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Economía Circular

OBJETIVO: cerrar la economía circular del CO2 con un balance cero para empresas y
productos.



Economía Circular

OBJETIVO: cerrar la economía circular del
CO2 con un balance cero para empresas y
productos.

Reducción de costes energéticos

Cumplimiento RSE (económica y 
medioambiental)

Diferenciación de marca y productos



Economía Circular

OBJETIVO: cerrar la economía circular del
CO2 con un balance cero para empresas y
productos.

Emisiones reducidas

Emisiones compensadas

SIN COSTE
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OBJETIVO: cerrar la economía circular del CO2 con un balance cero para empresas y
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OBJETIVO: cerrar la economía circular del CO2 con un balance cero para empresas y
productos.
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Economía Circular

OBJETIVO: cerrar la economía circular del CO2 con un balance cero para empresas y
productos.

SOSTENIBLE
Medioambientalmente

Económicamente



Economía Circular

MISIÓN DE SOLUCIÓN CO2ZERO:

Demostrar que lo que es bueno para el medio ambiente también puede serlo para los
negocios.

SOSTENIBLE
Medioambientalmente

Económicamente

Desempeño de RSC medioambiental

Reducción de costes energéticos

Diferenciación de marca y producto



SOLUCIÓN 
CO2ZERO

Nuestra propuesta



La Solución CO2zero

Asesoramos a empresas e instituciones en el cálculo, reducción y compensación de sus
emisiones difusas de CO2.

A cambio, obtienen los Sellos CO2zero (de marca y de
producto), que reconocen el esfuerzo realizado y que pueden
unir a su marca (o producto) como aval y distintivo, ante sus
públicos objetivo y la sociedad, de su conciencia y solidaridad
medioambiental.



La Solución CO2zero

CO2zero, cuenta con un Protocolo propio para regir su funcionamiento
y normalizar los procedimientos a seguir. El Protocolo CO2zero es un
documento dinámico cuya última revisión se realizó en colaboración
con el ITE (Instituto Tecnológico de la Energía) con el objetivo de su
ajuste a la Norma ISO 14.064.

CO2zero tiene suscritos con FESCO (dependiente del Ministerio para la
Transición Ecológica), el Plan Clima Movilidad CO2zero y el Plan Clima
Geotermia CO2zero, a través de los cuáles se pueden obtener
bonificaciones por la reducción de emisiones de 9'70€ (menos costes
de gestión) por Tn de CO2 dejada de emitir durante 4 años (planes
aprobados con una dotación de hasta 500.000€ en 4 años para
bonificaciones)



La Solución CO2zero

Metodología:

Calculamos la Huella de CO2 de la empresa.

Proponemos soluciones para su reducción y compensación.

Seleccionamos juntos las más adecuadas y las aplicamos.

Una entidad independiente realiza la verificación técnica.

La empresa obtiene el correspondiente Sello acreditativo.

Calcular

Reducir

Compensar



La Solución CO2zero

Medios:

REDUCCIÓN:

Leds, placas fotovoltaicas, tecnología de reducción y
control del consumo energético, protocolos de
ahorro, CO2zeroGeoth

COMPENSACIÓN:

A través de la compra de derechos de emisión (a los
precios más favorables)

Mediante plantaciones de árboles (con la última
tecnología en hibridación y clonación) y, a ser
posible, en el área de influencia de la empresa (RSE)

Calcular

Reducir

Compensar



La Solución CO2zero

Resultados:

Las acciones de reducción implican mayor eficiencia energética y, por lo tanto, ahorro de
costes.

Los Sellos son un medio de probar hacia el exterior el desempeño en materia de RSC y
contribuye a mejorar la imagen de la empresa y sus productos.



La Solución CO2zero

Resultados:

CO2 =   ENERGÍA =   COSTE

IMAGEN =   VENTAS =   BENEFICIOS

EFICIENCIA =   COMPETITIVIDAD



La Solución CO2zero

Casos de éxito:

Con una mejor gestión, el Grupo ahorra en costes
energéticos 300.000€ al año.

En electricidad, ahorra un 80%, con el cambio a LEDS y
los mecanismos de control del gestor energético.

Aumenta las ventas de coches eléctricos.

Se posiciona como el primer grupo automovilístico en
RSC.



La Solución CO2zero

Casos de éxito:

Recibe el Sello CO2zero en Cevisama 2014.

