carbonZER0
ARRENDAMIENTO DE TI NEUTRO EN CARBONO CON COMPENSACIÓN TOTAL DE CARBONO

CINCO RAZONES PARA ELEGIR
carbonZER0

#1

REDUCE TU
HUELLA AMBIENTAL
¿ESTÁ BUSCANDO MEJORAR SU HUELLA AMBIENTAL Y ASEGURARSE
QUE SUS ACTIVOS DE TI SEAN NEUTROS EN CARBONO?
Los activos de TI generan más del doble de emisiones de CO₂ que

La compensación voluntaria de CO₂ ha sido durante mucho tiempo opcional

la aviación civil. Como los gases de invernadero no se pueden

al momento de reservar boletos de avión. Gracias a carbonZER0, ahora es

evitar por completo en la tecnología, compensarlos es un

posible hacer lo mismo con los dispositivos de TI. Esta opción de

componente importante dentro de una estrategia holística de

arrendamiento de CHG-MERIDIAN es la primera en dar a las empresas la

protección del medio ambiente.

posibilidad de financiar sus activos tecnológicos de una forma neutra en
emisiones de carbono.

#2

NEUTRO EN CARBONO

LA FORMA FÁCIL
¿CUÁL ES EL IMPACTO AMBIENTAL DE UN SMARTHPONE?
¿SABE CUÁL ES LA HUELLA DE CARBONO DE SU INFRAESTRUCTURA DE TI?
Un iPhone 12, por ejemplo, genera más de 80kg de gases de efecto

El cálculo de emisiones de CO₂ certificado por las TÜV cubre todos los

invernadero. Afortunadamente, no tiene que calcular las emisiones usted

gases de efecto invernadero generados a lo largo del ciclo de vida de sus

mismo: carbonZER0 es la opción completa y sin esfuerzo que ofrece una

activos de TI, desde la fabricación y el transporte hasta la fase de uso y

selección de proyectos adecuados de mitigación del cambio climático, ya

fase final del ciclo de vida útil.

que proporciona certificados de emisiones y registra sus emisiones de
carbono.

#3

CONTRIBUCIÓN MÍNIMA,
GRAN IMPACTO

¿CÓMO FUNCIONA LA COMPENSACIÓN VOLUNTARIA DE EMISIONES?
¿Y CUÁNTO CUESTA?
El dinero generado se invierte directamente en proyectos de mitigación

También recibirá prueba escrita de las emisiones de CO₂ ahorradas. Este

del cambio, carbonZER0 resulta más accesible que el comercio

certificado garantiza que los ahorros solo se utilizarán para compensar las

voluntario de carbono. Por ejemplo, el costo adicional para compensar

emisiones de CO₂ una sola vez.

las emisiones de CO₂ de un teléfono inteligente a través de carbonZER0
es de sólo unos centavos de euros.

#4

APOYANDO PROYECTOS
CERTIFICADOS DE MITIGACIÓN
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO REQUIERE DE
INNOVACIÓN Y DEBE AÑADIR VALOR
Los proyectos de mitigación del cambio climático financiados a

Al elegir carbonZER0, nosotros nos encargaremos de seleccionar y

través de carbonZER0 garantizan el desarrollo sostenible a nivel

monitorear los proyectos de mitigación del cambio climático por usted.

económico, social y ambiental. Por ejemplo, estamos apoyando la

Los proyectos cumplen con los estrictos criterios del Gold Standard, el

generación de energía solar en el norte de Namibia, incluida la

Verified Carbon Standard (VCS), y el Climate, Community and

provisión médica en el lugar y la expansión de escuelas locales.

Biodiversity Standard (CCBS).

#5

PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE COMO
VENTAJA COMPETITIVA
CLIENTES, INVERSORES Y EMPLEADOS BUSCAN
SOLUCIONES SOSTENIBLES.
El avance incontrolado del cambio climático requiere un

CHG-MERIDIAN lleva más de 40 años ofreciendo servicios al final de su vida

replanteamiento desde una perspectiva ambiental, económica y

útil basados en la reutilización sostenible de dispositivos de TI usados, en

social. La sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático se han

línea con los principios de la economía circular. A través de carbonZER0,

convertido cada vez más en factores importantes para el éxito

permitimos a nuestros clientes hacer que todo el ciclo de vida de sus activos

empresarial. Mejorar sus credenciales ecológicas también mejorará el

en TI sea neutro en carbono. Escoja carbonZER0 y haga una contribución

atractivo de su empresa en la búsqueda por el talento.

positiva y transparente a la mitigación del cambio climático.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
carbonZER0,VISITE:

w ww. chg- m er idian .mx

