




parámetro

las emisiones totales de CO2 y otros gases de efecto

invernadero (GEI), expresadas en masa de CO2.

equivalente

¿Qué es la huella de carbono?



La huella de carbono de una organización

cuantificar las 

emisiones de GEI implicadas por los flujos de actividad 

CO2 CO2



El sello del MITECO

sello

•

•



El sello del MITECO



Los alcances de la Huella de Carbono



Los alcances de la Huella de Carbono

EJEMPLOS
propiedad de o están controladas

por la entidad en cuestión
₄



Los alcances de la Huella de Carbono

La electricidad adquirida se define como la electricidad que es
comprada, o traída dentro del límite organizacional de la empresa.
Las emisiones del alcance 2 ocurren físicamente en la planta
donde la electricidad es generada.



Los alcances de la Huella de Carbono

EJEMPLOS



Criterios básicos

•

• alcance mínimo 
alcance 1 y 2

• alcance 3
alcance 1 y 2 en el caso de organizaciones no PYMES o 
PYMES con emisiones de proceso 
verificadas por un tercero independiente.

• plan de reducción 



Límite temporal

12 meses 

factores de emisión
correspondientes a cada año



sin necesidad de obtener una verificación por
parte de una entidad acreditada

Verificación Externa



organización cuente con un plan de reducción
de sus emisiones de gases de efecto invernadero

Plan de Reducción



Plan de Reducción

A. ¿De qué cantidad de GEI soy responsable?: 

B. ¿Cómo puedo reducir mis emisiones de GEI? 

C. ¿Cuánto voy a reducir? 

D. ¿Cómo voy a poner en marcha el Plan? 

E. ¿Quién quiero que lo conozca?: Importancia de la comunicación externa / interna



Plan de Reducción
EJEMPLOS DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN



EL CÁLCULO DE LA 
HUELLA



Documentación
¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿POR QUÉ? ¿DÓNDE?

Formulario A: solicitud de inscripción/actualización en la 

Sección de huella de carbono y compromisos de 

reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero

§ Formato Excel

(NO es necesario que envíe el documento firmado y escaneado).

§ Asegúrese que la información aquí facilitada coincide con la 

de la documentación que adjunta.

La información del formulario se introduce en 

la base de datos del Registro.
Formulario - Huella de Carbono

Certificado de capacidad legal1
Firmado y escaneado

Documentación que la acredite (estatutos, poder notarial, etc.)

De esta manera se corrobora la autenticidad 

de la solicitud de inscripción
Certificado de capacidad legal

1 En caso de inscribirse a través de la sede electrónica no será necesario aportar el Certificado de capacidad legal Sede Electrónica del procedimiento

Información resumida de los

cálculos

Existen dos opciones:

§ Calculadora de huella de carbono de alcance 1+2 para 

organizaciones del Registro.

§ Documento que incluya los factores de emisión y los datos de 

actividad empleados. El formato es opcional (hoja de cálculo, 

informe, etc.)

Constituye parte del informe de huella de 

carbono, resumen de los cálculos realizados
Calculadoras

Información desagregada de los consumos de 

combustibles fósiles y de electricidad2. En su caso,

datos de equipos de climatización

Hoja de cálculo o base de datos

Facilita la tarea de comprobación de la 

información incluida en el cálculo (datos de la 

actividad)

Incluido en la calculadora

2 Tenga en cuenta que posteriormente, podremos solicitarle una muestra de las facturas en las que se basa este documento que refleja los consumos.

Informe de descripción de la organización

Existen dos opciones:

§ Plantilla del Registro

§ Informe propio

Permite comprobar que los límites 

considerados son adecuados

Guion para la descripción de una

organización

Plan de reducción e Informes de seguimiento

§ Medidas planificadas para reducir la huella de carbono y plazo.

§ Si el plan está ya en marcha: informe de seguimiento de dicho 

plan.

La huella de carbono no sólo sirve para 

calcular las emisiones sino para reducirlas

Guía para el cálculo de la huella de

carbono y para la elaboración de un

plan de mejora

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/formulario_hc_tcm30-485530.xlsx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/certificadodecapacidadlegal_tcm30-479072.docx
https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=40&procedure_etiqueta_pdu=null&procedure_id=290
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/descriporganiz_tcm30-479098.docx
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf


El Cálculo de la Huella

dato de actividad

factor de emisión (FE)

CO2 equivalente



El Cálculo de la Huella



3 pasos principales para el Cálculo de la Huella

1. IDENTIFICAR

Alcance 1:

Alcance 2

2. RECOPILAR 

3. CALCULAR 



Antes de realizar el cálculo…

1. Establecer los límites de la organización y los límites operativos: 

2. Elegir el periodo para el que se va a calcular la huella de carbono. 

3. Recopilar los datos de actividad de estas operaciones. 

4. Buscar los factores de emisión adecuados



Antes de realizar el cálculo…

FACTORES DE EMISIÓN MITECO: 



Antes de realizar el cálculo…

FACTORES DE EMISIÓN MITECO: 



UNA DEMOSTRACIÓN



EL CÁLCULO: ALCANCE 1

Desplazamientos en vehículos 

Opción A: se conoce el tipo y la cantidad de combustible consumido

¿Qué necesitamos?:

Opción B: se conoce el modelo de coche, el tipo de combustible y los 
km recorridos 

¿Qué necesitamos?:

CO2



EL CÁLCULO: ALCANCE 1

Desplazamientos en vehículos 

ALCANCE 2



EL CÁLCULO: ALCANCE 1

Desplazamientos en vehículos: EL CÁLCULO  

Litros de 
combustible

Buscar en el 
documento el 
Factor de emisión 
del tipo de 
combustible en el 
año de cálculo 



EL CÁLCULO: ALCANCE 1

Consumo de combustibles fósiles en 
instalaciones fijas

¿Qué necesitamos?:

sumando los valores de consumo de las facturas
correspondientes al año de estudio que aporta la compañía suministradora.

RECOPILAR FACTURAS (CONSUMO)



EL CÁLCULO: ALCANCE 1

Consumo de combustibles fósiles en instalaciones fijas: 
EL CÁLCULO  

Cantidad de 
combustible 
fósil

Buscar en el doc. 
el Factor de 
emisión del tipo 
de combustible en 
el año de cálculo 



EL CÁLCULO: ALCANCE 1

Refrigeración y climatización

¿Qué necesitamos?:
tipo de gas refrigerante 

cantidad (kg, g, etc.) de gas que se ha recargado 

INFO EN ETIQUETA / MANUAL O PROVEEDOR



EL CÁLCULO: ALCANCE 1

Refrigeración y climatización: EL CÁLCULO  

Cantidad de 
gas fluorado 
recargado

Buscar en el doc. 
el PCG del gas 
fluorado en el 
año de cálculo 

HUELLA DE CARBONO = DATO ACTIVIDAD X PCG



EL CÁLCULO: ALCANCE 2

Consumo eléctrico

¿Qué necesitamos?:
las facturas de electricidad 

del año en cuestión

RECOPILAR FACTURAS DE LA LUZ



EL CÁLCULO: ALCANCE 2

Consumo eléctrico: EL CÁLCULO  

Kwh
consumidos 
en un año

Buscar en el doc. 
el Factor de 
emisión de la 
comercializadora en 
el año de cálculo

HUELLA DE CARBONO = DATO ACTIVIDAD X FE



LAS OTRAS ACCIONES 
DEL PROYECTO





Compensación

mecanismos
compensen





Comunicar






