
¿CÓMO SER MÁS SOSTENIBLE?

COMPROMISO POLÍTICAS ESG

REDUCCIÓN EMISIONES GEI PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE CO2

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO

COMPENSACIÓN

MEDIDAS INTERNAS

MEJORA DE LAS INSTALACIONES,
CONSUMO RESPONSABLE, USO DE
MATERIALES ECO-RESPONSABLES

ENERGÍA VERDE

IMPACTO GLOBAL



NUESTROS SERVICIOS

CÁLCULO DE HUELLA COMPENSACIÓN PATROCINIOS

Calculamos la huella de carbono de
empresas e instituciones para facilitar

un diagnóstico inicial previo a la
reducción de las emisiones.

Facilitamos la tarea de compensación
de emisiones  mediante la gestión de

toneladas de absorción de CO2.

Creamos bosques corporativos
mediante proyectos de reforestación

para empresas que deseen comunicar
su orientación a sostenibilidad.



Antes de empezar a reducir las emisiones, la empresa o institución debe conocer cuál es su huella de carbono.

Una vez calculada, el cliente recibirá un informe del cálculo según la norma ISO 14064. 

Los clientes que deseen conocer esta información podrán rellenar un formulario proporcionando información
sobre sus actividades y CO2 Revolution elaborará el cálculo de la huella. 

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO

Alcance 1: Emisiones directas generadas por la empresa. 
Alcance 2: Emisiones provenientes de la energía eléctrica consumida. 
Alcance 3: Emisiones indirectas generadas por otros agentes. 

El cálculo de la huella se estructura en tres partes:

Gracias al proceso de cálculo de huella, se podrá
obtener el sello "Calculo" del MITERD. Además, en el
4º año consecutivo de cálculo, demostrando la
reducción de GEI, se obtendrá el sello "Reduzco". 

PLAZO ESTIMADO PARA LA OBTENCIÓN DEL INFORME: 3 SEMANAS - 1 MES



A veces, reducir la huella de carbono orgánicamente es complicado. 

COMPENSACIÓN DE CO2

Ofrecemos dos métodos de compensación: 

CO2 Revolution ayuda a empresas a compensar una parte o la totalidad de la huella mediante las toneladas de absorción de CO2.

1. PARA EMPRESAS QUE HAYAN REGISTRADO SU HUELLA EN
MITERD O DESEEN HACERLO

2. PARA EMPRESAS QUE NO HAN REGISTRADO SU HUELLA EN
MITERD, PERO QUIERAN COMPENSAR

Compra de toneladas DISPONIBLES Compra de toneladas A
CICLO COMPLETO.

Entrega de certificado MITERD 

Obtención del sello "Compenso" 

Entrega de certificado propio
CO2 Revolution, validado por
profesionales expertos en la
materia. 



TU BOSQUE A MEDIDA

PATROCINIOS DE BOSQUES

Ofrecemos reforestaciones ad hoc con tres enfoques:  

Las empresas que deseen ser más sostenibles pueden crear, gracias a la gestión de CO2
Revolution su propio bosque corporativo. 

1. MEDIOAMBIENTAL: generación de biodiversidad y absorción de CO2.

2. SOCIOECONÓMICO: desarrollo rural, creación de empleo y participación en programas de inclusión social.

3. TECNOLÓGICO: empleo de drones y semillas inteligentes para la monitorización y el sembrado.

Estos proyectos se registran en el MITERD y permiten compensar sobre todo el periodo de permanencia del bosque. 


