
    EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ACUERDO PARA LA COLABORACIÓN ENTRE CO2 REVOLUTION S.L. Y EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA.

En Carmona a fecha de firma digital

REUNIDOS

DE UNA PARTE,

D. JUAN CARLOS SESMA FRAGUAS, con D.N.I. nº 78.743.986-J, en su condición
de Consejero Delegado, en nombre y representación de CO2 REVOLUTION S.L, con
NIF número B71341150 y domicilio social en calle de la Oliva nº 21 de Mélida (Navarra)
C.P. nº 31382, debidamente  registrada en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo
1894 Hoja NA-37653, Inscripción 1. En adelante, “CO2 Revolution”.

Y DE OTRA PARTE,

D. Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde – Presidente del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CARMONA  (en adelante la “ADMINISTRACIÓN”), con domicilio en 41410 Carmona
(Sevilla) c/. El Salvador,  2 y con C.I.F. núm. P4102400A,  con facultades suficientes
para la formalización del presente Convenio;

CO2 REVOLUTION y la ADMINISTRACIÓN se denominarán conjuntamente como 
las “Partes” e individualmente como la “Parte”.

EXPONEN

I. Que la Administración es propietario de las fincas que a continuación se
indican: Parcela de rustica.

a. Finca con referencia catastral 41024A046000240000KT. Tiene una
superficie aproximada 28367 m2.

II. Que la finca anteriormente descrita son el espacio con fines de zona verde
donde se va a llevar a cabo la reforestación.

III. Que  la  Administración  se  compromete ceder el  100% de  los  derechos
que  le correspondan relativos a la absorción de la huella de carbono en la
finca objeto de reforestación durante 40 años a CO2 Revolution, que será
dueño y gestor de los mismos.

IV.    Que consecuencia de la autorización  a la plantación,  CO2  Revolution
únicamente  será dueña y gestora  del total de CO2  absorbido de las
especies de la zona reforestada en el periodo establecido en el convenio.
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V. Que  la  Cesión  de  derechos se  podrá  gestionar de  conformidad  con
las  bases establecidas por el Ministerio de Transición Ecológica, según la
tipología del proyecto, y en base a la Sección de Proyectos de Absorción de
Dióxido de Carbono en base al Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por
el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos
de absorción de dióxido de carbono.

VI. Que las características de dichos proyectos son las siguientes:

a. Superficie mínima de 1 ha.

b. Cubierta de copas de árboles mínima: 20% en madurez. 

c. Altura potencial de los árboles: 3 metros en madurez.

d. Período mínimo de permanencia: 40 años

VII.     Que   CO2   Revolution   podrá   ceder   a   terceros   colaboradores   los
derechos   de absorción de la huella de carbono que se generen  en el
terreno reforestado,  mediante la emisión de los correspondientes
certificados de compensación de la  huella de carbono. La Cesión de
derechos no tendrá otro contenido material, al margen de la colaboración
eminentemente  social y ecológica, que efectos  publicitarios e imagen
pública que de los mismos se pudieran generar,  como  terceros
colaboradores en la absorción de la huella de carbono. Las eventuales
cesiones que se suscriban no afectarán al contenido del presente acuerdo,
respetando en todo momento tanto la propiedad como los derechos
patrimoniales  y usos del  suelo, así  como los aprovechamientos de los
actuales titulares.

Que en ambas partes confluye el interés de generar riqueza forestal. Por esta razón se
considera  conveniente establecer el  presente  convenio (el  “Convenio”),  bajo las
siguientes

ESTIPULACIONES

P  RI      M  E      R      A      . – NATURALEZA DEL PRESENTE ACUERDO DE INTENCIONES

Las Partes  confieren al presente Acuerdo un carácter esencialmente intencional
tendente a la  consecución del proyecto de colaboración en las disciplinas de
reforestación  y, consecuente,  comunicación  (en  adelante,  el “Proyecto”) el  cual  se
describe en el  presente documento.  Dicho acuerdo intencional resultará vinculante y
tendrá efectos sobre los acuerdos alcanzados por las partes en el futuro, debiendo
regirse estos últimos por los parámetros pactados en el presente Acuerdo.

S      E      G  U      N  D  A      . – OBJETO DEL PROYECTO

Las Partes tienen intención de establecer  una colaboración para llevar a cabo el
proyecto de reforestación en la localidad de Carmona (Sevilla), mediante los cuales
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CO2 REVOLUTION SL, llevará a cabo la reforestación de los terrenos.

CO2 REVOLUTION SL ejecutará materialmente la reforestación  de los terrenos,
aportando su trabajo, tecnología, conocimientos y medios materiales.

CO2 REVOLUTION SL se encargará de la gestión de las licencias, de la obtención de
las  autorizaciones de las Administración  Públicas para la preparación  del terreno,
preparación de las semillas y planta forestal, siembra y plantación.

Se tratará de un proyecto “llave en mano”, mediante el cual CO2 REVOLUTION se
ocupa únicamente de los trabajos descritos en esta estipulación.

T      E      R      C  E      R  A      . - CONDICIONES ECONÓMICAS

CO2 REVOLUTION asumirá un coste total de ejecución del proyecto de DOCE MIL
EUROS (12.000  €) I.V.A. incluido; en dicho coste estarán incluidos los trabajos de
reforestación y el suministro de los plantones que se consideren adecuados para dicho
Proyecto,  sin que la  ADMINISTRACIÓN tenga que  asumir coste alguno por dichos
conceptos.

CO2 REVOLUTION quedará exenta de cualquier tipo de responsabilidad en cuanto a la
concurrencia de plagas, sequías, inundaciones, catástrofes naturales, incendios, actos
vandálicos, procesos naturales, la acción de la flora o la fauna, o cualquier supuesto de
fuerza mayor o acción de terceros que afecte, dañe o destruya la plantación ejecutada,
y no estará obligada a ejecutar ningún tipo de acción con el fin de subsanar el daño
causado por dichas causas.

CO2 REVOLUTION no será responsable de las tareas de mantenimiento de la masa
forestal creada en ejecución del Proyecto, pero podrá asesorar a la ADMINISTRACIÓN
en los procesos de búsqueda y selección de operadores especializados en estas tareas
de mantenimiento y en el acceso a todo tipo de ayudas y subvenciones para financiar
dichas tareas.

CUARTA. -  VIGENCIA

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de firma del mismo, esto es, en
la fecha  indicada en el  encabezamiento y  estará vigente hasta la  finalización del
Proyecto.

La entrada en vigor del presente acuerdo estará condicionada a la obtención por parte
de los  organismos competentes de las autorizaciones para realizar la reforestación si
estas fueran necesarias.

De no ser obtenidas dichas autorizaciones CO2 Revolution estará exenta y no realizará
ninguna actividad sobre  el  terreno, dando ambas partes por extinguido el presente
Convenio.

Q  UI      N  T      A      . – PUBLICIDAD

Los resultados que  se  vayan obteniendo fruto del  presente Convenio quedarán a
disposición de las Partes, que podrán utilizarlos en el desarrollo de sus actividades y 
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podrán hacer la publicidad y comunicación pública o privada que estimen por pertinente,
sin ningún tipo de límite material o geográfico.

S      E      X  T      A      . - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN

Cualquier incumplimiento que pueda surgir entre las Partes durante la ejecución del 
Convenio será resuelto por los órganos competentes de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por cuadriplicado en la 
fecha y el lugar señalados en el encabezamiento.

Por la ADMINISTRACIÓN Por CO2 REVOLUTION S.L.

D. Juan Manuel Ávila Gutiérrez D. Juan Carlos Sesma Fraguas
Alcalde-Presidente Excmo. Ayuntamiento Carmona Consejero Delegado
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