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Compense su huell a de carbono...

La navegación en yate oece la libertad de conocer los lugares más bellos del mundo,
pero la potencia de un yate de lujo conlleva una huella de carbono correspondiente.

La compensación de carbono (Carbon
Oﬀsetting) es una manera proactiva de
compensar las emisiones de gases de efecto
invernadero, sin limitar su disfrute. Para su
propia satisfacción, para relaciones
públicas positivas o por la reputación de su
yate, muestre su liderazgo en materia de
comportamiento ambiental.
Se puede cuantiﬁcar las emisiones de gases
de efecto invernadero de los motores de su
yate y compensarlas con reducciones de
emisiones equivalentes de proyectos de
energía verde veriﬁcados independientemente. ¡Esto es pragmático, proporcional
y, mejor aún, muy fácil de hacer!
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www.yachtcarbonoffset.com
Para compensar el carbono de su combustible, de un flete o de su crucero de
temporada, basta ponerse en contacto con nosotros o visitar el sitio
www.yachtcarbonoffset.com para obtener un presupuesto. Le pediremos la
identidad del yate, el tipo y la cantidad de combustible, así como el nombre y
un mensaje corto para personalizar su certificado. Nuestro servicio permite:
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Compensar la huella de carbono de su
yate, sabiendo que se realizan verdaderas
y comprobadas economías de CO2.
Llevar registros de su compensación
mediante certiﬁcados únicos, veriﬁcables, con un acceso protegido en línea.
Comprar rápida y fácilmente
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compensaciones contabilizadas para su
estado IVA.
Saber que sus emisiones son calculadas
de forma ﬁable para cada combustible
marítimo por un proveedor que
dispone de la certiﬁcación de aseguramiento de la calidad Lloyds Register.
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