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RESUMEN EJECUTIVO 
Ninguna guerra, ninguna recesión, ninguna otra pandemia, ha tenido tal impacto tan trágico en la 
reducción de las emisiones de CO2 durante el último siglo como el que ha logrado el covid-19 desde 
marzo a diciembre del 2020.  
 
Hay menos aviones en los cielos y menos autos en las carreteras. El consumo de energía ha bajado. 
La NASA ha detectado desde el espacio la disminución de gases contaminantes en la atmósfera. 
Los sismólogos han notado que el planeta incluso está vibrando menos. En las redes sociales 
circulan imágenes de aguas que se ven más cristalinas y animales que ahora pasean felices por 
las ciudades sin humanos a su alrededor. E incluso nos fijamos en el tiempo, en las estaciones de 
primavera, verano, otoño e invierno del 2020 parecen del estilo de otras épocas, de hace 30 o 40 
años. La pandemia de COVID-19 ha dejado millones de contagios y cientos de miles de fallecidos, 
además de mantener confinada a la mayoría de la población mundial, pero también ha reducido 
considerablemente las emisiones diarias de CO2, -17%, según un informe publicado por la 
revista Nature Climate Change. 
 
Si hacemos un corto balance de las emisiones de CO2 generadas por Europamundo se han 
reducido un 86,22% de 3.768,36 toneladas a 542,62 toneladas de CO2e. Pero no se ha producido 
una reducción por acciones medioambientales en la empresa sino por la dramática situación 
provocada por el covid-19. 
 
Dicho balance tan positivo en reducción de emisiones se debe a la paralización total del sector del 
turismo que según la OMT han descendido el número de llegadas internacionales  en un -74% y 
según Exceltur una caída de ingresos en España de -106.000 millones pasando el PIB del sector 
turístico del 12,4% al 4,3% y en términos de empleo el impacto ha sido todavía más dramático hasta 
el punto de que 728.000 profesionales se han visto afectados: 435.000 están en ERTE y 293.000 
han perdido su empleo. 
 
En nuestra empresa las consecuencias han sido de una caída de las ventas del -94% con respecto 
al año 2019 pasando de 163,48 MM € a 10,16 MM €, y de 142.776 pasajeros en el 2019 a 11.217 
en el 2020 y en términos de empleo hemos pasado de tener 412 empleados a 218.  
 
A pesar de ello la empresa ha seguido apostando por una política de sostenibilidad a todos los 
niveles, y sensibilizando a sus grupos de interés. 
 
Las reducciones de emisiones se han dado en las 3 partidas más importantes: 

 Rutas de nuestros autobuses hemos pasado de hacer 8,9 MM de kms a tan solo 1,2, pasando 
las emisiones de 2.638 toneladas de CO2e a 354. 

 Consumo de papel. En el 2020 se han impreso algunos folletos para el Departamento del 
Mercado Español, Folleto de Circuitos Europeos y Monográficos, no se han impreso más 
folletos, ni guías, ni revistas, ni las memorias de actividades de la Fundación, ni la Memoria de 
Sostenibilidad. Hemos reducido el consumo de papel de 381 toneladas a 54,5, pasando las 
emisiones de 363 toneladas de CO2e a 50,36.  

 Desplazamientos profesionales en avión. Se ha producido una reducción de 4,7 MM de kms 
a 0,87, con una reducción de emisiones de CO2 de 737 toneladas de CO2e a 135.  
 

“Todos hablan de dejarle un mejor planeta a nuestros hijos, ¿por qué nadie intenta dejar 
mejores hijos al planeta” 
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1. INTRODUCCION 
 

Los últimos 5 años el informe de emisiones de CO2 ha sido elaborado por Ecodes entidad 
especializada en el tema, pero dada la situación provocada por la Pandemia del COVID19, y la 
paralización del sector del turismo, nuestra empresa se ha visto obligada a reducir los costes a 
mínimo, fundamentalmente los nos esenciales para la actividad de la empresa. Por ello este 
informe ha sido realizado por el departamento de Responsabilidad Social Empresarial con la 
aportación de datos por parte de otros 6 departamentos de Europamundo. 
 
Esta introducción entendemos que tiene que tener dos partes muy diferenciadas, por un lado, lo 
que es el cambio climático y como está afectando a nuestro planeta y la otra parte es hablar de 
la pandemia, cómo ha afectado a nuestro sector el turismo y como ha afectado a nuestra 
empresa.  

 
1.1.- CAMBIO CLIMÁTICO 

 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (más conocido por sus 
siglas en inglés, IPCC) es una entidad científica creada en 1988 por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). Se constituyó para proporcionar información objetiva, clara, equilibrada y neutral 
del estado actual de conocimientos sobre el cambio climático a los responsables políticos y 
otros sectores interesados. 

Formando parte de la decisión para adoptar el Acuerdo de París, el IPCC fue invitado a 
elaborar un informe especial sobre el calentamiento de 1,5ºC sobre el nivel pre-industrial y las 
sendas de emisión relacionadas. El IPCC aceptó esta invitación añadiendo además que este 
estudio se realizaría en el contexto del refuerzo de la respuesta global al cambio climático, 
el desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza. El IPCC ha aprobado en 
su 48ª reunión plenaria (Incheon, República de Corea, 6 de octubre de 2018) el Informe 
Especial del IPCC sobre los impactos de un calentamiento global de 1,5ºC y las sendas de 
emisión relacionadas dentro del ciclo del Sexto Informe de Evaluación (AR6) del IPCC. 

Para este informe el IPCC utiliza la literatura relevante para los tres grupos de trabajo en los 
que se estructura el IPCC (bases físicas, impactos y adaptación, mitigación) y se aplica 
sistemáticamente un lenguaje calibrado para expresar el grado de certeza de las principales 
conclusiones. Este grado de certeza se basa en las evaluaciones de la comprensión 
científica que subyace a las conclusiones y se expresa en forma de nivel de confianza 
cualitativo y cuando es posible cuantitativamente en forma probabilística.  

 

¿Dónde estamos actualmente? 

 
 El calentamiento global inducido por el ser humano ha alcanzado en 2017 aproximadamente 1ºC 

sobre el nivel preindustrial. El calentamiento es mayor en muchas regiones, en particular en 
la región ártica este calentamiento se sitúa entre el doble y el triple de la media global. El 
calentamiento está actualmente aumentando a un ritmo de 0,2ºC por década debido a las 
emisiones pasadas y presentes de gases de efecto invernadero. 

 Considerando solamente las emisiones pasadas es improbable que se supere 1,5ºC de 
aumento de la temperatura media global con respecto al nivel preindustrial. 
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El calentamiento causado por las emisiones antropogénicas persistirá durante siglos y 
milenios causando cambios a largo plazo en el sistema climático, tales como la subida del 
nivel del mar e impactos asociados. 

 

 Existen dos tipos de sendas para limitar la subida de temperatura global a 1,5ºC respecto al 
nivel pre-industrial: las que estabilizan la temperatura a 1,5ºC y las que sobrepasan 
temporalmente (overshooting) el límite de 1,5ºC para alcanzar esta temperatura a final de 
siglo. 

 
Si las emisiones 

continuasen al ritmo 
actual se alcanzará 

un calentamiento de 
1,5ºC entre 2030 y 

2052 
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                         Gráfico 2.- Calentamiento global con y sin overshooting 

 La cantidad de carbono remanente compatible con un calentamiento de 1,5ºC es de 570 
GtCO2 con una probabilidad del 66%. Estas estimaciones son mayores que las realizadas 
por el AR5 y están sujetas a unas incertidumbres que son similares a las cantidades mismas. 
Se espera poder actualizar estas estimaciones a medida que progresen las investigaciones, 
pero con la actual tasa de emisiones (aproximadamente 42 GtCO2/año) este carbono 
remanente se consumirá en menos de dos décadas. 

 El cumplimiento de los actuales compromisos de mitigación bajo el Acuerdo de París no es 
suficiente para limitar el calentamiento global a 1,5ºC, incluso si viene complementado con 
medidas ambiciosas y a gran escala después de 2030. Con las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (CND) bajo el Acuerdo de París se alcanzaría un 
calentamiento de alrededor de 3ºC en 2100 respecto al nivel preindustrial, ya que las 
emisiones en 2030 serían de aproximadamente 52-58 CO₂eq/año, lo que duplica las tasas 
de emisión compatibles con un calentamiento de 1,5ºC. 

 En las sendas simuladas que limitan el calentamiento a 1,5ºC las emisiones de CO₂ se 
reducen a partir de 2020 hasta alcanzar emisiones netas cero alrededor de 2050. En las 
sendas que limitan el calentamiento a 2ºC las emisiones netas cero se alcanzan alrededor 
de 2075. Las emisiones distintas del CO₂ muestran fuertes reducciones que son similares en 
las sendas de 1,5ºC y 2ºC. 
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Gráfico 4.- Diferentes sendas consistentes con un calentamiento de 1,5ºC. Esquema de la 
relación entre (a) la evolución del cambio de temperatura superficial media, con (b) la tasa de 
emisiones anuales y (c) el aumento del nivel del mar que continúa ascendiendo después de la 
estabilización de la temperatura. 

¿Cuáles son los beneficios de limitar el calentamiento a 1,5ºC? 

 
 Los riesgos dependerán del ritmo, de la posible superación temporal de la temperatura y de la 

duración del calentamiento global. Los riesgos serán mayores si el calentamiento excede 
temporalmente 1,5ºC para después volver al nivel de 1,5ºC (overshooting). 

