
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Apoyo y Verificación de Huella 

de Carbono de Preferred by Nature 

Gestione su huella de carbono 

www.preferredbynature.org 

¿Por qué seleccionar nuestro Programa de Gestión de Huella Carbono? 

• Recibirá apoyo de expertos para establecer y aplicar el sistema de gestión de huella 
de carbono.  

• Contará con una amplia gama de servicios que se enfocan en sus necesidades y 
compromiso. 

• Recibirá evaluaciones de una tercera parte, lo cual inspiran la confianza entre sus 
clientes y partes interesadas. 

• Podrá utilizar declaraciones y el uso de logos al lograr una verificación exitosa.  
• Una solución global con representación en muchos países. 

Tome acciones estratégicas para gestionar la huella de 

carbono de su organización o producto.  

El Programa de Apoyo y Verificación de Huella de Carbono 

de Preferred by Nature ha sido desarrollado para ayudar a 

cualquier organización que busca implementar acciones 

climáticas creíbles y responsables.  

Gestione su huella de carbono 

El gestionar la huella de carbono de su organización o 

producto puede ser una tarea compleja. El nivel de 

esfuerzo requerido depende de la situación específica y de 

la complejidad de sus operaciones, la gama de productos 

o cadenas de suministro.  

Contamos con un programa de apoyo y verificación 

integral que le ayudará a administrar su huella de carbono 

de forma efectiva y obtener beneficios a través de 

declaraciones públicas, si así lo desea. 

Nuestro Programa de Apoyo y Verificación de Huella de 

Carbono considera estándares internacionales como 

el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (Greenhouse 

Gas, GHG Protocol), el estándar Publicly Available 

Specification (PAS) y el ISO 14064. Está diseñado para 

permitirle gestionar de forma sistemática su huella de 

carbono, reconocer sus objetivos y reducciones de gases 

de efecto invernadero y las opciones de compensación de 

carbono.  

Soluciones globales personalizadas 

Nuestro programa adopta un enfoque de valor agregado 

para apoyar a nuestros clientes. A diferencia de los 

servicios tradicionales de certificación, trabajamos de 

forma más cercana con empresas que deseen reducir sus 

impactos climáticos.  

Con base a sus necesidades, podemos brindarle una serie 

de servicios que podrán guiarle a través de este proceso 

de gestión de huella de carbono para el logro de sus 

objetivos. Nuestro portafolio de servicios incluye 

capacitaciones que se adapten a su empresa y 

actividades, sugerencias sobre la implementación de 

actividades relacionadas con la huella de carbono, cálculo 

de éstas e identificación de datos, así como la verificación 

de su Gestión de Huella de Carbono. También recibirá 

asistencia para determinar cuáles servicios son los más 

aconsejables, considerando su experiencia interna y 

ambiciones.  

Áreas de servicio específicas 

• Creación de capacidades y formación. 

• Evaluación personalizada de herramientas, 

productos o entidades para el cálculo de la huella 

de carbono.  

• Verificación de Gestión de Huella de Carbono para 

empresas, productos, servicios o eventos con 

nuestro estándar.   

• Evaluación del ciclo de vida de productos y 

servicios. 
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Suscríbase a nuestro Boletín Informativo 

www.preferredbynature.org/newsletter 

Construcción de capacidades y asesoría 

El desarrollo de las competencias de su personal le 

permitirá conocer las oportunidades y los retos 

relacionados con la gestión de la huella de carbono y 

garantizar la existencia de un sistema transparente y 

creíble. Nuestro equipo le brinda los conocimientos y 

habilidades que su personal necesita para el correcto 

cálculo de emisiones y las reducciones de la huella de 

carbono. Esto incluye la comprensión de los requisitos 

aplicables a su empresa y de nuestro estándar de 

Verificación de Huella de Carbono, los métodos de cálculo, 

los factores de emisión y el uso de las herramientas de la 

huella de carbono. 

Brindamos una amplia gama de servicios de asesoría 

como la orientación que ayudará a su organización a 

lograr la neutralidad de carbono, seleccionar proyectos de 

compensación adecuados o el desarrollo de estrategias de 

objetivos de reducción adecuados para su organización o 

el producto. 

 

Verificación de la Gestión de la Huella de 

Carbono (CFM) de Preferred by Nature  

Si su objetivo es gestionar y reducir su huella de carbono 

de forma continua y desea utilizar enunciados para 

comunicar sus esfuerzos, puede optar por unirse a 

nuestro programa de verificación. Esta opción verifica la 

huella de carbono de su empresa, producto, servicio o 

evento, según el Estándar de Gestión de la Huella de 

Carbono de Preferred by Nature. Además, le permite 

comunicar sus acciones mediante el uso de declaraciones 

y logos dentro y fuera del producto. Para seguir utilizando 

los enunciados, será necesario realizar una auditoría de 

verificación anual. 

 

Evaluaciones personalizadas 

Si le interesa la verificación con un alcance específico, 

como la validación de emisiones de carbono conectadas 

con su producto, cadena de suministro, organización o 

incluso evaluar una herramienta específica de huella de 

carbono, podemos brindarle el nivel de apoyo adecuado y 

experiencia de una tercera parte. Aunque este tipo de 

servicio no le permite utilizar nuestros enunciados o 

marcas registradas, su empresa obtendrá la garantía que 

sus emisiones reportadas son adecuadas, completas y 

creíbles.  

Evaluación del ciclo de vida de los productos 

y servicios enfocados en las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero. 

Proporcionamos información para ayudarle a calcular y 

gestionar el impacto climático de productos y servicios. 

Nuestro enfoque integrado de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) incluye apoyo para identificar los 

objetivos de la organización alineados con las mejores 

prácticas globales de ciclos de vida de los productos, la 

recopilación de datos, la presentación de informes y la 

revisión de su sistema de gestión de huella de carbono. 

Estas herramientas pueden aprovecharse para apoyar la 

toma de decisiones en su cadena de suministro, en la 

elaboración de informes de cumplimiento, así como en la 

gestión de infraestructura y de sus proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

Contáctenos 

Para más información contacte a:  

Ondřej Tarabus 

Gerente Programa de Clima  

otarabus@preferredbynature.org                           

+420 605 638 383 

Conflicto de Interés 

Aunque el objetivo de nuestro programa es apoyar sus 

esfuerzos de gestión de huella de carbono y ayudarle a 

alcanzar los objetivos climáticos, queremos seguir 

asegurando la credibilidad de nuestra verificación. Por ello, 

hemos definido tipos específicos de asesoría que no 

brindamos. Estos incluyen el desarrollo de sus 

procedimientos internos; el desarrollo de su plan de gestión 

de la huella de carbono; el establecimiento de planes y 

objetivos de reducción, o completar formatos o formularios, 

incluyendo los datos de la huella de carbono, en su nombre. 


