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SERVICIOS
CÓMO SER MÁS SOSTENIBLE CON CO2 REVOLUTION

INTRODUCCIÓN

CÁLCULO DE HUELLA

COMPENSACIÓN
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El primer paso para ser más sostenible es adoptar un compromiso con las políticas de ESG, prestando especial
atención al cumplimiento de los criterios medioambientales más adecuados. 

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

CREACIÓN DE PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE CO2 

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO

COMPENSACIÓN MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE TONELADAS DE CARBONO

PATROCINIOS

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

Los clientes que deseen conocer su huella podrán rellenar un formulario
proporcionando información sobre sus actividades para que CO2 Revolution
elabore el cálculo.

El cliente recibirá un informe del cálculo
según la norma ISO 14064.

Para calcular la huella se tienen en cuenta una serie de criterios para las
emisiones directas e indirectas.
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Una vez completado este proceso se podrá
obtener el sello "calculo" del MITERD.

A veces, reducir las emisiones resulta complicado. CO2 Revolution se lo pone fácil a las empresas que deseen
compensar una parte o la totalidad de su huella de carbono a través de las toneladas de absorción de CO2.
Existen dos métodos de compensación:
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PARA EMPRESAS QUE HAYAN REGISTRADO SU
HUELLA EN MITERD O DESEEN HACERLO

Entrega de certificado MITERD 

Obtención del sello "compenso" 

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

Compra de toneladas A CICLO
COMPLETO.

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

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

Se llevan a cabo reforestaciones ad hoc con tres enfoques:

MEDIOAMBIENTAL1.

2. SOCIOECONÓMICO

3. TECNOLÓGICO

Reforestación de bosques que actúan como
sumideros de carbono, así como la generación de
biodiversidad con especies autóctonas.

Desarrollo rural, creación de empleo, fomento de la
paridad y participación en programas de inclusión
social a largo plazo. 

Empleo de semillas inteligentes y drones con
avanzados programas de análisis de datos para la
monitorización, el sembrado y el mantenimiento. 

Estos proyectos se registran en el MITERD y permiten compensar sobre todo el periodo de permanencia del
bosque lo que permite a los patrocinadores contribuir de manera positiva al medioambiente. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Dd0uBe21ei6syIX7EF0ucqFLtT4FeL6GghFuMM0DSgXdnA/viewform

