
Cálculo de la huella de
carbono en Logística Pyme

Optimiza tus costes a través de un proyecto de
reducción de las emisiones de C02 en el transporte de
mercancías por carretera

13 de
noviembre

De 10:00h a 11:00h

Online

Online

-

-

    •  Conocerás las recomendaciones AECOC para calcular la huella de carbono en el transporte de mercancías por

carretera, y aprender a utilizar la herramienta de cálculo diseñada por AECOC para la estandarización de la medición

de la huella de carbono, una solución gratuita para los socios.

    •  Identificarás oportunidades en la optimización de costes como resultado de la implantación de un proyecto de

reducción de emisiones, que pueden suponer una ventaja competitiva ante tus clientes actuales y/o futuros.

Objetivos de esta Formación

Profesionales de empresas Pyme interesados en conocer y/o desarrollar proyectos de medición y mejora de la huella

de carbono en los transportes de mercancías por carretera.

Dirigido a

Programa

    •  Papel de la logística en el cambio
climático.
    •  Palancas que motivan a una Pyme a
calcular su huella de carbono.
    •  Recomendaciones para el cálculo de
emisiones en transporte por carretera -
RALC CO2.
    •  Cómo utilizar la herramienta de cálculo
de emisiones.

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



Durante el webinar abriremos un canal para preguntas a través de chat que responderemos a lo largo de la sesión y

también te informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener durante la puesta en

marcha de tu proyecto.

Queremos escucharte

Natalia
Responsable Lean and
Green, AECOC

Formadores AECOC

Precios

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•
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