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CONCEPTO DE HUELLA DE CARBONO 

Cuantificación de la cantidad de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), medidas en emisiones de CO2 equivalentes, 

que son liberadas a la atmósfera como consecuencia del 

desarrollo de una serie de actividades 

¿CO2 equivalente? 

 

Unidad de medida 

que incluye no sólo 

el CO2, sino 

también el resto de 

Gases de Efecto 

Invernadero 

principales. 

 



OPORTUNIDADES DE LA HUELLA DE CARBONO 

La Huella de Carbono Identifica: 

 los principales focos de emisiones de GEI  oportunidades de 

reducción 

 los puntos débiles  mejora de la eficiencia 

 Contribución a los ODS  

Las medidas de 

reducción de emisiones 

pueden suponer un 

ahorro del 10% al 20% 

del gasto energético 

Reducir las emisiones 

Ahorro energético 

Ahorro económico 



GESTIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 

1. CONCIENCIACIÓN 

2. MEDICIÓN 

3. REDUCCIÓN 

4. COMPENSACIÓN 

5. VERIFICACIÓN 

6. COMUNICACIÓN 



METODOLOGÍAS  Y ETAPAS DEL CÁLCULO 

Establecer 
metodologí

a 

Establecer  
alcance y 
año base 

Definición 
del mapa 

de 
procesos 

Identificación 
de fuentes y 
recopilación 

de datos 

Cálculo de 
la Huella 

de 
Carbono 

Reducción y 
compensación  



CUANTIFICACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 

• El dato de actividad, es el 

parámetro que define el grado o 

nivel de la actividad generadora de 

las emisiones de GEI.  

• El factor de emisión (FE) supone 

la cantidad de GEI emitidos por 

cada unidad del parámetro “dato de 

actividad”.   
 Ejemplo: Desplazamiento en vehículos   

a) Consumo de combustible: 30 Litros Gasolina 
 

b) Distancia recorrida: 600 kilómetros  

a) FE Gasolina: 2,157 kgCO2/l 
 

b) FE Turismo Gasolina: 0,0927 gCO2/km   

Huella de carbono = Dato de Actividad x Factor 

de Emisión 



REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 

Existen numerosas 

formas de reducir las 

emisiones de Gases 

de Efecto 

Invernadero: 

Una vez calculada la huella de 

carbono, podemos identificar 

cuáles son los focos de mayor 

emisión, y a partir de aquí, 

desarrollar un Plan de 

reducción de emisiones de 

GEI. 



REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 

 Medidas de 

ahorro y 

eficiencia 

energética 

 DISMINU

CIÓN DE 

EMISION

ES 

 DISMINU

CIÓN 

DECOST

ES 

 Uso de mejores técnicas o equipamientos 

disponibles 

 Realización de auditorías energéticas 

 Monitorización de consumos 

 Implantación de sistemas de 

gestión 



COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 

La compensación de emisiones de CO2 se basa en la aportación 

voluntaria de una cantidad económica de dinero (créditos) 

proporcional a las toneladas de CO2 emitidas, y que todavía no se 

han podido reducir, para un periodo de tiempo determinado. 

La compensación de la huella de carbono se puede abordar invirtiendo 

en dos tipos de proyectos: 

 Proyectos que evitan la emisión del 

CO2 eq llevando a cabo un plan de 

eficiencia energética, sustituyendo las 

fuentes de energías fósiles por 

renovables o con tratamiento de 

residuos o por deforestación evitada.  

 Proyectos que captan la 

cantidad de CO2eq liberado a 

través de sumideros de carbono. 



CASO REAL DE REDUCCIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN UNA INDUSTRIA QUÍMICA 

 

LOGROS OBTENIDOS 

8,58

% 

0,29

% 

0,71

% 

1,07

% 

0,05

% 

 Recuperación de calor para el 

precalentamiento del aire de 

combustión 

 

 Instalación de aislamiento en los 

puntos críticos de la red de 

distribución de calor 

  

 Control de purga continua en 

calderas 

 

 Recuperación de calor de las 

purgas de calderas  

 

 Sustitución de la iluminación 

En el 2016 se realizó 

una auditoría 

energética inicial, en 

la que se 

identificaron los 

consumos y usos del 

centro y se 

identificaron 

mejoras en materia 

de eficiencia 

energética para la 

elaboración de un 

Plan Estratégico 

Medidas de 

ahorro y 

eficiencia 

energética  

2016 



CASO REAL DE REDUCCIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN UNA INDUSTRIA QUÍMICA 

- Ahorro de  

1.905.850 

kgCO2/anual 

- Ahorro de  

150.053 €/anual 

- Recuperación de 

la inversión <4 años 

DISMINUCIÓN 
DE COSTES 

DISMINUCIÓN 
DE 

EMISIONES 

• Reducción 
del 
alcance 1 

12,9% 

• Reducción 
total 

13,1% 

REDUCCIÓN DE LA 

HUELLA DE 

CARBONO 



¡MUCHAS GRACIAS! 

María I. Cubillo 


