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Carbon Trust cuenta con más de 14 años de experiencia 
acelerando el desarrollo bajo en carbono 

Nuestras áreas de trabajo

Asesoría

Asesoramos a empresas, 
gobiernos y al sector público

Impacto ambiental

Medimos y certificamos el 
impacto ambiental de 
organizaciones, productos y 
servicios

Tecnología

Desarrollamos e 
implementamos soluciones 
bajas en carbono, 

Nuestros logros

Ahorros para nuestros 
clientes

Reducción de emisiones de 
carbono

Ayudamos a nuestros 
clientes a ahorrar más 

de £5.5bn

Ayudamos a nuestros 
clientes a reducir más 
de 60m. tons of C02
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Tenemos más de 170 empleados que trabajan en todo el 
mundo
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Londres

Beijing

Johannesburgo

Ciudad de México

Carbon Trust office

Geographical scope of recent client work

Rio de Janeiro
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Desde el 2001, Carbon Trust ha apoyado a innovadores, desarrollado 
proyectos con la industria y trabajado con gobiernos y empresas 
privadas

Innovación 
en Carbon

Trust

Innovadores

 Incubadora de empresas
 Creación de start-ups
 Inversión directa 

Industria

 Ejecutar proyectos en 
conjunto con industrias, 
empresas privadas y 
universidades para resolver 
problemas técnicos 
comunes

Corporativos

 Asesoría estratégica y 
apoyo a la ejecución de la 
misma

Gobiernos

 Diseño e implementación 
de políticas de innovación

 Competencias de 
demostración tecnológica e 
implementación de 
programas
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Hemos diseñado y coordinado una serie de proyectos 
internacionales enfocados en eficiencia energética

Programa de eficiencia energética para el 
sector privado, Sudáfrica
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Despliegue de iluminación LED, 
Malaysia

Programa de asesoría y 
créditos para mejorar la 

eficiencia energética, México

Programa de 
eficiencia energética 
para el sector 
privado, Perú

Intervenciones de 
eficiencia energética 
en el sector no 
residencial,  Panamá



UK
$300 millones 
En créditos (0% interés) 

35,000
Auditorias energéticas

250,000 
PyMEs apoyadas

$7 billones
Gasto de energía evitado

Nuestros programas de eficiencia energética en el Reino Unido, 
Sudáfrica y México apoyan a cientos de miles de empresas

México

$100 millones 
En créditos

$26 millones 
aistencia técnica

150,000
PyMEs apoyadas

$1 billón 
Gasto de energía evitado

6.5 MtCO2
evitadas

Sudáfrica
Apalancando 

financiamiento local:

$9 millones
en asistencia técnicas

100,000
Medianas y grandes 

empresas beneficiadas

$238 millones
Gasto de energía evitado

3.6 MtCO2
evitadas



Acelerando la sostenibilidad de las escuelas de 
Panamá

• El objetivo del proyecto es apoyar a la Secretaría Nacional de Energía de Panamá para 
llevar a cabo una iniciativa de escuelas sostenibles que sea transformacional y 
rentable. 

• Uso de mejores prácticas internacionales de reducción de carbono

• Visión general:

‒ Apoyo técnico individual a 5 escuelas, para elaborar planes sostenibles que 
identifiquen ahorros de carbono de 20%.

‒ Otras 5 escuelas recibirán apoyo a través de talleres y seminarios centrados en 
aspectos técnicos y de comportamiento.

‒ Evento Escuelas Sostenibles Panamá para aprender sobre el enfoque y los recursos 
disponibles del programa.
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Auditorías 
energéticas

Diseño de un plan 
de reducción de 

consumo energético

Capacitación sobre cómo 
implementar los 

programas y proyectos



Trabajamos con gobiernos locales en México, Chile y Malasia para 
diseñar programas de transición energética de ciudades

• Trabajamos con los estados de Jalisco y Tabasco 
en México para desarrollar un marco para una 
reducción de carbono en los edificios 
gubernamentales y diseminar las herramientas y 
lecciones aprendidas a los gobiernos locales. 

• Realizamos un plan de acción para la “Estrategia 
Energética Sustentable para la ciudad de 
Antofagasta”, impulsada por el Plan CREO 
Antofagasta, la Fundación Chile y la Universidad 
de Antofagasta. 

