
Huella de Carbono



El cálculo y reducción de la huella de carbono conlleva una serie de ventajas:

Por un lado, le permitirá identificar las oportunidades de reducción de emisiones de GEI. La 
mayor parte de ellas se derivarán de la reducción de consumos energéticos y por tanto se 
obtendrán ahorros económicos. 
Impacto positivo imagen ambiental de la organización.
Prepararse ante requisitos legislación futura. Compromisos de reducción de carbono
Satisfacer las exigencias de clientes con conciencia ecológica
Demostrar a terceros compromisos de responsabilidad empresarial y medioambiental 

Ventajas del cálculo de la huella de carbono



Se entiende como huella de 
carbono “la totalidad de gases 
de efecto invernadero emitidos 
por efecto directo o indirecto 
por un individuo, organización, 
evento o producto".

Huella de carbono de una organi-
zación. Mide la totalidad de GEI 
emitidos por efecto directo o indi-
recto provenientes del desarrollo 
de la actividad de dicha organiza-
ción.

Huella de carbono de producto. 
Mide los GEI emitidos durante 
todo el ciclo de vida de un produc-
to: desde la extracción de las 
materias primas, pasando por el 
procesado y fabricación y distribu-
ción, hasta la etapa de uso y final 
de la vida útil (depósito, reutiliza-
ción o reciclado).

¿Qué es la Huella de Carbono?



CO2 eq

Unidad utilizada para exponer los resultados en cuanto a emisiones de GEI.

Los gases que se indican en el Protocolo de Kioto como máximos responsables del efecto invernadero 
que contribuyen al calentamiento global, los denominados gases de efecto invernadero (GEI), son: 

El CO2 es el GEI que influye en mayor medida al calentamiento del planeta, y es por ello que las emi-
siones de GEI se miden en función de este gas.

Dióxido de carbono (CO2)
Metano (CH4)
Óxido de nitrógeno (N2O) 
Hidrofluorocarbonos (HFCs)
Perfluorocarbonos (PFCs)
Hexafluoruro de azufre (SF6) 
Trifluoruro de nitrógeno (NF3) 



Fases del cálculo de la Huella de Carbono

Etapas en las que se basa la huella de carbono 
para mitigar el cambio climático:
 

 Medir (HC Calculada): cálculo de la huella 

de carbono con referenciales reconocidos inter-

nacionalmente, determinando las toneladas de 

CO2 obtenidos.

 

 Reducir (HC Reducida): cálculo de la 

huella de carbono con referenciales reconocidos 

internacionalmente, demostrando (organiza-

ción/producto) la reducción de sus emisiones 

respecto al periodo anterior.

 

 Compensar (HC Compensada): cálculo 

de la huella de carbono con referenciales recono-

cidos internacionalmente y las toneladas de CO2 

resultantes se cancelan con CER’s (Certified 

Emission Reductions) o VER’s (Verified Emission 

Reductions).

1.- DETERMINACIÓN DE ALCANCE

2.- DETERMINACIÓN DE MÉTODO

3.- IDENTIFICACIÓN DE FUENTES GEI

4.- VARIFICACIÓN DE DATOS

5.- CÁLCULO DE HUELLAS DE CARBONO

VERIFICACIÓN REDUCIR COMPENSAR



Registro de la Huella de Carbono

¿Qué aporta?

Independencia e imparcialidad al proceso

Credibilidad y transparencia

Genera confianza



Cálculo de la Huella de Carbono de producto
Hay diversas normas y referenciales para el cálculo
de la huella de carbono de producto:
 PAS 2050
 GHG Protocol
 ISO 14067

Cálculo de ACVs para la Huella de Carbono de producto
 ISO 14040 y 14044 

Cálculo de Huella de Carbono de organización
 ISO 14064-1
 GHG Protocol

Cálculo de Huella de Carbono evento / proyecto
 ISO 14064-1
 GHG Protocol

Proyectos de reducción de emisiones.
Mecanismos de compensación de la Huella de Carbono
 ISO 14064-2
 PAS 2060

Estándares de referencia



Norma UNE-EN-ISO 14064-1:2012

Principios y requisitos para la cuantificación y el informe de emisiones y remociones de GEI a 
nivel de organización. (huella de carbono de la organización)

Requisitos para diseño, desarrollo, gestión, reporte y/o verificación de un inventario de GEI de 
una organización.