 Se pueden sobrepasar umbrales de irreversibilidad con calentamientos entre 1,5ºC y 2ºC. Esto 
implicaría pérdidas irreversibles de muchos ecosistemas e inestabilidades del manto de hielo 
que podrían ocasionar aumentos del nivel del mar de varios metros en escalas de cientos a 
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miles de años. 

 Los riesgos para los sistemas naturales y humanos son menores para un calentamiento de 
1,5ºC que para uno de 2ºC, incluyendo la frecuencia e intensidad de extremos, impactos en 
la biodiversidad terrestre y marina, en los ecosistemas y sus servicios, la ganadería, 
suministros de agua y alimentos, salud y seguridad humana, infraestructuras y crecimiento 
económico. 

 

 Sin embargo, existen límites para la adaptación y pérdidas incluso para un calentamiento de 
1,5ºC con implicaciones específicas para regiones y poblaciones vulnerables. Algunos 
impactos continuarán más allá de 2100, como el aumento del nivel del mar, o serán 
irreversibles, incluso si se limita el calentamiento a 1,5ºC. 

Cómo dependen los riesgos del nivel de calentamiento  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Riesgo atribuible 

  al cambio climático 

 

 

Gráfico 5a.- Dependencia del riesgo del nivel de calentamiento para una colección de 
elementos clave del sistema Tierra. 
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Gráfico 5b.- Dependencia del riesgo del nivel de calentamiento para una colección de 
elementos clave del sistema Tierra. 
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Gráfico 5c.- Dependencia del riesgo del nivel de calentamiento para una colección de 
elementos clave del sistema Tierra. 
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Medio grado importa 

 
 Los arrecifes de coral de aguas cálidas se reducirán entre 70–90% para 1,5ºC, y casi 

totalmente (>99%) para 2ºC. 

 Con un calentamiento de 1,5ºC se proyecta un desplazamiento de los rangos de muchas 
especies marinas hacia latitudes más altas, así como daños en muchos ecosistemas 
marinos, incluidas pérdidas de recursos costeros y reducción de la productividad de 
ecosistemas y acuicultura, especialmente en bajas latitudes. Los riesgos de impacto serán 
mayores para 2ºC que para 1,5ºC. 

 La probabilidad de la desaparición del hielo marino durante el verano en el océano Ártico es 
sustancialmente más baja con un calentamiento de 1,5ºC que con 2ºC. Con una superación 
temporal de la temperatura (overshooting) la pérdida de hielo marino ártico tardará décadas 
en revertirse. 

 Aproximadamente el 4% de los ecosistemas sufrirán una transformación de un tipo a otro 
con un calentamiento de 1,5ºC. Esta transformación afectará al 13% con un calentamiento 
de 2ºC. 

A partir de 105.000 especies estudiadas se proyecta que un 6% de insectos, 8% de plantas y 
4% de vertebrados perderán más de la mitad de su distribución geográfica determinada por el 
clima para un calentamiento de 1,5ºC. Para un calentamiento de 2ºC sería un 18% de insectos, 
16% de plantas y 8% de vertebrados. 

 Otros impactos asociados a la biodiversidad, como los incendios forestales y el aumento de 
especies invasoras, serán menores con 1,5ºC que con 2ºC de calentamiento global.  

 Los riesgos asociados con el aumento del nivel del mar son mayores a 2ºC que a 1,5ºC de 
calentamiento. Un aumento del calentamiento amplifica la exposición de las islas pequeñas, 
las zonas costeras someras y los deltas y consecuentemente los riesgos asociados a 
muchos sistemas humanos y ecológicos, incluyendo el aumento de la intrusión salina, las 
inundaciones y los daños en infraestructuras. El aumento del nivel del mar más lento asociado 
a un calentamiento de 1,5ºC reduce estos riesgos y favorece las oportunidades de 
adaptación, incluidas la gestión y restauración de los ecosistemas naturales costeros y el 
reforzamiento de las infraestructuras. 

 Se proyectan menores riesgos a 1,5ºC que a 2ºC para la salud humana, en particular en 
relación con el calor y con las concentraciones de ozono. También serán menores los riesgos 
relacionados con las enfermedades de transmisión vectorial, tales como la malaria y el 
dengue, incluidos los potenciales desplazamientos en su distribución geográfica. 

 Limitar el calentamiento a 1,5ºC, comparado con 2ºC, se traducirá en menores reducciones 
en las cosechas de maíz, arroz, trigo y potencialmente de otros cereales, en particular en el 
África subsahariana, sudeste de Asia y América del Sur y Central; y en la calidad nutricional 
del arroz y del trigo que depende del CO₂. Las reducciones en la disponibilidad de alimentos 
serán mayores con 2ºC que con 1,5ºC en el Sahel, sur de África, Mediterráneo, Europa 
central y el Amazonas. La ganadería también se verá perjudicada con un aumento de las 
temperaturas a través de la calidad de su alimentación, la extensión de enfermedades y la 
disponibilidad de agua.1  

                                                           
1 GUÍA RESUMIDA INFORME ESPECIAL DEL IPCC SOBRE LOS IMPACTOS DE UN CALENTAMIENTO GLOBAL DE 1,5ºC Y LAS SENDAS DE EMISIÓN 

RELACIONADAS. © 2019 Intergovernmental Panel on Climate Change. 
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LA DESTRUCCIÓN DEL PLANETA, UNA CLAVE EN LA PROPAGACIÓN DE ZOONOSIS. 

 Los virus siempre han estado presentes en el ambiente. Sabemos que la fauna es un 
reservorio de enfermedades, muchas de ellas desconocidas, y pensábamos que adentrarnos 
en densas e impenetrables selvas y otros ecosistemas prístinos podría significar entrar en 
contacto con terribles enfermedades. Pero ocurre justamente lo contrario. Los sistemas 
naturales inalterados reducen la posible transmisión de enfermedades, al estar “diluidos” los 
agentes patógenos entre la diversidad de especies (efecto de dilución) limitando también el 
contagio y la expansión. En hábitats bien conservados, con gran variedad de especies y alto 
número de ejemplares, los virus se distribuyen entre las distintas especies, pero también tienen 
muchas posibilidades de acabar en alguna que bloquea su dispersión. Además, existen 
predadores que eliminan preferentemente los ejemplares más débiles y enfermos. Todo ello 
contribuye a mantener controlados los efectos de posibles enfermedades en la propia población 
y a reducir notablemente el riesgo de transmisión a otras especies. La destrucción y alteración 
de la naturaleza debido al creciente impacto humano sobre los ecosistemas y la vida salvaje, 
combinado con el cambio climático, debilita los ecosistemas naturales y facilita la propagación 
de patógenos, aumentando el riesgo de contacto y transmisión al ser humano con los 
consiguientes efectos negativos sobre nuestra salud. En definitiva, el ser humano puede 
romper el equilibrio de los ecosistemas, que también incluyen patógenos potenciales, entrando 
en contacto directo con virus desconocidos que pueden ser letales para nuestra propia especie. 
Debilitar la salud del planeta significa, pues, aumentar los riesgos de transmisión de nuevas y 
viejas enfermedades y, por lo tanto, supone poner en riesgo nuestra salud y nuestro futuro.2  

                                                           
2 PÉRDIDA DE NATURALEZA Y PANDEMIAS. UN PLANETA SANO POR LA SALUD DE LA HUMANIDAD. EDICION 5 DE JUNIO 2020. WWF 
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OMT - TURISMO RURAL COMUNITARIO (RED ACTUAR) 
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1.2.- AÑO CERO. PANDEMIA COVID-19. CONSECUENCIAS Y SITUACIÓN ACTUAL DEL 
SECTOR DEL TURISMO. 

La pandemia de COVID-19 en España es parte de la pandemia de COVID-19 provocada por 
el coronavirus SARS-CoV-2. El primer caso de COVID-19 en España fue diagnosticado el 31 
de enero de 2020 en La Gomera,1 aunque análisis posteriores revelaron infectados tan pronto 
como el 1 de enero de 2020,2 mientras que el primer fallecimiento conocido ocurrió el 13 de 
febrero en Valencia.3 Se estima que la pandemia ha causado en España más de 80 000 
fallecimientos,4 de los cuales más de 51 000 han sido confirmados mediante prueba PCR.5 La 
gran mayoría de los fallecidos eran personas mayores de 65 años. Según el estudio de 
seroprevalencia ENE-COVID, uno de cada diez españoles había sido infectado por el virus 
hasta noviembre.6 

Ante la rápida expansión del virus, el 14 de marzo el Gobierno español decretó el estado de 
alarma en todo el territorio nacional y, amparado en esta medida, limitó la libre circulación de 
los ciudadanos a actos esenciales como la adquisición de alimentos y medicamentos o acudir 
a centros médicos o al lugar de trabajo, resultando en un confinamiento de la población en sus 
lugares de residencia. El 28 de marzo se suspendió toda actividad laboral presencial no esencial 
durante quince días. El 2 de abril se registró el mayor número de muertes por coronavirus en 
un día (950). El Congreso de los Diputados fue autorizando sucesivas prórrogas del estado de 
alarma hasta un total de seis veces.7 A partir del 28 de abril comenzó el plan de desescalada 
asimétrica por provincias.8 A mediados de junio, España era el quinto país en número de casos 
confirmados, por detrás de Estados Unidos, Brasil, Rusia, y Reino Unido, y el sexto país en 
número de personas fallecidas, por detrás de Estados Unidos, Brasil, Reino 
Unido, Italia y Francia.9 

El 21 de junio, tras 98 días, expiró el estado de alarma y España entró en la llamada «nueva 
normalidad». A lo largo del verano, sin embargo, se multiplicaron los rebrotes en distintos 
puntos del país, que no pudieron ser contenidos y degeneraron en transmisión comunitaria. El 
21 de octubre España superó el millón de contagiados. El 25 de octubre el Gobierno decretó de 
nuevo el estado de alarma para hacer frente a la segunda ola de contagios. Se estableció 
el toque de queda nocturno, dejando en manos de los gobiernos autonómicos las medidas de 
contención. Cuatro días después, el Congreso aprobó prorrogar el estado de alarma hasta 
mayo de 2021. 

