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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.

ESTADOS UNIDOS  
MÉXICO
REPÚBLICA DOMINICANA  
GUATEMALA
HONDURAS
COLOMBIA  
PERÚ  
ECUADOR  
BOLIVIA  
BRASIL  
PARAGUAY  
ARGENTINA  
URUGUAY
CHILE

ESPAÑA  
ANDORRA  
PORTUGAL  
ANGOLA



Producto

Evento

Servicio

Nuestro Planeta

Todas nuestras actividades 
afectan a nuestro planeta

CAMBIO CLIMÁTICO



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



Mercado

¿Qué PRODUCTOS demanda el mercado?

Consumidores
El mercado se empieza a  

interesar por productos

“sostenibles”

Etiquetado
Las etiquetas de huella

de carbono sí afectan a

la decisión de compra

Bajas emisiones
Un alto porcentaje de  

consumidores prefieren  un 

producto con bajas emisiones

Fuera del Mercado
La falta de acciones

medioambientales puede  dar una 

imagen de no  actuación frente a

marcas  que si informan de sus  logros

medioambientales.



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 LOS PRODUCTOS
TIENEN SU PROPIA HUELLA DE CARBONO

2200 gramos de CO2 / botella804,76 g CO2e / botella



GEI

CO2
Dióxido de 
Carbono

CH4
Metano

N2O
Óxido Nitroso

SF6
Hexafluoruro de 

Azufre
HFCs

Hidrofluoruros
PFCs

Perfluorocarbonos

GEI: GASES DE EFECTO INVERNADERO



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 14067 

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 tipo de 
organización y producto:
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 PRODUCTO:

▪ ISO 14067

Otras Normas de referencia:
▪ ISO 14065: Requisitos para organismos de verificación de GEI
▪ ISO 14064-1: Huella de Carbono de organización: Cuantificación
▪ ISO 14064-2 Huella de Carbono de organización: Reducción o remoción
▪ ISO 14064-3 Huella de Carbono de organización: Verificación
▪ 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: 

PRODUCTO

PASOS A SEGUIR
▪ Mapa de procesos
▪ Alcance
▪ Unidad funcional y flujo de referencia
▪ ACV
▪ Elementos ACV
▪ PCRs
▪ Datos de actividad
▪ Factores de emisión
▪ Informe
▪ Verificación



Principios

Integridad /  
Cobertura  total

Consistencia/  
Coherencia

Exactitud / 
PrecisiónTransparencia

Relevancia /  
Pertinencia

ISO 14067



Transporte

Producción

Distribuidor

Disposición 
final

Reciclaje

Consumidor

Materia 
PrimaHuella de Carbono 

Producto

Calcular y cuantificar las emisiones 
que generan todas las actividades 
para la fabricación de un producto 
o un servicio, desde la extracción 
de materias primas hasta el uso del 
consumidor



Mapa de procesos

Extracción de materias primas

Recepción y almacenaje

Preparación y mecanizado

Premontaje y montaje final

Acabados

Embalaje y almacenaje

Distribución

Uso

Disposición final

EJEMPLO MAPA DE PROCESOS

Empresa que fabrica muebles



Alcance

¿Qué alcance escoger?



Unidad funcional y 
flujo de referencia

Unidad funcional:
Características de rendimiento y servicios 
prestados por el producto analizado

Flujo de referencia:
Cantidad de producto en el que se basan los 
resultados del análisis

• 1 l. de vino crianza, Bodegas XXX, 2010

• 1 botella de vino crianza, Bodegas XXX, 2010

• 1 copa de vino (10 cl.) de vino crianza, Bodegas XXX, 2010, consumida sin refrigerar

• 1 copa de vino (10 cl.) de vino crianza, Bodegas XXX, 2010, consumida sin refrigerar,
servida durante el congreso ZZZ



Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos  ambientales 

potenciales de un producto a través de su ciclo de vida  (ISO 14040 , ISO 14044)

ACV

Entradas y Salidas

Emisiones al aire
Categorías de impactos

Cambio climático



Elementos ACV

• Materiales de producción
• Consumo de energía
• Elaboración
• Provisión de servicios
• Transportes 
• Uso del producto
• Almacenamiento del producto
• Tratamiento de residuos

¿Qué tenemos que tener en cuenta?



PCR

Especifican los requisitos del análisis de 
ciclo de vida para un producto en 
concreto y los elementos a tener en 
cuenta. Se basan en la ISO 14025

¿Qué son las PCR?



Datos de Actividad

Valores que representan el  desempeño de una actividad o el consumo de 
una energía o producto. Se  expresan en diversas unidades.

m3 para el consumo de aguaKwh para el consumo de electricidad

EJEMPLOS



Una vez que tenemos realizada la:

• Selección del método de cálculo
• Recopilación de los datos de la actividad

Factores de emisión

FUENTE

FACTOR DE EMISIÓN UNIDAD

GAS NATURAL 2,16 kg CO2/Nm3

FUELOLEO 3,05 kg CO2/Kg

GASOLEO 2,57 kg CO2/l

GLP GENÉRICO 2,96 kg CO2/Kg

GAS PROPANO 2,94 kg CO2/Kg

GAS BUTANO 2,96 kg CO2/Kg

CARBÓN NACIONAL 2,30 kg CO2/Kg

CARBÓN DE IMPORTACIÓN 2,58 kg CO2/Kg

FACTOR DE EMISIÓN
Cantidad de un determinado contaminante 
emitida desde una determinada actividad por 
unidad de producto, volumen, duración, 
cantidad de materia prima o combustible, etc.



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 la Huella de Carbono de Producto, 
deberá contener al menos:

▪ Descripción de la organización
▪ Datos de la persona responsable
▪ Periodo que cubre el informe
▪ Alcance
▪ 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 14067 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



Casos de Éxito ISO 14067

•Productos Vinícolas.

Requisito: La organización busca ser mas competitivay  

diferenciarse del resto de bodegas.

Inicio: Se fundamenta el cálculo en la ISO 14067, y se  

consideran todas las etapas del proceso (cultivo, vendimia,  

transporte, elaboración, embotellamiento, almacén, distribución,  

consumo, residuo)

Resultado: 1,4 Kg CO2/Botella

Se implantan una serie de mejoras para reducir el dato, como  

por ejemplo instalación de contadores eléctricos y de agua,  

auditorias energéticas periódicas, proveedores mascercanos,  

priorización en vendimiamanual…



•Fabricante de Productos Lácteos.

Requisito: La organización quiere demostrar su compromiso  
con el medio ambiente y sus buenas prácticas
medioambientales.

Inicio: La organización se plantea como objetivo  
medioambiental la reducción de un 30 % de sus emisiones, para  
ello utiliza el calculo de huella de carbono, considera toda la
cadena de suministro, envases, eliminación final, transporte…

Resultado: 1,67 Kg eq CO2 por Kg de Yogur fabricado

Las mejoras que la empresa implanta para mejorar el dato, es  
trabajar con materiales mas ecoeficientes en el envasado y  
embalaje de los productos, optimización de rutas de recogida de  
material y distribución del producto.

Casos de Éxito ISO 14067




