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INTEDYA es la propuesta internacional más ambiciosa dirigida hacia el progreso competitivo de las 
organizaciones y personas, nuestras características nos definen,

• Amplio conocimiento sectorial.
• Experiencia en transformación empresarial.
• Innovación e implantación tecnológica
• Compromiso con el desarrollo a largo plazo de nuestros profesionales.
• Equipo directivo contrastado y experimentado.



Calidad y Excelencia
• Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001
• Sist. Gestión de la Calidad en el Sector Automoción ISO/TS  16949
• Sist. de Gestión de la Calidad en el Sector Aeroespacial EN 9100
• Sist. de Gestión de la Calidad en Productos Sanitarios ISO 13485
• Acred. de Laboratorios de Ensayo y Calibración ISO/IEC 17025
• Acreditación de Laboratorios Clínicos ISO 15189
• Gestión de la Calidad en el Pequeño Comercio               
• Calidad Turística 
• Calidad en el Transporte Público
• Calidad en la Formación Virtual
• Metodología 5S
• Excelencia en la Gestión: Modelo EFQM
• Gestión Avanzada de la Calidad ISO 9004
• Sistema de Gestión de la Calidad para 
• Franquicias AMF (México)

Medioambiente y Energía
• Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001
• Verificación EMAS
• ECODISEÑO
• Certificación del Sistema de Gestión Energética ISO 50001
• Huella de Carbono 
• Sistemas de Gestión Forestal Sostenible
• Cadena de Custodia de Productos Forestales (FSC y PEFC)
• Certificación Energética RD 235/2013
• Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística
• LEED: Estándar de Edificación Sostenible

Responsabilidad Social Corporativa
• Guía sobre Responsabilidad Social ISO 26000
• Gestión Ética y Responsabilidad Empresarial SGE21 
• Social Accountability SA 8000
• Vigilancia Tecnológica 
• Sistemas de Gestión de Igualdad de Género
• Gestión de la Accesibilidad Universal

Seguridad e Inocuidad Alimentaria
• Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria ISO 22000
• Protocolos BRC y BRC-IOP
• Protocolo IFS
• Protocolo Global GAP
• Esquema FSSC 22000
• HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
• Producción Controlada de Frutas y Hortalizas              
• Gestión de Higiene en la Producción de Envases EN 15593
• Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
• Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
• Distintivo H (México)
• NOM 251 (México)
• México GAP (México)

Seguridad y Salud Laboral
• Sist. de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001
• Asesoramiento en Cumplimiento de Leyes Nacional en                 

materia de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional
• Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud
• Asistencia Técnica Integral en PRL
• Coordinación de Actividades Empresariales
• Estudios de Seguridad y Salud
• Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud
• Elaboración e Implantación de Planes Específicos de Seguridad
• Elaboración de Planes de Trabajo para Empresas con Riesgo de 

Exposición al Amianto
• Elab. y Mant. del Doc. de Protección contra Explosiones (ATEX)
• Informes Técnicos Especializados
• Planes de Autoprotección
• Estudios Específicos. Mediciones de contaminación física, química y 

biológica
• Informes Periciales para Juicios, relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales
• RUC, Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Ambiental para Contratistas (Colombia)

Seguridad en la Información y Tecnología
• Gestión de la Seguridad de la Información ISO 27001
• Protección de Datos Personales
• Gestión de la Calidad en Servicios TI ISO/IEC 20000
• Calidad en el Software ISO 25000
• Leyes Nacionales en materia de Protección de Datos

Directivas de Producto: Marcado CE
• Material Eléctrico Directiva Baja Tensión 2006/95/CE
• Compatibilidad Electromagnética (CEM) Directiva 2004/108/CE 
• Equipos a Presión Directiva 97/23/CE
• Productos Sanitarios Directiva 93/42/CE
• Equipos de Protección Individual Directiva 89/686/CEE
• Juguetes Directiva 88/378/CE
• Máquinas Directiva 2006/42/CE
• Productos de Construcción, Reglamento 305/2011

Otros Servicios
• Sistemas de Gestión de la Seguridad para la Cadena de Suministro 

