Esta red es un acuerdo de membresía
voluntaria. La facilitación está a cargo de la 
GCI, un proyecto de la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
La GCI está financiado por la Iniciativa
Internacional del Clima (IKI por sus siglas en
alemán), una iniciativa del Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza
y Seguridad Nuclear de la República Federal de
Alemania (BMU por sus siglas en alemán).

Términos de membresía de la red
La membresía en la red GCI es gratuita
La GCI persigue su misión a través de una
política de membresía abierta. Empresas,
organizaciones e instituciones interesadas en
mejorar su visión la refrigeración verde pueden
participar. Para iniciar una membresía, se debe
nombrar a una persona de contacto principal.
Él o ella firma y envía un acuerdo de adhesión
a la GCI para señalar el acuerdo oficial de la
empresa u organización.
La GCI se reserva el derecho de rechazar la
membresía, cancelar la pertenencia como
miembro o negar la participación en las actividades de la GCI si considera que el solicitante
es inconsistente con su misión.
Los miembros que se inscribieron como empresa,
como organización no gubernamental o bilateral
o como institución gubernamental designan a
una persona de contacto principal para que sea
el “punto focal de la refrigeración verde”. Esta es
generalmente la persona que inició la membresía
o que está autorizada para tomar decisiones con
respecto a la membresía. Esta persona recibe
comunicación de la GCI sobre el mantenimiento y
la gestión de la membresía como también sobre
las posibilidades de colaboración.

Endoso y uso del logotipo
La participación en la GCI no implica que la
GCI respalde las políticas o prácticas de la
organización miembro o empresa miembro. Los
miembros no deben utilizar una declaración de
membresía de la GCI como endoso.

El logotipo y la marca denominativa de la 
GCI no pueden utilizarse sin autorización, ni
tampoco como declaración de aprobación.
Para obtener permiso para utilizar la marca
denominativa o el logotipo, póngase en contacto
con nika.greger@giz.de. El logotipo y la marca
denominativa no podrán ser utilizados por los
miembros después de la expiración o cancelación de su membresía.

Política de privacidad
Las personas interesadas deberán enviar sus
datos (nombre, correo electrónico, organización) a la red a través del formulario de
solicitud de adhesión adjunto. Sus datos serán
recogidos por GIZ Proklima, lo que nos permitirá mantenernos en contacto con los miembros,
socios y partes interesadas.
Sus datos no serán transmitidos a terceros.
La GIZ utiliza las medidas técnicas y
organizativas adecuadas para proteger sus
datos contra la falsificación, destrucción,
pérdida o acceso involuntario o intencionado
por parte de personas no autorizadas.
Los datos serán utilizados exclusivamente
para los fines declarados. Cualquier otro uso
dependerá siempre de que se obtenga de nuevo
su consentimiento.
La persona que firma esta declaración tiene
derecho a solicitar información sobre sus datos
personales, a que se corrijan si es necesario,
y a exigir que se borren los datos. Los datos
entonces se borrarán. El consentimiento para
el uso de los datos personales también puede
ser revocado en cualquier momento.
La GCI se reserva el derecho de actualizar y
modificar el contenido de este documento en
cualquier momento.
Si tiene preguntas o necesita información
adicional, consulte la sección datos legales en
nuestra página web o póngase en contacto con
nosotros.
Octubre de 2018, Eschborn, Alemania

Acerca de GIZ Proklima

GIZ Proklima es un programa de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, que ofrece servicios técnicos
apoyando a los países en vías de desarrollo para que implementen
las disposiciones del Protocolo de Montreal y de la Enmienda de
Kigali sobre las sustancias que agotan la capa de ozono y afectan al
clima global. Como parte de GIZ Proklima, la “Green Cooling Initiative”
(en inglés) está funcionando con éxito en nombre del Ministerio
Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad
Nuclear (BMU por sus siglas en alemán) en el marco de su Iniciativa
Internacional del Clima (IKI por sus siglas en alemán) para promover
tecnologías respetuosas con el ozono y el clima.
Por favor envíe por fax la solicitud firmada o mande
por correo electrónico una versión escaneada a:
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Programme Proklima, Green Cooling Initiative
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn
Alemania
nika.greger@giz.de
Fax: +49 6196 79 80 7142
www.giz.de/proklima
www.green-cooling-initiative.org