• Hemos apoyado a la ciudad de Petaling Jaya
(MBPJ) para alcanzar una meta de 25% de 
reducción de carbono dentro de los próximos 5 
años
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Trabajamos con la UPME en Colombia para la promoción de 
fuentes no convencionales de energías renovables en Colombia 

• Carbon Trust diseñó una serie de herramientas para evaluar distintos proyectos de 
energías renovables y políticas energéticas en Colombia 

• El objetivo del estudio fue realizar un análisis del impacto de nuevos incentivos de 
política pública sobre la rentabilidad de las FNCER en Colombia

• Nuestras herramientas permiten:

‒ Estimar y cuantificar los costos de un programa.

‒ Estimar y cuantificar los beneficios de un programa.

‒ Proporcionar una medida de rentabilidad de un programa.

‒ Elegir la mejor alternativa (incentivos) entre programas similares.
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Programa de reducción de gas de efecto invernadero en 
la cadena de valores del sector vacuno en Brasil
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Etapa piloto

• Evaluar la 
efectividad de los 
enfoques 
seleccionados e 
incorporar 
lecciones 
aprendidas

Puesta en marcha

• Establecer acuerdos 
institucionales

• Establecer la 
infraestructura y 
capacidad humana 
para ejecutar el 
programa piloto

Expansión 

• Expansión del proyecto 
basado en el aprendizaje 
de la etapa piloto

• Fuentes de financiamiento 
sostenibles para expandir 
el programa(e.g. bancos 
comerciales)

Etapa de diseño

• Diseño del 
programa 

• Demostrar el 
caso de 
negocio

• Aumentar la rentabilidad y competitividad de la industria
• Mejorar la eficiencia del uso de recursos
• Disminuir los impactos ambientales

Objetivos del programa:
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Investigation 
and Solution 
Identification

Demonstration

Replication

Examination of specific 
processes in depth to 

understand energy use 
and interfaces with other 

systems.

Identification of 
solutions that 

improve energy 
efficiency based on 
this investigation. 
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Investigación e 
identificación de soluciones

Implementación Replicación 

Evaluación de procesos 
específicos para entender el 

uso de energía

Demostración del costo-
beneficio y ahorro de 

emisiones de carbono de las 
soluciones identificadas tales 
como reemplazo de equipo y  

optimización de procesos

Diseminación y replicaciones 
de mejoras practicas e 
innovación en el sector 

industrial y potencialmente 
a otros sectores relevantes

Identificación de soluciones 
que mejoren la eficiencia 

energética

Etapa 1                      Etapa 2                      Etapa 3

Desarrollo del caso de 
negocio 

El Acelerador de Eficiencia Energética fue un programa de £15m en el cual 
trabajamos con 20 sectores para maximizar el uso de innovaciones en la 
industria

100% Financiamiento 
publico

40% - 60% Financiamiento publico

(6 – 9 meses )                           (12-24 meses)                               (6 meses)

100% Financiamiento 
publico

Programas – Acelerador de Eficiencia Energética



Programas – Acelerador de Eficiencia Energética

Se identificaron oportunidades de innovación en 14 sectores 
industriales con un potencial de ahorro de mas de £150m anuales



Nuestro Acelerador de Energía Eólica Marina (OWA) fue creado para 
trabajar en una meta de reducción de costos de la tecnología 

Programas – Acelerador de Energía Eólica Marina 

La oportunidad

• El Reino Unido cuenta con un recurso eólico marino 
importante para poder convertirse en un líder en el 
mercado

El desafío

• Es necesario reducir los costos para que el gobierno del 
Reino Unido alcance sus objetivos de energías renovables

• Los desarrolladores necesitan soluciones, pero no 
necesitan ser propietarios de las tecnologías

Nuestra solución – Acelerador de Energía Eólica Marina 

• El modelo reúne a la industria y apalanca financiamiento 
del gobierno para reducir los costos en un 10% para el 
2015. 