El 27 de diciembre de 2020 comenzó la campaña de vacunación en España con la vacuna de 
Pfizer y BioNTech, una semana después de ser aprobada por la Agencia Europea de 
Medicamentos y la Comisión Europea. El 7 de enero de 2021 se superaron los dos millones de 
contagiados.3 

CONSECUENCIAS Y SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO. 

El turismo proporciona medios de subsistencia a millones de personas y permite a miles de 
millones apreciar su propia cultura y otras diferentes, así como la naturaleza. Representa más 
del 20 % del producto interno bruto (PIB) de algunos países y, en general, es el tercer sector 
más importante de la economía mundial en materia de exportaciones. El turismo es uno de los 
sectores más afectados por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), que ha 
repercutido en las economías, los medios de subsistencia, los servicios públicos y las 
oportunidades en todos los continentes. Si bien debe ser prioritario mantener los medios de 
subsistencia que dependen del turismo, la reconstrucción del sector ofrece también una 
oportunidad de transformarlo prestando especial atención a aprovechar los efectos que ejerce 

                                                           
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_en_Espa%C3%B1a 
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en los destinos visitados y a crear comunidades y empresas más resilientes mediante la 
innovación, la digitalización, la sostenibilidad y las alianzas. 

Según los datos disponibles, en 2019, el turismo generó el 7 % del comercio mundial, dio 
empleo a una de cada diez personas en todo el mundo y, a través de una compleja cadena de 
valor de sectores interconectados, proporcionó medios de subsistencia a millones de personas 
en países desarrollados y en desarrollo.  

Los Gobiernos están teniendo dificultades para recuperar los ingresos perdidos que se 
necesitan para financiar los servicios públicos, incluida la protección social y ambiental, y 
cumplir los calendarios de reembolso de la deuda. Según datos de la OMT el número de turistas 
internacionales descendió un 74 % en 2020, lo que se traduciría en unas pérdidas de 1,3 
billones de dólares en el 2020. Eso pone en peligro más de 100 millones de puestos de trabajo 
directos del sector muchos de ellos en microempresas y pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) que dan empleo a una alta proporción de mujeres y jóvenes. Los trabajadores 
informales son los más vulnerables. 

Las repercusiones de la COVID-19 en el turismo amenazan con aumentar la pobreza (Objetivo 
1) y las desigualdades (Objetivo 10). 

La pandemia también podría ralentizar los progresos para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Se hace referencia al turismo directamente en tres de ellos: el Objetivo 8 
(Trabajo decente y crecimiento económico), el Objetivo 12 (Producción y consumo 
responsables) y el Objetivo 14 (Vida submarina).  

Para las mujeres, las comunidades rurales, los pueblos indígenas y muchas otras poblaciones 
históricamente marginadas, el turismo ha sido un vehículo de integración, empoderamiento y 
generación de ingresos. Ha permitido la prestación de servicios en lugares remotos, ha apoyado 
el crecimiento económico de las zonas rurales, ha facilitado el acceso a la capacitación y el 
empleo, y a menudo ha transformado el valor que las comunidades y sociedades atribuyen a 
su patrimonio cultural y natural. 

Los vínculos del turismo con tantos otros ámbitos de la sociedad hacen que esta crisis también 
ponga en peligro la contribución del sector a otros ODS, como los de la igualdad de género 
(Objetivo 5) y la reducción de las desigualdades en los países y entre ellos (Objetivo 10).4 

 

EL SECTOR TURÍSTICO EN ESPAÑA Y PREVISIONES.  

Según datos de Exceltur, la patronal del sector, el PIB turístico nominal apenas ha sido de 
48.051 millones, lo que significa una caída de 106.000 millones (o -68,9%) respecto a 2019, lo 
que ha hecho que esta industria pase de representar casi el 12,4% de la riqueza nacional a 
apenas el 4,3%. Suma y sigue, porque las previsiones de cara a futuro son poco halagüeñas y 
este año que acaba de arrancar amenaza con saldarse con un recorte de 58.118 millones en 
términos de PIB (un 37,6% menos del que se tuvo en 2019) y que situará a la industria en 
niveles de hace una década, cuyo peso en el PIB nacional rondará el 8%. 
 
Por lo que respecta a la facturación de las empresas, estas han concluido el ejercicio con 
recortes del 69,7% y para este 2021 estiman un recorte de ingresos del 45,4% en comparación 
con 2019. Estas previsiones, además, no contemplan un confinamiento total, como el vivido la 
pasada primavera, pero sí unas restricciones de la movilidad como las que se están viviendo 
actualmente y que están generando caídas de la actividad del 86% en este mes de enero. 

                                                           
4 LA COVID 19 Y LA TRANSFORMACIÓN DEL TURISMO. NACIONES UNIDAS 

https://www.exceltur.org/
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En términos de empleo, el impacto ha sido todavía más dramático, ya que los trabajadores de 
esta industria están sufriendo con especial dureza el impacto de la pandemia, hasta el punto de 
que 728.000 profesionales se han visto afectados: 435.000 están en ERTE y 293.000 han 
perdido su empleo. Esto significa que el 64% del empleo afectado por pandemia es turístico y, 
si se mira el detalle, se trata del 85% de la caída de afiliados y el 56% de los ERTE. 
 
Suma y sigue, porque la encuesta que hace Exceltur a las personas empresarias arroja 
unas duras previsiones que se resumen en que solo un 31% de los empresarios cree que la 
recuperación será en 2022 y un 51,9% estima que la normalidad no volverá hasta 2023. 
Además, todo esto aderezado con que se logre la necesaria inmunidad de rebaño, lo que hace 
que el sector tenga sus esperanzas depositadas en la vacuna y en una unificación de criterios 
o pasaporte único que facilite la movilidad internacional. 
 
EFECTOS EN EUROPA MUNDO VACACIONES.  
 
En el 2019 Europamundo presentó sus mejores resultados desde su nacimiento en 1997 con 
unas ventas de 163,48 MM € y EBITDA de 10,59 MM € y 142.776 pasajeros en el año de 83 
países. Su equipo humano estaba formado por 412 personas de ellas, 195 son personal de 
oficina y 217 guías de nuestros circuitos, con un porcentaje de empleo fijo en la oficina del 
82,8%. 
 
Debido a la Pandemia del COVID19 y a la paralización del sector del turismo, nuestra empresa 
Europamundo ha tenido al cierre del 2020 los siguientes resultados:  
 

 Ventas: 10,16 MM € (-94% 2019/2020) 

 EBITDA: -9,09 MM € 

 Número de pasajeros: 11.217 (-92% 2019/2020) 

 Países de nuestros pasajeros: 46 (-44,6%) 

 Personal: 218 personas (-47% 2019/2020) 

Nuestra empresa se caracteriza por realizar circuitos largos y multinacionales por lo que el 

descenso en nuestras ventas es superior a los datos internacionales que aporta la OMT, con 

una caída de las llegadas internacionales del 74%. Este descenso de ventas en nuestra 

empresa es debido fundamentalmente a la evolución constante de la pandemia, en la gran 

mayoría de los países existen restricciones muy estrictas a los viajes. Entre las medidas se 

incluyen pruebas obligatorias, cuarentenas y, en algunos casos, el cierre completo de las 

fronteras, todo lo cual ha dificultado la reanudación de los viajes internacionales desde marzo 

a diciembre del 2020.  

También hay una bajada significativa en el personal de la empresa, pero se debe al colectivo 

de guías que la gran mayoría tienen un contrato por obra y servicio, cuando hay circuitos a 

realizar están dados de alta en la empresa y cuando no existen circuitos como en el 2020 desde 

marzo a diciembre no están contratados en la empresa.   
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OMT – PARQUE NACIONAL CAHUITA (COSTA RICA) 

 
CAMPAMENTOS SOLIDARIOS – CAMPAMENTO FAOYE (SENEGAL) 
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2. METODOLOGÍA 
 

La realización de este estudio ha utilizado como marco de referencia el manual “IPCC 

Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, elaborado por el Panel 

Intergubernamental para el Cambio Climático, así como “The Greenhouse Gas Protocol, a 

Corporate Accounting and Reporting Standard” y fuentes adicionales que se incluyen en la 

bibliografía al final de este documento. 

La metodología desarrollada es la siguiente: 

 

 Establecer los límites de la evaluación para identificar las principales fuentes 
de emisión. 

 Recoger los datos de la actividad para cuantificar las fuentes de emisión. 

 Analizar la calidad de los datos y de las fuentes de los mismos. 

 Calcular las emisiones utilizando los factores de conversión más apropiados. 

 Analizar los resultados y valorarlos. 

 Establecer planes de acción futura. Planes de reducción. 

 
Puesto que se trata de una iniciativa voluntaria, esta metodología busca la obtención de 
resultados rigurosos, pero tratando de evitar una complejidad excesiva en fuentes que 
supongan un porcentaje pequeño de las emisiones totales. Se ha buscado el compromiso 
entre exactitud y complejidad. Por último, se ha tratado de ofrecer la máxima transparencia. 
 

GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Son seis los gases de efecto invernadero reconocidos por el Protocolo de Kioto: dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), el grupo de los hidrofluorocarbonos 

(HFC) y perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). 

