
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 POSITIVE OFFSET, 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



Obtén más información

BENEFICIOS 
COMPENSA TUS EMISIONES A TRAVÉS 
DE PROYECTOS SUSTENTABLES
En colaboración con PUR Projet, una 
empresa reconocida por promover prácticas 
de agricultura sustentables, compensa tus 
emisiones restantes a través de proyectos 
de largo plazo, tales como reforestación y 
proyectos sociales. Todos son certificados bajo 
los más altos estándares. 

RECIBE CERTIFICADOS OFICIALES
Recibe un certificado de Certificado de Créditos 
de Carbono por la cantidad de emisiones de CO2 
compensada. También recibirás un Certificado 
de Contribución donde se detalla el impacto 
positivo que tuvieron tus contribuciones en las 
comunidades locales.

GENERA UN IMPACTO POSITIVO EN 
COMUNIDADES LOCALES
POSITIVE OFFSET también contribuye 
a proyectos ambientales apoyados por 
Organizaciones No Gubernamentales y 
asociaciones locales para así generar un impacto 
positivo en las comunidades locales. 

¿CÓMO FUNCIONA?
Al escoger POSITIVE OFFSET, se te 
entregarán créditos de carbono Gold 
Standard o créditos VCS (Estándar de 
Carbono Verificado) emitidos por PUR Projet.
Se certifica que los VERUs (Unidad Voluntaria 
de Reducción de Emisión) han sido 
cancelados en los registros oficiales. 
La entrega de tus certificados se realizará 
al final de cada trimestre, para todas las 
compensaciones de CO2 durante el trimestre 
en cuestión.
POSITIVE OFFSET también puede cubrir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en 
la zona terrestre.

PRIMEROS PASOS
PREGUNTA POR POSITIVE OFFSET  
Durante el proceso de booking en línea 
selecciona la opción POSITIVE OFFSET. 
Contacta a tu representante de ventas usual 
para comenzar ahora o escribe al correo 
ho.actservices@cma-cgm.com para más 
información.

REGULE SU HUELLA AMBIENTAL
Escoge POSITIVE OFFSET para compensar tus emisiones de carbono restantes a través de 
proyectos socio-ambientales en todo el mundo y recibe créditos de carbono Gold Standard 
o VCS (Estándar de Carbono Verificado).

Disponible en 
todas nuestras marcas :


