
Carbono neutral
El futuro del ecommerce 
es sustentable



¿Por qué es importante 
la compensación de 
carbono en tu empresa?
Según Forbes, el 87% de los clientes 
compraría un producto con un beneficio 
social y ambiental si tuviera la 
oportunidad. 


Además, el 92% sería más probable que 
confiara en una empresa que apoye 
cuestiones sociales o 
medioambientales.



Desarrollamos una forma simple para que puedas medir, 
reducir y compensar las emisiones de gases de efecto 

invernadero de tu tienda online.


Tené tu empresa “verde” de forma inmediata.

En e.tres seremos 100% Carbono Neutral a fines de 2023, 
y proponemos integrar a nuestros clientes en la cadena de compensación:



¿Cómo funciona?

Contratá nuestro producto carbono neutral para 
compensar tus envíos.


Medí la huella de carbono que generan tus envíos a través de 
nuestra API, contectada a tu plataforma de ecommerce.


Compensamos por vos tu huella para que seas carbono neutral, 
apoyando proyectos que reducen las emisiones de carbono.

e.tres YA ESTÁ midiendo, reduciendo 
y compensando por vos el impacto del 
consumo eléctrico de tu Plataforma de 
ecommerce, Operaciones y Contact Center.

Operación 360°

del ecommerce

Infraestructura

informática

Logística del

cliente e.tres

A través de nuestra metodología verificada por IRAM y aprobada por Carbon Neutral+, convertí 
en sustentable todas las operaciones, tecnología y envíos logísticos de tu portal de ecommerce.



Obtené los certificados nacionales e internacionales

y de manera inmediata generá estos impactos positivos:

 Impacto en mayores ventas

 Impacto en mayor rentabilidad

 Impacto sobre tu marca

 Impacto interno con tus colaboradores y socios de negocio

 Impacto sobre tu comunidad, apoyando proyectos de 
compensación

 Impacto sobre la naturaleza.



¡Tu compra


contribuye


a cuidar


el planeta!

Unite a las marcas sustentables líderes 

en el mundo para compensar la huella 

de carbono, al obtener tu certificación 

de carbono neutral.



Información

adicional
Huella de Carbono



1.  Escenario

Hablamos de , porque 

es responsable del  de las 

emisiones de GEI

Carbono
81,2%

Calentamiento Global
¿Cómo impacta el Carbono en el ambiente?

Cada vez que viajamos en transportes, consumimos electricidad, entre otras miles 
de rutinas, generamos gases de efecto invernadero (GEI) que se acumulan en la 
atmósfera de la Tierra y que absorben la energía infrarroja del Sol.


Una vez en la atmósfera, actúan como el vidrio en un invernadero: absorben la 
energía y el calor del Sol que se irradia desde la superficie de la Tierra e impiden que 
escape al espacio por lo que provocan el calentamiento de la superficie de la Tierra.

Consecuencia
 Meses cálidos se vuelven más cálidos y con períodos más extensos
 Meses fríos se vuelven más fríos
 Eventos más agresivos en zonas donde habitualmente se presentan sequías, 

inundaciones, huracanes, incendios, etc
 Subida del nivel del mar, causando desaparición de islas y ciudades costeras
 El calentamiento global impacta profundamente en los procesos de degradación 

del suelo y favorece la desertificación de las zonas más áridas del planeta. 



1.  Escenario

¿Qué significa ser Carbono neutral? Huella de carbono
Mide la totalidad de emisiones de 
GEI por efecto directo e indirecto, 
provenientes del desarrollo de la 
actividades de la organización, 
durante un período de tiempo.

Unidad de medida:   tCO2 eq

(Toneladas de CO2 equivalente)

Para convertirse en CARBONO NEUTRAL, negocios y organizaciones  las emisiones 
de gases generadas por su actividad, como combustibles, electricidad y viajes.


 esas emisiones lo más posible invirtiendo en nuevas tecnologías o modificando 
sus procesos de operación.


Las emisiones restantes se  comprando “unidades de compensación de 
carbono” generadas por actividades y proyectos que previenen, reducen o eliminan 
emisiones de GEI para que no se liberen en la atmósfera.

miden

Reducen

compensan

co2 NEUTRAL

CO2 Emitido
Por el negocio En la empresa y en proyectos externos

CO2 Reducido y Compensado

0



2.  Compromiso e.tres

En e.tres estamos comprometidos a ser actores clave en la lucha contra el cambio 
climático y en la transición hacia un ecosistema digital que sea integral y sustentable.


En esta línea, establecemos 3 pilares de acción climática, en los cuales nos 
comprometemos a:

1.
Cultura Sustentable

Fomentar una cultura sustentable, a través 
del desarrollo profesional, la innovación y 
el compromiso de nuestros colaboradores.