 
Para homogeneizar los efectos individuales de cada gas sobre el cambio climático, las 
emisiones de los diferentes gases de efecto invernadero se convierten a una “única 
moneda”: el CO2 equivalente. Esta conversión se realiza a partir del “potencial de  

calentamiento” de cada gas, obtenido comparando el efecto de las moléculas de cada uno 

de los gases con el efecto de la molécula de CO2 (ver Figura 1). 

 

 
Gas reconocido por Kioto 

 
Potencial de calentamiento (en 20 años) 

 
Dióxido de carbono 1 

Metano 864 

Óxido nitroso 310 

Perfluorocarbonos (PFC) 6.500 – 9.200 

Hidrofluorocarbonos (HFC) 140 – 11.700 

Hexafluoruro de azufre 23.900 
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Potencial de calentamiento de los gases de efecto invernadero de Kioto 

 
Como ejemplo, reflejar el hecho de que una unidad de metano tiene un potencial de 
calentamiento 86 veces mayor que una unidad de CO2. Pese al menor potencial de 

calentamiento del CO2, es éste, el gas con las emisiones antropogénicas más importantes. 
 
Se ha demostrado que, aunque el potencial de efecto invernadero del CO2 es menor que 
el de otros gases, la gran cantidad de este gas emitido por el hombre a la atmósfera en 
procesos industriales, en comparación con el resto de GEI, representa entre el 60 y el 80% 
del efecto global. 

 
En esta memoria siempre vamos a hablar de CO2 equivalente ya que en los cálculos 

realizados a parte del potencial de calentamiento del CO2, también se ha tenido en cuenta 
el potencial de calentamiento de otros gases efecto invernadero. 

 
2.1. ALCANCE DEL ANÁLISIS 

 
En este apartado veremos qué fuentes de emisión de gases de efecto invernadero se 
incluirán en el estudio. 

 
GHG Protocol divide las fuentes de emisión de toda actividad en tres “Alcances”, que 
diferencian entre unas emisiones directas (Alcance 1), producidas en fuentes propiedad de 
la entidad, y bajo control y responsabilidad directa suya, y las emisiones indirectas (Alcance 
2 y 3), que son emisiones derivadas de fuentes de emisión que son propiedad de otra 
entidad, o que no están directamente bajo el control de la empresa que realiza el análisis. 
 
Los tres alcances son los siguientes: 

 

 Emisiones directas o Alcance 1: Incluye emisiones de GEI procedentes de fuentes de 
emisión que pertenecen o son controladas por la organización. En caso, debido a que 
las sedes del EMV no disponen de instalaciones de combustibles de origen fósil o de una 
flota de vehículos propiedad de la empresa, no se tiene en cuenta ninguna fuente de 
emisiones de GEI para este alcance. 

 

 Emisiones indirectas por energía o Alcance 2: Incluye emisiones indirectas de GEI 
producidas por la generación de la electricidad, calor o vapor de origen externo y consumido 
por la organización. En el caso del EMV solo se tiene en cuenta en este apartado las 
emisiones producidas como consecuencia del consumo de electricidad, ya que no existe 
consumo de calor o vapor de un tercero. 

En este Alcance se ha incluido: 

En este Alcance no se ha excluido ninguna fuente de emisiones de GEI directas. 
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 Otras emisiones indirectas o Alcance 3: Incluye emisiones indirectas no 
incluidas en el Alcance 2, y que, siendo consecuencia de las actividades de la organización, 
se originan en fuentes de GEI que pertenecen o son controladas por otras 
organizaciones. Por ello, para el cálculo se han tenido en cuenta en este apartado las 
emisiones de GEI derivadas del Consumo de papel, Consumo de agua, Viajes profesionales 
en tren, avión y autobuses interurbanos, Producción de residuos (papel, plásticos y tóneres) 
y Rutas autobuses fletados por EMV. 

 
A la hora de realizar una memoria de emisiones, GHG Protocol considera necesario que se 
evalúen al menos los alcances 1 y 2. Asimismo, recomienda que se tengan en cuenta las 
actividades del alcance 3 más relevantes relacionadas con la actividad de la empresa, de 
cara a obtener una evaluación más completa y real de los GEI atribuibles a la misma. 

 

2.2. CONSIDERACIONES PARA CADA FUENTE DE EMISIONES 

 

A continuación, se aclaran algunos aspectos metodológicos que se han tenido en cuenta 
para cada fuente de emisiones: 

 EMISIONES DERIVADAS DEL CONSUMO DE ELECTRICIDAD 
 
Se ha considerado el consumo total de electricidad de la facturación del año 2020. Esta 
información ha sido suministrada por cada una de las compañías de electricidad.  

 
El sistema eléctrico español está configurado de manera que casi la totalidad de la energía 
producida en las diferentes centrales ubicadas en la península es “vertida” a una red común, 
Red Eléctrica Española (REE) desde donde se suministra a todos los hogares y a la industria. 
En el cálculo se va a tener en cuenta la comercialización de esa energía. 

 
Las diferentes comercializadoras de electricidad con la que se ha contratado esta energía, 

se encuentran dentro del Sistema de Garantías de Origen de la Comisión Nacional de los 

Mercados y de la Competencia por eso utilizaremos los factores de emisión propios de cada 

comercializadora. 

 
Desde enero del 2020 la comercializadora contratada en la Oficina de Garcia de Paredes 55, 
planta baja y 1ª es GESTERNOVA, se ha aplicado un factor nulo ya que el 100% de la 
energía consumida ha sido producida por fuentes de energía renovables y de cogeneración 
de alta eficiencia. 
 

En este Alcance se ha incluido: Consumo de energía eléctrica. 

En este Alcance se ha excluido: No se ha excluido ninguna fuente de emisiones 

de GEI indirectas por energía. 

En este Alcance se ha incluido: Consumo de papel, Consumo de agua, Viajes 

profesionales en tren, avión y autobuses interurbanos, Producción de residuos 

(papel, plásticos y tóneres) y Rutas autobuses fletados por EMV. 
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Durante el 2020, para las oficinas ubicadas en el edificio de García Paredes, local anexo la 

comercializadora contratada es Naturgy cuyo factor de emisión es 0,31 kgCO2/kWh. 
 
Se ha incluido también el consumo eléctrico el almacén ubicado en Villaconejos, 6- E, Bajo 
cuya distribuidora fue Nabalia Energía se ha aplicado un factor nulo ya que el 100% de la 
energía consumida ha sido producida por fuentes de energía renovables y de cogeneración 
de alta eficiencia. 
 

 EMISIONES DERIVADAS DEL CONSUMO DE PAPEL 

 
Para el cálculo de estas emisiones, se ha tenido en cuenta el consumo de papel en las 
oficinas durante el año 2020, el consumo de papel higiénico y de cocina, así como el peso 
de los diferentes catálogos editados, de las diferentes memorias de Actividades y 
Sostenibilidad de la entidad editados para el mismo año, trípticos, guías y revistas. 
 
Aunque este año 2020 debido a la Pandemia del COVID 19 y a la paralización del sector del 
turismo, con un ERTE en Europa Mundo Vacaciones, los folletos realizados y 
presupuestados en el 2019 para la temporada 2020 no se han utilizado apenas, y van a servir 
para la temporada 2021- 2022. Además, no se han hecho impresión de las Memoria de 
Actividades de la Fundación, ni de la Memoria de Sostenibilidad de EMV, ni guías y revistas.  
 
Diferentes estudios publicados han permitido establecer factores de emisión para los 
diferentes tipos de papel utilizados en la oficina y en las publicaciones. La producción de 
papel a partir de pastas vírgenes, además del consumo de un recurso natural que 
actualmente se consume a un ritmo insostenible para el planeta, es mucho más intensivo en 
el uso de energía que los obtenidos a partir de fibras recicladas. 

Disponemos del número de hojas de papel consumido en EMV (papel virgen6). El gramaje 
medio es de 80 g/m2. 
 

 EMISIONES DERIVADAS DE LOS VIAJES PROFESIONALES EN AVIÓN, TREN, 

AUTOBÚS INTERURBANO Y EN COCHE 

 
Disponemos del listado de los viajes profesionales realizados en 2019 en avión, tren y 

autobús. 

 

En el cálculo de las emisiones de CO2 derivadas del transporte por avión, es importante 

resaltar que no sólo se ha tenido en cuenta las emisiones de CO2, sino también las de N2O, 

siguiendo las indicaciones del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático en lo 
relativo al cálculo de emisiones en los desplazamientos aéreos. Ello se debe a que la 

combustión que tiene lugar en las turbinas de los aviones, se produce a una alta temperatura 

que origina una cantidad de N2O no insignificante. Además, las emisiones de N2O a estas 

alturas de la atmósfera tienen un potencial de efecto invernadero mucho mayor que la misma 
cantidad de emisiones generada a nivel de suelo, como así en los motores de vehículos 
terrestres. 
 
Para este cálculo se ha diferenciado entre distancias cortas, medias y largas, ya que el mayor 
volumen de emisiones de GEI se produce en el despegue y aterrizaje de la aeronave. 
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 EMISIONES DERIVADAS DEL CONSUMO DE AGUA 
 
Para el cálculo de estas emisiones, se ha tenido en cuenta el consumo de agua en las tres 
oficinas de EMV (bajo, 1era planta y local anexo) proporcionado por la compañía de medición 
ISTA y el consumo de agua de la Nave ubicada en C/Villaconejos 6, Alcorcón, proporcionado 
por el Canal de Isabel II. 
 

 EMISIONES DERIVADAS DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 
 
EMV ha proporcionado directamente el volumen de residuos reciclados producidos en sus 
diferentes sedes (papel, plásticos, tóneres, PCs, móviles e impresoras). 
 

 EMISIONES DERIVADAS DE LOS VIAJES EN AUTOBUSES 
 
EMV ha proporcionado directamente los kilómetros recorridos por los autobuses fletados por 
la compañía. 

