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Quiénes somos
• Proveedor de soluciones completas dentro del Mercado del 

Carbono

• Desarrollador de proyectos de Reducción de Emisiones

• Alrededor de 400 proyectos bajo desarrollo

– Más de 60 proyectos registrados ante la JE de las NU

– Proyectos desarrollados en más de 35 países

– Múltiples sectores y diversos tipos de proyectos 

– Experiencia Técnica (in house), 8 Metodologías aprobadas 
para el MDL y 4  en desarrollo 

• Huella de Carbono global

– America, Asia y Europa



• Estrategia de Gestión de Carbono 

• Inventarios de GEI, huella de carbono y carbono neutral

• Estudios de factibilidad 

• Identificación y desarrollo de proyectos de RE

• Programa de estructuración y gestión ambiental de 
activos y pasivos

• Servicios de financiamiento 

• de carbono 

• Servicios de monitoreo 

• Comercialización de emisiones

• Servicios de gestión de riesgos

Nuestros servicios



Relaciones Corporativas



Oficinas

Presencia globlal



Ventana de oportunidades del mercado
de carbono para México

MERCADO REGULADO MERCADO NO REGULADO

Oferta

• Compromiso de reducción / 
limitación de emisiones

• Apoyo a inversiones de proyectos

• Anticipación regulaciones

• RSC

• Pre-cumplimiento de estados EU

• Imagen empresa

• Valor agregado a un producto

• Conciencia ambiental

Demanda
• Instrumentos para cumplir con 

obligaciones preestablecidas
por el sistema (e.g. MDL, EU-
ETS, etc)

• Instrumentos fuera del sistema
regulado (e.g. CAR, VCS, CCX, 
ETC.)



Formulación del 
proyecto / 
Notificación

CMNUCC

Aprobación
nacional Validación Registro Monitoreo Verificación

Ciclo de Proyecto en CAR vs 
MDL 

C
A

R

• Ingreso de 
formulario de 
presentación

• Aprobación del 
formulario de 
presentación

• Se enlista
proyecto

• Elaboración de 
Plan monitoreo
de acuerdo al 
protocolo

• Monitoreo de 
acuerdo al 
protocolo

• Selección de 
cuerpo
verificador (CV)

• Aprobación de 
selección

• Ingreso de 
información
verificación

• Verificación
por CV según
protocolo

• Aprobación
proyecto

• Registro
proyecto

• Emisión CRTs

M
D

L

Registro



Comparación de cronogramas
C

A
R

M
D

L

Inicio de 
operaciones Validación Registro Verificación

Emisión
CERs

Inicio

operaciones Verificación Registro
Emisión

CRTs

Monitoreo

Monitoreo

• 12 a 18 meses para
registro

• 1 año de monitoreo

• 3 meses verificación

• 2 meses emisión
CERs

APROX. 2  ½ años
para primer emisión
de CERs

Proyecto
enlistado

• 1 mes para enlistar
proyecto

• 1 año de monitoreo
(obligatorio)

• 3 meses verificación

• 1 mes registro y emisión
de CRTs

MENOS de 1  ½  años
para primer emisión de 
CRTs



Descripción MDL CAR

Costos
asociados

• Validación EOD (20 – 50 kUSD)

• Verificación anual EOD (10 – 30 kUSD) 

• Consultoría (50 – 80 kUSD)

• 2% CERs & SOP

• CAR (5.5 kUSD) vida proyecto

• Verificación anual CV (10 – 30 
kUSD) 

•0.2 USD/CRT emitido

Tiempos
asociados

• Aprox. 2  ½  años

• Cuellos de botella

• Menos de 1  ½  años

• Corto tiempo de respuesta

Punto de 
equilibrio

• Proyectos de menos de 30 k tCO2

anuales resultan poco atractivos
Proyectos de menos de 10 k tCO2

anuales resultan poco atractivos

Adicionalidad • Requerimiento normativo

• Práctica común

• Adicionalidad financiera y/o 
existencia de barreras

• Notificación de la consideración 
temprana de los bonos de carbono

• Estándares de desempeño

• Estándares técnicos

Metodología/
Protocolo

• Metodología AM/ACM/AMS en 
constante revisión y cambios

• Protocolo de reporte 

Comparación de proyectos en 
MDL y CAR



CICLO MDL en México

Fuente: CD4CDM." CDM Pipeline Overview. 1 May 2009. 12 May 2009 <http://cd4cdm.org
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Total Registrados = 121

