Somos un equipo especializado en
Cambio Climático. Acompañamos a las
organizaciones a desarrollar e implementar
su Plan de Acción orientado a reducir
su impacto en el cambio climático.
Porque cada empresa es distinta,
desarrollamos el proyecto especíﬁco de
acuerdo a la realidad y operatoria de
cada organización.
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Hacia una economía
carbono neutro

Medí la
Huella de Carbono
Como primer paso, proponemos medir la
Huella de Carbono, aplicando metodologías
internacionales y veriﬁcando los proyectos
junto al CONICET.
La huella de carbono contempla las fuentes
de emisión dividiéndolas en alcances:
Alcance 1: Se estudian las fuentes de emisión directas, como el consumo de combustible.
Alcance 2: Se analiza el consumo de energía eléctrica.
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Alcance 3: Se analizan las emisiones indirectas, como la disposición de los residuos
de la empresa, los viajes de negocios, transporte de materiales e insumos, etc.
Las fuentes de emisión a considerar en el
alcance del estudio se determinan luego de
analizar la operatoria de la empresa.

Reducí tu
Huella de Carbono
La Huella de carbono es el diagnóstico,
la foto inicial de las emisiones de la
organización. El objetivo de medirla es
reducirla.
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Trabajamos junto a los referentes de la
empresa en la deﬁnición de un Plan de
Acción, con acciones concretas anuales,
con metas basadas en la información,
con indicadores periódicos que permitirán realizar un seguimiento, para determinar qué tan cerca o lejos se está de
las metas ﬁjadas, permitiendo tomar
acciones correctivas a tiempo.
El Plan de Acción se desarrolla considerando el presupuesto y los recursos de
la empresa. Se pueden lograr reducciones en las emisiones con acciones sencillas y de bajo costo o con grandes
cambios estructurales, esto depende de
los objetivos y los recursos que se destinen al proyecto.

Compensá tu
Huella de Carbono
En los casos en que las metas de reducción de emisiones no puedan ser alcanzadas dentro de la organización, dichas
emisiones se pueden compensar. Del
mismo modo, cuando una empresa
quiere ser carbono neutro, es decir,
que las emisiones por un lado y las
absorciones o ahorros son iguales (se
emite lo mismo que se captura o evita),
la organización puede recurrir a la compensación.

¿Cómo? Aportando a proyectos que
capturan o evitan emisiones:
proyectos de forestación,
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energías renovables,
reemplazo de combustibles de origen
fósil por combustibles renovables, etc.

Nuestro trabajo
Aplicamos metodologías reconocidas
internacionalmente para:
Huella de Carbono de Producto
Huella de Carbono de Organización
Huella de Carbono de Eventos
Huella de Carbono de producción
agrícola-ganadera
Análisis de emisiones y absorciones de
sistemas forestales
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Estudios sobre emisiones y absorciones
de proyectos a medida
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