
CeroCO2 es una iniciativa promovida por:

La iniciativa para el cuidado 
del clima CeroCO2

Construmat 2009
Barcelona, 24 de abril de 2009



Acciónatura és una de las primeras ONG de ámbito estatal, 
creada en 1997, dedicada exclusivamente a la conservación

de la diversidad biológica a través de

La protección, mejora y 
restauración de los 

ecosistemas naturales

La implicación y 
sensibilización de la 

sociedad

Proyectos sobre el 
terreno

Acciones de 
sensibilización
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Iniciativa para el cuidado del clima 
promovida por

¿Qué ofrece?:
- Información sobre cambio climático
- Herramientas de cálculo de emisiones
- Consejos de reducción de emisiones
- Compensación de emisiones
- El “Sello CeroCO2”

www.ceroco2.org

¿Qué es CeroCO2?



Promover que el máximo número de personas y 
entidades calculen y reduzcan sus emisiones de 

CO2, y compensen en la medida de lo posible las 
emisiones no evitables.

La misión de CeroCO2

El sector al que se dirige es el llamado sector difuso, 
responsable del 58% de las emisiones de GEI en España (2005)



CeroCO2: una iniciativa consolidada
• Sin ánimo de lucro, promovida por dos ONG con consolidada experiencia en el ámbito de la 

protección y conservación medioambiental y el desarrollo sostenible. 

• Iniciativa pionera en España. Más de 4 años ayudando a entidades, eventos y particulares a 

calcular, reducir y compensar sus emisiones de CO2. 

• La metodología de cálculo de emisiones, los proyectos de compensación y la plataforma de 

gestión de CeroCO2 han sido revisados mediante un servicio pro bono por KPMG Asesores.

• La iniciativa cuenta con el apoyo de una serie de entidades asociadas:

• Ha creado el primer sello de certificación de actuación integral frente al cambio climático: el 

“Sello CeroCO2”.



Empresas CeroCO2
Actualmente, seis empresas han recibido el “Sello CeroCO2”



Más de 45 eventos han colaborado con CeroCO2 en la reducción y compensación de sus 

emisiones, entre éstos:

Compensación de eventos



Para minimizar el impacto de las organizaciones sobre el cambio climático, 
CeroCO2 propone:

El cálculo de las emisiones de GEI provocadas por la organización, 
en relación a su actividad. 

La adquisición de un compromiso de reducción y acción de las 
propias emisiones

La compensación de las emisiones no evitables, mediante 
proyectos energéticos, de residuos, y forestales

La puesta en práctica de medidas de reducción

La propuesta de CeroCO2



PASO 1. CÁLCULO DE LAS EMISIONES



• iluminación
• calefacción
• refrigeración
• equipos ofimáticos
• viajes de negocios
• “commuting”
• uso de papel
• residuos
• procesos de fabricación
• transporte mercancías

¿Cómo contribuye una organización al cambio climático?

Mediante diversas fuentes de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI):



PASO 2. REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES

www.frenaelcambioclimatico.org



PASO 3. COMPENSACIÓN DE LAS EMISIONES NO EVITABLES

La compensación de emisiones de CO2 se basa en la 
aportación voluntaria de una cantidad económica 
proporcional a las toneladas de CO2 emitidas en un 
período de tiempo determinado, por una actividad 

concreta.

La aportación económica se destina a proyectos que

• Captan una cantidad de CO2 equivalente
• Evitan la emisión de una cantidad de CO2 equivalente

Los proyectos que compensan las emisiones pueden generar dos tipos de créditos de 
carbono:

• del MERCADO DE CONFORMIDAD (NNUU)
• del MERCADO VOLUNTARIO   



Características de los proyectos de compensación

CeroCO2 promueve, para la compensación de emisiones, proyectos de 
sumidero de carbono por reforestación, o deforestación evitada, así como 
proyectos energéticos y de gestión de residuos, que

• contribuyan al desarrollo sostenible de las poblaciones locales
• protejan, conserven y mejoren la biodiversidad 
• ayuden a mitigar y adaptarse al cambio climático

Todos los proyectos se desarrollan en países en vías de desarrollo.



Ejemplos de proyectos de compensación

Secuestro de Carbono en Comunidades 
de Pobreza Extrema en la Sierra Gorda de 
México

Minicentral hidroeléctrica de Salido Kecil
en Indonesia

• Ofrece mayor estabilidad a la red eléctrica 
existente, y ayuda para abastecer parte del 
crecimiento en la demanda energética 

• Promueve el desarrollo ambiental, social y 
económico de la región

• Capacita a sectores vulnerables de las 
comunidades rurales

• Creación y mantenimiento de ecosistemas 
forestales a pequeña escala en terrenos de 
numerosos propietarios de tierras en la Reserva 
de la Biosfera. 

• La región tiene los indicadores de desarrollo 
social y económico más bajos de México.



ahorro energético
eficiencia energética
energías renovables
frenar la deforestación
...

proyectos de conservación
restauración de bosques
creación de nuevos ecosistemas 
forestales

¿Qué debemos hacer?

1. Reducir el nivel de 
emisiones de CO2

2. Conservar y favorecer 
los sistemas naturales
de fijación de CO2

3. Adaptarnos a los efectos 
del cambio climático



Muchas gracias
www.ceroco2.org

www.frenaelcambioclimatico.org
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