
Medición y Cálculo de la huella de carbono 

- Compensación de emisiones 

 
Más de 10 años ayudando a  Calcular, Reducir y Compensar la Huella de carbono  
 

Madrid – Europa Mundo – 

24.11.2015 



¿Qué es la Huella de carbono? 

La huella de carbono es un indicador que mide la cantidad de gases de 

efecto invernadero, expresados en toneladas de CO2 equivalente, 

asociados a las actividades de una empresa, entidad, evento, 

producto, servicio o ciudadano. 



En 2005, la mayor demanda individual de la humanidad sobre la biosfera fue su 

huella de carbono, la cual ha aumentado en más de 10 veces desde 1961.  

 

 

Este componente representa la biocapacidad necesaria para absorber las 

emisiones de dióxido de carbono provenientes del uso de combustibles fósiles 

y de la perturbación del suelo, menos la porción absorbida por los océanos 

   

¿Por qué calcular la Huella de Carbono?  



Riesgos: El cambio climático afecta al modelo de negocio 

• Sector Seguros : aumento de sequías e inundaciones 

• Sector del esquí: menos nieve cada año 

• Sector del vino: cambio de las características del vino, cambio del tiempo de 

cosecha 

• Sector turístico: aumento de temperatura, aumento desertización 

• Otros sectores: regulación, límites de emisión, falta de recursos (agua, etc) 

encarecimiento de la energía  

Riesgos y Oportunidades 

Pirineos 

¿Por qué calcular la Huella de Carbono?  



Oportunidades: El Cambio Climático es una preocupación de los consumidores y 

grupos de interés 

• Mejor reputación e imagen 

• Consumidores e inversores que prefieren compañías que gestionan el cambio 

climático 

• Nuevos productos y Servicios: energía renovable, productos neutros en carbono, 

productos eficientes 

• Reducción de emisiones: Reducción de Costes (corto y medio plazo) 

• Ventaja estratégica frente a los competidores 

• Evitar publicidad verde engañosa 

Riesgos y Oportunidades 

¿Por qué calcular la Huella de Carbono?  



¿Por qué calcular la Huella de Carbono?  

La medición es el paso previo a 

la gestión. 

Conocer el punto de partida 

para identificar márgenes de 

mejora y puntos críticos es la 

clave de la eficiencia, que puede 

conocerse a través del calculo 

de la huella de carbono. 

 



Gestión de la Huella de Carbono  

+ 

1 Calcula tu   

huella de 

Carbono 

2 Reduce tu   

huella de 

Carbono 

3 Compensa tu   

huella de Carbono 

 

4 Comunica tu 

acciones en huella 

de carbono 

 



Cálculo de la Huella de Carbono  

Entidad Evento 
Producto/ 

servicio 
Proyecto Verificación Compensación  

GHG 

Protocol 
V V V  V 

ISO 14064-1 
14067  

(en desarrollo) 
14064-2 

14064-3 y 

14065  

ISO 

 

14069 
(en 

desarrollo) 

ISO 
14040 

(ACV) 

Bilan 

Carbon 
V V V 

PAS 

2050 
V 

PAS 

2060 
V V V V V 



Cálculo de la Huella de Carbono  

Definición alcance del inventario 

Selección el método de cálculo 

Recolectar datos y escoger factores de emisión 

Enviar datos a nivel corporativo 

Aplicar herramientas de cálculo 

Los Alcances a 

incluir son 

voluntarios  

¿ Comparabilidad? 

Cálculo de la huella de carbono: Pasos 



Cálculo de la Huella de Carbono  

Alcances cálculo de la huella de Carbono de una entidad 



Cálculo de la Huella de Carbono  

Fuentes de emisión de un evento 



Cálculo de la Huella de Carbono  

Fuentes de emisión de una entidad o evento 

Alcance 1 y Alcance 2: 

1. Consumo de combustible fósiles de los sistemas de calefacción o 
climatización y agua caliente sanitaria de las instalaciones donde 
va a celebrarse el evento. 

2. Consumo de electricidad de sistemas de iluminación, equipos 
informáticos u otros cualesquiera que consuman electricidad.  

Alcance 3:  

1. Las generadas por los medios de transporte en los que viajarán los 
participantes y asistentes (evento) o personal entidad. 

2. Las generadas por el consumo de electricidad y combustibles fósiles 

asociado a la estancia en el hotel del los participantes y asistentes 
(evento).  

3. Las generadas por el consumo de papel, tanto por la promoción y 
publicidad del evento como por el uso en el evento o entidad. 

