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Compensaciones Ambientales Voluntarias
Unidad Básica Ambiental (UBA)
¿Qué son las UBA?
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Las UBA son aportaciones en las que las personas están dispuestas a pagar para mantener un
bien o servicio ambiental.
¿Quiénes deben adquirir una UBA?
Eres una persona que por ley no está obligado a compensar pero quieres ayudar a recuperar y
restaurar ecosistemas perturbados
¿Por qué adquirir UBAs?
Para contribuir a la conservación del medio ambiente y orientar las acciones de la empresa hacia
un perfil ambientalmente responsable.
¿Cuáles son los beneficios?
Las empresas o personas que adquieran las UBA, serán las que lleven el liderazgo en temas de
resiliencia adelantándose a los requerimientos futuros, lo que permitirá presentar indicadores en
sus informes de sustentabilidad y aumentar su reputación corporativa.
Al adquirir las UBA obtendrán un Sello Verde el cual podrá ser usado como parte de la imagen de
su empresa, con ello su empresa podrá:









Construir una conciencia ambiental, cultural y de respeto por su país.
Proporcione experiencias positivas tanto para clientes como colaboradores.
Incremente la sensibilidad por la sostenibilidad.
Visualizar los esfuerzos de preocupación por el medio ambiente.
Aumentar el liderazgo en temas de sustentabilidad.
Adelantarse y adaptarse a la legislación medioambiental existente.
Diferenciación frente la competencia.
Valor agregado a la marca.

¿Costo por UBA?
El valor de la UBA es equivalente a 1 Unidad de Medida y Actualización publicada por el SAT y el
INEGI que para 2018 tienen el siguiente valor:

CO2 Chiapas
Co2@chiapas.net
chiapas.org
961 126 9083

Periodo

Valor
en Pesos

Diario

$80.60

Mensual

$2,450.24

Anual

$29,402.88

¿Vigencia del Sello Verde?
Para poder usar el sello verde se requiere la
compra mínima de un año facturado como
convenga al comprador; mensual, semestral,
anual. Así el sello estará vigente durante la
compra de los Servicios Ambientales.
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Compensaciones Ambientales Obligatorias
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¿Por qué adquirir Compensaciones?
Al realizar sus compensaciones su empresa cumplirá con lo marcado por la ley y con
ello resarcir el daño que se efectúa por el desarrollo de su actividad.
¿Cuáles son los beneficios?
Las empresas o personas que adquieran la Compensaciones Ambientales, cumplirán
con lo marcado por la Ley, obtendrán una memoria de las acciones realizadas con los
recursos de la adquisición de la compensación ambiental
A además de la obtención de un sello Verde








Construir una conciencia ambiental, cultural y de respeto por su país.
Incremente la sensibilidad por la sostenibilidad.
Visibilizar los esfuerzos de preocupación por el medio ambiente.
Aumentar el liderazgo en temas de sustentabilidad.
Adelantarse y adaptarse a la legislación Medioambiental existente.
Diferenciación frente la competencia.
Valor agregado a la marca.
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Mitigaciones
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¿Qué son las Mitigaciones?
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Acciones que toma la empresa para reducir su huella ambiental. Estas acciones
pueden ser comercializadas en Bonos Verdes lo que permite acortar tiempo del
retorno de la inversión.
La idea de la mitigación es ir moviendo a las empresas a que tengan un perfil de
operación en el cual se reduzca su impacto ambiental, este costo de mover a la
empresa desde su estado actual a un camino resiliente es en gran parte recuperado
con la comercialización de los Bonos Verdes.

Otras actividades que realizamos
•
•
•
•

Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA)
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
Asesoría y capacitación en temas y procesos ambientales
Gestión ante los tres niveles de gobierno en temas ambientales

CO2 Chiapas
Co2@chiapas.net
chiapas.org
961 126 9083

Por la activación de una cultura ambiental de vanguardia.

4

