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DESARROLLO COMPETITIVO
Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier  país de la 

Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra  especialidad.
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COLOMBIA  
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ECUADOR  
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BRASIL  

PARAGUAY  

ARGENTINA  

URUGUAY
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PORTUGAL  

ANGOLA



Cambio Climático

Conjunto de grandes y rápidas perturbaciones 
provocadas en el clima por el aumento de la 
temperatura del planeta

¿A qué es debido?

¿Qué es el CAMBIO CLIMÁTICO?

CAUSAS 
NATURALES

ACCIÓN DEL 
HOMBRE



1| TRANSPORTE CONTAMINANTE

2|  INDUSTRIA

3| REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

4| GENERACIÓN MASIVA DE RESIDUOS

5| DEFORESTACIÓN

6| DERROCHE DE ENERGÍA

7| AGRICULTURA Y GANADERÍA

8| AUMENTO DE LA POBLACIÓN

CAUSAS DEL 
Cambio Climático



1| Deshielo y aumento del nivel del mar

2| Fenómenos climáticos extremos
▪ Sequias
▪ Lluvias extremas
▪ Ciclones y huracanes

3| Peligros para la salud humana (T. extremas)

4| Pérdida de la biodiversidad

5| Costes para la sociedad y la economía
▪ Daños a infraestructuras
▪ agricultura
▪ Turismo

CONSECUENCIAS DEL 
Cambio Climático



HUELLA DE CARBONO
Solución



Es la totalidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI)  emitidos por efecto 
directo o indirecto de una organización, un evento, un producto o un servicio

¿Qué es la Huella de Carbono?

TODO LO QUE NOS RODEA 

TIENE SU PROPIA HUELLA DE CARBONO

117 gramos de CO2 / Km4,1 tn CO2e al año / persona



GEI

CO2
Dióxido de Carbono

CH4
Metano

N2O
Óxido Nitroso

SF6
Hexafluoruro de 

Azufre

HFCs
Hidrofluoruros

PFCs
Perfluorocarbonos

GEI: GASES DE EFECTOINVERNADERO



¿Por qué es importante?

La huella de carbono identifica las fuentes de emisiones de GEI, por lo
tanto permite definir mejores objetivos, políticas de reducción de emisiones más
efectivas e iniciativas de ahorros de costes, conociendo los puntos críticos para la
reducción de emisiones..

▪ Fin del petróleo barato
▪ Disminución de los recursos
▪ Aumento de la población

Toda organización se enfrenta hoy día:



Beneficios para 
la organización

▪ Reducción de costes operacionales.

▪ Amplía las redes de negocios.

▪ Posee una ventaja competitiva y acceso a nuevos mercados.

▪ Mayor compromiso ambiental de la empresa y  liderazgo proactivo en la

industria.

▪ Anticiparse a regulaciones internacionales.

▪ Transparentar las acciones relacionadas a la gestión medioambiental.

▪ Construir mejores vínculos entre la empresa, la  sociedad y el medio

ambiente.

▪ Contar con un elemento diferenciador, que la  comunidad está 

considerando al tomar sus  decisiones de consumo.

▪ Compromiso de sustentabilidad de su empresa.



Ventajas para el cliente

Al demostrar el compromiso de la organización con el respeto del 

medioambiente que nos rodea a  todos.

Al trabajar de acuerdo a un estándar reconocido en  el mercado

como es ISO 14064 

Consumir productos con la eco etiqueta de Huella de  Carbono, 

implica el uso de productos mas  respetuosos con el medio

ambiente.

¿Qué se consigue?



Sectores en los que aplica

La medición de Huella de Carbono tiene vocación 
universal y se aplica a cualquier  organización:

Alimentación, Madera, Papel, Edición y artes gráficas, Química,  Productos 
plásticos, Extractivas y fabricación de hormigón,  cemento y productos similares, 
Productos metálicos, Maquinaria y  automoción, Electricidad y Electrónica, 
Naval, Construcción y  actividades relacionadas, Mantenimiento de vehículos,  
Comercialización y servicios varios, Hostelería, Transporte,  Informática y 
telecomunicaciones, Actividades financieras y  seguros, Formación, Sanitario, 
Medioambiental, Textil, Público,
Farmacia, Automoción, Servicios,…, independientemente de su  tamaño,
actividad,…



Normas de referencia

HUELLA DE CARBONO 
DE ORGANIZACIÓN:

▪ ISO 14064-1 Cuantificación

▪ ISO 14064-2 Reducción o remoción

▪ ISO 14064-3 Verificación

Otras Normas de referencia:

▪ ISO 14065: Requisitos para organismos de verificación de GEI
▪ ISO 14067: Huella de Carbono de producto
▪ ISO 14069: Cuantificación de las emisiones de GEI
▪ ISO 14040 y 14044: Análisis de ciclo de vida
▪ GHG Protocol
▪ PAS 2050 y PAS 2060



Cuantificación de la 
Huella de Carbono: 

ORGANIZACIÓN

PASOS A SEGUIR

▪ Principios
▪ Límites organizativos
▪ Límites de informe
▪ Cuantificación
▪ Informe
▪ Verificación
▪ Registro en MITECO (España)



Principios

Integridad /  
Cobertura  total

Consistencia/  
Coherencia

Exactitud / 
Precisión

Transparencia

Relevancia/  
Pertinencia

ISO 14064-1



Límites organizativos

Enfoque Definición Atribución de GEIs

Participación Accionarial Porcentaje de participación en la 

organización

Igual o no porcentaje 

en propiedad

Control

Operacional
Autoridad para definir políticas 

operativas

Si existe= 100%

Si no existe = 0%

Financiero

Autoridad para definir políticas  

financieras con atribución directa  

de beneficios

Si existe= 100%

Si no existe = 0%

Si es conjunto=Porcentaje de  los

beneficios



Límites de informe

EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

Emisiones directas: son aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que provienen
de fuentes que son propiedad o son controladas por la empresa, como por ejemplo,
consumo de combustibles fósiles en fuentes fijas y/o móviles, fugas no intencionadas de los
equipos de climatización, etc.

Emisiones indirectas: corresponden a las emisiones de gases de efecto invernadero
asociadas al consumo de electricidad y/o vapor generados por terceros, así como aquellas
emisiones de gases de efecto invernadero que no son de propiedad ni están controladas por
la empresa, como por ejemplo, transporte de los funcionarios, viajes aéreos o terrestres por
motivos de trabajo, transporte de insumos, generación y trasporte de residuos, entre otros.

Solo se cuantificarán aquellas emisiones indirectas que sean SIGNIFICATIVAS.



Cuantificación

1. Identificación de Fuentes y sumideros

2. Selección del método de cálculo

3. Recopilación de los datos de la actividad  

4. Selección de factores de emisión 

5. Cálculo

PASOS A SEGUIR



Consumo Duración
Factor de  

Emisión

Emisiones  

Instalación

6.2 MWh/mes 12 meses
0,47

kg.CO2/kWh
34,968 t CO2e

EJEMPLO PRÁCTICO

Apoyo de Software (BBDD)

Cuantificación



Informe

El informe sobre Huella de Carbono, 
deberá contener al menos:

▪ Descripción de la organización

▪ Datos de la persona responsable

▪ Periodo que cubre el informe

▪ Límites de la organización

▪ Año base histórico y GEI para ese año

▪ Metodología aplicada

▪ Políticas y estrategias

▪ Emisiones de este año y con respecto al año anterior

▪ Evaluación del desempeño



Verificación

VERIFICACIÓN

La verificación de la norma ISO 14064-1 ofrece 
la confirmación de un tercero sobre su 
capacidad para gestionar las emisiones de GEI 
conforme a una serie de parámetros y 
confirma que dispone de un Sistema de 
Gestión adecuado para obtener datos 
fidedignos con respecto al cambio climático



MITECO

Registro en MITECO (España)

Están obligadas a verificar aquellas organizaciones 
que cumplan alguno de los siguientes requisitos:

▪ Grandes organizaciones
▪ PYMES con ALCANCE 3
▪ Organizaciones con “Emisiones de Proceso”



Casos de Éxito: ISO 14064-1

Requisito: Espacio publico al que se le quiere dar un
enfoque ambiental, siendo un proyecto de ecodiseño.

Inicio: 7000 m2, y que se tiene en cuenta para el calculo
tanto la  producción y distribución como el uso y fin de 
vida de las  estructuras de juego y mobiliario urbano.

Resultado: 4,06 tn CO2 eq

…

Parque/Plaza.

Con este calculo inicial del proyecto, se trabajo en reducir el  dato, por ejemplo: Se emplea acero 
pintado en vez de acero  inoxidable, pintura en polvo, evitando utilización de disolventes,  se opta por 
proveedores cercanos, se usan materialesreciclados




