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Abengoa presenta el curso básico online
“Huella de Carbono Corporativa”
• Mediante este curso, las organizaciones serán capaces de cuantificar y
valorar las emisiones de CO2 que generan con su actividad.

• Esta iniciativa responde a su firme compromiso por ofrecer soluciones
tecnológicas e innovadoras para el desarrollo sostenible.
Sevilla, 2 de abril de 2013.- Abengoa (MCE: ABG. B), compañía internacional que
aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los
sectores de energía y medioambiente, ha presentado una nueva edición del curso
online para el cálculo de huella de carbono, dirigido a todas las empresas y
organismos que deseen contabilizar y valorar sus emisiones de CO2. Este innovador
programa analiza y explica los pasos necesarios para realizar el cálculo completo de
la huella de carbono de una organización, producto o servicio, ofreciendo un
asesoramiento individualizado. Además, repasa todas las fuentes de información
disponibles sobre la huella de carbono corporativa.
Durante el curso los alumnos conocerán las oportunidades de la huella de
carbono, aprenderán a realizar su cálculo y a valorar planes de reducción de
emisiones y de neutralización. Además, los conocimientos adquiridos permitirán a
los alumnos comprender la situación actual de los estándares internacionales de
cálculo de emisiones, así como los puntos críticos que deben tener en cuenta para
realizar correctamente el procedimiento.
El curso, que tendrá varias ediciones durante 2013, comenzará el próximo 4 de
abril, a través de su plataforma online. Para más información sobre el curso o
inscripciones,
los
interesados
pueden
visitar
la
web
http://www.zeroemissions.com/web/es/formacion/huella_carbono/ o dirigir sus
consultas a la dirección zeroemissions@zeroemissions.abengoa.com
Fruto de su trabajo en el campo de la sostenibilidad, Abengoa recibió el pasado
mes de marzo de 2012 el Premio Europeo de Medio Ambiente, en la edición
española, en la categoría de Gestión empresarial para el desarrollo sostenible, por
su Sistema de Gestión de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Planes de
Reducción, un proyecto que la compañía comenzó a implantar en 2008.
Con esta iniciativa, Abengoa consolida su compromiso y liderazgo en el desarrollo
de soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible,
convirtiéndose en un referente en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental,
así como en la formación del inventariado y etiquetado de emisiones de CO2.
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Abengoa (MCE: ABG.B) es una compañía internacional que aplica soluciones
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y
medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo
biocombustibles, desalando agua del mar o reciclando residuos industriales.
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