 

 
OMT – TURISMO RURAL COMUNITARIO (RED ACTUAR) 
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3. DATOS DE PARTIDA 

 
Siguiendo la metodología GHG Protocol se ha procedido a la verificación de la información 
de EMV, entre los diferentes registros. 
 
Además, el informe se ha completado con el aporte de otras fuentes de información adicional. 
Se ofrece a continuación un resumen de la información adicional utilizada: 
 

o Información sobre la actividad principal de EMV. 

o Información sobre la entidad: estructura, localización geográfica, etc. 

o Documentación de actividades para identificar la fuente de las emisiones dentro del 

ámbito organizacional y operacional 

o Lista y acceso a las personas responsables de la recopilación de los datos de 

emisiones (nombre, puesto, número de teléfono). 

 

3.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN APORTADA EMV 

 

3.1.1. Datos Generales de EMV 

 

EMV es una de las mayores operadoras de circuitos del mundo, líder de circuitos en Europa 
en el mercado Latinoamericano. Dispone de más de 1.000 circuitos en la casi totalidad de 
los países europeos, así como en Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Oriente 
Próximo, Sudáfrica, Tanzania, Kenia, India, Lejano Oriente, Sureste Asiático y Oceanía. 

 
EMV es miembro afiliado de la Organización Mundial del Turismo (organización dependiente 
de Naciones Unidas) desde el 2012, cuyos fines son de impulsar un turismo más ético, 
responsable y creador de riqueza en nuestro mundo.  
 
EMV se suma al Código Ético Mundial para el turismo de Naciones Unidas en el 2016 y 
desde 2014 es miembro del Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), la mayor 
iniciativa de responsabilidad social empresarial en el mundo y de la World Travel & Tourism 
Council desde el 2015. Europamundo dispone de un Código Ético propio, así como de un 
Manual de Buenas Prácticas desde el 2014.  
 
La Fundación Europamundo, creada por EMV, trabaja para promover la convivencia y el 
entendimiento entre culturas buscando un mundo más tolerante y diverso, favoreciendo el 
aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad, y especialmente 
fomentando la conciencia turística entre los pueblos del mundo como estrategia de desarrollo 
de un turismo sostenible a favor de la eliminación de la pobreza, siguiendo los objetivos de 
la Cumbre del Milenio del 2000 de las Naciones Unidas. Las aportaciones a esta Fundación 
provienen de Europamundo, proveedores, clientes, socios, empleados y colaboradores. A 
través de esta aportación se han financiado 153 países con 259.452 beneficiarios en 30 
países colaborando con 50 ONGs y tiene como uno de sus principales objetivos prioritarios, 
el Turismo Responsable y Sostenible como vehículo de desarrollo de los pueblos. La 
Fundación Europamundo lleva varios años desarrollando un programa de voluntariado de 
cooperación internacional además de programas de voluntariado corporativo en su doble 
vertiente formativa y participativa. 
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Las oficinas centrales de EMV se encuentran en la Calle García  de  Paredes,  55 en Madrid.  

Datos generales 

 

3.1.2. Identificación de las Fuentes de Emisión 

 

Teniendo en cuenta el sector de actividad se consideran las siguientes fuentes de emisión: 

 

o Consumo energético (sedes): Electricidad 

o Consumo de papel (sedes) 

o Viajes profesionales en avión, tren y autobús interurbano 

o Consumo de agua (sedes) 

o Producción de residuos (sedes) 

o Desplazamientos autobuses fletados por EMV 

 

3.1.3. Verificación de los Datos 
 

Para cada una de las fuentes se han verificado los datos aportados: 

 
Electricidad 

Datos proporcionados por las facturas de las diferentes comercializadoras contratadas 
durante el año 2020 

 

 

Papel 

Los datos relativos a consumo de papel provienen de los registros del EMV. El papel 
utilizado por el EMV es papel blanco virgen, PEFC, papel certificado por la Asociación para 
la Certificación Española Forestal, salvo para las Memorias de Actividades y Sostenibilidad 
que se editan en papel reciclado. Aunque en el año 2020 no habido edición de Memorias ni 

 Año 2018 

Número de sedes para las que se realiza el estudio 1 

 
Personal 

193 (oficina) 

 218 (oficina + guías) 
 
Superficie en m2 de todas las sedes para las 
cuales se realiza el estudio. 

3.026  m² (planta baja, 1era planta 
y local anexo y almacén ) 
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folletos, ni guías, ni revistas, excepto algunos folletos para el Departamento del Mercado 
Español, Folleto Circuitos Europeos y Monográficos.  

 

 
  
 

Desplazamientos profesionales en avión 

Los km de los desplazamientos profesionales en avión se han calculados en función del 
listado de viajes proporcionados por el departamento de Servicios en Ruta de EMV. 
 

 

 

Desplazamientos profesionales en tren 

Los km de los desplazamientos profesionales en tren han sido calculados en función del 
listado de viajes proporcionados por el Departamento de Servicios en Ruta de EMV. 
 

 
 

 
Desplazamientos profesionales en autobuses interurbanos 

Los km de los desplazamientos profesionales en autobuses interurbanos han sido calculados 
en función del listado de viajes proporcionados por el Departamento de Servicios en Ruta de 
EMV. 
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Consumo de agua 

Para el consumo de agua se consideran las emisiones de GEI consecuencia de la 

potabilización y saneamiento. Para ello se utiliza un valor medio de las emisiones derivadas 

de realizar este tipo de procesos. 

El consumo de agua para el año 2019 ha sido facilitado a través de las facturas de ISTA y 

del Canal de Isabel II. 

 

 

Producción de residuos 

La producción de residuos es debido principalmente al consumo papel y cartón 

desechados, la eliminación de los cartuchos de tinta y tóneres y el consumo de plástico. 

Existen otros residuos que se reciclan pero que no sean valorado en este informe como 

pilas que se depositan en los contenedores municipales, tapones de plástico que se envían 

a la Fundación Seur y su campaña de “Tapones para una nueva vida”. 

La reducción del número de tóneres en los últimos años se debe a la modernización del 

parque de impresoras de la entidad que ahora emplean cartuchos de tinta XL más 

ahorradoras.  
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km rutas autobuses fletados por EMV 

El cálculo de los Kms realizados por los autobuses es en base al dato de facturación 

proporcionado por el Departamento de Proveedores y los datos de tipo de motor Euro 5 y 6 

de los autobuses de los circuitos proporcionado por el Departamento de Transportes 

 

 

 

CUADRO RESUMEN DE LA INFORMACIÓN APORTADA 2019/2020 

 

 

3.1. LISTA Y ACCESO A LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA RECOPILACIÓN 

DE LOS DATOS DE EMISIONES. 

 

 Elaboración del Informe el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial: 

o Justo Palma Bastos. Director. jpalma.rse@europamundo.com 

o Luz Tribaldos Tierno. Adjunta. luz.tribaldos@europamundo.com 

 Transportes: 

o Alberto Ballesteros. Responsable. transportes@europamundo.com 

 Recepción: 

o Laura Hérnandez. laura.hernandez@europamundo.com 

 Proveedores: 

o Carlos de las Rivas. 2º Responsable. 

mailto:jpalma.rse@europamundo.com
mailto:luz.tribaldos@europamundo.com
mailto:transportes@europamundo.com
mailto:laura.hernandez@europamundo.com
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proveedorescarlosenrique@europamundo.com 

 Contabilidad: 

o Manuel Sastre. Contable. msastre@europamundo.com 

 Informática:  

o Antonio Sanchez-Villares Benito. Jefe de Área. 

antonio.sanchez@europamundo.com 

 Servicios en Ruta: 

o Mar Dueñas. Responsable. mard@europamundo.com 

 Comercial: 

o Orlina Shopska. orlina.shopska@europamundo.com 

 Mercado Español: 

o Carlos Gonzalez Hernando. Director. carlosgonzalez@europamundo.com 

  

 

 

SOLIDARIDAD MEDICA – VOLUNTARIOS SANITARIOS RIO MANIQUI (SELVA AMAZÓNICA BOLIVIANA) 

 

 

 

 

mailto:proveedorescarlosenrique@europamundo.com
mailto:msastre@europamundo.com
mailto:antonio.sanchez@europamundo.com
mailto:mard@europamundo.com
mailto:orlina.shopska@europamundo.com
mailto:carlosgonzalez@europamundo.com
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4. ESTUDIO DE EMISIONES 
 
EMV ha realizado el cálculo de emisiones, a partir de los datos recogidos en la compañía, 
junto con los diferentes factores de emisión que se pasan a detallar a continuación. 
 
4.1. FACTORES DE EMISIÓN 
 
Los factores de emisión se van actualizando anualmente, acudiendo a las fuentes más 
reconocidas a nivel internacional con objeto de alcanzar un mayor rigor y precisión. 
 
Los factores de emisión utilizados han sido los siguientes: 

 
 Electricidad 

 
Fuente de emisión Factor de emisión 

Gesternova 0,00 kg de CO₂e/kWh 

Naturgy 0,31 kg de CO₂e/kWh 
Nabalia Energía 0,00 kg de CO₂e/kWh 

 
 Papel 

 
Fuente de emisión Factor de emisión 

Papel blanco (uso) 0,9527 kg CO₂e /kg 

 
 Desplazamientos profesionales Avión 

 

Fuente de emisión Factor emisión 

Viaje en avión trayecto corto (<500km) 0,255kg CO₂e /pasajero.km 

Viaje en avión trayecto medio (>500km, 
<3.700km) 

0,156kg CO2e/pasajero.km 

Viaje en avión trayecto largo (>3.700km) 0,150kg CO2e/pasajero.km 

 

 Desplazamientos profesionales Tren 

 

Fuente de emisión Factor emisión 

Viaje en AVE 0,03128 kg CO₂e /km.pasajero 

 
 Desplazamientos profesionales AutobÚS interurbano 

 

Fuente de emisión Factor emisión 

Autobús interurbano 0,029 kg CO₂e /km.pasajero 
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 Agua 

 Para el consumo de agua se consideran las emisiones de GEI consecuencia    

 de la potabilización y saneamiento. Para ello se utiliza un valor medio de las  

 emisiones derivadas de realizar este tipo de procesos. 

