net ZERO · ARXIDUC PREVENCIÓN
Tu NEGOCIO sostenible en 5 pasos

Cálculo y registro de emisiones, plan de circularidad y reducción, memoria de sostenibilidad
compensación veriﬁcada y comunicación estratégica

2

¿POR QUÉ AHORA?
TRUEWORLD y ARXIDUC se unen para ofrecerte una manera práctica y
económica de emprender el cambio hacia un crecimiento sostenible, estar al día
en tus compromisos ambientales, optar a un mayor número de ventajas y
subvenciones y sobre todo, tomar parte activa en la lucha contra la crisis climática
a la que nos enfrentamos.
NET ZERO · Tu negocio sostenible en 5 pasos es un producto “todo en uno”
que incluye los pasos y requisitos para obtener tu distintivo de empresa sostenible
o cero emisiones netas, la inscripción en el Registro Balear de tu huella de
carbono y las distintas herramientas necesarias para que puedas aplicar las
recomendaciones de Naciones Unidas dentro de los Objetivos de Desarrollos
Sostenible de la Agenda 2030.
Tus clientes son cada vez más conscientes a la hora de decidirse por un producto
o servicio y especialmente la sociedad mallorquina, que sufre y condena a diario la
sobreexplotación y la contaminación a la que está sometida. El modelo de
consumo está cambiando cada vez más rápido para conseguir ser un ejemplo de
crecimiento comprometido con la naturaleza, nuestro bien más preciado.
Actualiza tu negocio para adaptarte a este nuevo presente con una solución
diseñada especialmente para tu sector con todos los pasos y herramientas
necesarios para emprender este camino juntos. Si no es ahora, ¿cuándo?

No hay puestos de trabajo en un planeta muerto.
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beneficios de ser una empresa NET ZERO

actúas para hacer
frente a la crisis
climática
La crisis climática es la
mayor amenaza de
nuestros tiempos y es
urgente emprender
acciones contundentes.

rentabilizas la
sostenibilidad
como estrategia
de venta
Tus clientes y
consumidores valoran
cada vez más el
compromiso con la
sostenibilidad a la hora
de elegir.

te DIFERENCIAs
ENTRE TUS
COMPETIDORES

REDUCes COSTES Y
obtienes un
AHORRO ECONÓMICO

respondes a la
legislación EN
MATERIA CLIMÁTICA

Alcanza una posición
única y exclusiva en el
mercado que consiga
que tu negocio destaque
sobre el resto.

Consigue un ahorro
económico directo
mediante la reducción de
consumos y el aumento
de la eﬁciencia.

Podrás cumplir los
requisitos de la normativa
y leyes de cambio
climático y optar a nuevas
ayudas y subvenciones.
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empresa NET ZERO · ¿CóMO LO HACEMOS?

te guiamos en el proceso

qué nos hace diferentes

Una gestión precisa de la sostenibilidad es clave para una acción climática
eﬁcaz, porque sólo podemos gestionar lo que podemos medir.

Nuestra propuesta ofrece valores únicos que nos diferencian del resto:

Entendemos que te puedes sentir abrumado por la complejidad de la tarea,
las metodologías complicadas y el siempre cambiante entorno normativo y
reglamentario.
Por ello, nosotros te guiaremos y haremos todo el proceso contigo desde el
principio. Nuestro departamento técnico te hará llegar un sencillo manual con
lo que necesitamos de vosotros y os acompañaremos en cada momento
para que podáis sacar el máximo partido de esta solución ambiental y tomar
la mejores decisiones para tu negocio.

●
●
●
●

●

Aplicamos metodología cientíﬁca certiﬁcada.
Incorporamos las últimas innovaciones tecnológicas mediante un
software de control de impactos.
Integramos la tecnología Blockchain para asegurar la transparencia y
la trazabilidad del proceso.
Facilitamos herramientas útiles de comunicación que aﬁanzarán el
compromiso y el propósito de tu empresa y te darán un valor añadido
como marca.
Ofrecemos una solución integral para cumplir con la normativa
vigente y el propósito de convertirte en una empresa NET ZERO
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NET ZERO · TU EMPRESA SOSTENIBLE EN 5 PASOS
PASO 1: Cálculo y reGISTRO de la huella de carbono
●

Cálculo de la huella de carbono para conocer cuáles son los procesos o actividades que
más contaminan en tu negocio. Nos basamos en la ISO 14064-1:2019, el estándar
internacional más utilizado.

