Tradewater trabaja con actores locales para
encontrar y recolectar gases refrigerantes
nocivos en todo el mundo. Evitamos su
liberación a la atmósfera con la meta de
prevenir el agotamiento de la capa de
ozono y el cambio climático.

¿Por qué los gases refrigerantes son un problema?
Agotamiento de la Capa de Ozono

Estos gases se descomponen en partículas
más pequeñas y reaccionan con la capa
de ozono, acelerando su descomposición y
empeorando el agujero existente en la capa
de ozono.

Contribución al Cambio Climático

Los gases refrigerantes son gases de
efecto
invernadero
con
potenciales
de
calentamiento
global
(PCG)
significativamente altos.

En 2020, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) informó que equipo antiguo (como refrigeradores, sistemas de
enfriamiento, inventarios de refrigerante y espumas aislantes en edificios) que se fabricó antes de la eliminación global de los CFC’s
todavía está fugando gas a la atmósfera. Estos bancos de CFC existentes contienen el equivalente a 9 mil millones de toneladas
métricas de dióxido de carbono que podrían liberarse.

Nuestro modelo de negocio se basa en un
ciclo positivo en el que creamos valor
económico a partir de la destrucción de
gases refrigerantes potentes y dañinos, e
invertimos las ganancias en nuevos
proyectos para encontrar y luego recolectar
y destruir más gases.
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¿CÓMO PUEDES FORMAR PARTE DE ESTE TRABAJO?
Adquirimos Gas Refrigerante

¡Únete al Esfuerzo!

¡Si tienes o posees gas refrigerante CFC y/o
HCFC, queremos hacerte una oferta!

Tu ayuda nos puede servir para llevar a
cabo esta importante y poderosa labor en
todo el mundo.

Visita TradewaterGlobal.Com para aprender más

ADQUIRIMOS GAS REFRIGERANTE
Si tienes gas refrigerante sin usar o recuperado, estamos interesados en adquirirlo.
Este proceso toma solamente 3 sencillos pasos:

1

2

3

Comparte los detalles
de tu refrigerante

Obtén una oferta

Primero necesitamos saber
qué tipo de gases
refrigerantes posees,
cantidad, condición
(recuperado o sin uso),
ubicación e información de
contacto.

Basado en los detalles
que nos compartas te
haremos una oferta con
consideraciones financieras,
logísticas y de tiempo, según
cada caso.

Gestiona la
confirmación y
adquisición
Por último, Tradewater
inspecciona el material para
confirmar su elegibilidad
y luego adquirimos y
recolectamos los gases
refrigerantes.

Haz click aquí para decirnos qué refrigerante tienes

GASES ELEGIBLES
Tradewater está interesado en gases refrigerantes CFC y HCFC. Específicamente los abajo listados:
CFC-11

CFC-12

CFC-500

Nuevo y/o recuperado

Nuevo y/o recuperado

Nuevo y/o recuperado

CFC-502

CFC-13

CFC-113

Nuevo y/o recuperado

Nuevo y/o recuperado

Nuevo y/o recuperado

CFC-114

CFC-115

HCFC-22

Nuevo y/o recuperado

Nuevo y/o recuperado

Solamente recuperado

*Pregúntanos sobre cualquier otro gas refrigerante que tengas.

¿QUÉ VENTAJAS OFRECE TRADEWATER?
Fortalecemos la cadena de valor de refrigerantes. Trabajamos directamente con actores
locales involucrados en el ciclo de vida de los gases refrigerantes.
Subsidiamos importante trabajo ambiental. Después de destruir gases refrigerantes, vendemos
los créditos de carbono resultantes. Esto subsidia la búsqueda de aún más gases refrigerantes y
nos permite ofrecer el servicio a bajo o nulo costo, dependiendo de cada caso.
Garantizamos trabajo de alta calidad. Nuestro proceso de generación de créditos de carbono
es verificado por terceros, asegurando cumplimiento con la legislación y los más altos estándares
aplicables a la gestión y disposición final de gases refrigerantes.
Creamos impacto ambiental. Nuestros esfuerzos evitan que gases refrigerantes se fuguen a la
atmósfera, ayudando a reducir el agotamiento del ozono y a combatir el cambio climático.

¡ÚNETE AL ESFUERZO!
No necesitas poseer refrigerante para contribuir a nuestra causa. Invitamos tu apoyo a través de las
siguientes opciones:

AYÚDANOS A ENCONTRAR
REFRIGERANTE

Puedes buscar en la tienda de tu vecindario,
preguntarle a tu técnico de RAC o al departamento
de mantenimiento en tu lugar de trabajo.

COMPARTE TU
CONOCIMIENTO

Si trabajas en la industria RAC y deseas ayudar, ¡por
favor contáctanos!

CORRE LA VOZ

Cuéntale a otros en tus redes sobre el trabajo de
Tradewater y ayúdanos a encontrar más gas.

COMPRA NUESTROS
CRÉDITOS DE CARBONO

Creemos que todas las personas tienen el poder de
luchar contra el calentamiento global. Tú puedes
hacerlo comprando los créditos de carbono que
producimos.

PROVEE TUS SERVICIOS/
SÉ VOLUNTARIO O
VOLUNTARIA

Si ofreces o conoces a alguien que ofrezca servicios
como gestión de residuos, análisis de laboratorio o
instalaciones de destrucción, ¡comunícate con
nosotros!

¿QUÉ ES UN CRÉDITO DE CARBONO?
Un crédito de carbono es un certificado que confirma que gases de efecto invernadero (GEI) fueron
recolectados y destruidos o removidos de la atmósfera. Un crédito de carbono representa el equivalente
a una tonelada métrica de dióxido de carbono cuya liberación a la atmósfera ha sido evitada, o que se
removió de la atmósfera.

1 CRÉDITO= 1 TON DE CO2 EQUIVALENTE REMOVIDA/EVITADA
MITIGACIÓN DE GEI SE
PUEDE HACER DE DOS
FORMAS:

Remoción directa, como un
bosque que captura CO2 y lo
remueve de la atmósfera.

Prevención de emisiones,
como el trabajo que realiza
Tradewater, evitando que
ocurran emisiones de GEI
del todo.

¿TE INTERESA MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO PARTICIPAR?

CONTÁCTANOS
Tel/Whatsapp: +506 8460-1717
Email: info@tradewaterglobal.com

Web: www.tradewaterglobal.com
Facebook: TradewaterGlobalES