 
Fuente de emisión Factor de emisión 
Agua facturada (potabilización y 
saneamiento) 

1,052 kg de CO₂e /m3 
facturado 

 
 Residuos 

 
Fuente de emisión Factor de emisión 

Papel y Cartón 
21,354 kg de CO₂e /t. papel y cartón               

Tóneres 12,312 kg CO₂e /unidad 

Plásticos 21,354 kg de CO₂e /t de plásticos 

Móviles 21,354 kg de CO₂e /t de móviles 

 
 Rutas autobuses 

 
Fuente de emisión Factor de emisión 

Km rutas autobuses EUROV 0,30754 kg de CO₂e /km 

Km rutas autobuses EUROVI 0,292163 kg de CO₂e /km 

 

4.2. ESTUDIO DE EMISIONES POR FUENTES. 

 
Las emisiones obtenidas considerando todos los datos extraídos a partir de la información 
aportada por los diferentes departamentos de Europamundo y en relación con los factores 
de emisión identificados en el apartado anterior, se resumen en el siguiente cuadro: 
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Del presente análisis se extrae que al igual que los años anteriores la aportación más 
importante al total de GEI para la actividad del EMV, con un 65,27% de las emisiones, son las 
emisiones derivadas de las diferentes rutas fletadas por EMV, seguida de lejos por los 
desplazamientos profesionales en avión (un 24,85%) y el consumo de papel (un 9,28%) se ha 
reducido considerablemente porque no se han publicados casi folletos en el 2020, dado que 
los publicados a final del 2019 para la temporada 2020, va a ser los mismos que para la 
temporada 2021. Todas las otras fuentes de emisión, a excepción del consumo de electricidad, 
no sobrepasan los 0,20% y por lo tanto no son muy relevantes. 

 

4.3. ESTUDIO DE EMISIONES POR ALCANCE 

 
Siguiendo la categorización propuesta por GHG Protocol podemos determinar las emisiones 
según los 3 alcances de la siguiente forma: 
 

 

Como se puede ver en la tabla anterior y en los gráficos siguientes, las emisiones de CO2 
equivalente del EMV están todas recogidas en lo que llamaríamos emisiones indirectas de 
Alcances 2 y 3. 
 

4.4. EVOLUCION DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE 
EUROPAMUNDO 2018-2020. 

 
En la tabla siguiente se presentan los datos agrupados de las emisiones de EMV para los 
años 2018, 2019 y 2020. 

 
 



 

32  

En 2020 las emisiones de CO2 han descendido un -86,22% debido a la Pandemia del COVID 
19 y a la paralización de la economía, de los sectores y en particular de nuestro y la 
paralización desde marzo del 2020 de EMV. Aunque queda reflejado que las emisiones 

globales de EMV han descendido conforme las inventariadas en el año 2018 con respecto al 

2019, en un - 4,29% (-169,04tCO2e) incluyendo todas las fuentes de emisión analizadas. 
 
Todas las fuentes de emisión analizadas en el 2018 con respecto al 2019 han disminuido en 
general a excepción de los desplazamientos profesionales en autobús que han sufrido un 

aumento + 33,43% (+0,140 tCO2e) y la producción de residuos que también ha aumentado 

en + 30,79% (+0,75 tCO2e). La electricidad ha sufrido una evolución positiva de - 59,58% (- 

31,11 tCO2e), el consumo de papel -18,08% (- 80,23 tCO2e), los desplazamientos 

profesionales de avión - 4,19% (-32,19 tCO2e), los desplazamientos profesionales en tren - 

41,25% (-3,06 tCO2e), el consumo de agua - 46,68% (-1,17 tCO2e) y las rutas de autobuses 

-0,83% (-22,20 tCO2e). 

 
Y el descenso del 2020 con respecto al 2018 son superiores al 80% en todas las partidas.  
 
En general en una situación normalizada, con el funcionamiento total  de la empresa como en 

el año 2019 nos indicaría que la mejora de las características medioambientales de los 

autobuses fletados por EMV para la realización de las diferentes rutas según los datos 

disponibles (en 2018, 88% de los autobuses eran Euro VI, en 2019 este porcentaje subió hasta 

el 90%) ligada a un relativo descenso del de los km rutas en autobuses (más de 9,05 millones 

en 2018 y 8,98 millones de km en 2019) explica conjuntamente la reducción de esta fuente. 
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ACNUR – HORTICULTURA EN HAGADERA DADAAB (KENIA) 

 

FONDO VERDE -  CENTRO EOCOTURISTICO  (OAXACA  -  MEXICO)
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5. ANALISIS DE LOS DATOS E INDICADORES 

 
El registro anual de las emisiones de CO2 permite comparar el impacto de la actividad del 
EMV a lo largo de los años. 
 

Los indicadores elegidos han sido: 

 

 Emisiones totales anuales en tCO2e/año, 

 Emisiones por empleado de las oficinas EMV en tCO2e/empleado, 

 Emisiones por empleado (oficinas y guías) EMV en tCO2e/empleado, 

 Emisiones por m2 oficinas EMV en kgCO2e/m2. 

 
Para las emisiones por empleado, se ha calculado dos indicadores diferentes ya que una 
parte de los empleados (guías) no están físicamente localizados en las oficinas de EMV, 
aunque en el 2020 el número de guías contratados se ha reducido drásticamente porque 
desde marzo casi todas las rutas no han estado operativas. El primero indicador incluye 
únicamente el personal de las oficinas y el segundo incluye además a esta cifra los guías 
empleados por EMV. 

 
Los valores calculados desde el año 2014 están recogidos en el cuadro siguiente: 
 

 
 

Para relacionar mejor la evolución de las emisiones de EMV con su actividad, decidimos añadir 
una batería de indicadores relacionados con los km realizados por los autobuses fletados por 
la entidad. 
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FONDO VERDE -  CENTRO EOCOTURISTICO  (OAXACA  -  MEXICO)
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6. PROYECTOS DE COMPENSACION5 

 

En el 2015 se comenzó a realizar los Informes de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 
nuestra huella de carbono, a través de la Entidad Ecodes, y una de las medidas de actuación para 
Europamundo era la compensación de sus emisiones a través de proyectos que están localizados 
en países en vías de desarrollo, y deben contribuir al desarrollo sostenible de las poblaciones 
locales donde se llevan a cabo, a proteger, conservar y mejorar la biodiversidad y el patrimonio 
natural, y a mitigar el cambio climático. 

A lo largo de 4 años se compensaron las emisiones de CO2 derivadas de la actividad de nuestra 
empresa del 2014 al 2017 en Limay Community Carbon Project una iniciativa comunitaria de 
reforestación que agrupa a pequeños agricultores en Nicaragua para reforestar partes de sus tierras 
en desuso, impulsada por la ONG Taking Root. El proyecto se desarrolla en una cuenca que 
alimenta directamente el Estuario Real, uno de los más importantes de América Central en términos 
de biodiversidad.  

https://takingroot.org/es/ 

Durante esos 4 años del 2015 al 2018 se plantaron aproximadamente 60.000 árboles. El precio por 
tonelada de compensación estaba entre 7 y 10 €/tn. 

Estos proyectos de compensación estaban financiados al 50% por Europamundo y por la Fundación 
Europamundo.  

A partir del 2019 Europamundo comenzó a trabajar con una de las empresas más importantes 
medioambientales de España Factor CO2 y ese año se compensaron 3.937 toneladas de CO2e 
emitidas en el año 2018 a través de 3 proyectos: 

 Generación eólica en Tongliao (China). CER (Certified Emission Reduction) acreditados bajo 
la UNFCCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

 Transporte sostenible en México. CER (Certified Emission Reduction) acreditados bajo la 
UNFCCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

 Deforestación evitada, plantaciones de nuez de Brasil en Perú. VCU (Verified Carbon Unit) 
bajo el standard del VCS (Verified Carbon Standard). Validador del proyecto: SCS Global 
Services. 

El precio medio por tonelada fue de 2,5 €/tn. 

En el 2020 no se realizó la compensación de las emisiones de CO2e del 2019 que fueron de 3.768 

toneladas, aunque se pidió a Factor CO2 una propuesta de compensación a primeros de año que 

se adjunta a continuación con 2 zonas de inversión, (China y Brasil) que pueden variar según la 

política medioambiental de EMV: 

La necesidad de poner freno al cambio climático 

El cambio climático es sin duda una realidad y el principal reto ambiental al que se enfrenta 
nuestro planeta. 

                                                           
5 Fuente: Propuesta de Compensación emisiones de CO2 de Factor CO2. 

https://takingroot.org/es/
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Nadie duda de que el clima se está volviendo más extremo, las olas de calor son más 
frecuentes en todo el mundo, las sequías y los incendios forestales se intensifican, el nivel 
del mar está aumentando… y esto es sólo el principio. 

El cambio climático amenaza la agricultura y el suministro de agua, la salud se ve afectada, 
las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares, y los hábitats naturales están 
cambiando poniendo en riesgo la supervivencia de plantas y animales que viven en ellos. 

