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Sobre Nosotros
Sostenibilidad en la Empresa

Nuestro objetivo es generar organizaciones sostenibles.
Aportamos soluciones innovadoras, mejorando la situación
del entorno y transmitiendo una visión renovada de la
relación con la tierra.

Origen

Acercamos la naturaleza al mundo de la empresa, la
naturalidad, la frescura, el bienestar son algunos
ingredientes que se pueden incorporar a cualquier tipo de
organización y disfrutar así de sus beneficios.

Esta organización es una respuesta a las necesidades
de nuestro planeta, una mayor conexión con la
naturaleza para fomentar el desarrollo sostenible en
el ámbito empresarial.

Aportación
Hacer empresa es ofrecer soluciones y cambios
que van sumando, como crear un bosque que surge
de unas semillas y se convierte en un ecosistema
fundamental para la vida en la tierra.

www.co2herencia.com
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Servicios
Abre una ventana a la naturaleza en tu empresa
En Co2herencia te orientamos para dar forma a
tus iniciativas y compromisos con el planeta,
acercando tu organización a la naturaleza. Te
asesoramos para generar un impacto positivo, mejorar
y dirigirte hacia un desarrollo sostenible.
Las claves son inspirar cambios y contribuir a poner en
marcha transformaciones responsables.

www.co2herencia.com
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RSC

Huella de Carbono

La Responsabilidad Social Corporativa es
la forma en que las empresas
contribuyen
voluntariamente
al
desarrollo
sostenible,
aplicando
un modelo de gestión ético, actuando
con conciencia y responsabilidad con el
medio ambiente y la sociedad.

Es la herramienta para cuantificar el
impacto de la empresa en el
planeta. Permite calcular la cantidad
de emisiones generadas por tu
organización.
Comprender
su
composición es la clave para
orientarte a reducirla.

Formación

Comunicación

Ayudamos a formar organizaciones
sostenibles. Cada uno de los
servicios
que
ofrecemos
va
acompañado de formación a
medida, para facilitar la integración
por todos los miembros de la
organización.

Con el objetivo de dar a conocer las
iniciativas sostenibles llevadas a
cabo, te asesoramos, elaborando
conjuntamente
un
plan
de
comunicación funcional, a la par que
efectivo.

Servicios
www.co2herencia.com
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Responsabilida Social Corporativa
Acciones de valor para desarrollar tu actividad de forma respetuosa y sostenible con el entorno

Externalización del departamento de
Sostenibilidad y RSC

Elaboración e implantación de
buenas prácticas empresariales

Planes de movilidad Sostenible a

Elaboración de Memorias

medida

anuales de Sostenibilidad.

Selección de proveedores y recursos

sostenibles y responsables
Asesoramiento para Oficinas
Selección de patrocinios

ergonómicas y sostenibles

www.co2herencia.com
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Huella de Carbono
Medición Huella de Carbono

Análisis comparativos

Cálculo de huella de carbono de una organización ,

Realizamos análisis comparativos de los diferentes

producto y evento. Informe de resultados compatible

periodos para conocer las áreas a mejorar y las

con las normas ISO , protocolo GHG y el registro

medidas a aplicar para reducir la huella de carbono.

oficial del ministerio .

Planes de Reducción a medida
Elaboramos planes de reducción de emisiones para
empresas y realizamos la implantación para lograr
los objetivos marcados por la organización. Haciendo
rentable su compromiso con el planeta.

Asesoramiento
Si estás interesardo en realizar la medición de la
huella de carbono de tu organización, te asesoramos
para que la puedas realizar por tí mismo.

Sello oficial
Realizamos los trámites para obtener el sello oficial que

Formación in company

otorga la oficina española de cambio climático a las
organizaciones comprometidas con el medio ambiente.

www.co2herencia.com
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Formación
Ayudamos a formar organizaciones sostenibles

Cálculo de huella de Carbono presencial .

Cálculo de Huella de Carbono on-line
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Cada uno de los servicios que ofrecemos pueden ir acompañados
de formación a medida, para facilitar la integración por todos los
miembros de la organización.
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Formación a medida ín company

Nuestra formación representa una valiosa herramienta para
generar un proceso de evolución sencillo y práctico, generando
interés e implicación en los temas relacionados con la gestión
ambiental y el desarrollo sostenible.
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In company- a medida

Sostenibildiad y Medidas de reducción
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Presencial

Online

Realizamos charlas sobre sobre Sostenibilidad y medidas de
reducción de emisiones adaptadas a diferentes eventos.

www.co2herencia.com
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Campaña de Comunicación
Una herramienta para concienciar

Asesoramos para realizar campañas de comunicación internas y externas, siempre relacionadas con los objetivos de tu
programa de sostenibilidad. No somos una empresa de comunicación, pero pensamos que para dar un servicio integral es
necesario dar a conocer las iniciativas que llevas a cabo con nosotros y, siguiendo unas pautas sencillas, incluso la puedes
hacer tu mismo, también podemos facilitarte el material necesario, como por ejemplo:

Comunicados

Dossiers

Imágenes

Presentaciones

Carteles

Vídeos

www.co2herencia.com
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Contacto
¿Tienes el propósito de ser una empresa más sostenible?¿quieres
realizar acciones de Responsabilidad Social Corporativa? ¿tu
objetivo es aumentar el valor de tu empresa? ¿quieres hacer
rentable tu compromiso con el planeta? Solicítanos información y
te informamos sin compromiso.
Contacto

www.co2herencia.com

9

