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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cambio climático es una realidad que está afectando al sector hortofrutícola español, el ajuste de sus prácticas para minimizar 

la emisión de gases de efecto invernadero y adaptar las explotaciones a nuevos y más extremos eventos propiciados por este 

cambio climático.  

Esta guía pretende ofrecer una serie de recursos que ayuden a empresas del sector hortofrutícola español a visualizar la 

implementación de una estrategia climática enfocada en la huella de carbono. Se divide en dos partes principales: 

- La primera parte ofrece una serie de elementos clave que dan a entender y contextualizan la importancia de la huella de 

carbono, con referencias a legislación, estándares internacionales, aspectos prácticos de cómo calcular la huella de carbono 

e implementar una estrategia de reducción. 

- La segunda parte se compone de casos prácticos de empresas de diversa naturaleza en el sector hortofrutícola español, 

exponiendo una serie de buenas prácticas que llevan a la práctica la teoría y elementos clave reflejados en la primera parte.  

La intención de los Foros de Comercio Ético con la publicación de ésta y otras guías relacionadas con la sostenibilidad es la de 

promover e impulsar las acciones de las empresas del sector, dándoles la oportunidad de encontrar, en un documento, los 

recursos necesarios para planear los pasos que tienen que dar con ejemplos prácticos de empresas del sector.  

Si tiene cualquier duda o pregunta, no dude en ponerse en contacto con los Foros de Comercio Ético. 

 

  

https://foroscomercioetico.com/contacto/
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2. CAMBIO CLIMÁTICO, AGRICULTURA & HUELLA DE CARBONO1 

 

La superficie agraria útil de España (SAU) supone más de 23 millones de hectáreas, casi la mitad del territorio español, de las 

cuales casi 17 millones de hectáreas son de cultivo. Del total de la superficie cultivada, el 76% de dicha superficie está dedicada 

al cultivo de secano y el 24% al cultivo en regadío.2 

El 10% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Unión Europea provienen de la agricultura. La mayoría de los 

agricultores españoles (93%) ya acepta el cambio climático y son conscientes de sus efectos sobre el campo.3 

Las proyecciones climáticas prevén un cambio a los que los agricultores de todo el mundo se tendrán que adaptar. Por ejemplo, 

Sudáfrica podría perder para el año 2030 más del 30% de su cosecha principal, el maíz. Según un informe de la UPA4, el incremento 

de las necesidades hídricas de los cultivos por la disminución de las lluvias; la mayor incidencia de episodios de golpes de calor; 

el incremento del riesgo de plagas y enfermedades; y el incremento de la escasez del agua para riego son aspectos que preocupan 

a los agricultores.  

Algunos de los efectos de este cambio climático en la agricultura podrían ser: 

- La alteración de la duración de la estación de crecimiento en algunas partes del continente europeo. 

- Cambios en la productividad agraria debido al aumento progresivo de la temperatura. 

- Rendimientos de cosechas imprevisibles como consecuencia de sucesos meteorológicos extremos (sequías prolongadas 

y estrés hídrico). 

- Proliferación de algunas especies invasoras, como insectos, malas hierbas y otras enfermedades. 

Todos estos efectos supondrán un mayor desafío para las explotaciones.  

Es importante entender que todos los alimentos que consumimos han sido producidos, almacenados, elaborados, envasados, 

transportados, preparados y servidos. Cada una de estas fases libera gases de efecto invernadero a la atmósfera, que pueden ser 

dañinos para el clima (deforestación, aplicación de fertilizantes, quema de biomasa, etc.). 

Las empresas deben definir una clara hoja de ruta hacia la descarbonización y la sostenibilidad, así como un plan de reducción 

realista, para equiparse y hacer frente a cambios futuros que afectarán sus producciones.  

Esta hoja de ruta deberá ser determinada por tres aspectos principales que comportan la estrategia de cambio climático: 

mediante el cálculo, la reducción y la compensación de la huella de carbono. 

 

 

 

 

                                                                 

1 Contenido de la presentación del Seminario de Huella de Carbono organizado por los Foros de Comercio Ético el 20 de mayo de 2021. 
Ponente: Sergio Ballesteros, Empresa: Ecoterrae.  

