
Una industria que, como producto de 
las mejoras en sus operaciones, reduce 
la cantidad de CO2, genera bonos 
verdes, con los cuales puede ayudar a 
otras empresas a manejar sus 
excedentes de contaminantes. 

Son una forma de financiamiento en la 
cual una compañía emite un título en el 
mercado. Este bono es un vale que 
representa el derecho a contaminar 
emitiendo una tonelada de dióxido de 
carbono. 

Un bono de carbono equivale a una tonelada 
de dióxido de carbono que se emite a la 
atmósfera.

BONOS DE CARBONO 

De no adherirse a las acciones para 
reducir su huella de carbono, la 

empresa presentaría una pérdida 
de un 5% anual en el PIB global. 

Con la creación de proyectos de 

Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL), se podría reducir  

estimadamente a 1% anual.

Plataforma Mexicana de carbono (México2). 
Es el intermediario para realizar las 
transacciones entre los vendedores y 
compradores.  Se encarga del intercambio 
de bonos verdes, brindándoles la 
oportunidad a las empresas de comprar o 
vender estas contribuciones a empresas y 
proyectos que estén en el mercado. 

El límite permisible de emisiones de 
CO2 para las empresas es de 25 mil 

toneladas al año. 

Se debe tener en cuenta 
la importancia de 

establecer normas de 
seguridad y ambientes 

saludables para los 
trabajadores.

¿Por qué te hace inteligente 

pensar en bonos de carbono?Bonos de carbono 

Considerando los siguientes 

aspectos:
Contar con el equipo de seguridad 
necesario.
Lugares de trabajo salubres 
No excederse de su horario laboral
Mantenimiento a los equipos. 

El medio para formar parte
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