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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
En 2022, de la mano del grupo Global Factor, nace Offcarbon. 
Una start-up orientada a la originación de créditos, que 
puedan ser comercializables en los mercados voluntarios de 
carbono. Su objetivo es aportar financiación y conocimientos 
técnicos a los promotores de proyectos con alto impacto 
climático, para que puedan aprovechar las oportunidades 
que ofrecen los mercados internacionales de carbono y hacer 
realidad sus iniciativas, colaborando a su vez al desarrollo 
sostenible de los países y contribuyendo a la mitigación del 
cambio climático.

Offcarbon garantiza su acceso al mercado de carbono a través 
del Desarrollo de Proyectos y tramitación de Garantías de 
Origen para la obtención de activos de carbono, que puedan 
financiar sus acciones para mitigar el cambio climático.

El objetivo de Offcarbon es convertirse en seis años en la 
primera empresa originadora de proyectos en los mercados 
voluntarios de carbono de la Unión Europea. Así como 
convertirse en la start-up referente a la hora de contribuir 
en la compensación de emisiones de carbono que aporten 
en la consecución de los 17 ODS, mientras se hace frente al 
cambio climático a través de inversiones sostenibles.



DESARROLLO DE PROYECTOS 
DE CRÉDITOS DE CARBONO

SOLUCIONES GSOLUCIONES GLOBALES PARA 
LA ORIGINACIÓN DE CRÉDITOS 
COMERCIALIZABLES 

• Apoyo en el diseño de la estructura financiera.

• Preparación de esquemas de proyecto.

ESTRUCTURACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS
• Mitigación de riesgos financieros, legales, reputacionales y sociológicos.

• Diseño de procedimientos de monitoreo y evaluación (M&E), con el fin 
de asegurar la mayor optimización del proyecto en materia financiera 
y ambiental.

ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
• Análisis del potencial del proyecto para reducción de gases de efecto 

invernadero (GEI). 

• Elegibilidad de bonos de carbono.

• Evaluación de los posibles riesgos climáticos.

• Evaluación de la viabilidad y realización del proyecto.

• Evaluación de adherencia a procesos de monitoreo, registro y verificación 
(MRV) bajo esquemas internacionales, nacionales y regionales.

• Elección del estándar internacional más adecuado al tipo de proyecto 
(VCS, Gold Standard...).

• Desarrollo de la documentación del proyecto.

• Apoyo en las bases de cálculo: escenario de referencia y cálculo de 
reducción de emisiones. 

• Desarrollo del cálculo de rentabilidad.

• Apoyo en la consulta de las partes, y acompañamiento para la validación 
del proyecto y el proceso de registro, cálculo de rentabilidad y análisis 
de adicionalidad.

DESARROLLO TÉCNICO DURANTE TODO EL 
PROCESO

• Plan de seguimiento, soporte y elaboración de informes. 

• Generación de certificados.

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

• Aportar una red de búsqueda y/o comercialización de bonos de carbono 
con el fin de generar valor e ingresos.

• Comercialización de certificados.

COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING



MAPA OFFCARBONMAPA OFFCARBON

Los tipos de proyectos de compensación que aborda Offcarbon cumplen con los estándares 
más altos de calidad, determinados por la ubicación geográfica, el año de generación, el 
estándar empleado, la tecnología empleada y su impacto social.



ASESORAMIENTO 
DE MECANISMO DEL 
MERCADO

BÚSQUEDA DE MERCADO PARA LA COMPRAVENTA DE 
GARANTÍAS DE ORIGEN (GDO)

GARANTÍAS DE ORÍELECTRICIDAD VERDE Y ENERGÍAS RENOVABLES
GARANTÍAS DE ORÍGEN DE ENERGÍA LIMPIA

CERTIFICADOS DE ORIGEN DE 
ELECTRICIDAD VERDE

ASESORAMIENTO EN DIFERENTES 
ESTÁNDARES DE CERTIFICACIÓN

GESTIÓN INTEGRAL DE CERTIFICADOS DE ENERGÍA 
RENOVABLE DE PROYECTOS RENOVABLES

ESTÁNDARES MUNDIALES:

Renewable Energy Consumption (REC) 

Guarantees of Origin (GO)

National Guarantees of Origin (National GO)

UK Renewable Energy Guarantees of Origin (UK REGO)

International Renewable Energy Consumption (I-REC)

National System



SOBRE GLOBAL FACTORSOBRE GLOBAL FACTOR

85
EMPLEADOS

MÁS DE

29 M
DE TONELADAS DE
CO2 NEGOCIADAS

1.3M
DE TONELADAS DE 
CO2 COMPENSADAS

MÁS DE 14 M
DE PERSONAS IMPACTADAS 
A TRAVÉS DE NUESTRAS 
ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN

MÁS DE

280
NUEVOS 
PROYECTOS

MÁS DE

CONSULTORÍA

Global Factor cuenta con un equipo experto en áreas ligadas a la sostenibilidad, 
como finanzas sostenibles o economía circular. También apoyamos en el desarrollo 
de métricas de sostenibilidad, estrategias y memorias de sostenibilidad y planes de 
comunicación alineados a la Responsabilidad Social Corporativa de la empresa.

SOSTENIBILIDAD

Abordamos todas las áreas ligadas al cambio climático,  incluyendo la neutralidad 
climática, estudios, estrategias y planes de mitigación y adaptación, financiación 
climática, comercio europeo de derechos de emisión (EU ETS) y la originación de 
créditos de carbono.

CAMBIO

Desarrollamos planes de transición energética, regulación y mercados energéticos. 
Ayudamos en la implementación de políticas energéticas, la cuantificación del potencial 
de ahorro y el desarrollo de auditorías, o elaboración de nuevos modelos de negocio e 
inversión en el sector energético.

ENERGÍA

Somos líderes en información y en estructuración de operaciones 
centradas en las necesidades de nuestros clientes. Aportamos información, 
conocimiento y acceso al mercado de derechos de emisión (Europa y Reino 
Unido), las garantías de origen y los mercados voluntarios de carbono.

TRADING

SPIN-OFFS

Especializada en análisis económico, políticas públicas, medio ambiente, 
recursos naturales y desarrollo sostenible, implementación de estudios de 
evaluación económica de impactos y desarrollo de herramientas y servicios para 
la toma de decisiones en diferentes áreas. 

METROECONOMICA

Especialistas en meteorología, climatología y cambio climático, con una dilatada 
experiencia en el desarrollo, uso y explotación de los modelos atmosféricos, 
climáticos e hidrológicos de última generación.

METEOCLIM

http://www.globalfactor.com


Contáctanos
Iñigo Fernández de Labastida
ifdelabastida@offcarbon.com

WWW.GLOBALFACTOR.COM

http://www.globalfactor.com

