
En Aiden Solutions Ltd, destinamos el

0,5 % de nuestros ingresos a la eliminación

del dióxido de carbono

Miembro de Stripe Climate

Eliminar el CO₂ de la atmósfera es fundamental para frenar el cambio climático, pero aún queda

camino por recorrer. Con cada compra de Aiden Solutions Ltd, se amplían las nuevas tecnologías de

eliminación de dióxido de carbono.

25.000+
empresas

39
países

S E L E C C I O N A  L O S  P R O Y E C T O S

Apostamos por una cartera de tecnologías emergentes que eliminan el

CO₂ de la atmósfera

Stripe Climate trabaja con un grupo multidisciplinar de científicos expertos para buscar y evaluar las tecnologías más prometedoras

para la eliminación del dióxido de carbono. A continuación puedes ver dos ejemplos de nuestra cartera más amplia.

Climeworks utiliza energía geotérmica

renovable y calor residual para

capturar el CO₂ directamente del aire,

concentrarlo y retenerlo de forma

permanente en el subsuelo en

formaciones de rocas basálticas con

Carbfix. Climeworks eliminará 322

toneladas de CO₂ en nombre de las

empresas de Stripe Climate.

Reproducir

Charm Industrial ha creado un

novedoso sistema de eliminación de

dióxido de carbono que convierte la

biomasa en bioaceite y luego lo

inyecta a gran profundidad para su

almacenamiento geológico

permanente. Stripe Climate fue el

primer cliente de Charm. En 2021,

Charm eliminó 416 toneladas de CO₂

en nombre de las empresas de Stripe

Climate.

Reproducir

P O R  Q U É  F U N C I O N A

Los primeros clientes pueden ayudar a reducir el coste de las nuevas

tecnologías y a aumentar su uso

La mayoría de las nuevas tecnologías son caras al principio. Los primeros usuarios, como Aiden Solutions Ltd, ayudan a reducir los

costes de estas prometedoras y novedosas tecnologías para la eliminación del dióxido de carbono, y también ayudan a que

aumente su uso rápidamente.
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Paneles solares

Discos duros

Secuenciación del ADN

La eliminación del dióxido de carbono tiene

potencial para seguir una trayectoria similar

gracias a la ayuda de los primeros usuarios

N U E S T R O S  S O C I O S

Aiden Solutions Ltd forma parte de Stripe Climate, una coalición de

empresas que buscan acelerar la eliminación del dióxido de carbono

Ninguna empresa puede detener el cambio climático por sí sola. Stripe Climate reúne fondos de empresas con visión de futuro de

todo el mundo para aumentar la demanda de eliminación de dióxido de carbono.

Con Aiden Climate y en apenas unos clics, puedes destinar una parte de tus ingresos al desarrollo de

tecnologías que eliminen el dióxido de carbono. Súmate a los esfuerzos de un grupo cada vez mayor

de empresas que aspiran a reducir la huella de carbono del planeta.

P O R  Q U É  C O N T R I B U I M O S

https://stripe.com/climate

