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LA CRISIS CLIMÁTICA ES LA MAYOR AMENAZA  DEL SIGLO XXI  
PARA CUALQUIER TIPO DE INVERSIÓN A MEDIANO Y LARZO PLAZO.



PROBLEMA GLOBAL 

CAMBIO EN EL USO  
DEL SUELO & AGRICULTURA 

26 % (Emisiones Globales)

DEFORESTACIÓN TROPICAL 

11.3 %

GANADERÍA & ESTIERCOL 

5.4 %

AGRICULTURA 

5.2 %

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE TIENEN APROXIMADAMENTE EL 23.4% DE LOS BOSQUES DEL MUNDO (935.5 
MILLONES DE HECTÁREAS); 626 325 ÁRBOLES SON CORTADOS CADA DÍA, 

GENERANDO EL 11.3 % DE LAS EMISIONES GLOBALES CAUSADAS POR  DEFORESTACIÓN TROPICAL. 

Source: FAO-2017 / WRI:2005
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CARBONO NEUTRALIDAD



KNOW HOW !

• ISO 14064 / ISO 14001 / PAS 2060 

• INTE B5 - CR / DEFRA / IEA / EPA 

• IPCC / GHG Protocol / INDCs (Intended Nationally Determined Contributions)

- CARBONO NEUTRALIDAD -



NUESTRA SOLUCIÓN

ESTRATEGIA 
a la medida 

ACCESO 
inmediato

AMIGABLE 
experiencia de usuario

Que cualquier organización pueda gestionar y monitorear sus emisiones 
de gases de efecto invernadero de forma: SIMPLE, RÁPIDA, & EFECTIVA.



BENEFICIOS

*Consolidación automática de datos para operaciones múltiples. 

*Genera reportes basados en estándares internacionales. 

*Mejora cualquier tipo de gestión ambiental o energética organizacional. 

*Menor inversión de tiempo, recursos y dinero para gestionar 
efectivamente las emisiones de CO2e.  

*Soporte ONLINE 24/7 e informes trimestrales sobre su desempeño 
ambiental desde una perspectiva de acción climática. 



VENTAJAS COMPETITIVAS

Implementation Time
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¿Amigable? ¿Escalable?
greenCloud.io Vs. Proceso convencional

Off-line

Online

Excel / Otro software 

Nuestra competencia indirecta trabaja Off-line
y utiliza hojas de excel para los cálculos de los GEI; es inescalable el 

proceso convencional a nivel corporativo ó sobre operaciones multinacionales.

*Ideal para implementar una estrategia de carbono neutralidad basado en ISO 14064-1,  
GHG Protocol y/ó IPCC, en cualquier tipo de organización alrededor del mundo. 

6 meses

45 minutos



RECONOCIMIENTOS Y VALIDACIONES



+ 300 instalaciones 
monitoreadas

+ 16 países 
utilizan GreenCloud.io

+ 11 industrias 
 diferentes asesoradas

+ MÁS DE 5.5 M DE TONELADAS DE CO2e HAN SIDO GESTIONADAS CON GREENCLOUD.IO  

INDICADORES DE IMPACTO



PRENSA INTERNACIONAL 

"(CNN Español) – Juan Claudio de 
Oliva is a Bolivian who comes from a 
livestock family in southern Bolivia but 
has lived in Costa Rica for years. He 
came to this country to study at 
EARTH University, where he learned 
the value of taking care of the 
environment during productive 
processes. That is why he focused his 
environmentalist vocation and his 
motivation to be an agent of change: 
his company GreenCloud monitors 
indicators that mark the contamination 
of companies and helps mitigate this 
environmental damage.” - ORIGINAL 
IN SPANISH

“10 Startups in Costa Rica to watch”

"GreenCloud is a web platform that 
enables users to organize, manage, 
monitor, and share valuable 
information regarding 
environmentally-friendly energy use; 
it’s basically an “online green 
consultant.” This interactive and easy-
to-use platform helps organizations 
keep track and alter their practices so 
they’re more geared toward carbon-
neutrality. This Earth-friendly 
company wants to strengthen and 
promote green practices around the 
globe.” 



¡MÁS DE 100 CLIENTES HASTA AHORA!
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