El reporte puede ser objeto de una auditoria que genera un informe de verificación por tercera 
parte



Principios

Pertinencia: Seleccionar las fuentes, sumideros, 
reservorios de GEI, datos y metodologías apropiados 
para las necesidades del usuario previsto 

Cobertura: Incluir todas las emisiones y remociones 
pertinentes de GEI 

Coherencia: Permitir comparaciones significativas en 
la información relacionada con los GEI 

Exactitud: Reducir el error y la incertidumbre, en la 
medida de lo posible 

Transparencia: Divulgar información suficiente y 
apropiada con los GEI, que permita que los usuarios 
previstos tomen decisiones con confianza razonable 



Consolidación basada en el control: La organización da cuenta del 100 % de las emi-
siones de GEI procedentes de las operaciones sobre las que tiene control (Control finan-
ciero u operativo)

Ó

Consolidación con base en la cuota de participación correspondiente (útil para 
compañías multinacionales con operaciones en distintas jurisdicciones)

Límites de la Organización

Diseño y desarrollo Inventario GEI

Límites Operativos



Cuantificación de emisiones de GEI



Componentes del inventario

Emisiones y remociones de GEI

Actividades de la organización para reducir emi-
siones de GEI o incrementar las remociones de 
GEI (ISO 14064-2, PAS 2060)

Inventario de GEI del año base (Histórico, para 
comparar. Se recalculará si existen cambios)

Evaluación y reducción de la incertidumbre 
(incluirá incertidumbre factores de emisión y
remoción)



Gestión de caliad del inventario GEI

Procedimiento de gestión de la información:

Procedimiento de recalculo del año base

Procedimiento de control documental

Responsabilidades y autoridad
Formación del equipo para el desarrollo del inventario
Identificación y revisión de los limites de la organización
Identificación y revisión de fuentes y sumideros
Selección y revisión de metodologías y factores de emisión
Metrología (si es aplicable)
Sistemas de recopilación de datos
Revisiones regulares, auditoria interna



Contenido del informe sobre GEI (obligatorio)

Descripción de la organización
Persona responsable
Periodo que cubre el informes
Documentación de los límites de la organización
Emisiones directas de GEI, cuantificadas por separado para cada GEI, en ton CO2e
Descripción de cómo se consideran en el inventario las emisiones de CO2 a partir de biomasa (si 
aplica)
Si existe cuantificación de remociones, se harán en ton CO2e
Justificación exclusión de cualquier fuente o sumidero
Emisiones indirectas de GEI por energía asociadas con la generación de electricidad, calor o 
vapor de una fuente externa, cuantificadas por separado en ton CO2e
El año base histórico seleccionado y en inventario de GEI para el año base
Explicación de cualquier cambio en el año base y cualquier recálculo
Descripción metodologías de cuantificación utilizadas
Documentación de los factores de emisión o remoción de GEI utilizados
Descripción del impacto de las incertidumbres en la exactitud de los datos
Declaración de que el informe sobre GEI ha sido preparada de acuerdo a la norma ISO 14064-1
Declaración que describa si el inventario de GEI, el informe o la declaración de GEI se ha verifica-
do, incluyendo el tipo de verificación y el nivel de aseguramiento logrado.



Contenido del informe sobre GEI (opcional)

Políticas y estrategias organizacionales de GEI
Emisiones de biomasa en CO2 e
Actividades para reducir emisiones o aumentar remociones y su cuantificación
Emisiones y remociones de cada instalación
Otras emisiones indirectas en ton CO2e
Resultados de la evaluación de incertidumbre
Indicadores adicionales (ejemplo: emisiones por unidad de producción)
Benchmarking (estudios comparativos de las mejores prácticas internas y/o externas)
Referencia a procedimientos de gestión y seguimiento



El papel de EQA en la Verificación

La VERIFICACIÓN es una valoración objetiva de la precisión e integridad de la información repor-
tada, y de la conformidad de esta información con los principios de contabilidad y reporte previa-
mente establecidos.

EQA verifica “que LA INFORMACION SUMINISTRADA no contiene omisiones, distorsiones o 
errores que puedan afectar el valor anual de las emisiones notificadas” 



Implicaciones de la verificación

Verificación Técnica de la Exactitud de la
Información Reportada por la Organización

Confianza de la información suministrada



Fases de la verificación

Solicitud verificación (concreción
alcance y objetivos verificación)

Planificación

Fase 1: Análisis documental

Fase 2: Verificación in situ

Emisión certificado de conformidad
y Declaración de Verificación



Certificado de conformidad

XXXX

Empresa



Declaración de Verificación

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX



Certificados de conformidad con validez periodo incluido en reporte (verificación anual)

Calculado Compensado Reducido

Uso de marca



Registro de Huella de Carbono,
compensación y proyectos de absorción

El Consejo de Ministros aprobó, en su reunión del 14 de marzo, el real decreto 163/2014, por el 
que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de 
carbono.
 
El registro se estructura en las siguientes tres secciones:

Sección de huella de carbono y de compromisos de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero
Sección de proyectos de absorción de dióxido de carbono
Sección de compensación de huella de carbono



Registro de la Huella de Carbono

La sección de huella de carbono está dirigida a toda organización con actividad en el territorio 
nacional que calcule su huella de carbono y que tenga un plan de reducción de dicha huella. 

Por lo tanto, son sujetos inscribibles las empresas, los trabajadores autónomos, las organizaciones 
no gubernamentales, las administraciones, las fundaciones, etc. 