Potencial de reducción = 50,905 
kton CO2



CICLO MDL en México

Fuente: CD4CDM." CDM Pipeline Overview. 1 May 2009. 12 May 2009 <http://cd4cdm.org
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CAR en México



Captura de metano en granjas

Línea base: Tratamiento de las excretas de los animales
en lagunas en condiciones anaeróbicas

Biogás: Compuesto principalmente de metano CH4, uno
de los principales gases de efecto invernadero (CON 21
veces mayor potencial de calentamiento global que CO2)

Proyecto: Instalación de un biodigestor que capture y
destruya el metano, así como también la reducción de
malos olores en el área, un mejor control sanitario, así
como una importante mejora en la calidad de las
descargas del agua.



• Nombre del Proyecto:

• Objetivo principal del Proyecto:
Captura de biogás proveniente de las excretas de animales

para la generación de energía eléctrica.

Protocolo empleado: Protocolo de Reporte de Proyectos de
Ganadería en México: Captura y destrucción de metano de
los sistemas de manejo de estiércol”

Aspectos generales

Methane Recovery in Tomacoco Swine Farm, State of 
Mexico
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• Consultor del proyecto:  MGM Innova

• Proveedor de equipo: Environmental Fabrics
Mexico

• Desarrollador: Rancho Covadonga, S.A. de C.V. 

Entidades Involucradas



Localización del proyecto

Amecameca,
Estado de 
México



Criterios de elegibilidad

• Cumplimiento actual con la legislación ambiental
nacional asociada con la actividad de proyecto (NOM-
001-ECOL-1996, NOM-002-ECOL-1996 y Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos).

• Cumplimiento del proyecto de estándares de
desempeño (un desempeño mejor que el habitual)
basado en las prácticas para el manejo de estiércol del
ganado.

• Cumplimiento de estándares técnicos.



Reducción de emisiones del proyecto

Caseta

Amimal

Biodigestor

Quemador

Lagunas secundarias
Agua para uso de 

riego

Aplicación fertilizante

(1 vez al año)
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Cálculos de base para proyectos
potenciales

Tipo de proyecto Reducciones tCO2e

Captura de metano de granjas
de cerdos -1,000 vientres- 2,500

Captura de metano de granjas
de cerdos -10,000 destetes- 1,800

Captura de metano de granjas
de cerdos – 10,000 engordas - 3,300

Captura de metano de granjas
lecheras -1,000 vacas- 4,300

Condiciones:

Temperatura: 25 °C
100% residuos son direccionados a la laguna para cerdos
75%  residuos son direccionados a la laguna para vacas



Ventajas & Beneficios

•Reducción de emisiones emitidas a la atmósfera

•Flexibilidad de criterios sin poner en riesgo la calidad 
del certificado

•Posicionamiento de imagen para la compañía para un 
mercado internacional

•Valor agregado de productos

•Flexibilidad para proyectos pre-MDL

•Contexto Local

•Atención personalizada



Desventajas & Retos
Desventajas:

•No contabiliza reducción de emisiones derivadas de 
generación renovable de energía

•Período crediticio limitado a 10 años

•Costos de verificación

Retos:

•Volumen de metano deficiente por el volumen de 
animales y las bajas temperaturas de la zona;

• Lograr certificación de empresas verificadoras locales

Alternativas:

•Conjuntar verificación con proyectos pre-MDL



¡GRACIAS!

Emily Castro Prieto
Lic. Eduardo Piquero

+52 (55) 2454-9136
ecastro@mgminnova.com

epiquero@mgminnova.com
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