
Verificación de compensación de carbono
¿Qué es?

Las compensaciones de carbono permiten reducciones 

reales de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GHG) al reducir, absorber o evitar la liberación de 

dióxido de carbono. Las organizaciones generan 

compensaciones utilizando metodologías de proyecto 

establecidas en sectores como silvicultura, energía, 

industria y agricultura.

SCS Global Services (SCS) trabaja de cerca con 

desarrolladores de proyectos y terratenientes para 

facilitar la verificación por parte de terceros de proyectos 

de compensación de carbono. La verificación es un paso 

fundamental en la generación de compensaciones de 

carbono, porque asegura su capacidad de vender o 

intercambiar créditos de carbono.

Ventajas de verificar con SCS

§§ Asegurar a los patrocinadores y compradores que 

sus proyectos efectivamente tienen impactos reales 

en la mitigación climatológica

§§ Trabajar con personal informado y con experiencia 

en la verificación de una amplia gama de tipologías 

de proyectos de compensación

§§ Proporcionar una confirmación independiente de tu 

declaración de compensación de carbono

§§ Contar con apoyo en todo el proceso de verificación 

y más allá Contacto para mayores informes:

Christie Pollet-Young 
Directora, Verificación de Gases de Efecto Invernadero

+1.510.452.9093
cpollet-young@scsglobalservices.com

SCS proporciona verificación por terceros

El cliente recibe créditos de carbono

Revisión preliminar: SCS lleva a cabo una revisión 
preliminar de toda la documentación del proyecto.

Visita al sitio: SCS realiza una visita al sitio para 
evaluar si su proyecto cumple con la norma 
pertinente.

Borrador de informe: SCS expide un borrador de 
informe con base en los materiales proporcionados 
y las averiguaciones obtenidas de la visita al sitio.

Revisión técnica: un verificador principal que no 
forme parte de la inspección en el sitio realizará un 
examen independiente de la evaluación.

Verificación de emisión: SCS toma la decisión final y 
presenta su opinión al programa de GHG pertinente 
para el registro y la emisión de compensaciones de 
carbono.

Pasos en la realización del proyecto

El cliente desarrolla el proyecto 
de compensación
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