●

Solicitud y envío de la documentación para la inscripción en el Registro Balear de Huella
de Carbono del Gobierno de las Illes Balears.

●

Entrega de los reconocimientos y sellos de cálculo y registro.

PASO 2: plan de circularidad, plan de
reducción y software de control
●

Redacción del plan de circularidad encaminado a conseguir la eﬁciencia del uso de los
recursos optimizando los ﬂujos de materiales, energía y residuos.

●

Creación del plan de reducción con los objetivos de mitigación de emisiones y las
acciones para llevarlos a cabo. Permite ahorrar en costes, crecer de forma eﬁciente y
atender el aumento de la demanda de acciones, productos y servicios más sostenibles.
Incluye entrega de reconocimientos y sellos de reducción..

●

Licencia anual de software de gestión y control de gastos y consumos en tiempo real.

Certiﬁcado y sello de cálculo de huella de carbono

Visualización de datos en nuestro software de gestión y sello de reducción.
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PASO 3: COMPENSACIÓN, tu NEGOCIO cERO
EMISiONES NETAS
●

Gestión de la compensación voluntaria trazada en Blockchain a través de
proyectos certiﬁcados por la ONU o proyectos de conservación locales
veriﬁcados. Incluye la expedición del certiﬁcado de Naciones Unidas

●

Adhesión a Race to Net Zero, la campaña de la ONU que impulsa el compromiso
de las organizaciones para lograr cero emisiones netas de carbono.

●

Obtención del distintivo y certiﬁcado empresa NET ZERO para tu establecimiento
que contiene un sencillo código QR para que tus clientes participen activamente
en tu proyecto.

Proyectos certiﬁcados y sello de compensación
empresa cero emisiones netas

PASO 4: memoria de sostenibilidad e informe de
emisiones
●

Realización de la memoria de sostenibilidad que recoge el desempeño de tu
empresa en los ámbitos ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

●

Elaboración del informe ﬁnal de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Incluye certiﬁcados digitales Blockchain que garantizan la veracidad, la
trazabilidad y la transparencia de los datos y del proceso llevado a cabo.

Informe de Cálculo de la Huella de Carbono (ISO 14064)
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PASO 5: kit digital de Comunicación y marketing
●

Desarrollo de recursos editoriales y gráﬁcos para comunicación y difusión
de una forma eﬁcaz de tus avances en materia climática.

-

Campañas de concienciación

-

Calendario medioambiental

-

Logros conseguidos

-

Impactos positivos
Publicaciones adaptadas a las diferentes redes sociales

●

Creación de recursos gráﬁcos personalizables online adaptados a los
diferentes canales digitales cómo LinkedIn o Instagram.

●

Entrega de un distintivo que muestra compromiso de tu empresa y
adhesión a la red del Pacto Mundial de Naciones Unidas RACE TO ZERO
y a la red de organizaciones con propósito.

.
Distintivo de organización sostenible
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PRECIO OFERTA: 588€, * 12 cuotas de 49

€

La solución que te ayudará a mitigar el impacto medioambiental de tu negocio y a asumir tu compromiso con la descarbonización y la transición hacia
una economía sostenible.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

Cálculo de la huella de carbono
según la norma ISO 14064 e
inscripción de la huella de
carbono en el Registro Balear

Plan de circularidad, plan de
reducción y software de control
de gastos y consumos en
tiempo real

Gestión de la compensación
para alcanzar las cero
emisiones netas y adhesión
a Race to Zero

Memoria de sostenibilidad e
informe de emisiones de gases
de efecto invernadero trazado
en tecnología Blockchain

Kit de digital de
comunicación y marketing
para comunicar y difundir
tus logros eﬁcazmente

¿A DÓNDE VA tu DINERO?

PRECIO OFERTA

49€/mes
40%

15%

Recursos humanos

Instalaciones y servicios

15%
Software, licencias y
formación

5%

Suministros y consumos

10%

Impuestos y tasas

15%

Beneﬁcio TRUEWORLD

Para poder disfrutar de la oferta exclusiva para
los clientes de ARXIDUC PREVENCIÓN, contacta
con nosotros.

CONTACTA

+34 623 174 797
info@trueworld.org

Calle Catalunya 4 Entlo, 07011 - Palma - Mallorca, España
Ed. Naorte Bloque A 1-12, 07121 - Parc Bit - Palma - Mallorca, España

