
“Ofrecer el sistema de Eliminación de Carbono(C) más eficiente del mundo a través de la tecnología 

Blockchain/Crypto con el expertise de Climatecoin, nos permite expandir nuestras soluciones al nivel que la 

problemática del Cambio Climático, Pérdida de Biodiversidad y Contaminación requieren”.  

Carbono Blanco.  

  
Atención: Publishers, editores y reporteros de las fuentes: economía, ecología y medio 

ambiente, tecnología, política, negocios y sociedad:  

   
Boletín de Prensa   

  
  
Asunto: Memorandum de entendimiento entre Carbono Blanco y Climatecoin.  
   
  
  
Comienza la Cumbre sobre Cambio Climático de la O.N.U. #COP27 en 
Sharm El-Sheikh, Egipto; Carbono Blanco y Climatecoin anuncian la firma 
de un Memorandum de Entendimiento para aliar sus plataformas de 
soluciones en Eliminación de Carbono y hacer frente al Colapso Ecológico 
Global.  
  

 CDMX México / Miami, E.U. y Valencia, España.  
   

7º de Noviembre de 2022  
1.3ºC Temp. / *419 ppm CO₂  

 
 
Carbono Blanco www.carbonoblanco.org  el sistema de sepultura de Carbono (C) 100% 
natural en depósitos Oceánicos – Ocean Based Solutions - y Climatecoin 
www.climatecoin.io y  socio de Climate Trade www.climatetrade.com han formalizado un 
alianza estratégica entre sus plataformas para ofrecer soluciones concretas y permanentes 
en Remoción de Carbono (C).  
  
Mediante el Memorandum de Entendimiento, ambas entidades escalarán soluciones 
climáticas a nivel planetario (Gt CO₂), ofreciendo cuantificaciones y valorizaciones de 
Dióxido de Carbono CO₂ contenido en el Carbonato de Calcio CaCO₃ haciendo uso de la 
seguridad y trazabilidad de las plataformas digitales más avanzadas en gestión y huella de 
Carbono ( C ).  
  



Estos cálculos podrán ser incluidos en los inventarios de Carbono de gobiernos a través de 
las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, (NDCs por sus siglas en inglés) y/o 
mercados de carbono a través de los Internationally Transferred Mitigation Outcomes, 
ITMOs, del Artículo 6 del Acuerdo de París. Pasamos a detallar algunas investigaciones 
realizadas:  
  
Caso de Estudio en Zona Económica Exclusiva de México.  
https://www.carbonoblanco.org/carbono-blanco-en-zee-de-meacutexico.html  
  
“Para nosotros es un gran hito formalizar esta alianza por los alcances y velocidad de 
implementación de Carbono Blanco en los Mercados Internacionales de Carbono y el 
Acuerdo de París de la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático; 
CMNUCC / UNFCCC. Prácticamente cualquier empresa o persona con acceso a internet 
estará a un click de sumarse a resolver el Cambio Climático de forma práctica y a 
cualquier escala”.  
 
Omar Osorio, Director Co-Fundador de Carbono Blanco”.  
  
Por su parte el Dr. Roger Mauvois Guitteaud, Geólogo PhD - Presidente y Co-Fundador de 
Carbono Blanco - puntualizó:  
  
"Después de más de tres décadas de interesarme por los arrecifes de coral, de recoger los 
testimonios mundiales sobre su paulatina extinción, de saber de la irremediable enfermedad 
del Mar-Oceano  y de la desaparición de más de la mitad del plancton carbonatogeno - 
principal fuente de Carbonato de Calcio -  por fin veo caminos para dar énfasis al papel de la 
Sedimentación Carbonatada en la salud planetaria. Ofrecer vias para enfrentar eficazmente en 
adecuada dimensión su mengua. Estoy seguro que solo una acción global conjunta puede dar 
resultados; en este camino este Memorándum toma una gran trascendencia. La conjunción de 
esfuerzos mundiales es el camino."   
  
La alianza se firma en el marco de la celebración de la edición número 27 de la Cumbre 
Mundial sobre el Cambio Climático COP27 del 6 – 18 de Noviembre, que este año tiene los 
reflectores puestos en las Soluciones Basadas en el Océano, ya que solo la inmensidad del 
Océano, y su capacidad como sumidero de carbono, puede hacer frente al colapso 
ecológico en el que nos encontramos como civilización.  
 
“Estamos construyendo una economía digital azul basada en una ciencia sólida 
en estrecha colaboración con Carbono Blanco e invitando a otras organizaciones 
científicas convencidas de que la solución es azul. Nuestro ADN, la visión, la 
gobernanza comunitaria, el "climatecoin" como moneda de cambio, la creación de 
riqueza mediante la innovación, el cumplimiento y la democracia inspirarán a 



muchos otros a redoblar la apuesta por soluciones sólidas basadas en los 
océanos.” Javier Manzanares, Co-CEO Climatecoin.  
  
Carbono Blanco y Climatecoin estarán presentes en la COP27 y el Sustainable Innovation 
Forum con estrategias y propuesta puntuales para mitigar, generar resiliencia y adaptación 
para la crisis climática al Cambio Climático mediante mega reducciones permanentes de 
Dióxido de Carbono CO₂ lo que los gobiernos y empresas deben impulsar y aprovechar 
para sumarse al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París.  
  
Climate Coin / Climate Trade estarán patrocinando el Sustainable Innovation Forum en la 
COP27, por lo que se les podrá contactar físicamente para conocer más sobre estas 
soluciones conjuntas del sistema de eliminación de CO₂ Carbono Blanco:  
  
https://climatetrade.com/where-to-find-climatetrade-at-cop27/  
  
  
Sobre Carbono Blanco:   
  
Sistema de Eliminación de Carbono (C).  
  
Investigación cuantificación y valoración del Dióxido de Carbono CO₂ contenido en la 
Sedimentación Carbonatada - principalmente biogénica en los depósitos oceánicos - en 
forma de Carbonato de Calcio CaCO₃ y contribuyendo voluntariamente a la consecución 
integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, las Décadas de Restauración de Ecosistemas y Ciencias Oceánicas para el 
Desarrollo Sostenible 2021 - 2030.  
  
Carbono Blanco.- Sistema Permanente de Captura de CO2  
www.carbonoblanco.org  
@CaCO3planetary  
Jaime Balmes no. 11 Torre B, piso 4, Col. Morales Polanco CDMX, México.  
52 5528428067  
omarosorio@protonmail.com  
ootiming@consultant.com  
 

 
  
Sobre Climatecoin:   
 
Climatecoin es el creador del primer activo digital de carbono del mundo. Con una cadena 
de bloques neutra en carbono respaldada por créditos de carbono de alta calidad, 



Climatecoin financiará proyectos de descarbonización creíbles y de gran impacto en todo el 
mundo, proporcionando a los inversores y a los defensores del clima una inversión 
significativa para compensar sus huellas de carbono. La empresa pretende desencadenar un 
movimiento de inversión global para neutralizar y revertir la amenaza climática de la 
Tierra, democratizando la financiación del clima.  
 
Más información en: 
 
www.climatecoin.com 
https://linktr.ee/climatecoin 
 
Iolanda Rubio, Chief Marketing Officer, CMO. 
iolanda.rubio@climatecoin.com 
 

  
  
*Dato de NASA Climate.  


