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CURSO ONLINE 

 “IMPLANTACIÓN DE LA HUELLA 

DE CARBONO” 

 

 

 

 Integramos el medio ambiente como valor de futuro 

Zamabi Consultores/Calle Doce de Octubre 15,2ºA 28009 Madrid/ 
91.182.50.63/633.762.226/info@zamabi.com 

www.zamabi.es 

Del 9 de febrero al 2 de marzo 

CONSULTA NUESTROS DESCUENTOS ESPECIALES EN LA WEB 



 

Curso Online 

“Implantación de la Huella de Carbono” 

La sociedad actual comienza a demandar un compromiso real 

del mundo con el medio ambiente a través de la sostenibilidad. 

En este contexto la Huella de Carbono surge como una 

herramienta capaz de cumplir esta misión de manera eficaz. La 

aplicación de este indicador en el contexto empresarial posibilita 

asignar de forma eficiente desde un punto de vista 

medioambiental los recursos económicos, contribuyendo a 

mejorar la competitividad de productos y servicios. 

Uno de los compromisos clave de Zamabi es la transferencia y 

difusión del conocimiento. Por ello, ofrecemos cursos en Huella 

de Carbono dirigidos tanto al sector universitario como a 

profesionales y técnicos relacionados con la sostenibilidad y el 

medio ambiente.  

 

 

Destinatarios: Profesionales y técnicos interesados en la 

Sostenibilidad y el Medio Ambiente, que desean orientar su 

carrera profesional en este área en desarrollo. 

Objetivo: El Programa está diseñado para hacer que los 

participantes se conviertan en expertos para la gestión de 

proyectos de Huella de Carbono. Se calcularán huellas de 

productos y organización basadas en casos reales. 

 

Competencias:  

 Conocer las estrategias medioambientales puestas en 

marcha a nivel nacional e internacional en materia de 

cambio climático; 

 Conocer los estándares y herramientas más extendidos 

para elaborar cálculo de Huella de Carbono bajo enfoque 

a organización y a producto; 

 Analizar un inventario de GEI y localizar oportunidades 

de reducción de emisiones; 

 Conocer los principios para elaborar un Análisis de Ciclo 

de Vida; 

 Conocer el ciclo de Gestión de la Huella de Carbono. 

 

Modalidad: Online 

Fecha: 9 febrero-2 marzo 

Duración: 60 horas (35 horas teóricas + 25 horas  prácticas) 

Matrícula general: 249 € 

Matrícula reducida (estudiante/desempleado): 199 € 

CONSULTA NUESTROS DESCUENTOS ESPECIALES  

EN LA WEB 

Inscripción enviar correo a info@zamabi.com 
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