Estuve trabajando en algunos proyectos y no puedo esperar para compartirlo con
ustedes:
LEE MÁS

ACTUALIZACIONES PARA SOCIOS Y MIEMBROS
El miembro sustentador del IBI, CarbonFuture, lanzó el programa Catalyst,
que apoya a las empresas innovadoras de eliminación de carbono desde la
demostración de prueba de concepto hasta la participación formal y los beneficios
del mercado de eliminación de carbono. La compañía anunció un nuevo acuerdo
con Bioenergie Frauenfeld AG para proporcionar 17.500t de CDR con materia
prima de madera, produciendo electricidad y calor verdes, además de biocarbón.
Carbo Culture, miembro empresarial del IBI, obtuvo un premio EIC
Accelerator de más de 2 millones de euros del Consejo Europeo de
Innovación y la Agencia Ejecutiva de PYME.
El miembro comercial del IBI, NetZero fue reconocido con la etiqueta "Solar
Impulse Efficient Solution" por su solución de eliminación de carbono.
Conferencia de biocarbón y bioenergía de América del Norte de 2022 Del 8 al 10 de
agosto de 2022 en Morgantown, WV - organizada por la Iniciativa de biocarbón de
EE. UU. Obtenga más información y regístrese.
El nuevo miembro comercial del IBI, KlimatelinK, es la primera red global creada
para capacitar y recompensar a los profesionales para que se conecten, interactúen
y actúen para reducir las emisiones de carbono a gran escala.
Charnet Switzerland, una organización de miembros centrada en el biocarbón, se
ha unido a IBI como socio - obtenga más información sobre Charnet Suiza.
Actualización de ANZBIG: El Fondo de hoja de ruta del Biocarbón se cerrará el
viernes 8 de julio. La Cumbre de Biocarbón se llevará a cabo el 8 y 9 de
septiembre en el Centro de Convenciones de Adelaide Hills como un evento solo por
invitación. Las nominaciones para los National Biochar Awards ya están abiertas
y serán presentadas por el Profesor Ross Garnaut.
El miembro de la junta del IBI, Profesor Kua Harn Wei, pronunciará la
"Conferencia del premio de la Asociación Internacional de Materiales Avanzados",
titulada "El biocarbón como material de construcción sostenible: progresos,
lecciones y el camino a seguir" en el Congreso Mundial de Materiales
Avanzados en Octubre de 2022.
El Centro de Investigación de Biocarbón del Reino Unido en la Universidad de
Edimburgo organiza seminarios webs regulares sobre biocarbón; obtenga más
información aquí.
La Asociación Alemana de Biocarbón celebrará un Simposio Internacional, "Todo
menos madera", los días 7 y 8 de noviembre de 2022. Obtenga más
información e inscríbase.
Lea el boletín informativo de junio de US Biochar Initiative aquí

MIEMBROS NUEVOS Y RENOVADOS
¡Bienvenidos a los miembros nuevos y renovados del IBI, haga clic en sus logotipos
para obtener más información! Vea la membresía completa del IBI aquí: fundada
en 2006, IBI tiene más de 500 miembros en 60 países, que representan a la industria
del biocarbón, investigadores, agricultores y otros productores y usuarios del biocarbón.
Obtenga más información sobre la membresía de IBI .
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BIOCHAR EN LAS NOTICIAS
Perpetual Next de Ámsterdam obtiene 320 millones de euros para
convertir los flujos de desechos biológicos en materias primas renovables.
La empresa produce carbón renovable, biocarbón, gases verdes e hidrógeno verde
a partir de residuos orgánicos.
Recién publicado: El biocarbón sostenible para el tratamiento del agua y las aguas
residuales aborda el problema de la escasez y la contaminación del agua en todo el
mundo al presentar una solución innovadora y rentable. Aprende más.
La empresa Feeco escribió sobre los usos del biocarbón en la alimentación
animal.
Trabajo: Desarrollador de proyectos de Biocarbón con Climate Partner.
El Servicio Forestal de EE. UU. publicó una publicación, Biocarbón A - Z.
Descárguela aquí.
Siete empresas de biocarbón que debe conocer"
El Banco Asiático de Desarrollo realizó recientemente un seminario web:
"Biocarbón como una solución circular para la agricultura sostenible y la reducción
Vea la grabación aquí.
Concurso de Iniciativa de Investigación de Pequeñas Empresas del Reino
Unido: herramientas y técnicas de monitoreo, informes y verificación para la
eliminación de gases de efecto invernadero en la tierra. El seminario web
informativo tendrá lugar el 13 de julio de 2022 de 10:00 a 12:00. Regístrese
aquí.
Kiland convertirá 4,5 millones de toneladas de madera dañada por el
fuego en biocarbón para producir créditos de captura de carbono.
S&P Global: Verra lanzará la metodología de biocarbón en julio para
proyectos de carbono del suelo y no suelo.

Boletín de noticias de la Asociación Canadiense de Genética Forestal: Biocarbón y
semillas de árboles: ¿una buena combinación? Consulte las páginas 24-27.
ENCUESTA DEL PROYECTO BIOCHAR: "Identificación de barreras y oportunidades
para adoptar la producción de biocarbón en tierras de trabajo para reducir el
riesgo de incendios y mejorar la salud del suelo en el norte de Nuevo México".
Envíe sus comentarios aquí antes del 8 de julio de 2022.
12th Biomass Pellets Trade & Power 2022 del 20 al 21 de julio de 2022 en
Tokio: Conocimiento sobre cuestiones clave y emergentes, crecimiento de
la biomasa en Asia, actualizaciones sobre la oferta y la demanda del mercado de
la biomasa.
Compensar de Finlandia publica un nuevo criterio de evaluación de
biocarbón.
El proyecto Bio4Africa está ejecutando un proyecto de biocarbón en Côte d'Ivoire con
ocho cooperativas de mujeres agricultoras que utilizan cáscaras de mandioca y arroz.
Obtenga más información.
The Progressive Dairy publicó un artículo sobre "Aplicaciones de biocarbón en
la agricultura".

Beneficios para miembros del
IBI: lista mensual de nuevas
investigaciones seleccionadas
Reciben una lista seleccionada cada mes de
investigaciones recientemente publicadas y
revisadas por pares sobre biocarbón.

¡Aprenda más y únase a IBI hoy!
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para compartir? Envíalo a info@biochar-international.org
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