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» Es la cuantificación de la 

totalidad de emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI), 

medidas en emisiones de CO2 

equivalente, que son liberados a la 

atmósfera, por efecto directo o 

indirecto de un individuo, 

organización, evento o producto» 
 

» Abarca todas las actividades de su 

ciclo de vida 

HUELLA DE 
CARBONO  



DEFINICIÓN DE LA 
NEUTRALIDAD EN CARBONO 
PARA EMPRESAS Y 
ORGANIZACIONES 
 

Balance = Emisiones antrópicas de CO2e  

= 0 
CO2  capturado  

en sumideros o compensado  
- 

Reducción de emisiones de 
CO2e  

- 



•Desarrollado por el United Nations 

Environmental Program (UNEP) 

 

•Versión única del año 2000 

 

•Orientado al calculo de emisiones en 

empresas y organizaciones no 

comerciales 

 

•Importantes aportes con factores de 

emisión de uso directo y formatos de 

calculo. Tendencia emulada por las 

iniciativas gubernamentales de ADEME 

o DEFRA. 
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•Desarrollado por el World Resources 

Institute (WRI) y el World Business 

Council for Sustainable Development 

(WBCSD) 

 

•Primera versión del año 2004 

 

•Referencia básica de carácter general 

 

•De amplia aplicación, por ej. Programa 

GEI México 

METODOLOGÍAS 
 



Metodologías 
 Guía para cómo medir y reportar sus 

emisiones de gases de efecto invernadero 
desarrollado por Departamento de 
Asuntos Ambientales, Alimentarios y 
Rurales (DEFRA) del Reino Unido 

 Versión única del 2009 

 Se basa en el GHG Protocol como 
estándar y se complementa con la 
ISO14064 parte 1 y el Carbon Trust 
Standard. Además complementa el Bsi 
PAS2050 así como el ISO 14040 

 Es acompañada de una versión 
simplificada y resumida para pequeñas 
empresas 

 



•Desarrollado por el International 

Standards Organization (ISO) 

 

•Versión del año 2006 

 

•En 3 partes de ISO14064, Parte 1, para la 

cuantificación y informe de emisiones y 

remociones de gases de efecto 

invernadero; Parte 2, para la 

cuantificación, monitoreo y reporte de 

proyectos; Parte 3, para los procesos de 

validación y verificación  

•Basada en The GHG Protocol 

METODOLOGÍAS 
 



¿QUÉ HACEN LAS 
ORGANIZACIONES 
EXITOSAS? 

Las organizaciones 
exitosas han 

incorporado la 
reducción de su huela 
de carbono como un 
elemento estratégico 

La energía está ligada 
directamente a las 

emisiones de carbono 
de la empresa, por lo 

tanto el consumo 
debe ser controlado y 

mejorado 

La reducción de 
consumo energético 

permite una 
adecuada preparación 
a “mercados verdes” 



NUEVOS 
REQUISITOS DE 
MERCADOS 

Tesco es una cadena de supermercados, importante que utiliza dichas 
etiquetas en los envases de  500 líneas de productos de sus marcas propias, 
e incluyendo 125 líneas adicionales cada año. 



Supermercado TESCO 

EJEMPLO: 
INGLATERRA 
 



EJEMPLOS: 
FRANCIA 
 

 



EJEMPLOS: 
JAPÓN 
 



•¿Por qué una empresa como Unilever se 

preocuparía por un asunto tan difuso y lejano 

en el tiempo como el cambio climático? Ésta 

fue su respuesta: “Porque para nosotros el 

cambio climático no es ni difuso ni lejano en el 

tiempo; es algo que para el 2013 podría 

generar una reducción en los ingresos de la 

industria alimenticia de entre 13% y 31%”.  

