
                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nombre de la empresa: “Carbono Neutral”, www.carbononeutral.com 
 

Contexto y problemática actual 

o El Parlamento Europeo ha declarado “emergencia climática y medioambiental”. Para 2050, la UE deberá 
reducir sus emisiones un 80% por debajo de los niveles de 1990. 

o La Ley 11/2018, que traspone la Directiva 2014/95/UE demanda a las grandes empresas registradas en 
Europa a incrementar la divulgación sobre información no financiera e información sobre diversidad. 

o El consumo consciente y responsable esta en alza, y es un instrumento de presión frente al mercado. 
 

Solución & Beneficiarios 

Nuestro objetivo de mejorar la eficiencia y calidad de los proyectos de compensación de huella de CO2. 
Asociarnos con empresas que quieran dar un paso mas allá de cumplir con la ley o compensar. Lo bonito 
de nuestra propuesta es que todos los seres vivos del planeta tierra y nuestra descendencia seremos los 
beneficiados de un mundo climático estable.  Nuestros proyectos asociados ofrecen la ventaja competitiva 
de ser proyectos ricos en biodiversidad (no trabajamos ni con monocultivo ni con créditos de CO2) y 
grandes contribuidores al desarrollo de las poblaciones locales. 
 

Descripción de la actividad de la empresa 

Somos una consultora integral, que ofrece soluciones ad-hoc con I+D, en materia de calculo, compensación 
y comunicación & reporting de huella de carbono.  
Público objetivo: Apuntamos a captar empresas registradas en España primero y en la UE después, con 
más de 250 empleados, independientemente del sector al que pertenezcan. (La prospección estará 
enfocada principalmente en empresas que facturen +20M al año). 
 

Modelo de Negocio 

El CORE de nuestro negocio gira alrededor de la “carbono neutralidad”. El negocio esta enfocado en: 
generar ingreso recurrente y en crecer cuentas en la UE a través de I+D. Lograr posicionamiento en las 
RRSS – google adwords y conversión en nuestro Marketplace, a través de algoritmos y big data analytics 
(match-making). 
 

Servicios ofrecidos  

1. Consultoría y asesoramiento virtual (membresía), a través de nuestra web, para: 
a. Medición de la huella de carbono (a través de una calculadora virtual) 
b. Comunicación y reporting en materia de sostenibilidad (te lo descargas al terminar con el proceso de 

medición de huella) 
c. Compensación de toneladas de CO2 certificables (a través de nuestro Marketplace dentro de la 

plataforma, donde a modo de match-making nuestra web te aconsejara que proyectos de compensación 
son los mas adecuados para ti) 

2. Consultoría ad-hoc de proyectos adaptados a las necesidades de cada cliente: 
a. Medición de la huella de carbono (a través de un grupo de profesionales y consultores) 
b. Comunicación y reporting en materia de sostenibilidad (Informes personalizados) 
c. Compensación de toneladas de CO2 certificables, biodiversidad e impacto local; así como en un plan para 

llegar a la carbono neutralidad) 
 

El objetivo comercial. Plan de Marketing y ventas 
 

Número de clientes 15 40 60 85 118 

Cuota de mercado (%) 0,3 0,9 1,3 1,8 2,5 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Ingresos € 80,550 € 214,800 € 322,200 € 456,450 € 633,660 € 

 

Equipo fundador 

Paula Bellsolá: (CEO). Gestión estratégica, posicionamiento y crecimiento comercial 
Melissa Hernández: (CFLAO). Responsable del área financiera y legal de la empresa 
Fátima Vidal Gil: Science & Policy Director y Director de Operaciones. Experta en Huella CO2 
 

Viabilidad económica financiera 

Inversión requerida: 68,950.00 €  
El análisis financiero proyectado para Carbono Neutral han sido escenarios realistas y optimistas, 
considerando dos modelos de negocios (ingresos) diferentes: consultorías AdHoc y membresías anuales. 
Las necesidades financieras para comenzar nuestro proyecto son de 68,950.00 €, los cuales serán cubiertos 
por los principales socios de la empresa. 

http://www.carbononeutral.com/
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