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Concepto y enfoques
La huella de carbono nace como una medida de cuantificar y generar un indicador del impacto que una actividad
o proceso tiene sobre el cambio climático, más allá de los grandes emisores.

Se define como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas, directa o indirectamente,
por personas, organizaciones, productos, eventos o regiones geográficas, en términos de CO2 equivalentes, y
sirve como una útil herramienta de gestión para conocer las conductas o acciones que están contribuyendo a
aumentar nuestras emisiones, cómo podemos mejorarlas y realizar un uso más eficiente de los recursos.

Enfoques:

1. Enfoque corporativo

2. Enfoque de ciclo de vida de un producto o servicio

3. Enfoque Personal

4. Enfoque en Eventos

5. Enfoque Territorial

6. Enfoques específicos por Industria



“MEDIR PARA MEJORAR”

Ley de cambio climático y Transición Energética (2021):

Del enfoque VOLUNTARIO al OBLIGATORIO:
Huella de carbono y plan de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero de las empresas (Mayo 2022)
1. Tipología de empresas que deberán calcular y publicar su huella de 

carbono, exigibilidad, periodicidad.
2. Elaboración y publicación de un plan de reducción de emisiones de 

GEI: objetivos cuantificados, medidas, horizonte temporal a 5 años.
3. Compensación voluntaria

• Obligatoriedad en algunas 
CC.AA:

Ley 10/2019 de cambio climático 
y transición energética ISLAS 
BALEARES: grandes y medianas 
empresas no sometidas al RCDE

Entidades obligadas al cálculo



Alcances



¿Cuándo es necesario verificar?
Verificación externa: podrá inscribirse sin necesidad de obtener una verificación por parte de 
una entidad acreditada si cumple cada uno de estos tres requisitos:

a) Tipo de huella a inscribir:

Alcances 1 y 2 (la
inscripción de alcance 3 es
voluntaria y requiere su
verificación, este esfuerzo
se verá reflejado en el
certificado que acompaña
al sello).

b) Tipo de organización

Es una PYME, asociación, 
fundación, cooperativa o 

forma parte de la 
Administración.

c) Tipo de emisiones:

• La actividad que desarrolla su
organización no genera emisiones de
proceso significativas.

• Si se cumplieran las condiciones a) y b) y
las emisiones de proceso se derivasen
de la actividad agrícola, no sería
necesaria la realización de una
verificación externa siempre y cuando se
emplease la Calculadora de huella de
carbono de organización de alcance 1+2
para explotaciones agrícolas disponible
en la página web del Registro



Documentación necesaria
A HUELLA DE CARBONO NO VERIFICADA B HUELLA DE CARBONO VERIFICADA

Formulario A

Solicitud de inscripción/actualización y 
compromisos de reducción de emisiones de GEI

Certificado  de capacidad legal

Firmado, escaneado y acreditado

Información Resumida de los Cálculos

Calculadora de la HC o documento con los datos de 
la actividad y los factores de emisión

Informe de descripción de la organización

Existen dos opciones: Plantilla del Registro o 
Informe propio

Plan de reducción e informes de seguimiento

Medidas planificadas para reducir la huella de 
carbono y plazo e informe de seguimiento

Formulario A

Solicitud de inscripción/actualización y 
compromisos de reducción de emisiones de GEI

Certificado  de capacidad legal

Firmado, escaneado y acreditado

Certificado de verificación

Emitido por una entidad acreditada

Informe de huella de carbono certificado

Informe que incluya información sobre datos de la 
actividad, factores de emisión, límites de la 
organización y operativos

Plan de reducción e informes de seguimiento

Medidas planificadas para reducir la huella de 
carbono y plazo e informe de seguimiento



Ventajas
➢ Oportunidad para aplicar deducciones fiscales conforme a la Ley del Impuesto de

Sociedades

➢ Mayores opciones para destacar en concursos de contratación pública

➢ Mejorar la reputación corporativa y el posicionamiento de la entidad

➢ Cumplir con las exigencias de países o mercados con conciencia ecológica con el
consiguiente aumento de ventas

➢ Posibilidad de optar a ciertas líneas de ayudas financiadas con fondos FEDER y
destinadas a la consecución de los objetivos de reducción y/o de compensación de
la Huella de Carbono

➢ Contribuir en la lucha contra el cambio climático



CASOS DE ÉXITO: PYME



Cálculos 2019 y 2020

2019 2020



Relativización de la Huella
2019



Relativización de la Huella
2020



Sellos obtenidos



CASOS DE ÉXITO: ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA - INFO



Alcances 1 + 2



Emisiones contempladas
ALCANCE 1

❑ Desplazamientos de vehículos
❑ Grupos electrógenos
❑ Refrigerantes

ALCANCE 2

❑ Suministro eléctrico

EMISIONES NO ESTUDIADAS

❑ SCl6
❑ Recargas de extintores

INCERTIDUMBRE

❑ Emisiones por transporte medidas a 
partir de los km recorridos

❑ Consumo eléctrico del INFO en la 
sede de la Fama no monitorizado



Resultados obtenidos



Resultados obtenidos



CASOS DE ÉXITO: ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA - ESAMUR



Alcances 1 + 2

EDAR Alcantarilla



Emisiones contempladas y 
resultados obtenidos

ALCANCE 1

❑ Desplazamientos de vehículos
❑ Extintores
❑ Grupos electrógenos
❑ Refrigerantes
❑ Gas natural – calderas

ALCANCE 2

❑ Suministro eléctrico



REGISTRO EN MITECO



Listado de empresas registradas



Listado de empresas registradas
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Info@regeneralevante.com

Tlfn: 968957885

Muchas gracias