Debemos actuar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cuanto antes 
lo hagamos, los impactos serán menos severos. 

Compensación de emisiones 

 
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), aunque se generen en un punto 
concreto, se dispersan en la atmósfera de manera global. Es por ello, que las emisiones 
de GEI en España tienen el mismo efecto que las emisiones en cualquier otro punto del 
Planeta. 

La compensación es un proceso de carácter voluntario, por el cual se invierte en 
proyectos de reducción de emisiones de GEI amparados bajo estándares oficiales que 
acreditan que realmente existen estas reducciones. Los proyectos de reducción de 
emisiones para la compensación pueden pertenecer a cualquiera de las siguientes 
categorías principalmente: 

 

       AGUA       ENERGÍAS   EFICIENCIA ECOSISTEMAS RESIDUOS

 TRANSPORTE 

    RENOVABLES              ENERGÉTICA 

¿Qué buscamos en la compensación? 

Búsqueda y selección de proyectos de reducción de emisiones 

Realizar una búsqueda y selección de proyectos que permitan realizar una compensación 
de un porcentaje máximo de nuestra huella de carbono, a un precio mínimo y siempre a 
través de proyectos del interés de Europamundo, cuyas reducciones estén garantizadas 
por los máximos estándares y siempre velando por la sostenibilidad del entorno. 

Compra y Retirada de activos en los registros oficiales 

Buscaremos una entidad que sea intermediario oficial en el mercado de carbono, para 
proceder a la compra y retirada de activos en el Registro Europeo de Emisiones (u otros 
registros en los que se hayan expedido los activos). 

La retirada de los activos es un proceso clave ya que es la única vía para acreditar que las 
reducciones son efectivas y pueden servir para compensar la huella de carbono, ya que 
asegura que estas unidades no podrán ser comercializadas nuevamente. 
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Emisión el certificado de compensación 

La empresa contratada nos deberá acreditar mediante unos certificados la correcta 
compensación de las emisiones, así como el detalle de los proyectos y el detalle del proceso 
de retirada de una forma transparente. 

Esta información es válida en cualquier proceso de verificación y/o auditoría. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

 
PARA GARANTIZAR LA COMPENSACIÓN DE EMISIONES LOS PROYECTOS DEBEN 
CUMPLIR UNA SERIE DE REQUISITOS: 

 
 Las reducciones de emisiones deben ser efectivas y estar garantizadas por algún tipo de 
estándar internacional de reconocida solvencia. 

 Los créditos CER provenientes de proyectos realizados en el marco del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto (CDM), al estar respaldados por la Convención 
Marco de las Naciones Unidas Contra el Cambio Climático (CMNUCC), ofrecen una 
seguridad muy elevada. 

 Se debe velar porque la aportación de las organizaciones para compensar sus 
emisiones sea determinante para que se produzcan esas reducciones de emisiones. 

 Se deben evitar proyectos de reducción de emisiones que no presten atención al entorno 
que les rodea y que, pese a mitigar el cambio climático, no sean sostenibles. 

 Se deben evitar situaciones de “doble contabilidad”, es decir, que las emisiones 
reducidas por un proyecto sean contabilizadas como unidades de compensación por más 
de un agente o en más de una ocasión. 

 Valores de la organización que desea compensar su huella de carbono: proyectos que 
no solo reducen emisiones, sino que tienen también beneficios medioambientales y 
sociales. Por ejemplo, se tendrá en cuenta el desarrollo socio-económico. 

 Área: se priorizarán los proyectos ejecutados en áreas donde la organización tenga interés. 

 Estándar: se preferirán proyectos certificados por Naciones Unidades, ya que aseguran 
la legitimidad de los créditos 

 Tipo de proyecto: existen muchos tipos de proyectos, la mejor opción sería elegir un 

proyecto relacionado con la actividad de la empresa.6 

                                                           
6 Factor CO2 
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Fuente: Factor CO2 
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ASOCIACIÓN DE MUJERES WAORANIS (SELVA AMAZONICA ECUATORIANA) 
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PROYECTOS DE COMPENSACIÓN. 

Proyecto 1: Generación eólica en Hami City - China 

 
 
Descripción: se trata de un proyecto para la generación de electricidad mediante la 
construcción de un parque eólico con una capacidad total de 200 MW en la zona oriental 
de Luotuo Quanzi, ciudad de Hami, región autónoma de Xinjiang Uygur, República Popular 
China. 
 
Unidad: CER (Certified Emission Reduction) acreditados bajo la UNFCCC (Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). 

Principales beneficios asociados al proyecto: 

 Creación de empleo local: tanto en servicios de construcción, como en 
mantenimiento asociado al parque eólico. Asimismo, el personal de la región ha sido 
formado durante el proyecto para un óptimo desempeño de su actividad. 

 

 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Transferencia de tecnología: Al fomentar el desarrollo de la experiencia en energía 
eólica y, por consiguiente, al reducir las barreras relacionadas con esta tecnología no 
convencional, la actividad del proyecto contribuirá a la transferencia de tecnología.  

 

 Reducción del uso de combustibles fósiles: además de la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, el proyecto también ha logrado una importante mejora 
de la calidad del aire logrando la reducción de las emisiones de SO2 y NOx asociadas 
al uso de combustibles fósiles. 

 

Proyecto 2: Deforestación evitada de la selva amazónica - Brasil 

 

Descripción: El objetivo principal del proyecto Agrocortex REDD es evitar la deforestación 
no planificada (DNP) de un área de 186,219.06 ha, de selva amazónica. Este proyecto de 
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deforestación evitada en el estado de Acre en Brasil, reducirá aproximadamente 483,594 
tCO2e por año, para un total de 14,507,808 tCO2e en reducciones de emisiones durante la 
vida útil del proyecto - 30 años (01-julio-2014 a 30-junio-2044). 
 
Unidad: VCU (Verified Carbon Unit) bajo VCS (Verified Carbon Standard). 

Beneficios: 

 Bienestar ambiental: este proyecto establece una barrera contra el avance de la 
deforestación, restaura y promueve el uso sostenible de los ecosistemas terrestres para 
gestionar los bosques de manera sostenible, detener y revertir la degradación de la tierra, 
y para detener la pérdida de biodiversidad. 
 

 La implementación de un sistema de monitoreo para la detección temprana de riesgos 
de deforestación. 
 

 Bienestar económico: lograr una producción constante, sostenible y económicamente 
satisfactoria con un impacto mínimo en el bosque residual. Esto reduce la deforestación 
ilegal y proporciona crecimiento económico. 
 

 Generación de empleo local: actividades de reforestación, control y vigilancia, 
delimitación de fronteras de plantaciones, entre otros.7 
 

 

 

CAMPAMENTOS SOLIDARIOS – CAMPAMENTO FAOYE (SENEGAL) 

                                                           
7 Propuestas de Proyectos de Compensación de Factor CO2 
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CAMPAMENTOS SOLIDARIOS – CAMPAMENTO FAOYE (SENEGAL) 
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7. GLOSARIO. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de 
marzo de 1994. Permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, 
de los problemas relacionados con el cambio climático. 

En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, el Protocolo de Kioto, 
que cuenta con medidas más enérgicas, y jurídicamente vinculantes (más adelante se habla 
sobre este Protocolo). 

La COP Conferencia de las Partes (COP en sus siglas en inglés, utilizadas en español 
también) es el “órgano supremo” de la Convención, es decir su máxima autoridad con 
capacidad de decisión. Es una asociación de todos los países que son Partes en la 
CMNUCC. 

La COP se encarga de mantener los esfuerzos internacionales por resolver los problemas 
del cambio climático. Examina la aplicación de la Convención y los compromisos de las 
Partes en función de los objetivos de la Convención, los nuevos descubrimientos científicos 
y la experiencia conseguida en la aplicación de las políticas relativas al cambio climático. 
Una labor fundamental de la COP es examinar las comunicaciones nacionales y los 
inventarios de emisiones presentados por las Partes. Tomando como base esta 
información, evalúa los efectos de las medidas adoptadas por las Partes y los progresos 
realizados. 

La COP se reúne todos los años desde 1995. El lugar de reunión es en Bonn (Alemania), 
sede de la Secretaría, salvo cuando una Parte se ofrece como anfitrión de la sesión (lo cual 
es lo habitual). En diciembre 2019 se celebrará en Chile la COP 25. 

Los medios se refieren normalmente a cada COP como la "Cumbre del Clima". 
Renombrados fueron los Acuerdos alcanzados en París tras la celebración de la COP 21 
en 2015, donde los gobiernos acordaron mantener el aumento de la temperatura media 
mundial por debajo de los 2ºC sobre los niveles preindustriales, y limitar el aumento a 1,5ºC 
para evitar y reducir los riesgos derivados de la subida de la temperatura. Si no se limita el 
aumento de la temperatura a 1,5ºC, los efectos del calentamiento global serán irreversibles, 
según un informe del IPCC de la ONU. 

 

El Protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las 

emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Los 

gases son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), y los otros 

tres son tipos de gases industriales fluorados: los hidrofluorocarbonos (HFC), 

los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre.  

El protocolo fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en 

vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009 eran 187 los estados que lo 

habían ratificado.  Estados Unidos, que era cuando se firmó el protocolo el mayor emisor 

de gases de invernadero (desde 2005 lo es China), nunca lo ratificó.  

Lo peculiar de este protocolo, es que es vinculante (de obligatorio cumplimiento para los 

países que lo ratifican). 

http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_del_Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(derecho_internacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Marco_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Metano
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_nitr%C3%B3geno_(I)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrofluorocarbonos
https://es.wikipedia.org/wiki/Perfluorocarbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hexafluoruro_de_azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Kioto
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Consta de dos períodos, 2008-2012 y 2013-2020. Para el primer período se acordó una 

reducción de al menos un 5 %, de las emisiones de estos gases en comparación con las 

emisiones de 1990. Europa, la Unión Europea de los 15 en aquel momento, dieron un paso 

más y acordaron una reducción de al menos un 8%, consiguiendo al final del período una 

reducción global del 11,8%. 

