
Beneficios

Descripción

¿Qué es compensar?

Es un mecanismo surgido del protocolo de Kyoto que 
permite compensar totalmente o parcialmente las 
emisiones de CO2 de cualquier actividad, mediante 
proyectos de eficiencia energética y energías renovables 
de países en vías de desarrollo.

¿Por qué compensar?

La compensación de emisiones de CO2 de un stand con-
fiere notoriedad a la empresa y añade valor a la marca.

Posiciona la empresa gracias a su compromiso social y 
de lucha contra el cambio climático y la diferencia del 
resto de competidores.

Nuestros proyectos siguen metodologías aprobadas 
por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, disponen de certificaciones Gold 
Standard o Voluntary Carbon Standard y son verificados 
por terceros anualmente.

Difundir el compromiso

Una vez realizada la compensación, lavola facilitará dos 
vinilos con el logo de compensación para aplicar al stand.

Fases de la estrategia del carbono 

lavola ofrece un servicio integrado de la gestión 
del carbono, en cuatro fases diferenciadas: 

Cálculo de la huella de carbono

Compensación

Comunicación

Mitigación

CÁLCULO Y COMPENSACIÓN 
DE EMISIONES DE CO2 

UN COMPROMISO Y UN VALOR AÑADIDO PARA SU STAND CORPORATIVO



Casos de éxito 

Diputació de Barcelona
En el marco del Saló de Turisme de Barcelona 2010, la 
Diputació de Barcelona ha compensado las emisiones 
asociadas a la producción del estand institucional.

 

Fòrum Gastronòmic Girona 2011
Este evento gastronómico ha compensado las emisiones 
asociadas al consumo energético de las salas del Audito-
rio (Sala Petita y Sala Sinfónica) y a los desplazamientos 
de los ponentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios relacionados

Análisis del Ciclo de Vida 
Valoramos los posibles impactos ambientales de un producto, 
proceso o actividad. 

Eficiencia energética 
Identificamos y evaluamos las posibles mejoras en el ahorro 
y la eficiencia energética de una organización. 

Proyectos de energías renovables 
Estudiamos la viabilidad de aplicar energías renovables en la 
fase de ejecución de un proyecto. 

Responsabilidad social empresarial 
Somos consultores para la integración de la responsabilidad 
social en las organizaciones, para articular la rentabilidad 
económica, social y ambiental de las empresas. lavola es una 
organización asociada al Global Reporting Initiative. 

Edificación sostenible                                                                                                                                       
Asesoramos en la edificación y la rehabilitación de edificios con 
criterios sostenibles y los certificamos con los sellos LEED, 
VERDE, BREEAM... 

Organización de eventos sostenibles 
Ayudamos a las empresas a organizar eventos ambientalmente 
y socialmente responsables, con garantía de buena producción 
técnica. 

Ecodiseño 
Mejoramos el comportamiento ambiental de los productos y, 
de la organización, con la reducción de los impactos sobre 
el medio, relacionados con el ciclo de vida del producto. 

Sistemas de gestión ambiental 
Proporcionamos herramientas voluntarias de gestión empresa-
rial que permiten reconocer el compromiso de una organización 
en temas de calidad, medio ambiente o gestión energética.
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                                                                        Contacto:    
                                                                        standneutral@lavola.com
                                                                        Tel. 938 515 055 (ext. 154) www.lavola.es