PARA MÁS
INFORMACIÓN
VISITE NUESTRO
SITIO WEB DE GCI

Fotografías/ fuentes: © Olga Kashubin, A_stockphoto, Aleksandar Tasevski, Nengloveyou, Nick Starichenko,
Bodnar Taras, Grigvovan / Shutterstock.com

Green Cooling Initiative - Política de
membresía de la red

Promoviendo un refrigeración verde en todo el mundo
Hágase miembro de la Red de Refrigeración Verde

Acerca de Iniciativa de Refrigeración Verde (GCI)

Acerca de la Red de Refrigeración Verde

El objetivo global de “Green Cooling Initiative” (GCI por sus siglas en inglés)
es reducir al mínimo la contaminación ambiental y el impacto climático del
sector privado y comercial de la refrigeración. La clave es la transformación
del sector de refrigeración y aire acondicionado hacia una refrigeración sostenible
mediante el salto desde los refrigerantes que agotan la capa de ozono hacia
los refrigerantes naturales y hacia aplicaciones con máxima eficiencia energética.

La red conecta a personas que trabajan en conjunto para alcanzar
un objetivo compartido: reducir las emisiones del sector de la
refrigeración y del aire acondicionado, defender un futuro sostenible
y promover la refrigeración verde en todo el mundo.

Con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG por sus
siglas en inglés) a nivel mundial la GCI combina tres objetivos principales:
»»Promoviendo refrigerantes naturales y eficiencia energética;
»»Estableciendo instituciones de formación avanzada y sistemas de certificación;
»»Promoviendo el financiamiento público y privado de fondos climáticos como un
efecto impulsor.
Para impulsar la refrigeración verde y así proteger el medio ambiente, los
recursos y el clima, la GCI realiza las siguientes actividades:
»»Inventarios de GHG del sector RAC;
»»Estrategias sectoriales específicas de cada país;
»»Proyectos piloto de tecnologías de refrigeración sostenible;
»»Formación y certificación de técnicos;
»»Acceso a fondos financieros para el cambio climático;
»»Red de Refrigeración Verde.

Solicitud de membresía
Quisieramos/Quisiera ser miembro y unirnos/unirme a la red de la Iniciativa de
Refrigeración Verde como
Empresa
Organización no gubernamental u organización multilateral

125 miembros en más de 50 países
600 seguidores en Twitter
4 boletines informativos al año
La red GCI es una alianza de actores claves en el sector de la (refrigeración, aire
acondicionado y espuma (RAC&F por sus siglas en inglés) y está compuesta por
instituciones gubernamentales, organizaciones internacionales y el sector privado.

Institución gubernamental

Empresa/Organización/Institución
Nombre:
Descripción:
Dirección:
País:
Sitio web:

¿Cuáles son los beneficios de unirse a la red GCI?

Contacto

»»Reciba las últimas noticias del sector RAC&F, incluyendo un boletín trimestral;
»»Obtenga acceso completo al centro de conocimiento, información detallada de los
subsectores, mapa interactivo para una visión global y datos interesantes a nivel
nacional sobre el potencial de reducción de emisiones y tendencias tecnológicas;
»»Comparta experiencias, intercambie las mejores prácticas y promueva políticas
sustentables de la refrigeración verde;
»»Acelere la cooperación tecnológica respetuosa con el medio ambiente.

Persona de contacto:

Únase a la red como:

EMPRESA I Líder en la promoción de tecnología RAC ecológica
ORGANIZACIÓN I Compartir datos de inventarios y emisiones, tendencias de
eficiencia energética

INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL I Compartir experiencias e iniciar nuevos
proyectos

Posición:
Teléfono:
Correo electrónico:
Una imagen/logotipo oficial (*jpg, *jpeg, *png) de nuestra institución será enviada por
correo electrónico a nika.greger@giz.de.
Sí, me gustaría recibir el boletín de información.
He leído y acepto la política de membresía incluyendo la política de privacidad.
La firma individual a continuación confirma y garantiza que esta persona tiene derecho a
acordar esta membresía en nombre de la institución previamente mencionada.
Lugar y fecha:			

Firma:

