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InBestSoil tiene como objetivo co-crear un marco de inversión entorno a la conservación y recuperación de la salud 
del suelo, mediante el desarsaludablerollo de un sistema de valoración económica de los servicios ecosistémicos 

provistos por un suelo y de los impactos de las intervenciones que se realizan en el mismo

El análisis de las diferentes regiones y 
técnicas, con la implicación de todos 

los grupos de interés permitirá el 
escalado de resultados y su 

internacionalización, facilitando las 
inversiones en la salud del suelo para 
empresas, administraciones públicas 

y grupos inversores de todo el 
mundo. 

InBestSoil evaluará varias funciones 
críticas del suelo, “desde la producción de 

fibra y alimentos hasta su papel en la 
preservación del patrimonio cultural”. 
Proporcionando datos, herramientas y 

modelos para evaluar cómo lsueloa
inversión económica en la salud del puede 
contribuir a la transición hacia un entorno 
resiliente a largo plazo y un uso sostenible 

del suelo, utilizando 6 Lighthouse y 3 
Living Labs, proporcionando un total de 9 

áreas de estudio en 4 regiones 
biogeográficas de Europa. 

Entre el 60 y el 70 % de los suelos europeos 
están grave o moderadamente degradados por 

compactación, contaminación, erosión y pérdida 
de materia orgánica. Según la CE, la degradación 
del suelo cuesta más de 50.000M de euros al año 
solo en la UE, y el costo global oscila entre 5 y 8 
billones por año. El suelo es un vínculo crítico 

entre los problemas ambientales globales como 
el cambio climático, la gestión del agua y la 

pérdida de biodiversidad. Al mismo tiempo, es 
un recurso no renovable esencial para la 
agricultura, proporcionando la base para 

producir alimentos y otros recursos necesarios 
para la economía circular.
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