
sinCarbono
Plataforma B2B en la nube que empodera la reducción
de emisiones de empresas en LATAM y sus cadenas de
suministro.

A medida que nos enfrentamos a cambios irreversibles en
el planeta, los efectos del cambio climático se han
convertido en algo demasiado grande para ignorarlos. Las
empresas están comenzando a ver la presión, como la
oportunidad, de ser sustentables. Particularmente, la
gestión de residuos ofrece un gran potencial para reducir
las emisiones y crear valor para las empresas.

Medición y monitoreo de residuos

sinCarbono ofrece la posibilidad de medir la huella de carbono generada a partir de los
residuos empresariales de una forma simple, sencilla y accesible.

 
 • Facilita el monitoreo de generación de residuos y emisiones correspondientes
 • Cuantifica beneficios ambientales por prácticas de reciclaje como emisiones

evitadas, ahorro de energía y disminución de consumo de agua
 • Presenta catálogo de circularidad para disminuir huella de carbono
 • Automatiza la creación de reportes digitales para compartir con terceros

¿Por qué las empresas buscan a sinCarbono?

 • Les interesa establecer una estrategia sustentable para su empresa
 • Desean comenzar el monitoreo de sus residuos y emisiones
 • Quieren tener un reporte sencillo y al punto para entender su circularidad
 • Quieren tener visible los residuos que más contribuye a generar emisiones
 • Quieren conocer los beneficios ambientales de sus prácticas de reciclaje
 • Necesitan comunicar sus avances sustentables a iniciativas, pero no tienen tiempo

para hacerlo o el personal calificado para llevar a cabo el monitoreo
 • Necesitan medir sus emisiones para poder comercializar sus productos
 • Buscan generar ahorros mientras ayudan al planeta
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Generación de Residuos

La empresa Climate Champion generó 28,622 kg de residuos en el año 2022.

Fig.1: Generación de residuos de la empresa Climate Champion durante el 2022.

Los residuos producidos en las instalaciones de la empresa Climate Champion
durante el 2022 tuvo como consecuencia la generación de 15,491 kg de dióxido
de carbono equivalente (CO2e).

Fig.2: Generación de emisiones durante el 2022.
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Gestión de Residuos

De esta cantidad, 57.9% fue enviado a un relleno sanitario y 42% fue
recuperado, es decir se reincorporó en la cadena de valor gracias a prácticas
de reciclaje.

Fig.3: Recuperación de material por la empresa Climate Champion durante el 2022.

Beneficios de la recuperación de residuos en el medio ambiente

La empresa Climate Champion ha disminuido su impacto ambiental al
recuperar sus residuos. Por un lado, el reciclaje permite convertir el residuo en
materia prima para la elaboración de nuevos productos, mientras que el
compostaje reincorpora los nutrientes al suelo.

Gracias al 42% de recuperación de residuos, la empresa Climate Champion ha
generado los siguientes beneficios ambientales durante el 2022:


