Acelerando Juntos
la Transición Verde
Un mundo, muchos desafíos
Carencia de energía limpia y asequible; escasez de
agua potable; megaciudades de rápido crecimiento y
uso insostenible de los recursos. Estos son cuatro de
los principales desafíos que el mundo enfrenta hoy.
A pesar de ser un país pequeño, Dinamarca desea
ayudar activamente a resolver desafíos mundiales.
Hacia una sociedad sostenible
Sobre la base de décadas de experiencia con la
transición verde, Dinamarca ha desarrollado un conjunto
único de habilidades en energía renovable; eficiencia
energética; ciudades inteligentes, verdes y vivibles;
tecnología del agua; adaptación al clima; gestión
de desechos y soluciones de economía circular.
Compartir experiencias para
enfrentar desafíos comunes
Al compartir el cúmulo de conocimientos, experiencias y
soluciones danesas con el resto del mundo, Dinamarca
pretende estimular el debate, incentivar asociaciones
e inspirar a los demás. Creemos que a través de la
colaboración y el diálogo podemos acelerar la transición
hacia una sociedad mundial sostenible, baja en
carbono y eficiente en recursos - pero sólo juntos.
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Aceleremos juntos
la transición verde
¿Cómo podemos NOSOTROS ayudarle
a USTED en SU transición verde?
Sobre la base de décadas de experiencia con la
transición verde, Dinamarca ha desarrollado una
potente gama de competencias en las áreas de energías
renovables; ciudades inteligentes, verdes y vivibles;
tecnología del agua; adaptación al clima; gestión
de desechos y soluciones de economía circular.
Las empresas danesas, los elaboradores de políticas,
los expertos en regulaciones y los investigadores
están dispuestos a aplicar esta experiencia acumulada
para apoyar sus esfuerzos ecológicos y contribuir
a materializar sus aspiraciones ecológicas.
Ventanilla única para las soluciones verdes danesas
Para obtener mayor información sobre el conocimiento
técnico y las soluciones verdes danesas, visite
StateofGreen.com - su ventanilla única a todos
los principales actores daneses que impulsan la
transición global hacia una sociedad sostenible,
baja en carbono y eficiente en recursos.
Estamos ilusionados con poder conversar
con usted e inspirarlo a encontrar la solución
adecuada para su transición verde.
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