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La Solución CO2zero le ofrece la posibilidad de integrar el cálculo, la reducción y compensación
de la huella de CO2 de su empresa, con el ahorro y la Eficiencia Energética. Con ello
conseguimos reducir su factura energética (costes) y además potenciar su imagen como
empresa sostenible y respetuosa con el medio ambiente (posicionamiento/diferenciación
comercial).
Con la obtención del sello CO2zero (verificado técnicamente), distinguimos a las empresas e
Instituciones que compensan y reducen sus emisiones de CO2. Una vez obtenida la
Certificación sello CO2zero, se puede registrar en la OECC (MAGRAMA); hecho que le
distinguirá a nivel nacional, situando a su empresa entre las pioneras comprometidas con el
Cambio Climático y el medio ambiente.
Entre las actuaciones de la OECC para 2017, está la sustitución de vehículos contaminantes por
otros no contaminantes. Está subvencionando, una vez verificado, con 9,70€ por Tonelada de
CO2 reducida, durante un periodo de 4 años (menos los gastos de verificación y gestión).
Las opciones a elegir de nuestro servicio son Como Entidad coordinadora (marcar con X)
Calculo de huella de CO2

0

Plan Clima Movilidad CO2zero

1
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DATOS:
RAZON SOCIAL:
TELF.
POBLACION:
PROVINCIA:
PÁGINA WEB:
NOMBRE DEL CONTACTO:
CARGO:

CIF:
DOMICILIO:
CP:

E-MAIL:

Entidades verificadoras técnicas:
Condiciones generales:
Por el medio del presente documento, la persona física o jurídica cuyos datos se recogen (en adelante el cliente), solicita los servicios
indicados a la Asociación Nuestro Bosque, cuyo agente autorizado es .B98706864 y domicilio en c/ Ctedra. Agustin Escardino 9 46980
Paterna ( Valencia)
La Asociación Nuestro Bosque, cuyo agente autorizado es Asesoría Co2zero,s.l entiende como correctos los datos suministrados por el
cliente y que aparecen en este documento.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
que se solicitan en este documento serán tratados de forma confidencial e incorporados a ficheros automatizados titularidad de Falco
Blanc S.L. para su uso interno y su grupo de empresas, así como para la oferta de aquellos servicios que entendamos encajen dentro
del perfil de su empresa. Sobre estos datos personales podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación
enviando un correo electrónico a info@co2zero.es o un escrito a CO2zero Parc Científic Universitat de València c/ Catedrático Agustín
Escardino 9 Paterna 46980.
El cliente declara entender todos los apartados señalados en este documento y estar conforme con las condiciones indicadas.
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