
Datos del proyecto
Categoría (selecciona una):  Cambio Climático

Breve descripción de la entidad y url de la página:  Fundación Vida Sostenible (FVS) difunde y desarrolla en la sociedad estilos de vida responsables con nuestro futuro en el planeta, a través el 
desarrollo de contenidos y herramientas para la divulgación científica y técnica, proponiendo acciones individuales y colectivas para la ciudadanía.
Web: www.vidasostenible.org

Título/Nombre de proyecto: Red de entidades hacia la sostenibilidad - Reducimos y compensamos la huella de carbono

Descripción breve: FVS creó en abril de 2022 una Herramienta de fácil uso para el cálculo de la Huella de Carbono de organizaciones que se encuentra disponible en nuestra web de forma 
accesible y gratuita. Con este proyecto, queremos realizar una campaña de comunicación y divulgación de la herramienta, dando información y sensibilizando sobre la importancia de que 
todas las entidades realicen el esfuerzo de calcular sus emisiones de carbono y realicen un plan de acción para reducirlas y compensarlas. Con el presupuesto disponible, asesoraremos y 
daremos formación a 8 pymes y organizaciones sobre cómo realizar el cálculo de su huella de carbono, usando nuestra herramienta y realizando el registro de la Huella de Carbono en la 
Oficina Española de Cambio Climático (OECC). Junto al cálculo, también se redactará un Plan de acción y compensación de su huella de carbono. 

Objetivos: Dar a conocer el concepto de huella de carbono a pymes y organizaciones de España y sensibilizar para la necesidad de su cálculo y así poder realizar las medidas necesarias para 
su reducción y compensación. 

Actividades/Necesidades: Campaña de comunicación de la Herramienta; asesoría y formación para su uso; obteniendo el cálculo de la Huella de carbono y la realización de Planes de 
reducción y compensación.

Fechas de ejecución del proyecto: Septiembre 2021 – Noviembre 2022 

Localización del proyecto:  Nacional

Presupuesto: 44.725,00 euros

Beneficiarios: Durante la implementación del proyecto, de forma directa 8 pymes y organizaciones. A largo plazo, esperamos colaborar con más organizaciones. Como beneficiarios indirectos, 
contamos con las más de 20.000 personas que nos siguen en redes sociales o leen nuestros boletines. 
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