La Fundación Europea del CO2 (ECO2F) es una organización supranacional y
sin ánimo de lucro, que promueve la reducción de los gases de efecto
invernadero (GEI) y el desarrollo sostenible con objeto de paliar la Crisis
Climática, favoreciendo así el desarrollo sostenible en Europa y una mejor vida
para sus habitantes. Así mismo, pretende que la Comunidad Europea sea
considerada un entorno donde encontrar los mejores proveedores, aliados y
oportunidades de inversión.
Los objetivos y actividades de la ECO2F son acordes a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por Naciones Unidas. En concreto,
persiguen el objetivo número 13 sobre “Acción por el clima”.
Con su aportación a los ODS, la ECO2F persigue ayudar al cumplimiento de los
acuerdos sobre clima y descarbonización adoptados a nivel internacional, como
es el Compromiso de la UE para el recorte de emisiones para 2030 y la
neutralidad climática para el 2050.
La descarbonización es un proceso evolutivo en el que existen hitos importantes
entre los que destacan:
-

La medición de la huella de carbono de la organización y de sus
suministradores y procesos.

-

La neutralidad de CO2 mediante el establecimiento de diversos planes.

-

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y la involucración
con las partes interesadas y la sociedad en apoyo al desarrollo sostenible.

Por ello, la ECO2F ha desarrollado un Sistema de Reconocimiento Europeo para
Organizaciones, apostando por la descarbonización a través de un proceso
evolutivo de reconocimiento.
El proceso comienza con el Galardón “COMMITTED TO DECARBONIZATION”,
continúa con el Galardón “CO2 NEUTRAL”, y cuyo máximo reconocimiento es el
Premio Europeo a la Descarbonización “DESCARBONIZATION FOR
SUSTAINABILITY – EUROPEAN PRIZE”.
Se pretende que las organizaciones que destacan en su descarbonización
puedan ser un modelo para otras empresas y/o instituciones, y sirvan para
acelerar la reducción de gases de efecto invernadero (GEI).
Así mismo, para avanzar hacia la reducción de GEI, la descarbonización, la
transición energética y el desarrollo sostenible en general, la ECO2F promueve
el Movimiento Europeo de difusión de la cultura de Gestión Descarbonizada y

Sostenible en todas las organizaciones europeas, y contempla entre sus
actividades la promoción de:
-

Sistemas de Premiación y Reconocimiento de organizaciones que se
distinguen por su avance hacia la sostenibilidad, así como la difusión de sus
experiencias y lecciones aprendidas que puedan servir de modelo para otras
organizaciones.

-

La proyección internacional de una visión de prestigio de las organizaciones
reconocidas por la ECO2F.

-

El uso de modelos de gestión para el desarrollo sostenible y la transición
energética.

-

El desarrollo de proyectos de descarbonización y desarrollo sostenible de
alcance internacional.

-

El desarrollo de programas de capacitación.

-

El desarrollo de redes y alianzas.

-

La difusión de información sobre sostenibilidad y programas de
comunicación.

Con todo ello, se pretende conseguir que la Comunidad Europea sea
considerada un entorno de neutralidad climática, donde encontrar los mejores
proveedores, aliados y oportunidades de inversión, y que los Miembros y Aliados
de la Fundación ECO2F mejoren su sostenibilidad y consoliden su posición
internacional.