De este Protocolo se derivan los conocidos créditos o bonos de carbono. Son instrumentos 

económicos, equivalentes a una tonelada de dióxido de carbono que ha sido dejada de 

emitir a la atmósfera. El Protocolo de Kioto cuenta con tres mecanismos importantes: 

- Comercio de emisiones. Mercados a través de los cuales se permite la compra/venta 

de créditos de carbono a otros países 

- Implementación conjunta (JI por sus siglas en inglés). 

- Mecanismo de desarrollo limpio (CDM por sus siglas en inglés). 

Los dos últimos mecanismos están basados en el desarrollo de proyectos de reducción y/o 

absorción de emisiones, a través de los cuales se emiten los créditos de carbono. También 

se hace referencia a lo largo del documento de los países del Anexo I del Protocolo de 

Kioto, o países industrializados adscritos al Protocolo, y países No-Anexo I, o países en 

desarrollo adscritos al protocolo. 

 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 

siglas en inglés), que fue creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el 

Programa de Medio Ambiente de la UE, hace un relevamiento de la bibliografía científica y 

técnica mundial y publica informes de evaluación que cuentan con un amplio 

reconocimiento como las fuentes de información sobre el cambio climático más creíbles en 

existencia. El IPCC también trabaja sobre metodologías y responde a las solicitudes 

específicas de los órganos subsidiarios de la Convención. El IPCC es independiente de la 

Convención. 

Definiciones: 

 Bono de carbono: es un término comúnmente utilizado para referirse de manera 
genérica a la unidad de intercambio principal en los distintos mercados de carbono 
y que equivale a una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente (CO2e) 
reducida o secuestrada mediante un proyecto de reducción de emisiones o captura 
de carbono y que ha sido certificada de acuerdo al estándar correspondiente. 
 

 Dióxido de Carbono Equivalente (CO2e): es una unidad relativa para describir 
el Potencial de Calentamiento Global de un gas en comparación al Dióxido de 
Carbono. 
 

 Efecto Invernadero: fenómeno por el cual determinados gases retienen parte de la 
energía que la superficie planetaria emite por el efecto de calentamiento de la 
radiación solar. Este fenómeno evita que la energía recibida constantemente vuelva 
inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al 
observado en un invernadero.  
 

 Emisión de bonos de carbono: es el proceso de creación de certificados de 
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reducción de emisiones equivalente al volumen de reducción de emisiones de GEI 
generado, verificado y certificado para un proyecto de reducción de emisiones.  

 Gases Efecto Invernadero: (GEI) Gases que atrapan calor dentro de la atmósfera. 
Algunos como dióxido de carbono existen naturalmente y otros sólo se emiten por 
causa de actividad humana. La siguiente tabla resume los GEIs del Protocolo de 
Kyoto: 

 

 

 Mitigación: Se refiere a las acciones encaminadas en limitar o reducir la 
concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera con la finalidad 
de disminuir la probabilidad de ocurrencia de los impactos negativos del cambio 
climático. 

 Mercado voluntario de carbono: comprende a todas las transacciones de créditos 
de carbono que no están regidas por una obligación regulatoria de cumplir con una 
meta de reducción de emisiones de GEI. Esto incluye tanto a las transacciones de 
créditos creados especialmente para los mercados voluntarios, como a las 
operaciones en las que se venden créditos de los mercados regulados a 
compradores que buscan voluntariamente compensar sus emisiones. 

 Sumidero de carbono (sink): todo proceso, actividad o mecanismo que absorbe de 
la atmósfera CO2, como son bosques, suelos y océanos. Actividades como la 
aforestación (plantar árboles en tierras donde nunca ha habido plantas forestales) y 
la reforestación pueden generar bonos de carbono a través de función de sumidero.   

 

  

Potencial de 

Calentamiento 

Global 

Vida 

Media: 

años 

Origen 

Dióxido de 

carbono: CO2 1 50 a 200 

Quema de combustibles fósiles y de 

biomasa, incendios forestales 

Metano: CH4 21 12 ± 3 

Cultivo de arroz, producción pecuaria, 

residuos sólidos urbanos, emisiones 

fugitivas 

Óxido nitroso: 

N2O 310 120 

Uso de fertilizantes, degradación de suelos, 

algunos usos médicos 

Perfluoro-

carbonos: 

PFC 6,500 a 9,200 

2,600 a 

50,000 

Refrigerantes, producción de aluminio, 

solventes, aerosoles, producción y uso de 

halocarbonos 

Hidrofluoro-

carbonos: 

HFC 140 a 11,700 1.5 a 264 

Refrigeración, extinguidores, petroquímica, 

solventes en producción de espumas, 

aerosoles, producción y uso de 

halocarbonos. 
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Otras definiciones técnicas: 

 Cap-and-trade: Se refiere a una estrategia basada en la estructuración de incentivos 
económicos para premiar reducciones en la emisión de contaminantes, mediante la 
cual la autoridad central define un límite de contaminación (cap) y otorga permisos 
de contaminación que representan el derecho de emisión de una cantidad de 
contaminante. El total de permisos es el límite definido y las entidades reguladas 
pueden comprar y venderlos (trade) para asegurar la cantidad de permisos que les 
corresponda. El esquema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea 
(EU ETS) es un ejemplo de un esquema modificado de cap-and-trade. 

 Certificado de reducción de emisiones (CERs por sus sílabas en inglés) equivale 
a una tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente (t CO2e) reducida o 
secuestrada a través de un proyecto de reducción de emisiones o captura de 
carbono que haya sido desarrollado cumpliendo con los requerimientos 
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del Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

 Entidades Operacionales Designadas (DOEs): son certificadoras acreditadas en 
el registro del MDL cuya responsabilidad es evaluar si un proyecto propuesto cumple 
con todos los requisitos de elegibilidad del MDL (validación), y también, si el 
proyecto ha logrado la reducción de emisiones de efecto invernadero de gases 
(verificación y certificación). Así, se puede encontrar en la página Web de la 
UNFCCC que las DOEs se encuentran agrupadas teniendo en cuenta distintas 
clasificaciones. 

 Estándares Voluntarios: con el fin de dotar al mercado de carbono voluntario de 
mayor credibilidad y uniformidad, se crearon un conjunto de estándares orientados 
a garantizar la calidad de los créditos voluntarios emitidos (los VERs – Verified 
Emission Reductions). Los estándares más importantes en la actualidad son 
el VCS (Verified Carbon Standard), el GSF (Gold Standard Foundation) y otros, 
aunque su uso no es tan extendido. 

 EU ETS: es el esquema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. 
Lanzado a principios de 2005, es el sistema internacional más importante del mundo 
de límites máximos de derechos de emisión (cap-and-trade) de dióxido de carbono 
(CO2) y otros gases de efecto invernadero aplicado a empresas. Este sistema 
obligatorio, se apoya en los mecanismos establecidos por el Protocolo de Kyoto: el 
comercio internacional de derechos de emisión, el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
y la Implementación Conjunta. El ETS fija un precio por cada tonelada de carbono 
emitido, fomentando de este modo la inversión en tecnologías de bajas emisiones  

 EUAs (Derechos de Emisión de la Unión Europea) La Directiva 2003/87/CE 
establece un régimen para el comercio de derechos emisión de gases de efecto 
invernadero en la Unión Europea, conocida como ETS por sus siglas en inglés. Los 
derechos de emisión creados por este Esquema Europeo de Comercio de 
Emisiones, en unidades de 1 tonelada, se denominan European Union Allowance 
(EUAs). 

 Gold Standard: (GS) es una iniciativa independiente diseñada para asegurar que la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) alcanzada por 
proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), proyectos de 
Implementación Conjunta (JI) y proyectos Voluntarios no sólo sea real y verificable, 
sino que además de cómo resultado una contribución clara y apreciable al desarrollo 
sustentable. 

 Implementación Conjunta: es uno de los mecanismos del Protocolo de 
Kyoto bajo el cual un país del Anexo I puede implementar un proyecto de reducción 
de emisiones o de captura de carbono en otro País Anexo I generando con 
esto Unidades de Reducción de Emisiones que le permitirán al primero 
contabilizar dicha reducción de emisiones como parte de sus acciones para cumplir 
con sus obligaciones dentro del Protocolo de Kyoto. 

 Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): mecanismo establecido en el artículo 12 
del Protocolo de Kioto, y tiene dos objetivos principales: 

o Ayudar a los países en desarrollo adscritos al Protocolo de Kioto (países No-
Anexo I) a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la 
CMNUCC, y 

o Ayudar a los países industrializados adscritos al Protocolo de Kioto (países 
Anexo I) a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados, adquiridos en 
el Protocolo, de limitación y reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). 
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o REDD. Reduccion de emisiones de la deforestación y degradación de 
bosques: Las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, han considerado que reducir las emisiones de la 
deforestación y degradación de bosques (REDD) es un mecanismo posible 
para mitigar el cambio climático, teniendo en cuenta que la desforestación 
representa cerca del 18 % del total de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero. 

o GtCO2/año es la abreviatura de "gigatoneladas de dióxido de carbono 
equivalente". Un gigatonelada es mil millones de toneladas. 

o AR5. El quinto informe de evaluación del IPCC (AR5) es el primero desde 
2007 (AR4), año en el cual el IPCC ganó el Premio Nobel de la Paz 
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