• Se priorizaron 5 áreas de trabajo (estructuras, acceso, 
efectos “wake”, cables e infraestructura eléctrica)

• Contamos con 9 socios, los cuales cuentan con el 77% de la 
capacidad en el Reino Unido 

• Rentable para los socios: £12 invertidos por cada £1 que 
los socios inviernen
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Trabajamos con el gobierno del Reino Unido para priorizar tecnologías y realizar 
estudios a profundidad sobre las necesidades de innovación tecnológicas

Reducción de carbono en el Reino Unido vs. potencial de creación de 
valor económico

Economic value creation potential for UK business

U
K

 C
ar

b
o

n
 a

b
at

e
m

e
n

t 
p

o
te

n
ti

al

• Nuclear fission
• Appliances
• Lighting
• Biomass to power
• CO2 transport/storage

• Coal CCS
• Hydrogen FCV
• Solar PV

• Biomass CCS

• Hydroelectric (small/large)
• Conventional heat/cooling
• Solar hot water
• Small power fuel cells
• Hydrogen prod./storage

• Biogas (BioSNG and AD)
• Biomass to heat
• High efficiency CCGT
• Rail (Diesel/Electric)
• Marine transport
• Thermal storage

• Wave
• Aviation

• Large power fuel cells
• Tidal (stream/range)

• Geothermal
• Solar thermal electric
• Community CHP
• Small wind
• Nuclear fusion
• MicroCHP

L H

H

L

Insufficient information 
• Industry
• Industry CCS

• Building materials/design
• Gas CCS
• Electric vehicles
• Heat pumps
• Improved ICE vehicles
• LCL biofuels
• Offshore wind
• Onshore wind
• Electric grid technologies

Programas – TINAs



Áreas de apoyo 

Mercado

Ventas y 
desarrollo 

de negocios

Estrategia 
de 

negocios

Tecnología

Producto

Cadena de 
valores y 

operaciones

Equipo

Financiami
ento

Nuestro apoyo de incubación a PyMEs en el sector de tecnologías 
limpias ha ayudado a catalizar más de US $225m. de inversión privada

• Hemos incubado a más de 
300 PyMEs y start-ups 
enfocadas en tecnologías 
limpias

• Evaluamos a las nuevas 
empresas y adaptamos el 
tipo de apoyo según las 
necesidades de cada negocio

• Nuestro apoyo de incubación 
ayuda a disminuir el riesgo 
de inversión en start-ups 
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Carbon Trust es un miembro de la red del CTCN desde el 2014

Podemos trabajar con las END y partes interesadas  para:

• Apoyar en la identificación y priorización de tecnologías 

• Proporcionar asistencia técnica 

• Facilitar la vinculación con el sector privado

• Desarrollar casos de negocios para atraer inversionistas

• Facilitar el acceso al financiamiento de proyectos

• Contribuir al desarrollo de capacidades locales
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Gracias por su atención

Adriana Carvallo, Innovations Associate

Adriana.Carvallo@carbontrust.com
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International Work:

• World Bank (infoDev): SME clean tech project focuses on 145 developing countries

• DFID (with DECC]: Review of current activity in small-scale concentrated solar power and 
potential for UK climate finance to accelerate deployment 

• DECC: Advice to the UK’s International Climate Fund to help prioritise technologies to support 
with UK climate finance

• International Energy Agency: Policy recommendations to support innovation in next 
generation renewables

• Certified carbon, water and waste reductions of over 1,000 organisations and completed over 
28,000 product carbon footprints in over 20 countries

Anglo American 
Platinum & Limpopo 
Government: Feasibility 
study for the Limpopo 
fuel cell supply chain 
initiative

European Commission and 
SIRIM: Developing an 

ecolabelling scheme for the 
construction and building 

materials sector in Malaysia

ITRI: Delivering 
Taiwan footprinting
scheme

WWF-Vietnam and Thua
Thien Hue’s Department of 
Industry and Trade: Quang
Dien District energy efficiency 
project

FCO Indonesia: Assessment of 
the opportunity for 
deployment of waste to energy 
technology and development 
of policy recommendations

DFID: 
• Support to develop bilateral low carbon 

development programme and development of 
the business case for an energy efficiency 
programme 

• Technical assistance to help the local 
implementer set up a DFID funded energy 
efficiency programme 

World Bank/InfoDev: 
Assessment of the 
opportunities for 
SMEs in clean tech 
sectors in developing 
countries, with deep 
dive research in Kenya 
and India

