANCED RESILIENT BIOCARBON  

AGRINOVA 

AGRIPROTEIN 

AMERICA SEQUESTERS CO2, LLC  

AMERICAN BIOCHAR COMPANY 

APPLIED BIOMASS SOLUTIONS, LLC  

ARIES CLEAN ENERGY 

AUSTRALIA NEW ZEALAND BIOCHAR 

INITIATIVE INC. (ANZBI) 

BEES SAS 

BIOCARBON FORWARD 

BIORESOURCE MANAGEMENT 
BLACKWOOD SOLUTIONS 

CARBO CULTURE  
CARBOFEX OY 

CARBON GOLD LTD 

CARBONFUTURE GMBH 

CENIPALMA 

CHAMPION WASTE & RECYCLING 

SERVICES 

 CIRCLE CARBON SL 

CITY LIGHT CAPITAL 

CONCORD BLUE ENERGY 

COOL PLANET 
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vinagre de madera y alquitrán de madera utilizando su proceso 

patentado de pirólisis. 

 

Carbofex Oy 

Tampere, Finlandia    

http://www.carbofex.fi 

Carbofex es la unica EBC- certified biochar 

productor en el norte de Europa que garantiza un proceso de 

producción sostenible y una calidad superior. Carbofex Biochar es 

puro y de alta calidad, lo que lo hace adecuado para la producción de 

alimentos orgánicos. 

Champion Waste & Recycling Services  

Dallas, TX, Estados Unidos   

http://www.championwaste.com 

Champion Waste & Recycling 

Services es un transportador y 

reciclador de residuos / reciclaje 

de propiedad de mujeres y operado por una familia local ubicado en 

Dallas, TX. Nos asociamos con nuestros clientes y comunidades 

locales para administrar, desviar y reciclar varios flujos de desechos 

creando un ambiente limpio y verde. Nos especializamos en reciclaje 

comercial, de construcción y orgánico. Los materiales se clasifican y 

procesan en una de nuestras tres instalaciones de recuperación y 

procesamiento de materiales. 

Umwelt-Projekt-Management GmbH 

Villingen-Schwenningen, Alemania   

http://www.upm-cdm.eu 

Establecida en Munich (Alemania) en 1991 con la misión de 

contribuir a la protección del clima y la producción de energía 

sostenible, UPM Umwelt-Projekt-Management GmbH (UPM), es 

una sólida red corporativa especializada en mitigación del cambio 

climático, adaptación y desarrollo sostenible, y es Un jugador líder 

en los mercados internacionales de comercio de carbono. 

UPM ofrece una oferta de servicios basada en una poderosa 

combinación de experiencia, y dedicación para cumplir con nuestra 

Miembros Actuales 

CORNELL UNIVERSITY 

CUMMINS, INC 

EARTH SYSTEMS CONSULTING 

ECOTOPIC AB  

HUSK VENTURES SL  

ICHAR ITALIAN BIOCHAR ASSOCIATION 

INTEGRITY INDUSTRIAL SERVICES  

INTERNATIONAL BIOREFINERIES, LLC  
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SCIENTIFIC RESEARCH (KISR) 
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NO FOSSIL FUEL, LLC / CLEAN POWER  
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SLB GROUPE (CAMPOS VERDES, SYLVA 

FERTILIS) 
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misión. Los servicios de UPM incluyen desarrollo de proyectos, 

gestión de activos de carbono y consultoría. Los servicios de 

consultoría de UPM, basados en más de 25 años de experiencia 

profesional, están apoyando exitosamente a clientes en los sectores 

público y privado para enfrentar los desafíos de energía, cambio 

climático y desarrollo sostenible. UPM está colaborando con una 

red global bien establecida de las instituciones y expertos más 

reconocidos en energía renovable (biogás, biomasa, eólica, solar), 

tecnología de valorización de residuos y gestión de residuos 

(saneamiento, tratamiento de aguas residuales), tratamiento de 

lodos fecales, desarrollo rural y proporciona equipos de expertos 

compuestos por una combinación de consultores internos y 

externos calificados según sea necesario. 

MIEMBRO ORGANIZACIONAL 

Agrinova 

Alma, Quebec, Canadá   

http://www.agrinova.qc.ca/ 

Agrinova es una institución de investigación e innovación centrada en la eficiencia energética y las 

energías renovables en la agricultura canadiense. Ofrecen asistencia técnica y experiencia agronómica 

para maximizar la eficiencia y la sostenibilidad de las empresas con las que trabajan. 

 

... y benvenida especial a nuestra nuevas miembros corpratitivos: 

MIEMBROS EMPRESARIALES  

BioResource Management, Inc.  

Allentown, PA, Estados Unidos 

www.bio-resource.com 

BioResource Management, Inc. (BRM) es una empresa de gestión forestal, agrícola, de energía de biomasa 

y de residuos orgánicos. Nuestro personal tiene más de 30 años de educación y experiencia combinada 

en el desarrollo de proyectos de bioenergía; análisis de suministro de materia prima, mitigación de riesgos 

y adquisiciones; prácticas forestales sostenibles; planes de uso beneficioso para residuos orgánicos; y 

producción de cultivos bioenergéticos. También nos especializamos en productos derivados de materiales 

orgánicos y hemos establecido relaciones con grandes consumidores de productos orgánicos y enmiendas 

del suelo. 

carbonfuture GmbH 

Freiburg, Alemania  

 Miembros Actuales  

UPM UMWELT-PROJEKT-

MANAGEMENT GMBH  

VANMANDER SL 

WAKEFIELD BIOCHAR 

WOOD GROUP USA  

WOODCO RENEWABLE ENERGY LTD 

YORK REGION ENVIRONMENTAL 

ALLIANCE 
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https://carbonfuture.earth 

Carbonfuture proporciona una plataforma para la documentación, verificación, certificación y 

comercialización de sumideros de carbono. (ver sus IBI Webinar el 9 de Junio). 

NovoCarbo GmbH 

Dörth, Alemania    

http://www.novocarbo.com 

NovoCarbo es un productor y comercializador líder de biochar con un enfoque en los sectores industrial 

y agrícola. Nos vemos como una empresa de tecnología limpia, por lo que invertimos intensamente en 

investigación aplicada para desarrollar más aplicaciones de biochar. 

NovoCarbo es sinónimo de calidad y fiabilidad. Apoyamos el desarrollo en el campo de la aplicación y 

remediación del suelo, el bienestar animal, la eficiencia de la fermentación, la filtración y el secuestro de 

carbono, con pruebas y análisis preliminares, así como en la producción con la aplicación de tecnologías 

pioneras. 

Además de nuestros productos estándar, trabajamos con nuestros clientes en proyectos para la aplicación 

y el refinamiento de biochar. Emprendemos estas iniciativas a nivel nacional e internacional. 

Vanmander sl 

Barcelona, España 
Tecnologías de biomasa, energía, secuestro de carbono 

Woodco Renewable Energy Ltd 

Tipperary, Irlanda                          

www.woodco-energy.com                  

Fabricante de instalaciones y equipos de pirólisis 
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El Panorama                               Robert Gillett 

Aunque todavía no hay un final en la vista para la nueva pandemia de coronavirus, la perspectiva 

de recuperación económica ya está en la mirada. Dado que volver a trabajar significa volver a empezar, 

muchos ven esto como una oportunidad para una recuperación ecológica. Europa ya estaba preparada 

para ir en esta dirección con el establecimiento de la trata verde en diciembre de 2019. En los Estados 

Unidos, el New Deal verde ha recibido más atención y los demócratas están organizando un climate 

change task force, pero la los poderes fácticos están lejos de ser verdes.  En China, el gobierno no ha 

establecido el objetivo de crecimiento anual habitual para la economía, liberando a los responsables de la 

toma de decisiones para centrarse más en objetivos distintos del PNB.  South Korea, Great Britain, y 

Australia cada uno ha mostrado un creciente interés en promulgar recuperaciones verdes. 

