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LIMPIEZA RESPETUOSA
CON EL MEDIO AMBIENTE
100 % de limpieza con 100 % de compensación de emisiones

ENTORNO Y SOSTENIBILIDAD

TODOS LO QUIEREN –
POR ESO, LO HACEMOS
Podemos hacerlo todo, salvo producir
sin emisiones. Pero podemos com
pensar completamente la emisión de
dióxido de carbono (CO2), uno de los
gases de efecto invernadero, y neutra
lizar su efecto en el medio ambiente.
Ahora incluso en la limpieza.
Una limpieza respetuosa con el medio ambiente:
¿cómo funciona?
Una propiedad positiva del CO2 es que es una sustancia
natural y que se puede absorber de forma natural. La
absorción de carbono es un proceso que se produce en
la naturaleza continuamente desde hace miles de millones
de años. Las fuentes de energía fósiles (petróleo, gas y
carbón) liberan el carbono que absorben durante la com
bustión, al igual que las materias primas renovables.
Se trata por lo tanto de reducir la generación de CO2 y
al mismo tiempo aumentar su absorción en la biomasa
de forma sostenible.
Todos se benefician de ello.
El programa «Limpieza respetuosa con el medio ambiente»
lleva nuestro compromiso global para con la protección
medioambiental y climática al siguiente nivel. Con ello no
ganamos nada, sino que contribuimos en la compensación
de las emisiones de CO2 mediante la producción. Y esto
también lo puede hacer usted para su sector. Por un redu
cido coste adicional puede compensar las emisiones de
CO2 de sus equipos Kärcher sin repercutir en el medio
ambiente, es decir, en la misma medida en que las emisio
nes de CO2 se generan durante todo el uso de su equipo.
Estas contribuciones, suyas y nuestras, confluyen plena
mente en el proyecto certificado de protección climática
de ClimatePartner.
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Gracias a la limpieza respetuosa con el medio ambiente llevamos
el modo eco!efficiency de Kärcher al siguiente nivel.

ESTO ES LO
QUE GANA USTED
Su compromiso con la protección
medioambiental le aporta mucho
más de lo que le cuesta. Solamente
la agradable sensación de contribuir
activamente en la protección del
medio ambiente no tiene precio.
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Su imagen gana: sus clientes le reconocerán su compro
miso con el medio ambiente.
Usted tiene máxima transparencia: la limpieza respe
tuosa con el medio ambiente con etiqueta, certificado
y número de referencia permite una comunicación trans
parente y la total rastreabilidad de la compensación de
CO2 en línea.
Lo recibe todo: ofrece a sus clientes un nuevo servicio,
sin un esfuerzo adicional. Kärcher suministra el paquete
completo: cálculo, compensación de CO2, certificado y
etiqueta.
Su ventaja visible: todos sus equipos de Kärcher con
etiqueta de «respetuoso con el medio ambiente» de
ClimatePartner demuestran a sus clientes que usted
se responsabiliza de la protección del medio ambiente.
Y puede reforzar este mensaje de forma específica:
demuestre que limpia de forma respetuosa con el medio
ambiente con diplomas en sus locales, con información
en la página web y en medios publicitarios.
Un proceso certificado: la limpieza respetuosa con el
medio ambiente para compensar las emisiones de CO2
tiene la certificación TÜV. Así se garantiza de forma
sostenible que los proyectos de protección del medio
ambiente certificados y verificados según los estándares
internacionales ahorran las cantidades calculadas de CO2
de forma demostrable.

Emisiones de
CO2 durante
la fase de uso

Por equipo
XY kg CO2 por
año calculados

Para una limpieza respetuosa con el medio ambiente
en solo tres pasos:
1.º paso: Kärcher calcula las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, la llamada huella de CO2, que se genera
durante el uso de sus equipos.
2.º paso: ClimatePartner calcula esta huella de CO2 por
equipo y año. Kärcher compensa la cantidad total de
emisiones de CO2 mediante los proyectos de protección
del medio ambiente reconocidos internacionalmente
cada año.
3.º paso: Finalmente, para cada equipo, obtiene un certi
ficado y una etiqueta con número de referencia que sirve
de certificación de respetuosidad con el medio ambiente.
Con el número de referencia, usted y sus clientes pueden
hacer un seguimiento de su contribución a la protección
del medio ambiente en cualquier momento en línea.
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CONSEGUIMOS MUCHO
MÁS QUE SOLO
PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE.
Iníciese con nosotros en la limpieza res
petuosa con el medio ambiente con un
proyecto de tratamiento de agua en Kenia.
Agua, salud, bosque y medio ambiente
El agua contaminada representa un elevado riesgo para la
salud de las personas. Las enfermedades diarreicas causadas
por agua contaminada son la tercera causa de mortalidad
más común en niños y adultos de Kenia según la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Nuestro proyecto permite el acceso
al agua potable limpia a los habitantes de las zonas rurales de
la región occidental de Kenia.
Para poder realizar el tratamiento tradicional del agua mediante
la cocción se queman grandes cantidades de madera. Gracias
a modernos filtros de agua, que no requieren ningún tipo de
electricidad o combustible, se ahorra toda esta leña. Desde
noviembre de 2012 hasta enero de 2014 se han construido
3169 instalaciones para el tratamiento de agua y se han susti
tuido 4175 filtros. Así, actualmente 3,6 millones de personas
en la región occidental de Kenia disponen de instalaciones para
el tratamiento de agua y las utilizan regularmente. Y juntos
podemos garantizar que haya muchas más.