Technology Centre Mongstad: 
CCS project in Norway

FCO Brazil: 
• Energy resilience review before Rio Olympics
• Energy efficiency recommendations based on UK 

public sector experience
• Impact assessment manual and training course for 

energy policy appraisal 
• Review of UK’s approach to low carbon technology 

innovation
• Review of energy efficiency finance experience for 

Brazil’s national development bank
• Review of time-varied electricity pricing to inform 

electricity regulator’s development of a new tariff

FCO Mexico: 
• Economy-wide review of 

carbon abatement 
opportunities and best 
practice policies in the non-
domestic

• Development of an SME 
energy efficiency advice and 
finance programme

FCO Mexico/SEMARNAT: 
Footprinting and eco-labelling 
scheme

Chinese Manufacturers’ 
Association of Hong 
Kong: Design and 
implementation of a 
product carbon labelling 
scheme

UNDP: Strategic 
support for greening 
2014 Sochi Olympics

FCO Peru: Energy management 
training and company diagnostics

FCO Vietnam: Prawn industry 
energy efficiency project

FCO China: 
• Organisational carbon footprinting scheme
• Blueprint for an offshore wind programme
• Reducing carbon emissions in Jiangsu province’s heavy 

industry
• Developed a standard for low carbon product 

assessment for the Chinese National Standards Institute 
• Catalysing corporate supply chain carbon footprint 

reporting in China’s export industries
• City level approach to low carbon planning 

and strategy in Nanchang 

Offshore Wind 
Accelerator (OWA): 
Collaborative R&D programme 
to reduce the cost of offshore 
wind, operating in Norway, 
Denmark, Sweden, Germany, 
UK and Ireland 

Nuestros proyectos internacionales 

FCO Japan:
• A strategy for Marine Energy 

development in Japan
• Appraisal of the offshore 

wind industry in Japan



ASESORIA

Hemos desbloqueado inversiones en eficiencia energética y 
creado nuevos mercados tecnológicos

TECNOLOGIA
› Hemos evaluado a más de 3,500 nuevos negocios e incubado a más 

de 300

› Invertimos casi £50 millones en 28 empresas, catalizando más de 
£300m+ inversión privada

› Diseñamos y manejamos varios proyectes de innovación 
tecnológica e.g. en Biocombustibles avanzados, energía eólica 
marina, pilas de combustibles, redes inteligentes

HUELLA › Co-desarrollamos el primer estándar mundial de huella de 
carbono PAS 2050

› 27,000 productos - $5bn en ventas por año

› Certificado a más de 986 organizaciones

› Trabajamos con gobiernos en 4 continentes

› Principales corporativos como Coca Cola, GE, Tesco, Anglo 
American
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Diseñamos e implementamos programas de eficiencia energética a 
grande escala

Falta de fondos

Lack of awareness

Falta de confianza 

Asesoría –
expertos en el 

tema de ahorro 
energético

Programa de 
financiamiento 
para eficiencia 

energética

Barreras Nuestro trabajo 

Apoyo para la 
implementación 

Facilitamos la 
implementación 
de medidas de 
eficiencia 
energética



TINA high level methodology
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Assess potential benefit to UK

Develop technology and 

market scenarios

Assess need for public sector 

support

Develop potential 

solutions

• Emissions reduction targets 

and energy needs

• Technology scope and stage 

of development

• Technology challenges and 

cost reduction

• Growth scenarios

• Meeting abatement targets at 

lowest cost

−Deployment cost reduction 

over alternative

• Creating business value

−UK competitive advantage 

−UK value added

• Extent of market failure (e.g. 

knowledge spillovers, barriers to 

entry, etc.)

• Degree to which the UK can rely 

on innovation overseas

• Requirements to achieve 

innovation and it benefits

• Existing support (UK and 

global)

• Public sector interventions 

that offer best value for 

money



Whilst reasonable steps have been taken to ensure that the information 
contained within this publication is correct, the authors, the Carbon Trust, its 
agents, contractors and sub-contractors give no warranty and make no 
representation as to its accuracy and accept no liability for any errors or 
omissions. All trademarks, service marks and logos in this publication, and 
copyright in it, are the property of the Carbon Trust (or its licensors). Nothing in 
this publication shall be construed as granting any licence or right to use or 
reproduce any of the trademarks, services marks, logos, copyright or any 
proprietary information in any way without the Carbon Trust’s prior written 
permission. The Carbon Trust enforces infringements of its intellectual property 
rights to the full extent permitted by law.
The Carbon Trust is a company limited by guarantee and registered in England 
and Wales under company number 4190230 with its registered office at 4th 
Floor Dorset House, Stamford Street, London SE1 9NT.
Published in the UK: 2015.
© The Carbon Trust 2015. All rights reserved. 