Las decisiones unilaterales de los gobiernos líderes de tomar un camino más verde serán útiles, 

pero los esfuerzos multilaterales son aún mejores porque vienen con la responsabilidad mutua de 

mantener los acuerdos. El Banco de Pagos Internacionales (BPI) favorece este enfoque para una 

recuperación verde. Caracterizando la pandemia de covid-19 como un evento de Green Swan, BPI pide 

trabajo inmediato en mejorando la resiliencia contra el cambio climático y sus repercusiones.  

a extracción de carbono atmosférico es un componente esencial de mantener las temperaturas 

globales dentro de un rango tolerable. La Alianza del Milenio para la Humanidad y la Biosfera (MAHB) ha 

desarrollado la idea de la proliferación de las Tecnologías de Emisiones Negativas (NET) a través del 

despliegue de varias soluciones prometedoras, las organizaciones transnacionales mejor adaptadas para 

implementarlas con éxito en sus respectivas regiones. Su Regional International Organization (RIO) 

Strategy ve "la Liga Árabe, la ASEAN, la UA, la Comunidad del Caribe (Caricom), la Comunidad de Naciones, 

la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), la Comunidad Económica de África 

Occidental (CEDEAO), la Unión Europea, el Intergubernamental La Autoridad para el Desarrollo (IAD), el 

Consejo Nórdico, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Cooperación de 

Shanghai y la Comunidad de Desarrollo del África Meridional ”como candidatos para adoptar una o dos 

redes cada una, dividiendo el gigantesco proyecto de enfriamiento del planeta en Estas regiones de 

acuerdo con las tecnologías de mejor ajuste. 

El año pasado, el Dr. Johannes Lehmann publicó una carta en la revista Biochar, alentando a las 

redes locales, regionales, nacionales y globales a servir como plataformas para fomentar la traducción de 

ciencia a la acción. IBI mantiene una lista actualizada de organizaciones regionales enfocado en biochar 

(por favor si la tuya no está). Queremos alentar la adopción de biochar en todo el mundo, pero la 

Estrategia RIO permitiría una importante financiación de la ONU en una región o regiones seleccionadas. 

Un estudio publicado en enero descubrió que "las limitaciones de costos del biochar se superan 

en la agricultura a pequeña escala en suelos tropicales en países de bajos ingresos". Por esta razón, entre 

las organizaciones identificadas por MAHB, la CEDEAO podría ser una buena opción para demostrar lo que 

se puede hacer con el biochar en granjas pequeñas en una gran región. Bah Saho, quien ha coordinado el 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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Africa Biochar Partnership y ahora ha sido nombrado Director Ejecutivo interino del Centro regional de la 

CEDEAO para la energía renovable y la eficiencia energética (ECREEE), seguramente estaría de acuerdo.   

Opinions expressed or implied herein are solely those of the author and may not reflect the official position of IBI. 

Noticias Regionales   
China 

Hong Kong se está llevando a cabo un proyecto piloto para el pirólisis de descartes leñosos como 

paletas, andamios de bambú y adornos de jardín. La planta procesará 24 toneladas de materia prima por 

día para producir biochar agrícola. Tambien se explorará biochar mejorado para otros usos. 

Norteamérica 

USDA’s Natural Resources Conservation Service (NRCS) está aceptando propuestas hasta el 29 de 

junio de 2020 para Conservation Innovation Grants (CIG). Los proyectos CIG inspiran soluciones creativas 

de resolución de problemas que impulsan la producción en granjas, ranchos y bosques privados y mejoran 

los recursos naturales. Las prioridades de este año son la reutilización del agua, la calidad del agua, la 

calidad del aire, la energía y el hábitat de la vida silvestre. Todas las entidades e individuos no federales 

con sede en EE. UU. Son elegibles para aplicar. Los beneficiarios deben igualar la inversión de CIG al menos 

uno a uno. 