ISO 28000
• Gestión de Riesgos ISO 31000
• Gestión de la Innovación (I+D+I) ISO 166002
• Vigilancia Tecnológica
• Accesibilidad TIC
• Gestión, Evaluación y Desarrollo de Proveedores
• Sistemas de Gestión de la Continuidad de Negocio ISO 22301
• BASC, Alianza Empresarial Internacional de Comercio Seguro

*Normas y referenciales más relevantes consulte a su 
asesor o en www.intedya.com el catálogo completo de 
soluciones

Áreas de Conocimiento



Huella de Carbono

Antecedentes

No hay un origen claro de la definición, como hoy se conoce,
sin embargo es probable que sea una extensión del concepto
de huella ecológica, desarrollada por el ecólogo Willian Rees a
principios de los 90.

Desde el año 2005 el concepto Huella de carbono ha tomado
mayor fuerza a través de diversas campañas. Actualmente la
huella de carbono se ha posicionado como un indicador de
impacto atmosférico en el clima.

Se toma también como origen Inglaterra, mediante
movimientos ambientalistas enfocados principalmente en
temas de emisiones a la atmosfera en transporte alimentario.



Huella de Carbono

¿Qué es?

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

Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario
de emisiones de GEI siguiendo normativas internacionales
reconocidas: ISO 14064, ISO 14067, PAS 2050 O GHG
Protocol, entre otras. La huella de carbono se mide en masa de
CO2 equivalentes.

Una vez conocido el tamaño y la huella, es posible 
implementar una estrategia de reducción y/o 

compensación de emisiones.

La medición es solo el primer paso, el enfoque real de Huella
de Carbono es el de Mejora Continua, nos medimos para
entender donde están los focos de emisión significativos e
implantar objetivos de mejora para reducirlos.



Huella de Carbono

¿Porqué es importante?

El cambio climático, provocado por las 
emisiones de Gases de Efecto invernadero, en 

especial el CO2, es el azote de nuestro tiempo y 
existen evidencias de que la mayor parte del 
calentamiento global ha sido causado por las 

actividades humanas.

Todas las actividades que realizamos (movilidad, 
alimentación, fabricación…) y bienes que poseemos y 

utilizamos (consumo, hogar…) generan emisiones.

La huella de carbono identifica las fuentes de emisiones de 
GEI, por lo tanto permite definir mejores objetivos, políticas 

de reducción de emisiones mas efectivas e iniciativas de 
ahorros de coste, conociendo los puntos críticos para la 

reducción de emisiones..



Huella de Carbono

Dos enfoques diferentes…¿Qué Norma Aplico?

 Huella de Carbono de Organización: administración, comercio, 
transporte, finanzas, consultoría, sanidad, enseñanza, cultura, ocio, 
asociaciones… GHG Protocol o ISO 14064. Medida de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de todas las actividades en toda la 
organización, incluida la energía utilizada en edificios, procesos 
industriales y vehículos de empresa.

 Huella de Carbono de Producto/Servicio: empresas alimentarias, 
vinícolas, cualquier producto fabricado... PAS 2050 o ISO 14067. 
Medida de las emisiones de gases de efecto invernadero durante 
todo el ciclo de vida de un producto o servicio, desde la extracción 
de materias primas y la fabricación, hasta su uso por el consumidor y 
su uso final, reutilización, reciclaje y/o eliminación



Huella de Carbono

Diferentes Alcances de los Sistemas de Gestión…

El cálculo de la huella de carbono requiere de diferentes

cargas horarias en función de la tipología y el alcance

requerido (El 3º Alcance es voluntario, los otros dos obligatorios)

Emisiones directas (Alcance 1): 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 por consumo y distribución de energía (Alcance 2):
corresponden a las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas
al consumo de electricidad y/o vapor generados por terceros.

Otras emisiones indirectas (Alcance 3): son 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.



Huella de Carbono

¿En que consiste el Calculo…?

La aproximación más común para calcular las emisiones

de GEI es mediante la aplicación de factores de emisión

normalizados (Tablas de datos teóricos y estandarizados)

La huella de carbono se mide en toneladas de CO2

equivalente (tCO2e), y se calcula multiplicando los datos

de las actividades (cantidad) por factores de emisión.