La participación en cualquiera de las tres secciones del Registro es de carácter completamente 
voluntario. 
Sólo se pueden inscribir en la Sección de Huella de Carbono y compromisos de reducción de emi-
siones GEI la Huella de Carbono de una Organización.



Huella de Carbono de una Organización
Alcances

Alcance 1: emisiones directas de GEI. Por ejem-
plo, emisiones provenientes de la combustión en 
calderas, hornos, vehículos, etc., que son propie-
dad de o están controladas por la entidad en cues-
tión. También incluye las emisiones fugitivas (p.ej. 
fugas de aire acondicionado, fugas de CH4 de 
conductos). 

Alcance 2: emisiones indirectas de GEI asociadas 
a la generación de electricidad adquirida y consu-
mida por la organización. 

Alcance 3: otras emisiones indirectas. Algunos 
ejemplos de actividades de alcance 3 son la 
extracción y producción de materiales que adquie-
re la organización, los viajes de trabajo con medios 
externos, el transporte de materias primas, de 
combustibles y de productos (por ejemplo, activi-
dades logísticas) realizados por terceros o la utili-
zación de productos o servicios ofrecidos por 
otros.



Requisitos mínimos de la Huella a Inscribir

Tipo de Huella de Carbono: De Organización

Alcances: como mínimo se deberá inscribir la huella de la organización de Alcance 1 y 2. 

Límite temporal: el cálculo de la huella se hará para un año

Verificación externa:  Existe una obligación de verificación por entidad acreditada, para:  
         Huellas de carbono de alcance 3. 
         Huellas de carbono en alcance 1+2, deberán verificarse las huellas de las organizaciones  
         no consideradas PYMEs .

Se establece también la obligación para las PYMEs que tienen emisiones de proceso (A modo 
de ejemplo, se pueden mencionar como emisiones de proceso aquellas derivadas de la des-
composición de carbonatos, del uso de fertilizantes, de la gestión de estiércoles o de la gana-
dería rumiante),   y que no cuenten con un sistema de cálculo simplificado publicado por la 
Oficina Española de Cambio Climático

Plan de reducción de la huella de carbono: es necesario que la organización cuente con un 
plan de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero 

EQA se encuentra acreditada para la verificación objeto de la inscripción, al ser una 
entidad acreditada por ENAC en el marco de flexibilidad del Protocolo de Kioto (ISO 
14065).



Uso de Marca del Ministerio



Certificación Agroalimentaria

producto agroalimentario
Especializados en

GLOBALG.A.P.
Certificación acreditada de

Certificación Ecológica
acreditada

Certificación, Inspección y Verificación
Entidad acreditada por ENAC para servicios de

10.000.000 €
de facturación

Crecimiento constante

internacional
Presencia

Santiago Bilbao

Barcelona
Madrid

Sevilla

Valencia

+ 4.000 clientes

Enfoque al cliente

Calidad de servicio

Agilidad, reducción de plazos

Solvencia técnica

Equilibrio en las decisiones

Independencia

Innovación

Integridad

Apoyo en NNTT

Servicios

Tecnológicos

Industria

Construcción

Aeronáutico

Farma y bio
Otros

130 trabajadores

+ 2.000
colaboradores

plataformas
propias

Desarrollo

20 años
en España

Licencias Urbanísticas

Ayuntamiento de Madrid
Xunta de Galicia

Entidad colaboradora en materia urbanística

Declaración Responsable
Comunicación previa
Licencia de actividad
Inspección in situ

ECUAcreditados como y como ECCOM

+2.500 certificados emitidos

Otros Servicios

Actividad complementaria
a los servicios de certificación

diagnóstico
Evaluaciones de

Due Dilligence Técnica

referenciales privados
Evaluaciones de

in company
FormaciónFormación

abierta

Auditoría interna

Certificación de Sistemas

Servicios
acreditados

ISO
9001

ISO
14001

VCDE
(Kioto)

EN
9100

EMAS OHSAS
18001

UNE
166002

EN
9120

PECAL

UNE
66102

+40.000 días de
auditoría realizados

cualificados
+100auditores

nuevas normas
demandadas por el mercado

Apostamos por las

Servicios
no acreditados

Huella
Carbono

UNE
13816

ISO
27001

ISO
20000

ISO
22000

ISO
39001

Líderes
sector aeronáutico

Certificación Compliance

 de una división independiente
Pioneros en la creación

con profesionales cualificados
y dedicación exclusiva

ENAC y UNEColaboradores con
en la elaboración de normas y criterios

Experto
PBC

UNE
19601

ISO
37001

ISO
19600

RSC

Servicios
Validación
MPD

Certificación I+D+i

Líderes
en el sector

+1.400 expertos
cualificados

+18.000 certificados
emitidos

Reducción Plazos
Certificación

formación de expertos
Plataforma online de

Acreditados para
todas las actividades

Proyectos I+D+i
RD 1432

UNE 166001

Personal 
Investigador

RD 475

PYME
Joven Empresa

Innovadora
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