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos tiene certified Pure Life Carbon's Enmienda 

absoluta del suelo de carbono y medio sin suelo de carbono certificado para la venta en Canadá. 

El cultivo constante de viñedos afecta la salud del suelo. Un enólogo de Sonoma, California, 

rehabilita el suelo en viñedos degradados utilizando biochar para iniciar un ciclo virtuoso de renovación, 

recuperando las viñas antiguas para producir vino de calidad. 

El Hoosier National Forest, en las colinas del sur de Indiana central, está reemplazando la tala con 

la producción del biochar en un intento por acelerar el crecimiento del bosque tallado para la vida 

silvestre. 

Un profesor universitario que posee una granja en Kansas está creando un gran revuelo de 

biochar en ese estado. 

Australia y el pacifico 

El gobierno australiano ha publicado un documento de debate sobre un roadmap for technology 

investment que busca doblar la curva de las emisiones de carbono al tiempo que establece un camino 

para la recuperación económica. Biochar es una de las tecnologías incluidas. Una declaración de 

tecnología de bajas emisiones se publicará más adelante en 2020 y una estrategia de reducción de 

emisiones a largo plazo también se lanzará este año. Las presentaciones de comentarios sobre el 

documento de debate están abiertas hasta el 21 de junio. 

http://joemidia.cv/biochar/
https://www.bioenergy-news.com/news/new-wood-waste-pyrolysis-facility-planned-for-hong-kong/
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https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/national/programs/financial/cig/?cid=nrcs143_008205
https://stockhouse.com/news/press-releases/2020/05/13/revolutionary-grow-medium-wins-cfia-approval
https://www.wine-searcher.com/m/2020/05/biochar-the-vineyards-next-big-thing
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https://www.energymagazine.com.au/investment-roadmap-unveiled-for-low-emissions-technologies/
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África 

En Kenia, el mathenge (mezquite) ha resultado ser una planta invasiva problemática. Una 

proyecto para gestionar y carbonizar los árboles de mathenge para obtener combustible y biochar en 

hornos de montículos de tierra mejorados (IEK) aumenta los rendimientos en un 50% sobre los hornos de 

tierra tradicionales.  

Oportunidades de empleos y educación relacionadas 

con el biochar 

 Carbonfuture es una plataforma abierta que agradece la participación de productores, 

corredores, usuarios finales de biochar y cualquier otra persona que busque borrar su huella de carbono 

o realizar intercambios de sumideros de carbono. Un IBI webinar el 9 de junio de 2020 se presentarán 

detalles sobre la plataforma de carbono y la cadena de valor. Los cofundadores de Carbonfuture, 

Hannes Junginger y Andres Hoelzl, presentarán el sistema de recompensas para los participantes y la 

metodología del proceso subyacente de certificación de sumideros para biochar. 

Hablando de sumideros de carbono, ¿sabías que en los Estados Unidos, bosques, ¿Los productos de 

madera cosechada y los árboles urbanos representan colectivamente más del 95% del sumidero de 

carbono terrestre? Transferir parte de esa riqueza a tierras de cultivo es el tema del último seminario 

web del Servicio Forestal, ‘Biochar from forest to the farm,’ disponible sin costo en caso de que se lo 

haya perdido. 

 Un webinar 'Biochar systems for sustainable agriculture,' llevado a cabo el 7 de mayo de 2020, 

fue presentada por el profesor David Chiaramonti (Politécnico de Turín). El Special Issue de MDPI 

Energies – “Bioenergy and Biochar: Repurposing Waste to Sustainable Energy and Materials” tiene 

varios artículos de acceso abierto disponibles y permanece abierto para su envío hasta el 30 de 

septiembre de 2020.    

