Comunicado de Prensa
Los Rockstars presentan a “Zero Carbon”
¿PAGARÍA PARA DESPLAZAR SU HUELLA DE CARBONO?
“DISMINUYE TU HUELLA DE CARBONO TOTALMENTE GRATIS CON ZERO CARBON”
Queremos presentar Zero Carbon, una Startup dedicada a neutralizar la huella de carbon de
cada compra que se realiza en internet, a través, de su plataforma www.zerocarbon.me
Zero Carbon Nace el 21 de Septiembre de 2017 en Brasil con el objetivo de generar un impacto
ambiental y social entregando un certificado de compensación ambiental de las Naciones
Unidas, utilizando el mecanismo de compensación conocido como crédito de carbono, que
permite a las organizaciones, empresas e individuos medir, reducir y compensar sus emisiones
directas con créditos climáticos certificados por la ONU.
El 28 de agosto de 2019 llega a Chile, tras ganar un fondo en Startup Chile, su CMO Chief
Marketing Officer es Newton Carlos Versiani Velloso. Quien explica que con este mecanismo
una empresa puede sustituir a una generación de energía a carbón más sostenible; Otra
empresa puede tener un proyecto de reciclaje de residuos, o alguna organización puede plantar
árboles. Destaca que Zero Carbon en el aspecto social, desde su inicio ha apoyado proyectos
sociales, y que hasta la fecha han apoyado a más de 30 campañas, desde refugios de animales,
hasta reactores para la eliminación de contaminantes de ríos.
Zero Carbon es una Startup que puede compensar su huella de carbono gratis, solo con
registrarse en su plataforma.
En la actualidad Zero Carbon Cuenta con:
●
●
●
●
●

273 tiendas asociadas
1.575 personas registradas en su plataforma
28.650 kg de carbono ya neutralizado
US 50.203 compras neutralizadas
En Chile cuentan con Lineo, Amazon, Aliexpress

¿Qué debes hacer para disminuir tu huella de carbono con Zero Carbon?
1.- Ingresar a www.zerocarbon.me

2.- Crear tu registro
3.- Elegir una tienda que te interese
4.- Realiza tu compra
5.- La tienda advierte Zero Carbon y todo el carbono emitido se compensa de forma gratuita.
6.- La persona recibe un certificado personalizado con la cantidad de carbono que se
compensa en su compra.
¡Te esperamos!
www.zerocarbon.me
Fb: @zerocarboncl
IG: @zerocarbonchile

