
   

 

 

NOTA INFORMATIVA  

 

CLUN Y LA FUNDACIÓN ARUME, PRIMERA ALIANZA PARA LA RESTAURACIÓN 

AMBIENTAL DE LOS MONTES GALLEGOS  

 A  través  de  un  convenio  de  colaboración  que  contempla  la  plantación  de 

especies autóctonas en 60 hectáreas de monte afectado por  incendios para 

alcanzar  los  objetivos  de  descarbonización  y  gestión  sostenible  del  espacio 

rural gallego 

 La  leche  Únicla  de  CLUN  tendrá  en  2021  todas  sus  emisiones  de  carbono 

compensadas 

 La marca recogerá en su envase un indicativo sobre esta compensación 

 

Ponte  Maceira,  21  de  diciembre  de  2020.‐  Gestión  sostenible  del  medio  rural  y 

alcanzar los objetivos de descarbonización que tiene formulados Galicia marcan la hoja 

de  ruta  conjunta  de  la  cooperativa  CLUN  y  la  Fundación  ARUME.  El  acuerdo  de 

colaboración firmado hoy entre el presidente de la cooperativa José Ángel Blanco; y el 

presidente del patronato de la Fundación ARUME, José Carballo, representa la primera 

alianza  de  carácter  privado  entre  el  sector  forestal  y  el  agroganadero  para  la 

restauración ambiental de  los montes gallegos afectados por  incendios a través de  la 

plantación de especies autóctonas. 

El  acto  de  firma  estuvo  respaldado  también  por  la  jefa  de  Calidad  e  Innovación  de 

CLUN,  Sabela Oca,  y por  el  vicepresidente de  la  Fundación ARUME,  Francisco Dans, 

encargados de explicar el desarrollo técnico e implementaciones del convenio. 

Compensación total de CO2 

A través de este convenio CLUN y  la Fundación Arume acometerán conjuntamente  la 

restauración de un  total de 60 hectáreas de monte quemado. De esta  forma, Únicla 

tendrá en 2021 todas sus emisiones de carbono compensadas, un hito que se recogerá 

también en sus envases con información específica.  

 

 



   

 

 

“Se  trata  de  una  alianza  histórica  entre  el  sector  agroganadero  y  forestal  que  nos 

enorgullece liderar desde CLUN a través de nuestra marca Únicla. Y lo hacemos con un 

objetivo claro: contribuir a  lograr cero emisiones en nuestro país. El primer paso está 

dado y celebramos poder hacerlo de mano de una leche gallega, una asociación gallega 

y en bosques gallegos”, explica el presidente de CLUN, José Ángel Blanco.  

“Tanto  Arume  como  CLUN  consideramos  de  máximo  interés  colaborar  en  la 

restauración  de  los  terrenos  degradados,  en  el  impulso  de  la  silvicultura  del monte 

para  combatir  su  abondo  así  como  en  la  ejecución  de  proyectos  forestales  de 

compensación  de  gases  de  efecto  invernadero  en  beneficio  de  nuestra  comunidad. 

Manifestamos  así  nuestro  compromiso  de  contribuir  a  alcanzar  los  objetivos  de 

descarbonización  que  tiene  formulados  Galicia,  colaborando  en  el  desarrollo  de  la 

gestión sostenible del espacio rural gallego”, sostiene Sabela Oca. 

 Una leche única, pionera en sostenibilidad y bienestar animal  

Con  este  nuevo  hito,  leche  Únicla  continúa  avanzando  en  su  compromiso  con  la 

sostenibilidad  siendo pionera  tanto en este  campo  como en el de bienestar animal. 

Desde  su  lanzamiento  hace  ya más  de  una  década,  sus  granjas  fueron  las  primeras 

explotaciones  europeas  certificadas  en  seguridad  alimentaria  en  el  año  2010;  las 

primeras granjas en Galicia en lograr  la certificación en Bienestar Animal en 2016 y  la 

primera en  reducir un 20%  su huella de carbono en 2017, año en el que además  se 

convirtió  en  la  primera  leche  en  usar  el  formato  Elopak Pure‐Pak®  Sense 

Aseptic, primero para lácteos de larga vida en el sur de Europa que además contribuía 

al reciclaje del producto gracias a su práctico sistema de plegado. Un año más tarde, 

en 2018, se convirtió en la primera láctea española con certificación Carbón Neutral en 

su envase, y en 2019  revolucionó el packaging de  los  lácteos con el  lanzamiento del 

primer envase 100% reciclable y un 86% vegetal por su cartón renovable y procedente 

de una gestión forestal responsable. 

Sobre la Fundación ARUME 

La Fundación Arume es una entidad  impulsada desde el  sector  forestal gallego para 

fomentar el desarrollo del pino en nuestra comunidad. Su origen está en el convenio 

de colaboración sectorial denominado “Plan  integral de dinamización y  recuperación 

de montes de coníferas y de promoción del consumo de madera de Galicia”, firmado el 

24 de octubre de 2018 por más de 50 entidades públicas y privadas. 



   

Ese convenio significó una firme declaración de intenciones de la cadena forestal, que 

se consolidó unos meses más tarde con la constitución de la Fundación el 4 de julio del 

2019. 

Como primer paso, la Fundación Arume se marcó el reto de impulsar el I+D en cuatro 

líneas estratégicas, para las que constituyó cuatro grupos de trabajo con profesionales 

del  sector,  investigadores  y  expertos:  silvicultura  y  restauración  ambiental, mejora 

genética, formación y marca. 

CLUN, compromiso con el entorno 

Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN) nace en 2017 con vocación de ser referencia en el 

sector  agroganadero  gallego.  Alineado  con  los  grandes  movimientos  cooperativos 

europeos, tiene tres grandes objetivos estratégicos que contribuyen a la sostenibilidad 

de la producción láctea: integración de los servicios técnicos financieros para alcanzar 

una mayor eficiencia de  los costes de producción, optimizar  los suministros y agregar 

volumen  para  mejorar  la  cadena  de  valor  y  contribuir  a  su  estructuración.  El 

compromiso medioambiental  es  uno  de  sus  valores  estratégicos. CLUN  comercializa 

sus  productos  lácteos  a  través  de  las marcas  Feiraco, Únicla,  Clesa  y  los  quesos  de 

Arquega. 

 