Noticias Utiles 

El compost y el biochar juntos son un camino seguro hacia el éxito de la jardinería. Ofertas de 

Cultura Carbo tips sobre cómo aprovechar al máximo su biochar. 

 

Un ecólogo del sur de Australia que restaura sus 70 acres después de un incendio dice que todo 

lo que se necesita para plantar semillas de pasto, biochar y un lodo de avena con hongos "puffball" es 

todo lo que se necesita para plantar pastos nativos. 

 

  

https://forestsnews.cifor.org/65644/transforming-kenyas-invasive-mathenge-bushes-into-charcoal-farms?fnl=en
https://carbonfuture.earth/
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http://www.forestrywebinars.net/previous-webinars
http://www.globalbioenergy.org/programmeofwork/working-group-on-capacity-building-for-sustainable-bioenergy/activity-group-7/biochar-webinar-series/en/
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/Bioenergy_Biochar
https://medium.com/carboculture/home-compost-garden-biochar-this-mothers-day-store-co2-and-make-mom-happy-debb601bda19
https://www.abc.net.au/news/2020-05-17/restoring-ecosystem-with-grasses-following-bushfires/12248034


Calendario

 

NbS DIGITAL DIALOGUES 

7 al 9 de julio de 2020 Evento virtual 

“¿Qué queremos decir con soluciones 

exitosas y sostenibles basadas en la 

naturaleza?” 

https://www.naturebasedsolutionsiniti

ative.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANZBC 2020 
16 y 17 de julio; 32 y 24, 2020, Cairns, 

Queensland.  Cuarta conferencia de 

transmission en vivo de Biochar de 

Australia/Nueva Zelanda.  Visita de 

estudio virtualen la region de Cairns, 

16 y 17 de julio.  Conferencia los días 

223 y 224 de julio, incluidas 

demostraciones y visitas de campo.  

Tema: Protección y restauración de la 

Gran Barrera de Coral. 

https://anzbc.org.au/ 

 
Eurosoil 2020 

24 y 28 de Agosto de 2020 Ginebra 

Confederación Europea de Sociedades 

de Ciencias del Suelo Una session 

cubrirá: Fertilizantes basados en 

biochar: interacciones con plantas y 

suelos. 

https://eurosoil2020.com/ 

 

PYRO 2020 
29 de noviembre – 4 de diciembre de 

2020 Gante, Bélgica 23a Conferencia 

Internacional sobre Pirólisis Analítica y 

Aplicada.  

http://www.pyro2020.org/ehome/462

106/941850/  

 

Fotos de fotografos desconocidos con 

licencia CC BY-SA 
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Nueva Investigacion  

Estos son algunos de los documentos escritos por miembros del IBI de más de 200 artículos incluidos en 

la última lista mensual disponible en your IBI Member homepage. Estos son recopilados por Abhilasha 

Tripathi para brindarle el lado técnico de las noticias de biochar. Si realmente quiere saber lo que está 

sucediendo, explorar esta lista cada mes le dará una imagen mucho más completa de lo que obtiene al 

leer este boletín. Puede recibir automáticamente la lista completa de trabajos de investigación por correo 

electrónico todos los meses al unir a la IBI.  

 

 Forego fungicides: 

Lyod, P., Sabes, P., Mawo Lon, M., Peter, M. A., Maruyama, J., Koyama, S., … Koizumi, S.  Effect of 

Increased Silicon Content of Paddy Rice on Sheath Blight Development through Carbonized Rice 

Husk Application. In jstage.jst.go.jp.  

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jarq/54/2/54_145/_article/-char/ja/   

De lo abstracto: “Los resultados demostraron que la CRH (cáscara de arroz carbonizada) a 3.0 t / ha 

aumentó el contenido de Si de arroz en un 9% y regulaba el desarrollo del tizón de la vaina en la 

comunidad de plantas hasta cierto punto después de la inoculación, mientras que la CRH a 1.5 t / ha 

no mostró impactos claros sobre el arroz. desarrollo de plantas y hongos patógenos.” 

