DIMENSIÓN AMBIENTAL
CHARLA - TALLER - SERVICIO ESPECIALIZADO:

GESTIÓN DE LA CARBONO NEUTRALIDAD

DESCRIPCIÓN

VALOR PARA LA
EMPRESA

El consenso científico afirma que el aumento de la concentración de los gases de efecto
invernadero (GEI) producto de las actividades humanas ha provocado el cambio climático,
generando a su vez consecuencias ambientales, sociales y económicas. Una adecuada gestión
de las emisiones en una organización incluye su cuantificación, reducción y, posteriormente,
compensación. Cuando esta ecuación da como resultado cero (E-R-C=0), la organización se
considera Carbono Neutral.
El servicio consiste en una sensibilización y capacitación a las empresas en la gestión de sus
emisiones, incluyendo la cuantificación de su inventario de carbono, así como estrategias de
reducción y compensación de emisiones.
Aprender sobre el Programa País de Carbono Neutralidad
Entender a cuantificar sus emisiones de gases de efecto invernadero según normas
internacionales
Comprender los pasos a seguir para lograr el reconocimiento de Carbono Neutralidad
Contribuir con la meta nacional de Carbono Neutralidad
MODALIDAD: CHARLA IN HOUSE

CONTENIDOS
TEMÁTICOS
DURACIÓN
COSTO

Cambio climático / Programa País de Carbono Neutralidad / Descripción de los pasos para la
Carbono Neutralidad: cuantificación, reducción, compensación
1.5 horas
Empresas asociadas: $300 / no asociadas: $450
MODALIDAD: TALLER IN HOUSE

CONTENIDOS
TEMÁTICOS
DURACIÓN
COSTO

Cambio climático / Programa País de Carbono Neutralidad / Explicación detallada de los pasos
para la Carbono Neutralidad: cuantificación, reducción, compensación / Ejercicios prácticos de
cuantificación del inventario de carbono / Esquema nacional y verificación de la Carbono
Neutralidad
3 horas
Empresas asociadas: $550 / no asociadas: $825
MODALIDAD: SERVICIO ESPECIALIZADO

CONTENIDOS
TEMÁTICOS
DURACIÓN Y
COSTO

Servicio in house adecuado a la realidad de la empresa y al sector económico al que pertenece.
El servicio se adecúa a los requerimientos de cada empresa, lo que puede incluir varias charlas,
talleres y un seguimiento técnico especializado.
A definir según las necesidades de las empresas.

+ INFO

Pablo Rojas, Director Dimensión Ambiental / pablorojas@aedcr.com / 2231-2081 ext. 123
Miriam Córdoba, Asesora en Sostenibilidad / miriamcordoba@aedcr.com / 2231-2081 ext. 112
www.aedcr.com
facebook.com/aedcr
@AEDCostaRica