Objetivo: 1 millón de instalaciones de filtro
para agua potable limpia en toda la región
occidental de Kenia.
Ahorro anual de aprox. 2,1 millones de toneladas
Equivalente en CO2 (CO2e)
Disminución de la deforestación
gracias al descenso de petición de leña
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Tan limpio como el agua potable producida
Nuestro proyecto está certificado por ERM
Certification and Verification Services de
acuerdo con el Gold Standard VER. Este es
el estándar más estricto de todo el mundo
centrado en criterios sociales y ecológicos.
Tipo de certificado:
Gold Standard VER, número 886

Efectos positivos adicionales de nuestro proyecto:
■■
■■
■■
■■

Trabajo para miles de kenianos durante la instalación.
Cientos de puestos de trabajo sostenibles para la comprobación, la formación y el mantenimiento anuales.
Optimización de la calidad del aire en los hogares.
Reducción del absentismo escolar.
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NUESTRA TIERRA, 					
NUESTRO CLIMA
No hay ninguna duda del cambio
climático, ni de que es causado por
las personas. Los científicos de todas
las disciplinas coinciden en ello:
el clima cambia debido a la elevada
concentración de CO2 y otros gases de
efecto invernadero en la atmósfera.
No son las 12 menos 5 o 4 minutos.
Simplemente es ahora.
El aumento de los gases de efecto invernadero en la
atmósfera incrementa el efecto invernadero y conlleva el
calentamiento global. Sus consecuencias ya son visibles
actualmente en todo el mundo: el derretimiento de los
polos, la elevación del nivel del mar y el incremento de
los fenómenos meteorológicos extremos son solo algunos
de los fenómenos más conocidos. Sin duda alguna, un
aumento adicional de la temperatura conllevará más
catástrofes naturales, más pobreza, carencias y crisis
sociales. En todo el mundo.
La protección del medio ambiente no conoce límites.
Realmente no importa dónde hagamos algo para la
protección del medio ambiente. Es crucial que se pueda
valorar un proyecto de acuerdo con las medidas previs
tas en el Protocolo de Kioto como medida adicional de
protección del medio ambiente. En países como Alemania
no existe prácticamente ningún proyecto de protección
del medio ambiente certificado, porque muchas medidas
ya son exigidas por el propio Estado y se aseguran sin
medios adicionales.
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Sin embargo, en países en desarrollo y de economías
emergentes, la transferencia específica de conocimientos y tecnología tiene muchos efectos adicionales. Por
ejemplo, en estos países se ahorran claramente más
emisiones de CO2 por euro de capital invertido que en
los países industrializados. Y para los efectos en el clima
global es irrelevante dónde se ahorran las emisiones de
CO2. Cada tonelada de CO2 que se ahorra deja de sobre
cargar el clima. En todo el mundo.

NUESTRO SOCIO PUEDE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE
Los proyectos de protección del medio
ambiente deben cumplir los criterios
y estándares reconocidos internacio
nalmente para estar certificados. Cola
boramos con expertos en protección
del medio ambiente de ClimatePartner
en la limpieza respetuosa del medio
ambiente.
Para toda nuestra gama de fregadorasaspiradoras,
ClimatePartner ha determinado la emisión de CO2 en
una fase típica de uso durante todo el ciclo de vida.
Por lo menos, se genera un 80 % de emisiones de CO2
en el ciclo de vida de un equipo de limpieza en su fase
de uso: debido al consumo de electricidad, agua, deter
gentes, consumibles, pequeñas piezas, servicios, etc.
Su contribución a nuestro proyecto de protección del
medio ambiente depende directamente de la elección
y cantidad de equipos de este tipo.
ClimatePartner es una de las asesorías líderes de pro
tección del medio ambiente en la región de habla ale
mana y proporciona la infraestructura necesaria de TI
certificada por TÜV para la compensación de CO2. Para
que usted y sus clientes gocen de una transparencia
completa, se puede hacer un seguimiento en línea de la
compensación de CO2 en todos los equipos mediante un
ID de seguimiento. Así siempre tiene la seguridad de que
se compensen inmediatamente sus emisiones de CO2.

Iniciando sesión en la página web de ClimatePartner
se pueden ver todos los pedidos en línea. También
mediante código QR con su teléfono inteligente.
Los certificados y las etiquetas proporcionan transpa
rencia e identificación con el proyecto en cuestión.
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Central del Grupo Alemania
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
71364 Winnenden
Tel. +49-7195-14-0
Fax +49-7195-14-2212
www.kaercher.com

España
Kärcher, S.A.
P.I. Font del Radium
Calle Josep Trueta, 7
08403 Granollers (Barcelona)
Tel. +34
+34
Fax +34
+34
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kar_central@karcher.es
www.karcher.es

México
Karcher México, S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 520
Col. Industrial Atoto
Naucalpan de Juárez, Edo. de México
C.P. 53519 México
Tel. +52-55-26-29-49-00
Fax +52-55-55-76-18-75
info@karcher.com.mx
www.karcher.com.mx

Argentina
Karcher S.A.
Colectora Oeste
Panamericana Km 28.6
1611 Don Torcuato
Provincia de Buenos Aires
Tel. +54-11 4748 5000
Fax +54-11 4748 5000
info@kaercher.com.ar
www.kaercher.com.ar
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Le asesoraremos con mucho gusto:

