
DESCUBRE NUESTROS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO DISEÑADOS PARA REDUCIR 
Y COMPENSAR TU HUELLA AMBIENTAL:

BENEFICIOS
CUMPLE TUS OBJETIVOS AMBIENTALES
Mientras participas en la transición de la industria del transporte, reducirás tu huella de carbono con 
estos servicios disponibles en todos los comercios.

RECIBE UNA DECLARACIÓN OFICIAL
Recibirás una declaración emitida por el Grupo CMA CGM, indicando los beneficios ambientales 
vinculados a tu embarque. La declaración y el marco asociado cumplen con todas las normas ISO 
aplicables y son verificados por un tercero de forma regular: se puede utilizar para actividades de 
comunicación y generación de informes.

PARA EMPEZAR
Para más información sobre CLEANER ENERGY biomethane, consulta la parte posterior de la página.

*CLEANER ENERGY biomethane esta disponible sólo para Containerships.

Obtener más información

Disponible para 
nuestras marcas:

TOMA EL CONTROL 
DE TU DESEMPEÑO 
AMBIENTAL

*

Opte por la energía de 
menor intensidad de 
carbono disponible

Apoya una energía no 
fossil

Gestione sus emisiones 
de carbono

Regule su huella 
ambiental



Obtener más información

BENEFICIOS
CUMPLE TUS OBJETIVOS DE REDUCCIÓN 
DE CARBONO
Reduce tus emisiones de carbono hasta en 
un 88% Tank-To-Wake (considerando solo el 
viaje en nuestras embarcaciones) y en un 67% 
Well-to-Wake (en todo el ciclo de producción 
y utilización de combustible).
RECIBE UNA DECLARACIÓN OFICIAL
Obtén una declaración oficial que garantice 
que el ahorro de CO2e se ha asociado con 
tus envíos específicos.
Todo el marco cumple con las normas ISO 
14020, 14021 y 14067 y está verificado por 
un tercero independiente .
FORMA PARTE DE LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA
Apoya el desarrollo de un nuevo suministro 
de energía renovable con biometano de 
garantía de origen, y se parte de una solución 
que beneficia al sector agrícola europeo a 
través de la economía circular.

¿CÓMO FUNCIONA?
Al elegir el biometano ENERGÍA MÁS 
LIMPIA, recibirás una declaración oficial que 
indica la cantidad de biometano asignada a 
tus envíos y los ahorros de CO2e asociados.
* Toda la metodología se detalla en un marco 
disponible a pedido .  
 
 ¿QUÉ ES EL BIOMETANO?
El biometano es un gas verde renovable 
producido en parte por la metanización de 
residuos orgánicos y vegetales. El biometano 
usado por El Grupo se obtiene de Europa.
Descubre cómo el biometano con garantía 
de origen reduce tus emisiones de CO2e sin 
estar actualmente almacenado en los buques. 
Obtén más información sobre el biometano 
en este video:

APOYA UNA ENERGÍA NO FOSSIL
Reduce las emisiones de carbono de tus envíos dentro de Europa en un mínimo del 67% y participa en 
la transición energética de la industria del transporte marítimo.

PRIMEROS PASOS
SOLICITA CLEANER ENERGY BIOMETHANE 
Comunícate con tu representante de ventas para comenzar ahora o a hbg.info@containerships.eu 
para obtener más información.

Disponible para nuestra marca 