2.
Ecosistema Digital Integral  
y Sustentable

Promover un ecosistema digital que sea 
integral y sustentable, considerando e 
involucrando a nuestros grupos de interés: 
colaboradores, clientes, partners y usuarios 
de nuestra plataforma.

3.
Tecnología y Servicios 
Sustentables

Contribuir a la lucha contra el cambio 
climático, innovando y ofreciendo 
soluciones tecnológicas y servicios que 
colaboren con la reducción de las 
emisiones de GEI.

Estrategia Climática



2.  Compromiso e.tres

En e.tres adoptamos un papel activo

en la lucha contra el cambio climático.

Accionamos hoy,

para el futuro



2.  Compromiso e.tres

Alcanzar la Carbono Neutralidad

Medir Reducir Compensar

72,84
tCO2 eq

0
tCO2 eq

año 2030
20232021

empresa



3.  Medir

Medir

Nuestra medición de la Huella de Carbono se divide en categorías:

Categoría 1 
Filtraciones de sistemas de enfriamiento. 
Emisiones y remociones Directas. 
Gas R410A


Consumo eléctrico.  
Emisiones Indirectas por energía importada.


Combustión móvil terrestre. 
Emisiones Indirectas por transporte. 
Consumo de combustible por naves aéreas en 
viaje de negocios, y por la transportación y 
distribución de bienes aguas abajo (moto, 
utilitario liviano, camión urbano y camión semi)

Categoría 2  

Categoría 3  

Categoría 5 
Uso de los productos de la organización. 
Emisiones Indirectas asociadas con el uso de 
productos utilizados por la organización. 
Disposición de residuos sólidos urbanos en 
rellenos sanitarios.


Consumo eléctrico. 
Emisiones Indirectas por otras fuentes: 
Energía eléctrica importada en las viviendas de 
los empleados por trabajo remoto.

Categoría 6 

Huella de Carbono Total:

El resultado total de la huella decarbono 
de e.tres expresado como intervalo es de:

72,84 tCO2 eq



3.  Medir

Medir

0%

CATEGORÍA 1

Filtraciones de sistemas 
de enfriamiento

8%
Transportación 

y distribución 
de bienes aguas 

abajo en moto

4%
Transportación y distribución 
de bienes aguas abajo en 
utilitario liviano

8%
Transportación 

y distribución 
de bienes aguas 
abajo en camión 

urbano

3%

CATEGORÍA 5

Uso de los productos de la 
organización


Disposición de residuos sólidos 
urbanos en rellenos sanitarios

46%

CATEGORÍA 6

Consumo eléctrico en las 
viviendas de los empleados 

por trabajo remoto

4%

CATEGORÍA 2

Consumo eléctrico

Huella de Carbono Categoría 3

47%

CATEGORÍA 3 70%

Transportación  
y distribución 
de bienes aguas  
abajo en 
camión semi

10%
Viajes en avión de 

negocios

e.tres midió su Huella de Carbono, considerando la única 
instalación de la empresa (oficina de Humboldt) + trabajo 
remoto. Se identificaron las emisiones directas (categoría 1) 
e indirectas (categoría 2, 3, 5 y 6)

Medición basada 
en la norma: 
ISO 14064-1:2018



4.  Reducir

Reducir

5%
Consumo

eléctrico

a reducir


anualmente
2021 2023

Categoría 2: Consumo eléctrico (kWh)

En 2023 e.tres reducirá en un 5% la intensidad de emisiones de GEI 
generada por consumo eléctrico, respecto del año base 2021.

Plan de acció

 Desarrollar y contratar nueva tecnología autoescalable para aplicar a nuestro 
principal servicio, reduciendo el uso de energía consumida para el mantenimiento 
de los servidores

 Implementar estación de energía renovable para cargar celulares y pequeños 
electrodomésticos

 Instalar sistema de iluminación con sensores de presencia (sectores de poca 
frecuencia) y temporizadores.



5.  Compensar

Compensar

Negocios y 
Organizaciones

compran Bonos 

de Carbono

Bonos de

Carbono

cancelan


emisiones

En 2023 e.tres compensará el 100% de su Huella de Carbono 
generada a través de su Plataforma y sus servicios, en las categorías 
1,2,3, 5 y 6, respecto del año base 2021.

72,84 tCO2 eq
Huella de Carbono a compensar 

Los BONOS DE CARBONO se utilizan para compensar las emisiones que produce 
la empresa, para ayudar a reducir su huella de carbono. 


Son generados por proyectos que reducen, eliminan o capturan emisiones de la 
atmósfera, como la reforestación, las energías renovables o la eficiencia energética, 
a la vez que benefician varios aspectos de la vida brindando un plus de impacto.

Ambientales Culturales Económicos Sociales

Co-Beneficios
Bonos de Carbono Plus de Impacto



¡Muchas gracias!