 

 Asphalt is shaping up: 

Wu, Y., Cao, P., Shi, F., Liu, K., Wang, X., Z. L.-A. in M., & 2020, Modeling of the Complex Modulus 

of Asphalt Mastic with Biochar Filler Based on the Homogenization and Random Aggregate 

Distribution Methods. Hindawi.Com. https://www.hindawi.com/journals/amse/2020/2317420/   

De lo abstracto: "Los resultados experimentales indicaron que el biochar puede proporcionar una 

masilla de asfalto de mayor rigidez que la carga mineral de granito convencional. Se creía que la 

estructura porosa especial del biochar que proporciona una capa de recubrimiento más gruesa de 

relleno mineral aumenta el módulo de rigidez de la masilla de asfalto.” 

 

 This road goes on forever: 

Zhou, X., Zhao, G., Wu, S., Tighe, S., … D. P.-J. of C., & 2020, Effects of biochar on the chemical 

changes and phase separation of bio-asphalt under different aging conditions. Elsevier.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620315791?casa_token=qrFmWn_LK

MkAAAAA:zNI3IbiOLE-m0x84VF852wVd4t6jvy5qQfTsJtlbSDOVAbtTdKoUiLZdd705CgM8T8yr8jiHGq8  

De lo abstracto: “…Con un aumento en la modificación del biochar, los números de grupos alquilo 
aumentaron y los números de sulfóxido y carbonilo disminuyeron durante el proceso de 
envejecimiento del bioasfalto. ... la inclusión de biochar mejoró la resistencia al envejecimiento del bio-
asfalto, pero ... la modificación del biochar no afectó el rendimiento de endurecimiento a baja 
temperatura del bio-asfalto.” 
 

 Sink globally, act locally: 

Zhang, Q., Xiao, J., Xue, J., & Zhang, L.  Quantifying the Effects of Biochar Application on 

Greenhouse Gas Emissions from Agricultural Soils: A Global Meta-Analysis. Mdpi.Com. 

https://doi.org/10.3390/su12083436   

De lo abstracto: "Con la aplicación de biochar, el potencial de calentamiento global (impacto de la 

emisión de diferentes gases de efecto invernadero en su forzamiento radiativo por las prácticas 

agrícolas) y la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (tasa de emisión de un 

contaminante determinado en relación con la intensidad de una actividad específica) disminuyeron 

significativamente…” 

 

www.biochar-international.org  info@biochar-international.org 

Síguenos en Twitter  y danos Me gusta en Facebook   

https://biochar-international.org/members-only-home/
https://www.biochar-international.org/join/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jarq/54/2/54_145/_article/-char/ja/
https://www.hindawi.com/journals/amse/2020/2317420/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620315791?casa_token=qrFmWn_LKMkAAAAA:zNI3IbiOLE-m0x84VF852wVd4t6jvy5qQfTsJtlbSDOVAbtTdKoUiLZdd705CgM8T8yr8jiHGq8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620315791?casa_token=qrFmWn_LKMkAAAAA:zNI3IbiOLE-m0x84VF852wVd4t6jvy5qQfTsJtlbSDOVAbtTdKoUiLZdd705CgM8T8yr8jiHGq8
https://doi.org/10.3390/su12083436
http://www.biochar-international.org/
mailto:info@biochar-international.org
http://www.twitter.com/biochar_ibi
https://www.facebook.com/pages/International-Biochar-Initiative/151512738198724


 

 

 

 

 

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 (one-

hour 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-biochar-
study-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. 

 

 

 

https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/
https://biochar-international.org/event/ibi-biochar-study-tour-finland/


             

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! 

mailto:bschorr@ttcorp.com