4. Las generadas por el consumo de otros productos que durante su 
proceso de fabricación puedan generar una cantidad significativa 
de emisiones (material promocional, regalos, etc.). 

5. Las generadas por los servicios de catering o similares. 

6. Las generadas por la gestión de los residuos producidos en el 
evento o entidad. 



Cálculo de la Huella de Carbono  

Seleccionar un método de cálculo 

•Medición directa de emisiones de GEI mediante monitoreo del flujo.  

•Cálculos con base en un balance de masa o fundamento 

estequiométrico de un proceso 

•Aplicación de factores de emisión documentados  

Emisión (tCO2eq) = Factor Emisión x Datos de la actividad 

¿De qué fuentes se 

extraen los factores de 

emisión?  

¿Comparabilidad ?  

¿Datos primarios 

vs datos 

secundarios?  

¿Exactitud?  



Reducción de la Huella de carbono  

+ 

1 Calcula tu   

huella de 

Carbono 

2 Reduce tu   

huella de 

Carbono 

3 Compensa tu   

huella de Carbono 

 

4 Comunica tu 

acciones en huella 

de carbono 

 



Reducción de la Huella de carbono  

ALCANCE 2- Consumo de electricidad 

•Realización de un estudio de consumo eléctrico. 

•Instalación de energías renovables 

•Sustitución de lámparas tradicionales por lámparas de bajo consumo o LED. 

•Gestión de uso de los equipos informáticos. 

•Protocolo de optimización de la iluminación, según horas de sol, y utilización 

•Control de la temperatura del aire Acondicionado 

ALCANCE 1-  Consumo de combustible 

•Uso de calderas eficientes  

•Cambio de combustible (como metano en lugar de diesel,etc) 

•Optimización de procesos 

•Mejora de aislamientos 

•Arquitectura bioclimática 



Reducción de la Huella de carbono  

ALCANCE 3- Materiales y Residuos 

•Minimizar el consumo de materiales ya que todos ellos llevan una huella de 

carbono asociada tanto en su producción como en su transporte 

•Optimizar los procesos para generar menso residuos  

ALCANCE 3- Desplazamientos 

•Fomento del uso de videoconferencias. 

•Utilización del tren en detrimento del avión. 

•Vehículos eficientes 

•Conducción eficiente 

•Optimización de rutas Logísticas 



Compensación de la Huella de carbono  

+ 

1 Calcula tu   

huella de 

Carbono 

2 Reduce tu   

huella de 

Carbono 

3 Compensa tu   

huella de Carbono 

 

4 Comunica tu 

acciones en huella 

de carbono 

 



Compensación de la Huella de carbono  

La compensación de emisiones de CO2 se basa en la aportación voluntaria de una 

cantidad económica proporcional a las toneladas de CO2 que no se han 

conseguido reducir. 

Esta aportación económica se dedicará a proyectos de energías renovables, 

eficiencia energética, tratamiento de residuos, reforestación o deforestación evitada 

que reducen o captan una cantidad de emisiones equivalente  a la que no se ha 

logrado evitar 

 Los proyectos han de: 
 
• Haber calculado las reducciones o absorciones de emisiones 

de GEI con rigor, siguiendo estándares internacionales  de 

Mercado Voluntario de Carbono  

•Disponer de un plan de seguimiento y monitoreo 

•Contribuir al desarrollo sostenible de las poblaciones locales donde 

se desarrollan 

•Proteger, conservar y mejorar la biodiversidad y el patrimonio natural 

local y global 

•Estar localizados en países envías de desarrollo y si están en países 

con compromisos de reducción bajo el protocolo de Kioto, que exista 

un registro  para evitar doble contabilidad 

 



Compensación de la Huella de carbono  

Mini-centrales hidroeléctricas en zonas rurales de  Vietnam 

El proyecto consiste en dos pequeñas centrales hidroeléctricas 

localizadas en Kon Plong, una población rural situada  en la región 

montañosa  de Kon Tum  (Vietnam) cerca de las fronteras de Laos y 

Camboya. La región está muy despoblada y la economía se basa 

principalmente en la agricultura. El proyecto proporciona a la región 

rural electricidad limpia,  sostenible y de forma  estable, sustituyendo  

el uso de generadores diesel  y la quema de leña para iluminación y 

calefacción. 

Aspectos claves del proyecto: 

•El proyecto genera puestos de trabajo entre la población local para la 

operación y mantenimiento de las plantas. 

•24 trabajadores han recibido capacitación y formación técnica. 

