¿En qué consiste
Lean & Green?

Lean & Green es la mayor
plataforma europea de
colaboración que tiene
como objetivo ayudar a
las empresas de todos
los sectores a reducir
sus emisiones de gases
de efecto invernadero
derivados de las actividades
logísticas y alcanzar así la
descarbonización de la
logística.

La iniciativa se encuentra alineada a los objetivos definidos en la Cumbre del Clima
en París para alcanzar las emisiones neutras en carbono en el año 2050.
La estructura del Programa Lean & Green consiste en 5 niveles de trabajo, con objetivos
cuantificables de reducción de emisiones de carbono. Una vez alcanzados los objetivos
establecidos para cada nivel, se premia a las empresas con Estrellas:
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Lean & Green es una plataforma de colaboración que tiene como objetivo ayudar a
las empresas de todos los sectores a reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero derivadas de las actividades logísticas, y generar así una red de
organizaciones líderes en el campo de la logística sostenible.
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Comunidad
líder en logística
sostenible
Red de compañías
líderes en el campo de
la logística sostenible,
formando una plataforma
donde los miembros
pueden compartir
sus conocimientos
y experiencias,
aprender los unos de
los otros y trabajar
en comunidad para
alcanzar los objetivos
de reducción y lograr la
descarbonización de la
logística.

El Premio
Lean &
Green

La Estrella
Lean &
Green

Elabora un Plan de Acción
sobre cómo reducir la huella
de carbono procedente de tus
actividades logísticas.

Evalúa la viabilidad del
plan mediante una empresa
auditora externa para
conseguir el Premio Lean
& Green.

Pon en marcha el Plan de
Acción: implanta medidas
para reducir un 20% las
emisiones en un plazo
máximo de 5 años.

Comprueba la reducción
exitosa a través de una
auditoría y obtiene
Estrella
Lean & Green.

Siguientes
niveles
Continúa reduciendo tus emisiones mediante las siguientes
Estrellas fijando objetivos más ambiciosos y colaborando con
la Comunidad Lean & Green.

Beneficios de formar parte de la Comunidad
Lean & Green
Formar parte de la
comunidad Lean & Green te
permitirá ampliar tu red de
contactos y encontrar a otros
socios con los que colaborar
y compartir buenas prácticas.
Preparación y adecuación
frente a los avances
legislativos nacionales
y europeos en cuanto a
objetivos de reducción de
emisiones de gases de efecto
invernadero.
El definir objetivos concretos
de sostenibilidad mediante
un plan de acción individual
y la validación por una
empresa auditora acreditada,
aportará mayor transparencia
y trazabilidad.
Con la implementación del
plan de acción, no solo
conseguirás reducir tu huella
de carbono sino también
optimizar los propios costes
operativos.

La contribución de forma
activa en el intercambio de
conocimiento dentro de la
comunidad Lean & Green,
permitirá aprender de los
demás, así como aportar
las experiencias propias e
identificar las sinergias.
Adquirir un ambicioso
objetivo de reducción de
emisiones puede suponer un
valor añadido que te sitúe
como un referente en tu
sector.
Participación en eventos
del sector, de los cuales se
destaca la Jornada AECOC
de Logística Sostenible,
donde cada año se entregan
los reconocimientos Lean &
Green.

¿Qué hace falta para
ser Lean & Green?
Establece el año base
de medición y calcula la
huella de carbono de
tus procesos logísticos.

Selecciona las medidas
para reducir las
emisiones de CO2 y
elabora un plan de
acción.

Demuestra la viabilidad
de tu plan de acción
mediante una auditoría
y consigue el Premio
Lean & Green.

Valida la reducción
de las emisiones en
un 20% transcurridos
5 años y consigue la
Estrella Lean & Green.

Miembros de Lean & Green en España
Lean & Green ya cuenta con una red de empresas que, con su compromiso con la eficiencia y la sostenibilidad,
promueven la colaboración entre los miembros de la cadena de suministro:

Más información en:
www.aecoc.es/servicios/leangreen-espana

Contacta con:
logistica@aecoc.es · T. 93 2523900

