
POLÍTICA DE COMPENSACIÓN DE CLEAN CO2 

¿En qué consiste la compensación de emisiones de CO2?
Consiste en la aportación voluntaria de una cantidad económica, invirtiendo en proyectos 
de reducción de emisiones de GEI a través de la adquisición de una cantidad de créditos de 
carbono igual a las toneladas de CO2 generadas por la actividad a compensar.  

¿Qué es un crédito de carbono?
Es la unidad que se utiliza en la compensación y que equivale a una tonelada de gases con 
efecto de invernadero (GEI)

¿Qué tipo de proyectos hay en  la cartera de Clean CO2?
Proyectos que permiten la absorción de CO2 o que evitan la emisión a la atmósfera de una 
determinada cantidad de GEI y se enmarcan en el Mercado Voluntario de Carbono. Estas 
emisiones reducidas son susceptibles de ser comercializadas a través de los créditos de 
carbono. 

¿Quién acredita la neutralidad?  
La neutralidad es acreditada por Clean CO2 certi�ed. Todos los proyectos de Clean CO2 
están veri�cados por estándares del Mercado Voluntario de Carbono  (Gold Standard, 
Veri�ed Carbon Standard, Social Carbon, etc) para garantizar que:

• La reducción de emisiones es real, medible y verificable. Las emisiones de carbono ya han 
sido retiradas de la atmosfera en el momento de la compra de los créditos.

• Los créditos de carbono que Clean CO2 pone a disposición de los clientes son créditos 
ya verificados disponibles en Markit Environmental Registry entidad que administra los 
créditos de carbono de los mercados globales.

• Garantía de no doble contabilidad. Los créditos que son retirados del mercado de carbono 
tienen asociado un número de registro que permite su trazabilidad.

• Los proyectos de reducción certificados por VCS, Gold Standard o Social Carbon generan 
además un impacto positivo en el medio ambiente y co-beneficios sociales en la comunidad 
donde se desarrollan.

¿Dónde se ubican los proyectos de Clean CO2?
La mayoría de los proyectos que ofrece Clean CO2 están ubicados en países en vías de 
desarrollo y tienen un doble objetivo: luchar contra el cambio climático y contra la pobreza. 
De esta forma, todos los proyectos son una herramienta de mitigación el cambio climático, 
reduciendo así emisiones de GEI, y tienen un fuerte componente social para las 
comunidades locales donde se generan puestos de trabajo, mejoras en la economía, 
educación, salud...

http://www.markit.com/product/registry