•Ha apoyado la construcción de una escuela local para niños. 

Localización:     Kon Plong, , Kon Tum (Vietnam) 

Tipo de proyecto:    ENERGÍA (energías renovables) 

Estándar de verificación: VCS – Verified Carbon Standard 

Precio tonelada:    5  Euros 



Compensación de la Huella de carbono  

Conservación de la Amzonía Peruana, Madre de Dios, Perú 

La construcción de la carretera transoceánica que va desde los 

puertos de Brasil al puerto de Perú, atravesando la selva del 

Amazonas, supone un alto riesgo de deforestación por el aumento de 

la tala ilegal y la agricultura transitoria. La venta de los VER genera 

recursos para la vigilancia de la zona para evitar estas prácticas 

ilegales.  Además, el proyecto conserva la selva combinado con  

prácticas de gestión forestal sostenible 

 
Aspectos claves del proyecto: 

•100.000 has y  11.000.000 tonCO2 evitadas en 10 años 

•Contribuye a conservar cuatro especies de árboles en peligro de 

extinción y diez especies de animales.  

•El proyecto contribuirá a la desarrollo sostenible de productores 

rurales y comunidades indígenas (Tribus Yine y Mashaco) que viven 

en las zona, financiando proyectos de producción ecológica.  

Localización:     Madre de Dios (Perú) 

Tipo de proyecto:    Deforestación Evitada  

Estándar de verificación: VCS – Verified Carbon Standard y CCBS-Gold 

Precio tonelada:    8 Euros 



Comunicación de la Huella de carbono  

Las empresas que incluyen la gestión de la huella de carbono dentro 

de sus estrategias de RSE buscan tres objetivos: 

1- Comunicar  su compromiso con el clima 

a sus  clientes (o asistentes al evento).  

2.- Conseguir que los grupos de interes: 

consumidores , inversores, etc…entienda 

esta información y la valoren. 

3.- Establecer un elemento diferencial y 

una ventaja frente a otras organizaciones. 

 

 

¿qué alcances?, ¿Qué 

factores?, ¿qué 

metodología?  

¿Comparabilidad? 

Conoce el  consumidor qué 

es la huella de carbono, 

cuáles  son los canales más 

adecuados  

 

 

Medio de comunicación: 

Etiquetas: ¿Qué 

información debe 

contener?  

-Web  

-Boletines 

 

 

Verificaciones, Sellos, certificaciones 



CÁLCULO 

COMPENSACIÓN TOTAL 

+ 

Sello CeroCO2 

CÁLCULO + REDUCIDO 

CÁLCULO 

Etiquetas CeroCO2 

Entidades 

Productos  

Servicios  

Eventos 

REDUCCIÓN 

+ 

CeroCO2, Gestión de la Huella de carbono  

CeroCO2,  es un programa de 

ECODES que lleva más de diez 

años ayudando a gestionar la 

huella de carbono de entidades y 

ciudadanos 



Experiencias CeroCO2, ¿quién actúa? 

DKV Seguros – Una Entidad CeroCO2 

Cálculo de la Huella de Carbono 



Experiencias CeroCO2, ¿quién actúa? 

Fundación Princesa de Asturias 2014 - Un Evento CeroCO2 

Cálculo de la Huella de Carbono 



 

 

Desde 2005, el balance de CeroCO2 sería el siguiente: 

•44  Sellos CeroCO2 renovados y otorgados desde 2005 

•Más de 560 acciones de cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono 

de entidades, actividades, eventos y productos. 

•250 entidades calculando y compensando las emisiones de sus actividades, servicios, 

productos y eventos.  

•118 eventos calculando y compensando sus emisiones con CeroCO2  

•18 proyectos de energías renovables, eficiencia energética y tratamiento de residuos, 

reforestación y deforestación evitada en 11 países en desarrollo disponibles en la 

plataforma de compensación. 

•Más de 240.000 tCO2e compensadas a través de los proyectos de la iniciativa 

CeroCO2. 

•Más de 920.000 visitas a www.ceroCO2.org. 

CeroCO2, Gestión de la Huella de carbono  



 

 

Experiencias CeroCO2, ¿quién actúa? 

http://www.libertyseguros.es/


 

 

Respiro Madrid  

Un servicio de carsharing 

CeroCO2 

Eccociwine  

Un vino CeroCO2 

Banca Cívica  

Un producto financiero que 

compensa tus emisiones 

Mango, Verificación de la Huella de 

carbono de la producción y 

distribución por CeroCO2 y 

compensación de la electricidad de 

oficinas y almacenes 

Génesis, ofrece el cálculo y 

compensación de la pólizas de 

vehículos contratadas on-line 

Experiencias CeroCO2, ¿quién actúa? 



