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8 de junio de 2018

MEDIO AMBIENTE

FEDEMCO2-data. Destaca tus ventajas medioambientales
¿Quieres vender mejor los envases de madera a tu cliente? ¡Utiliza
nuevos argumentos sobre sus ventajas medioambientales!
¿Cómo? Con la calculadora de huella de Carbono “FEDEMCO2-data”.
La calculadora “FEDEMCO2-data”, disponible en la página web de FEDEMCO, te
permite como socio facilitar a tus clientes un certificado de la huella de
carbono de un envase determinado.
La Huella de carbono es la cantidad total de dióxido de carbono (CO2) y otros
gases de efecto invernadero asociados a la producción del envase y sus materias
primas tras el análisis de su ciclo de vida.
La aplicación se encuentra
disponible
accediendo
primero
a
través
de
“Socios”* en la sección
Medio Ambiente /Reciclaje
de la página web. (*No dude
en
contactarnos
si
no
recuerda
su
nombre
y
contraseña para acceder a la
zona privada de la web).
Comenzamos introduciendo
las dimensiones, materiales,
características
de
una
referencia
concreta
de
envase,
así
como
la
distancia que recorrerá desde su fábrica hasta llegar a su cliente.
FEDEMCO2-data, calcula la huella de carbono y emite un certificado.
El resultado del cálculo tiene una doble utilidad, por una parte, demuestra las
ventajas medioambientales del envase de madera frente a otros materiales, por
el importante efecto de captura de CO2 de los árboles y por otra, facilita un dato
valioso a su cliente si éste lleva su propia contabilidad del carbono en su empresa
o piensa hacerlo en un futuro. El efecto sumidero de CO2 del envase de madera
puede ayudar a compensar las emisiones de CO2 de su cliente por otros
conceptos.
Para más información, adjuntamos un certificado de ejemplo de la herramienta.

[FEDEMCO2-data ejemplo certificado.pdf]
_______________
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