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Paso 2: Reducción   

Concepto de reducción 
 

En base al  análisis y al resultado presentado en el estudio básico de la primera 
etapa, en esta segunda etapa se presenta un concepto que muestra los 
potenciales para la reducción de emisión de gases invernadero. Aquí se elaboran 

y llevan a la práctica medidas específicas orientadas a la reducción de la emisión que se 

ajustan a la medida de su empresa o producto. 

¿Cómo se elabora un concepto de reducción de emisiones de GEI gases de efecto 
invernadero? 
Después de que el operador ha recibido el estudio básico se tiene que elaborar un concepto 
de reducción de gases invernadero. Este concepto debe indicar las medidas que la empresa 
toma para una sólida reducción técnica y económica de las emisiones GEI.  
 
La cantidad a reducir depende de las posibilidades que existen. El estándar Stop Climate 
Change no indica en general un porcentaje de emisiones de gases a reducir. Empresas que 
ya trabajan eficientemente pueden reducir menos que empresas que emiten todavía muchos 
gases invernaderos que seria evitables.  
 
Ejemplos para la reducción de gases invernaderos 
 

ENERGIA 
- Usar la energía en la oficina responsablemente:  

 apague la luz cuando no esté,  

 usar focos que usan menos energía,  

 apaguen equipo técnico en vez de usar el stand-by. 
- Usar nuevos equipos tecnológicos que usan menos energía 

 
TRANSPORTE 
- Elegir un medio de transporte amigable al cambio climático por ejemplo en vez de 

viajar en avión viajar en bus o auto. 
- Compartir movilidad 
- Llevar a cabo una reunión virtual en vez de viajar 

 
 
¿A quien se presenta el concepto de reducción? 
Se presenta el concepto ante BIO LATINA que tiene que verificar y aprobar el concepto de 
reducción. Después el operador debe ponerlo en práctica.  
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