Augusto Townsend; “Unilever: consumo masivo y cambio climatico” .seamanaeconomica.com,, 13 de abril de 2010 

EJEMPLOS:  
 

http://mohammedfikri.files.wordpress.com/2010/02/unilever.gif


•Su CEO, Paul Polman aseguró que una 

compañía como la suya no puede excusar 

su propia inacción en la timidez de los 

gobiernos o en la esperanza de que pronto 

aparecerá una nueva tecnología 

“salvadora”, sobre todo cuando hay cosas 

que se pueden hacer ahora y que tienen 

sentido desde una perspectiva de negocios.  

Augusto Townsend; “Unilever: consumo masivo y cambio climatico” .seamanaeconomica.com,, 13 de abril de 2010 

EJEMPLOS:  
 

http://mohammedfikri.files.wordpress.com/2010/02/unilever.gif
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HUELLA DE 

CARBONO POR 

COMBUSTION DE 

HIDROCARBUROS  

COMBUSTIBLE TON CO2 equivalente /litro 
(valores aproximados) 

GASOLINA 0.00226 

DIESEL 0.00269 

BÚNKER 0.00301 

GAS LP 0.00161 



»¿Qué significa? 
 

Un carro que gasta 25 litros de gasolina por 
semana tiene una huella de  2.938 ton CO2 

equivalente por año 
 
Un carro que gasta 25 litros de diesel por 
semana tiene una huella de  3.497 ton CO2 

equivalente por año 
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HIDROCARBUROS 



USO DE 
ENERGÍA 



EJEMPLOS DE OPORTUNIDADES DE 
CONSERVACIÓN DE ENERGÍA 

Edificios 

Iluminación 
• Lámparas eficientes 

• Sensores de presencia 

Climatización 
• Equipos de alta eficiencia (*refrigerante naturales) 

• Bancos de hielo 

Equipos de oficina 
• Monitores de bajo consumo 

• Protocolo de hibernación de equipos 

Transporte 

Transporte de bienes 
• Diseño de rutas 

• Ecomanejo 

Transporte de colaboradores 
• Carpool 

• Parqueo de bicicletas 

Manejo de bodegas 
• Montacargas eléctricos 

• Ordenamiento por proceso productivos 



EJEMPLOS DE OPORTUNIDADES 
DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA 

Procesos 

Equipos de proceso 
• Motores eléctricos de alta eficiencia 

• Variadores de velocidad 

Facilidades 
• Compresores de velocidad variable 

• Recuperación de calor en calderas 

Empaque 
• Adhesivos fríos 

• Control de encendido en túneles de termoencogido 

Proveedores 

Compras de energía 
• Combustibles renovables 

• Compras directas al mercado eléctrico 

Compras de equipos 
• Estándares de alta eficiencia 

• Planes de sustitución de equipos viejos 

Materias primas 
• Requieran menor consumo energético en su 

transformación 

• Sustitución por materias preelaboradas 



» Elegir vehículos eficientes (hasta 15 % 

de reducción de combustible) 

» Valorar vehículos que operen con 

otras formas de energía 

» Elegir dimensión adecuada a la 

necesidad 

 

RECOMENDACIONES 
DE REDUCCIÓN A 
NIVEL DE FLOTILLA 
VEHICULAR 



»Optimizar rutas 

»Utilizar dispositivos de ahorro de 

combustible 

» Revisión periódica de vehículos 

» Comprobar estado de neumáticos 

 

RECOMENDACIONES 
DE REDUCCIÓN A 
NIVEL DE FLOTILLA 
VEHICULAR 
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» Apagar el motor en paradas de más de 

un minuto 

» Regular el aire acondicionado a 24 °C 

(la operación del aire acondicionado 

puede tener un incremento de hasta 10% 

en el consumo de combustible) 

RECOMENDACIONES 
DE REDUCCIÓN A 
NIVEL DE FLOTILLA 
VEHICULAR 



» Moderar la velocidad 

» Usar el motor como freno 

» Evitar cargas innecesarias 

RECOMENDACIONES 
DE REDUCCIÓN A 
NIVEL DE FLOTILLA 
VEHICULAR 
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MUCHAS 
GRACIAS 
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