
CO2zero es la consultora medioambiental más inno-
vadora del mercado ya que, además de estar espe-
cializada en calcular, reducir y compensar las emisio-
nes de CO2 de empresas e instituciones, a través de 
un Protocolo propio registrado; consigue reducir los 
costes energéticos, incrementar la eficiencia y mejo-
rar la imagen y las ventas, posicionándose como una 
empresa responsable medioambientalmente ante sus 
empleados, proveedores y clientes.
CO2zero colabora con los Ayuntamientos firmantes 
del Pacto de los Alcaldes en la consecución de sus 
objetivos; también con la OECC (Oficina Española de 
Cambio Climático) en la elaboración de Planes Clima 
Movilidad (ejemplo: Plan Clima Movilidad CO2zero 
2016) y con las empresas en el desarrollo de su RSC 
medioambiental (ejemplo: Concurso Renault Dealer 
of the Year 2016, Premio Impulso Medioambiental a 
Germaine de Capuccini y Cámara de Comercio de 
Castellón Premio Exportación 2015 a Cevica).

VALORES

Desarrollos propios en I+D+i: Solución 
CO2zero. Servicios exclusivos y únicos amol-
dados a empresas y también a institucio-
nes. Equipo de técnicos e investigadores 
con una larga y demostrada experiencia 
científica, técnica y gestora. Trato perso-
nalizado y confidencial. Presupuesto adap-
tado. Especialistas en Cambio Climático.

ACTIVIDAD

Gestión: ¿Vuestros suministros energéticos están bien contratados?, ¿son mejorables?, nuestros ingenieros lo comprobarán y os asesoraran en la optimización.

Ahorro: ¿Estáis consumiendo más recursos energéticos de los necesarios?, ¿el personal es consciente?, podemos medirlo y formar a vuestros equipos.

Eficiencia: ¿Producís con el mínimo coste energético posible?, ¿vuestra tecnología está orientada a ello?, os ayudamos a lograrlo.

Normas: Asesoramos para cumplir: Protocolo de Kioto - COP 21 de París, Cálculo de Huella CO2 según ISO 14064, Norma ISO 50001, Reales Decretos 
163/2014 y 56/2016, y Pass 2050, Sello de Producto CO2zero.

RSC: Formamos a los miembros de la empresa en la Solución CO2zero mediante cursos online y presenciales consiguiendo ahorros de hasta el 14 % me-
diante el cambio de actitudes y hábitos, gestionamos los Planes Clima Movilidad CO2zero para beneficiar tanto a las empresas como a sus trabajadores.

Imagen: Nuestros Sellos CO2zero, reconocen el esfuerzo realizado en cálculo, reducción y compensación de CO2, y pueden unirse a la marca como 
aval, ante sus públicos objetivo y toda la sociedad, de la conciencia y solidaridad medioambiental de la empresa, mejorando su percepción, tanto a nivel 
nacional como internacional.

MISIÓN Y VISIÓN

Contribuir con nuestros servicios a conseguir una economía sostenible y responsable con balance CERO de 
CO2, aportando riqueza en el sector agrícola, industrial y de servicios y promoviendo un cambio de paradig-
ma, en las personas y las empresas, que permita contribuir a paliar las consecuencias del cambio climático.

Nuestra visión es ser la consultora medioambiental más innovadora del mercado especializada en calcular, 
reducir y compensar las emisiones de CO2 de las empresas e instituciones aportando imagen y RSE más 
valorada en España, Europa y el Mundo.

ÁREA
Ingeniería, consultoría y asesoría

SOLUCIÓN CO2ZERO   
Parc Científic de la Universitat de València
Calle Catedrático Agustín Escardino 9
46980 Paterna (Valencia) 
E-mail. solucion@co2zero.es    Tel. +34 902 747 446
www.solucionco2zero.com

SOLUCIÓN CO2ZERO

KEYWORDS

Cálculo de Huella de CO2

Sellos Acreditativos CO2zero de marca y 
de producto

Eficiencia energética

Pacto de Alcaldes

Responsabilidad Social Corporativa 
Medioambiental

http://www.solucionco2zero.com
https://es.linkedin.com/in/co2zero/es