 

 

Experiencias CeroCO2, ¿quién actúa? 



Cálculo y compensación de eventos 

Experiencias CeroCO2, ¿quién actúa? 

http://www.fpa.es/es


Empresas y Entidades que han trabajado con CeroCO2 en 2014 

Experiencias CeroCO2, ¿quién actúa? 



Empresas y Entidades que han trabajado con CeroCO2 en 2014 

Experiencias CeroCO2, ¿quién actúa? 



Empresas y Entidades que han trabajado con CeroCO2 en 2014 

Experiencias CeroCO2, ¿quién actúa? 



Cálculo y compensación de eventos 

Experiencias CeroCO2, ¿quién actúa? 

EVENTOS 

I Workshop Global de Energía y Cambio Climático de Telefónica S.A.”, 

II Taller de Empresas del Patronato de la Fundación Carolina. 

Convención Catalana de Cambio Climático  

I Encuentro de cooperación para el desarrollo 

Jornadas de cambio climático y lucha contra la pobreza IPADE 

III Jornadas de Educación Ambiental de Aragón  

II Jornadas de Universidades Responsables  

XII Jornadas de Directivos de la Comercializadora de Endesa 

Jornadas sobre municipios y sostenibilidad  

Premio Voto Ecológico. Fundación Eroski  

Presentación de la Nueva Ordenanza Pública 

Retiros de Salud y Yoga de Ananda 

Jornadas Tierra Alma y solidaridad 

Colaboración Semana de la Movilidad en Sant Boi  

Concierto Oviedo Impact5 

Congreso Illes Balears Forum 2006 

Ecoprocura 2006 

Festival de Danza Oriental en Rubi  

Forum sobre Medio Ambiente y Mundo Local  

The Wharton Business School  

III Conferencia Estatal  de Compra Responsable 

Viajes de la Delegación Española del Ministerio de Medio Ambiente a las Cumbres 

Cambio Climático de Bali  y Cancún 

Impulsa, Fòrum Fundació Princesa de Girona  2011, 2012, 2013, 2014, 2015 

48 horas con Telefónica 2010, 2011 

Congreso “RSE. La RSE como puente entre la ÉTICA en los negocios y la 

COMPETITIVIDAD empresarial” 

… 

 

EVENTOS 

CONAMA+EIMA 2012 

“Product Experience 2012” Presentación del nuevo modelo Volkswagen Golf 7, 4-

16 de Octubre 2012 en Zaragoza. 

Fundación Princesa de Asturias (entrega Premios 2012, 2013, 2014, 2015) 

Campeonatos de España Universitarios de Fútbol Sala y Orientación 2010 

AVANZAndo hacia territorios socialmente responsables, Ayuntamiento de Avilés 

Convención de Propietarios de Seur 2008 

Gira “Reciclas la luz, reciclas la vida” AMBILAMP 

I Convención de Cambio Climático y Sostenibilidad en España 

Convención de Comerciales de Seur 2008 

Conferencia Internacional e-Learning Metodologías y Políticas Institucionales 

I Congreso Estatal de Compra Ética. 

X Jornadas de Directivos de la Comercializadora de Endesa 

Jornada “Una Ciudad por el Comercio Justo” 

I Congreso Nacional de la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente 

Feria GEO2- Feria del Desarrollo sostenible 2008 

CONAMA 9 –Congreso Nacional de Medio Ambiente 

CONAMA 10 –Congreso Nacional de Medio Ambiente 

VI Asamblea de la Xarxa Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat  

Bicicleta Club de Catalunya: Semana de la Bici en Barcelona  

VIII Congreso de Ambientólogos de Cataluña  

I Congreso Europa-Iberoamerica de RSC 

Campaña “Renueva tu energía" 

Semana Europea de la Energía en la Gomera 

Convención anual de empleados de Bankinter 2009, 2010, 2011 y 2012 

 



Muchas gracias 

 

ECODES 

Tel. (34) 976 298282 

ecdes@ecodes.org  

www.ecodes.org 

@ecodes 

 

CeroCO2 

info@ceroco2.org  

www.ceroco2.org 

@ceroco2org 

 

Laurent Sainctavit 

Cambio Climático y Energía 

laurent.sainctavit@ecodes.org 

 

 

http://www.ecodes.org/
http://www.ceroco2.org/