 Cantidad: es el parámetro que define el grado de actividad y

que se encuentra referido al factor de emisión. P. ej cantidad
de gas natural utilizado en la calefacción (KWh de gas)

 Factor de emisión: supone la cantidad de gases de efecto

invernadero emitidos por cada unidad del parámetro “dato de

actividad” - 0,202 kg CO2 eq/kwh

Cantidad x factor de emisión = tCO2e



Beneficios para las Organizaciones

Huella de Carbono

 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.



Gestión de Proveedores

Huella de Carbono

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.

 Consumir productos con la eco etiqueta de Huella de 

Carbono, implica el uso de productos mas 

respetuosos con el medio ambiente.



Sectores a los que Aplica.

Huella de Carbono

La medición de Huella de Carbono, tienen 
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,…

…TODOS



Huella de Carbono

Requisitos Generales

• Evaluación de todas las entradas y salidas del 
sistema, para determinar el Impacto Ambiental y 
las Emisiones.

• Establecer la unidad fundamental del 
producto/servicio a estudio.

• Determinar el Ciclo de Vida del Producto/Servicio 
y el Mapa de Procesos, incluyendo: Materias 
Primas, Transporte, Transformaciones, 
Almacenaje…

• Decidir que procesos incluir en el estudio 
(Emisiones Relevantes).

• Recopilar información que permita estimar las 
emisiones generadas.

• Calculo de la Huella de Carbono y las Mejoras a 
Implantar.



El primer paso es identificar las fuentes de emisión de
gases con efecto invernadero, construir un MAPA DE
PROCESOS será de gran utilidad para conocer que
información recopilar y a quien solicitarla.

 Emisiones directas: Combustiones fijas, combustiones
móviles, Emisiones de proceso y Emisiones fugitivas.

 Fuentes de Consumo: de electricidad, vapor o calor, por
ej climatización, iluminación, equipamiento de oficina…

 Emisiones Indirectas: permite identificar otras fuentes
de emisión que pueden ser muy relevantes, como
cadenas de suministro, distribución..

Huella de Carbono

Las normas

1. Mapa de Procesos



Se debe abarcar todo el ciclo de vida del 
productos/servicio.

Elegir la Unidad Fundamental del producto o Servicio. 

 Actividades Previas: Identificando todos los materiales
que se utilicen, e identificando las etapas por las que
tienen que pasar antes de consumirlas.

 Actividades Posteriores: distribución, uso, deposición
final, subproductos, residuos, vertidos …

Las normas

2. Alcance del Ciclo de Vida

Huella de Carbono



Se debe priorizar aquellas fuentes de emisión que sean
realmente significativas.

PAS 2050 establece que aquellas fuentes de emisión que
contribuyan con menos de un 1% al total de las emisiones GEI
pueden ser excluidas del calculo, siempre pudiendo excluir un
máximo de un 5%.

Determinamos que etapas incluir: Deben coincidir con las
Reglas de Categoría de Productos (PCR)

Realizamos un primer calculo, para conocer el grado de
contribución al total de las emisiones y definimos el alcance.

Las normas

3. Priorización

Huella de Carbono



Huella de Carbono

Las normas

4. Recopilación de datos 

Se deberá contar con dos tipos de datos: Los propios de las 
actividades (cantidad de materiales, energía, desechos…) y 
los factores de emisión que permitan transformar dichos 
datos en emisiones GEI.

Se puede recurrir a fuentes de información denominadas 
primarias, consistentes en mediciones directas, datos 
propios o información proporcionada por la cadena de 
suministro o fuentes secundarias basadas en estimaciones 
medias normalizadas.



• Verificación Externa: Auditoria para
obtener el certificado donde revisan
nuestros estudios y calculo.

• Comunicación de los Resultados.

• Analizar oportunidades de reducir las
emisiones de GEI

Huella de Carbono

Las normas

5. Gestión de los Cálculos



Huella de Carbono

Casos de Éxito

•Parque/Plaza.

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

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 materiales reciclados 

…



Huella de Carbono

Casos de Éxito

•Productos Vinícolas.

Requisito: La organización busca ser mas competitiva y 

diferenciarse del resto de bodegas.

Inicio: Se fundamenta el calculo en la PAS 2050, 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 mas cercanos, 

priorización en vendimia manual…



Huella de Carbono

Casos de Éxito

•Fabricante de Productos Lácteos.

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




