
Huella  
de Carbono

El cálculo de la huella de carbono 
permite conocer las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
emitidas por una organización 
o por un producto, y cómo 
mejorar dicha situación mediante 
estrategias y medidas de 
reducción de las mismas.

El servicio de huella de carbono está diseñado 
para dar una estimación certificada y basada en 
estándares internacionales de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) de una empresa 
con la finalidad de calcular su huella de carbono y 
ayudarle a reducir sus emisiones y converger hacia 
un modelo de empresa baja en carbono.

El informe de huella de carbono aporta información 
sobre las emisiones derivadas de su actividad 
normal, recopila acciones viables para limitar las 
emisiones y se complementa con información 
sobre ayudas existentes para aplicar medidas de 
reducción de emisiones. Asimismo el cálculo de la 
huella de carbono facilita la participación de las 
empresas en programas para limitar las emisiones 
de gases de efecto invernadero (Carbon Disclosure 
Project, Dow Jones Sustainability, FTSE, etc.).



Alcance
•  Huella de carbono alcance Básico: Cálculo de las 

emisiones directas de GEI e indirectas asociadas a 
la electricidad.

•  Definición de los perímetros operacionales  
e identificación y análisis de las fuentes  
de emisión.

•  Solicitud de los datos requeridos y cálculo  
de huella de carbono.

•  Desarrollo de informe de resultados y de 
mejores prácticas.

•  Presentación del informe y resultados  
en las instalaciones del cliente.

•  Huella de carbono alcance Premium: Alcance 
Básico + Cálculo de otras emisiones indirectas  
de GEI.

•  Definición de los perímetros operacionales  
e identificación y análisis de las fuentes  
de emisión.

•  Solicitud de los datos requeridos y cálculo  
de huella de carbono.

•  Desarrollo de informe de resultados  
y de mejores Prácticas.

•  Presentación del informe y resultados  
en las instalaciones del cliente.

•  Certificación por una entidad acreditada

•  Tramitación de la certificación de la huella  
de carbono por un organismo oficial.

Metodología
•  La metodología de trabajo está alineada con las 

recomendaciones de la Guía para el cálculo  
de la huella de carbono y para la elaboración de  
un plan de mejora, publicado por el Registro  
de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos 
de Absorción de CO2 del Ministerio de Agricultura, 
y Pesca y Alimentación.

Ventajas
•  Permite converger con obligaciones normativas 

provenientes de la administración. Y en especial 
para la participación en compras públicas.

•  Permite reportar la información solicitada 
en los concursos de compras de grandes 
multinacionales y grandes compañías españolas.

•  Permite medir y cuantificar las emisiones y 
establecer estrategias de mitigación en base a 
criterios de reducción de costes vía eficiencia 
energética.

•  Establece bloques de información que pueden ser 
incluidos en informes de Responsabilidad Social 
Corporativa.

•  Permite saber la referencia del indicador  
con respecto a otros organismos, productos  
o servicios similares.


