
HUELLA 
DE 

CARBONO



¿Quiénes somos?:

Metal Ferrol, SAL 
Somos una pequeña empresa de 
Mecanizado de piezas metálicas y 

plásticos técnicos.
Estamos en Narón.

Nos dedicamos sobre todo a la 
fabricación de bienes de equipo y 

componentes para el sector eólico.

14 
trabajadores

Premios RSE Xunta de Galicia año 2015 (otorgado año 
2016) y 2016 (otorgado año 2017)

Mención de honor Proyectos visibles AESGAL
Empresa Gacela y con Potencial competitivo 2018 ARDAN y 

zona Franca de Vigo a las empresas gallegas. 

ISO 9001
ISO 14001

OHSAS 18001
EMAS



HUELLA DE CARBONO:

Es la totalidad de gases de 
efecto invernadero (GEI) 

emitidos por efecto directo o 
indirecto de un individuo, 

organización, evento o 
producto.



En el año 2015, Naciones Unidas constituyó 
la Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Desde Metal Ferrol S.A.L 
asumimos estos objetivos 
que se enmarcan en 
nuestra política de 
responsabilidad social 
corporativa y nuestro 
plan de acción.

Acción por el clima nº 13
HCO



En Metal Ferrol S.A.L desarrollamos nuestra actividad con la 
firme convicción de respetar el medio ambiente y luchar 

contra el cambio climático; 

Por eso llevamos años trabajando para reducir nuestro 
impacto ambiental y nuestras emisiones de CO2

• Productos ecológicos.
• Sensibilización ambiental 

a trabajadores.
• Guías de ahorro 

energético.
• Socios de Pacto Mundial

• Memorias de 
sostenibilidad anuales.

• Rediseño de los procesos 
de producción para la 

minimización del impacto 
ambiental.

• Gestión de residuos.



A la hora de estudiar nuestra huella de carbono hemos 
decidido utilizar el enfoque de 

Huella de Carbono de la Organización

Tomando como referencia estándares internacionales 
como las directrices de la norma internacional 

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)
y

ISO 14064:2012 sobre Gases de Efecto invernadero. 



El GHG Protocol establece tres alcances:





Empezamos a calcular 
nuestra 

HCO en el año 2014



Inscripción del 
cálculo: Inscribimos nuestra 

huella en el Registro de huella 
de carbono, compensación y 

proyectos de absorción de 
dióxido de carbono 

Real Decreto 163/2014, de 14 
de marzo.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379


Compensación: Realizamos la compensación de nuestra huella con 
el proyecto Refo-Resta CO2 impulsado por INCLAM CO2. 

Refo-Resta CO2 es un sumidero de carbono que compensó la 
totalidad de nuestras emisiones. La compensación se realizó a 

través de la reforestación.

Este proyecto se encuentra en la pedanía de Revilla-Cabriada, 
perteneciente al municipio de Lerma, en la provincia de Burgos, 
Castilla y León. Se realizó una plantación manual de Quercus ilex
(encina) y Pinus nigra hispanica (pino laricio); siendo la región de 

procedencia de las plantas acorde a la localización de los 
terrenos.

En BURGOS??? 





Metal Ferrol ha sido la segunda empresa española en compensar su huella 
de carbono a través de un proyecto inscrito de acuerdo al Real Decreto 163/2014, de 14 de 
marzo.

Metal Ferrol, S.A.L es ya una empresa CARBONO NEUTRAL.

Hemos calculado nuestra HCO desde el 2014

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3379




Otra de las acciones que llevamos a cabo para minimizar nuestra HCO además de la 
compensación.

En 2016 iniciamos el cambio del sistema de iluminación a led en la empresa, 
comenzando por las instalaciones de las oficinas y finalizando en el 1º semestre de 

2017 con el cambio en todo el taller. 
Ahora todas nuestras instalaciones cuentan con tecnología LED.

Luz año 2016: 91731 kwh

Luz año 2017: 76374 kwh

Luz año 2018: 65146 kwh



Gracias por vuestra atención!
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