
BENEFICIOS 
REDUZCA PARTÍCULAS CONTAMINANTES 
EN EL AIRE
Reduzca en un 99% sus emisiones de Azufre 
(SOx), 92% sus emisiones de Óxido de Nitrógeno 
(Nox) y 91% de partículas suspendidas en la 
atmósfera (PM10). 

CUMPLA SUS OBJETIVOS DE REDUCCIÓN 
DE CARBONO
Reduzca sus emisiones de carbono en un 25% 
Well-to-Wake (en todo el ciclo de producción 
y utilización del combustible) y hasta un 36% 
Tank-to-Wake (considerando solo el momento 
en el que se usa el combustible en nuestras 
embarcaciones).

RECIBA UNA DECLARACIÓN OFICIAL 
Certifique que estas reducciones han sido 
asociadas a sus envíos gracias a una declaración 
oficial. Todo el proceso cumple con las normas 
ISO 14020, 14021 y 14070 y está auditado por un 
tercero independiente.

¿CÓMO FUNCIONA?
Ofrecemos CLEANER ENERGY LNG a todos 
nuestros clientes, a través de todos nuestros 
servicios implementando el concepto de Balance 
de Masa*. Este concepto nos permite asignar 
las cantidades utilizadas de biocombustible a 
tráficos y clientes específicos. Luego se envía 
una declaración a nuestros clientes, indicando la 
cantidad de LNG utilizado y sus ahorros  de CO2 
asociados.  
*Toda la metodología se detalla en un documento disponible 
en nuestros sitios web. 
Las emisiones restantes se pueden compensar 
gracias a POSITIVE OFFSET. 

 ¿QUÉ ES EL LNG?
El GNL (gas natural líquido) es un gas natural 
que se ha sometido a un proceso de licuefacción 
al enfriarlo a -161 ºC. Almacenado en estado 
líquido en el tanque, el gas se transforma en 
estado gaseoso para alimentar los motores. El 
Grupo CMA CGM utiliza GNL de origen fósil y 
biometano de origen garantizado. El biometano 
se deriva de recursos renovables como los 
residuos vegetales agrícolas.

CONTROLE SUS EMISIONES
Genere un impacto positivo en la salud pública y en el medio ambiente con CLEANER ENERGY LNG. 
Nuestro producto permite tener una reducción significativa de emisiones de CO2 por contenedor y una 
gran disminución de partículas contaminantes en el aire.

PRIMEROS PASOS
PREGUNTE POR CLEANER ENERGY LNG 
Durante el proceso de booking en línea seleccione la opción CLEANER ENERGY LNG. Contacte a su 
representante de ventas usual para comenzar ahora o escriba al correo ho.actservices@cma-cgm.com 
para más información.

Disponible en 
todas nuestras marcas :

SERVICIOS AMBIENTALES

Obtenga más información

https://cloud.customer.cmacgm-group.com/CLEANER-ENERGY-LNG

