
Kit de
prensa

EcoAct es una consultora y desarrolladora de 
proyectos a escala internacional que trabaja 
con empresas, organizaciones y gobiernos 
con el objetivo de proporcionar un amplio 
abanico de soluciones para ayudar a nuestros 
clientes a abordar de manera efectiva los 
desafíos medioambientales y cumplir con los 
requisitos del Acuerdo de París. Trabajamos con 
multinacionales de gran tamaño y complejidad, 
ofreciendo soluciones a sus desafíos de 
sostenibilidad. 

Con más de 12 años de experiencia en el 
desarrollo de estrategias y soluciones climáticas, 
el grupo EcoAct ofrece guía y apoyo a los 
directivos en la transformación de su modelo de 
negocio, para hacer de la acción climática una 
palanca de desempeño. 

Para llevarlo a cabo usamos nuestro enfoque 
triple A : Ambición. Análisis. Acción.

Ambición: abordar los impactos del cambio 
climático. impacts. Esto incluye medidas 
estratégicas como el análisis de materialidad, el 
análisis de escenarios climáticos, la identificación 
de riesgos y oportunidades, el compromiso de los 
grupos de interés y el establecimiento de objetivos 

de reducción. 

Análisis: tomar decisiones informadas sobre 
cambio climático. Análisis y recopilación de datos, 
gestión de herramientas, marcos de reporte 
reconocidos o gestión energética, desde ejercicios 
de cumplimiento normativo hasta ambiciosas 
iniciativas de sostenibilidad.

Acción: convertir el impacto negativo sobre el 
clima en positivo. 
Los servicios incluyen certificados y compra 
de energía renovable, gestión del cambio, 
desarrollo de proyectos y apoyo para alcanzar la 
neutralidad en carbono a gran escala. 

Consultas

Para cualquier solicitud relacionada 
con medios o comunicación, incluido el 
logotipo y otros recursos visuales:

Beatriz Guillén Gómez
Desarrollo de Negocio y Márketing 
España
beatriz.guillen@eco-act.com
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Contacta con vuestro experto 
de EcoAct 
Estos son los actores más destacados dentro de EcoAct España.

EcoAct
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Cristina Raventós Gérald Maradan Mark Chadwick

Thierry Fornas

Directora de la Oficina 
española de EcoAct y 
Consultora Principal

Co-Fundador y CEO
EcoAct

CEO, EcoAct UK
Fundador Carbon Clear

Co-Fundador y Presidente
EcoAct

Ponemos a más de 100 expertos a vuestra 
disposición con una amplia experiencia 
en las áreas de clima, energía y desarrollo 
sostenible, que pueden realizar comentarios 
al respecto. 

Dirígete a la persona responsable de 
comunicación quien se encargará de 
atender tu solicitud. 
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La historia de nuestra 
compañía

EcoAct fue fundada en Francia en 2006 
por Thierry Fornas y Gérald Maradan.

En febrero de 2017, EcoAct se asocia 
con Alliantis, una organización líder 
en consultoría, alianzas estratégicas y 
comunicación RSC.

En julio de 2017, EcoAct crece como 
grupo a través de la adquisición de 
Carbon Clear, consultora líder en el Re-
ino Unido experta en las áreas de cam-
bio climático, sostenibilidad y energía.

En 2018, las empresas del grupo con-
solidaron su fusión y se unificaron bajo 
el nombre de EcoAct, con una imagen 
renovada. 

Branding 

EcoAct
datos claves y estadísticas

Somos el único socio oficial de CDP - Gold Cli-
mate Partner, con alcance en Europa  y los Esta-
dos Unidos.

Miembros acreditados de la Alianza Internacional 
para la Reducción y Compensación de Emisiones 
de Carbono (ICROA).

Elegida la mejor consultora en el mercado vol-
untario de carbono durante cuatro años con-
secutivos (2015-2016-2017-2018) por la iniciativa 
Environmental Finance.

Equipo multidisciplinar de 120 expertos.

Más de 1.000 proyectos realizados en 35 países en 
los últimos 3 años.

Oficinas y grupos de trabajo en  7 países y 3 con-
tinentes. (París, Londres, Nueva York, Barcelona, 
Ankara, Nairobi, Darfur).

Colaboración directa con más de quince socios 
locales para el desarrollo de proyectos sobre el 
terreno en todo el mundo.
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