
Te presentamos EcoAct. 
Tus aliados climáticos.



Nuestra misión. 
La acción climática.

EcoAct es un grupo empresarial 
especialista en consultoría y 
desarrollo de proyectos a escala 
internacional que trabaja para 
ayudar a las organizaciones a 
abordar de manera efectiva su 
ambición climática. Simplificamos 
los desafíos asociados a la 
sostenibilidad ambiental y  
empoderamos a individuos y 
equipos, aportándoles soluciones 
personalizadas en la lucha contra 
el cambio climático.

Nuestra experiencia nos dice que 
la acción climática y el crecimiento 
económico no están reñidos. 
Nuestra misión es servir de guía a 
través de soluciones de negocio 
que aporten valor a nuestro 
entorno y a la organización. 



Nuestro enfoque. 
Nuestro enfoque triple A, el cuál aplicamos en todos nuestros servicios, da forma a nuestro estándar de trabajo 
y define cómo asistimos a nuestros clientes en su camino, ayudándoles a establecer su ambición, analizar su 
negocio y pasar a la acción de forma efectiva (y no necesariamente en este orden).  

Recogida, gestión y análisis de 
datos para tomar decisiones 

informadas sobre los impactos.

Ambición.
Ambición estratégica de vuestra 
organización para abordar los 
impactos del cambio climático.

Análisis
Diseño de estrategias para 

actuar contra el cambio 
climático.

Acción.



Medir y gestionar. 
Cuantificar el impacto de vuestra 
empresa y reportar vuestros datos 
para cumplir con los objetivos e 
impulsar acción climática y resultados 
comerciales. 

 + Cálculo de la huella de carbono

 + Sistemas y Software

 + Gestión Energética

 + Ciclo de Vida 

 + Emisiones de Alcance 3 

Nuestros servicios. Establecer una estrategia. 
Para alcanzar el nivel de ambición 
climática de vuestra empresa, tener 
una estrategia sólida es clave. 
Ofrecemos apoyo en las siguientes 
áreas estratégicas:

 + Neutralidad en carbono

 + Análisis de riesgos climáticos

 + Revisión de la estrategia

 + Objetivos en Base a la Ciencia

 + Recomendaciones del TCFD 



Reporting de Sostenibilidad 
Gana en diferenciación a través de 
las mejores prácticas en reporting de 
sostenibilidad ambiental.

 + Cumplimiento normativo

 + CDP

 + Otros marcos de reporte como GRI, 

DJSI y CDSB

 + Engagement con otros grupos de 

interés

 + Comunicación y actividades de RSC

Gestionar el impacto. 
No sólo ayudamos a encontrar la 
mejor solución para reducir el impacto 
de vuestra organización en el planeta, 
sino incluso transformarlo en positivo.

 + Energías Renovables

 + Compensación voluntaria de carbono

 + Objetivos de Desarrollo Sostenible

 + Precio al carbono

 + Desarrollo de proyectos de 

compensación



Todos los EcoActores estamos 
motivados por un propósito 
común: ayudar a las empresas 
a implementar un cambio 
positivo para el planeta y para 
el negocio. Desarrollamos 
nuestro trabajo conectado 
con nuestros valores 
compartidos gracias a nuestro 
enfoque interno en RSC.

Nuestros expertos.
Tus aliados. 

Con una trayectoria 
de más de 12 años de 
experiencia hemos 
conseguido construir una 
red amplia de expertos que 
destacan en sus áreas de 
especialización.

Más de 120 
expertos en clima

Trabajamos en muchos 
países, con equipos en 
distintas localizaciones: 
Francia, Reino Unido, 
España, EEUU, Turquía, 
Sudán y Kenia. 

Equipo 
global.

Contamos con un 
departamento dedicado 
de I+D y equipos de 
trabajo de desarrollo de 
proyectos encargados de 
impulsar la innovación en 
todos nuestros servicios.

Pioneros en 
la industria



Clientes.

Alianzas profesionales.

Nos sentimos orgullosos de trabajar con más de 400 clientes en todo el mundo en múltiples sectores -desde 
empresas incluidas en los principales índices bursátiles del mundo a pymes- para ayudarles a alcanzar sus 
ambiciones climáticas.

Somos miembros de organizaciones internacionales reconocidas que trabajan para acelerar la transición 
hacia una economía sostenible. 



EcoAct USA
usaoffice@eco-act.com
+1 646 757 8174

Tus expertos climáticos.
Tus aliados para el cambio positivo.

EcoAct Turkey
turkeyoffice@eco-act.com

EcoAct Kenya
kenyaoffice@eco-act.com

EcoAct España
contacta@eco-act.com
+34 935 851 122

EcoAct France
contact@eco-act.com
+ 33 (0) 1 83 64 08 70

EcoAct UK
ukoffice@eco-act.com
+44 (0) 203 589 9444