Incrementa sus ventas en Ferias un 40%.

Ha reducido considerablemente sus costes energéticos.

Obtuvo el Premio a la Exportación 2015 de la Cámara de
Comercio de Castellón.



La Solución CO2zero

Casos de éxito:

Reduce sus gastos energéticos un 20%.

Une el Sello Verde CO2zero, desde 2014, a sus demás
certificaciones medioambientales.



LA GEOTERMIA

Una solución innovadora



La Geotermia

¿Qué es la CO2zeroGeoth?:

La energía geotérmica es la energía almacenada en forma de calor bajo la superficie de la
tierra. Es una fuente inagotable los 365 días del año las 24 horas del día.

El innovador sistema CO2zeroGeoth está formado por una sonda geotérmica
que extrae la energía del interior de la perforación mediante un sistema capaz
de realizar un intercambio energético con hasta 10 veces más eficiencia que
otros sistemas tradicionales de geotermia y con una inversión inicial hasta un
70% menor.

Las principales aplicaciones de la energía CO2zeroGeoth son las siguientes:
 Calefacción en viviendas, edificios y naves industriales
 Refrigeración/climatización, refrigeración en cámaras/congelación
 Producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
 Climatización de piscinas



CO2zeroGeoth

Beneficios generales de la Geotermia DCL:

 EFICIENTE: ahorros de energía del 40 al 70% en calefacción y climatización.

 ECONÓMICA: la instalación se amortiza en un período estimado de 4 años.
Los costes de explotación y mantenimiento son muy reducidos.

 CONSTANTE: disponible 24 horas al día los 365 días del año, sin influencia de
las condiciones climáticas estacionales, la radiación solar o el viento.

 ACCESIBLE: puede obtenerse y utilizarse en prácticamente cualquier
emplazamiento y lugar del mundo.

 ESTÉTICA: no requiere de elementos extra en cubiertas o fachadas.



CO2zeroGeoth

Beneficios ambientales y sobre la salud de la Geotermia DCL:

Ι Es una fuente de energía renovable con recursos prácticamente inagotables
que se regenera constantemente.

Ι No se realiza vertido de ningún tipo, ni al exterior ni en el subsuelo.

Ι No se incrementa la temperatura del agua subterránea en más de 5ºC.

Ι No se comunican diferentes acuíferos, evitando la contaminación de unos a
otros.

Ι Evita las torres de refrigeración y sus riesgos sanitarios, y no produce ruidos ni
vibraciones molestas.



CO2zeroGeoth

Ejemplo de caso de éxito de nuestro
partner de ITECOM:

El Hotel Voramar, en Benicàssim, instaló
geotermia, con el mismo sistema que utiliza
CO2zero Geoth, lo que les permitió aprovechar
todos los flujos energéticos usando el calor
residual de congeladores y cámaras frigoríficas
para calefacción y ACS.

También se ha mejorado la envolvente del
edificio, obteniendo una clasificación A, la mas
eficiente, partiendo de una E, además de
conseguir un ahorro energético en torno al
70%.



Propuesta específica para las empresas que den un paso adelante AHORA

Posibilitar a las empresas reducir el 50% de sus emisiones de CO2 en calefacción, refrigeración,
congelación y agua caliente, en un rango de temperaturas de entre +65 en agua caliente y -16
en congelación, con un considerable ahorro de costes. Además, obtendrán un Sello CO2zero
por la reducción de emisiones que reconoce su compromiso con el medio ambiente.

Para facilitar su implementación, podemos ofrecer a las empresas interesadas realizar un
estudio de viabilidad técnica SIN costes para aquellos que ahora mismo tengan unos costes
superiores a 20.000€ anuales en concepto de calefacción, refrigeración, climatización,
congelación y/o agua caliente.

Todo ello contando con la innovación que supone el uso de la CO2zeroGeoth y el método de
implantación de Solución CO2zero, y contando con el apoyo del Plan Clima Geotermia CO2zero
del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y de los socios que se quieran sumar en la
consultoría de implantación o en la aportación de soluciones tecnológicas complementarias.



Solución CO2zero
Parc Científic Universitat de València

www.solucionco2zero.com

info@solucionco2zero.com 

Valencia: 963 821 113

Delegación Alcoi: 652 887 824

GRACIAS


