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HUELLA DE CARBONO
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¿Qué es la Huella de Carbono?
La economía sostenible representa el avance hacía un nuevo crecimiento, un crecimiento
equilibrado, duradero, con unas pautas de consumo más racionales. Y en esta línea, las
empresas más sólidas, competitivas, están reorientando sus productos, servicios y procesos
hacía un desarrollo más eficiente basado en bajo consumo de materia, carbono y en un mayor
ahorro energético.
En este contexto, una de las herramientas que viene siendo cada vez más utilizada por
empresas de diversos sectores es el cálculo de la Huella de Carbono. La Huella de Carbono es la
cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que son liberadas a la atmósfera
como consecuencia de la realización de las actividades, productos y servicios. El cálculo de la
Huella de Carbono permite a la empresa conocer el dato cuantificado de las emisiones de GEI
que produce y poder implantar medidas efectivas de reducción de energía. Para calcular la
Huella de Carbono, el primer paso es identificar todas las fuentes de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) para seguidamente, poder cuantificar las cantidades de emisiones
que son liberadas a la atmósfera. Posteriormente, definiremos los objetivos, estableciendo las
medidas de reducción de energía necesarias y priorizando siempre en los puntos críticos.
El concepto de Huella de Carbono es prácticamente conocido en todos los países del mundo.
Incluso diversos países han emprendido alguna iniciativa que otra para integrarlo en sus
propias economías. Tanto es así que, en 2010, la Comisión Europea realizó diversos estudios
para analizar todas estas iniciativas e intentar unificar las metodologías. Si bien, en la
actualidad, podemos asegurar que los dos tipos de enfoques metodológicos más utilizados
para el cálculo de la Huella de Carbono son: en producto, la metodología PAS 2050, mientras
que en empresa, los requisitos del GHG Protocol o la norma ISO 14064.
¿Qué ventajas obtiene con el cálculo la Huella de Carbono?
•

•
•

•

Mayor competitividad para la organización lograda como resultado de la implantación
de medidas de reducción en los puntos más críticos (la reducción de emisiones de GEI
no sólo comporta un menor consumo energético si no que conlleva, a su vez, la
reducción de los costes económicos).
Mejorar la imagen de la organización al ser esta presentada ante la sociedad como una
empresa comprometida responsablemente con el crecimiento económico sostenible.
Alcanza una nueva ventaja competitiva en las relaciones con grandes clientes, en
futuras operaciones de negociación con potenciales clientes, en concursos y
licitaciones públicas.
Mejora las relaciones con la Administración Pública al contribuir a la reducción del
consumo energético global del país, facilitando el cumplimiento de los diferentes
compromisos del gobierno en materia energética y ambiental (en especial con el
protocolo de Kyoto.
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AbaPEIsa ayuda a las organizaciones poniendo a su disposición la experiencia de Consultores
especializados en Huella de Carbono:
•

•
•
•

Seleccionando la metodología de cálculo de Huella de Carbono más adecuada a las
características de su organización (según el mercado al que se dirige, tipología de
clientes, sus productos, etc).
Realizando el cálculo de la Huella de Carbono de sus productos, servicio o corporativa
según referenciales internacionales.
Proponiendo posibles acciones dirigidas al logro de la reducción efectiva de las
emisiones de GEI.
Impartiendo cursos de formación específicos en el cálculo de la Huella de Carbono.

Y si finalmente decide verificar su Huella de Carbono, podrá beneficiar de condiciones
económicas preferenciales con los distintos Organismos.
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