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Colaboración AIFEC- GreeMko

Where environment meets the digital world
Julio 2021
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Agenda

➔ Introducción.
➔ Acuerdo de colaboración AIFEC - GreeMko.
➔ Implantación GreeMko - Próximos pasos.
➔ Q&A.
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Último hito

GreeMko (Green Management
Technology) recibió el “Climate
Leaders Awards” como la mejor
Startup de la Lucha Contra el
Cambio Climático en España.
Estos galardones están impulsados
por The Climate Reality Project
Europe, la iniciativa creada con el
ﬁn de luchar contra el Cambio
Climático por Al Gore, ex
vicepresidente de los Estados
Unidos y Premio Nobel de la Paz.
Madrid, Marzo 2021

info@greemko.com
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Introducción
GreeMko cuenta con larga experiencia en desarrollo de
soluciones para la gestión ambiental así como
proyectos de digitalización.
Ofrecemos soluciones para calcular automáticamente
el desempeño ambiental y las emisiones de CO2.

Combustibles
Transporte
Electricidad
CO2

Emisiones
Agua
Residuos
Vertidos
Materia Prima

Soluciones que permiten hacer una gestión activa,
establecer objetivos de mejora continua, y así reducir
costes y su impacto ambiental asociado.

Biodiversidad
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La solución más sencilla

Captura
Extracción automática de datos
Olvídate de introducirlos
manualmente. Una vez
extraídos los datos,
calculamos las emisiones.

Panel de Control

Consolida y
Reporta

Todos tus datos en un click

Automático y en tiempo real

Visualiza de forma global o en
detalle, tu desempeño
ambiental, para establecer
objetivos de mejora continua.

Cualquier tipo de informe de
forma rápida y sencilla.
Ahorra tiempo y esfuerzo.
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Equipo Líder
Mar Robles
Directora de Sostenibilidad

Fernando Román
Director Tecnológico

+16 años de experiencia en desarrollo de proyectos de Huella de
Carbono e integración automática de facturas.

+15 años de experiencia en Sistemas de Gestión Ambiental e
inventario de Gases de Efecto Invernadero y desarrollo de
sistemas. Lcda. Ciencias Ambientales.

Proyectos a destacar:

Proyectos a destacar:

1.

Líder de proyecto del desarrollo de herramienta para el
cálculo huella de CO2 de todos los productos y países de la
multinacional cementera Cemex.

2.

Implementación de herramienta de digitalización de
facturas de proveedores compuesta de puestos de
escaneo, servidores OCR (reconocimiento de caracteres) e
integración y contabilización automática en ERP. Países
del proyecto: España, Alemania, Francia, UK, Croacia,
Polonia.

3.

Desarrollo de proyecto de digitalización de gastos de viaje
para Cemex España.

1.
2.
3.

4.

Líder ambiental de proyecto en el desarrollo de
herramienta para la gestión ambiental y el cálculo
huella de CO2 de Abengoa Ingeniería y Construcción.
Implantación de la solución software de gestión
ambiental en más de 15 países (Polonia, USA, Chile,
Perú, Argentina, México, etc).
Reporting de toda la información ambiental,
necesaria para estándares como:

Sistemas de gestión ambiental y emisiones CO2
implantados y auditados en todas las ﬁliales de
Abengoa Ingeniería y Construcción.

Plan de Trabajo
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procesos y
materiales
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Carbono
Productos

Fases Implantación GreeMko
1. Reunión de Kick Off.
2. Recopilar la información necesaria (cliente).
3. Conﬁguración por parte de GreeMko.
4. Reunión de implantación.
5. Formación inicial.
6. Formación y seguimiento.
greemko.com

Contacto:
➔ Jorge Portillo
➔ george@greemko.com
➔ +34 690 11 99 00

info@greemko.com

Where environment
meets the digital world

greemko.com