2 Ministerio Para la Transición Económica y el Reto Demográfico: enlace aquí 

3 https://www.efeagro.com/noticia/cambio-climatico-agricultura-espana/  

4 Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Proyecto InfoAdapta Agri II. Página web del proyecto: 
https://www.upa.es/upa/uControlador/index.php?nodo=1026&item=2952&hnv=2952&sub=50&page=  

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/agricola.aspx
https://www.efeagro.com/noticia/cambio-climatico-agricultura-espana/
https://www.upa.es/upa/_depot/_adjuntos/InfoAdaptaAgri2-00-Manual-Medidas-adaptacion-cambio-climatico-UPA.pdf
https://www.upa.es/upa/uControlador/index.php?nodo=1026&item=2952&hnv=2952&sub=50&page=
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Principales Fuentes de Emisiones de GEI en la Agricultura 

 

Fuente: IPCC 2006 

  

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/4_Volume4/V4_01_Ch1_Introduction.pdf
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3. CUMPLIMIENTO LEGISLATIVO 

 

La huella de carbono es una certificación que obtienen aquellas empresas que cumplen las normas técnicas correspondientes 

con la mejora de la calidad del medio ambiente. No es una obligación, y, por tanto, la legislación no obliga a obtener estas 

certificaciones. Sin embargo, se pueden encontrar menciones a este concepto en varias leyes de ámbito nacional. Algunas de 

estas leyes en el ámbito nacional son: 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible: esta ley se redactó con el objetivo de fomentar iniciativas legislativas, 

administrativas y reglamentarias para impulsar el crecimiento económico, pero teniendo en cuenta que el modo de crecimiento 

deberá ser equilibrado, duradero y respetuoso con la utilización de recursos naturales, el uso eficiente de la energía y la reducción 

de la contaminación. 

La Ley de Economía Sostenible se centra particularmente en el uso eficiente de los medios de transporte y menciona que se debe 

fomentar la utilización de envases y embalajes sostenibles para que se reduzca la huella de carbono del trasporte utilizado. 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: la evaluación ambiental es el instrumento que permite compatibilizar 

el desarrollo con la protección medioambiental. Esta ley establece la información que deben incluir los estudios 

medioambientales estratégicos. La huella de carbono es uno de los aspectos que estos estudios deben contener. 

Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo: con este Real Decreto se propuso crear un registro de huella de carbono. Es una medida 

dirigida a reducir el nivel nacional de emisiones de gases de efecto invernadero. Formar parte de este registro no es obligatorio 

y los legisladores han tenido en cuenta a las pequeñas empresas PYMES incluyendo medidas que faciliten su participación en este 

registro. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado una guía dirigida a pequeñas y 

medianas empresas sin experiencia en huella de carbono para que puedan afrontar por ellas mismas el cálculo de la huella de 

carbono. 

En parte, la redacción de este real decreto viene motivada por la Decisión 406/2009/CE del Parlamento Europeo y Consejo que 

pretendía impulsar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en los países miembros. 

Ley de cambio climático y transición energética (7/2021): esta ley fija un objetivo nacional de reducción de emisiones GEI de al 

menos el 23% en 2030 con respecto a los niveles de 1990, como antesala de la neutralidad climática, a más tardar, en 2050. Esta 

ley se apoya en distintas herramientas de planificación para la implantación de medidas y la gobernanza en materia de clima y 

energía: 

- Segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 

- Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC) 2021-2030: definiendo los objetivos de reducción GEI, de 

penetración de energías renovables y de eficiencia energética para dicho período. 

- Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050: guía 

para orientar las inversiones en los próximos años por parte del gobierno. 

 

Otra normativa relacionada con las emisiones de dióxido de carbono es el Real Decreto 1494/2011 que regula el Fondo de 

Carbono para una Economía Sostenible (FES – CO2). El Fondo de Carbono es una medida que contempla la Ley de Economía 

Sostenible para financiar proyectos cuyo objetivo sea la reorientación de la actividad económica hacia modelos cuyas emisiones 

en carbono sean reducidas. 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-4117
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2009-81017
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8447.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17631
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Pacto Verde Europeo y Ley Europea del Clima – Mirando Hacia el Futuro 

Contextualizando toda esta información y dando una visión de futuro relevante, tenemos que destacar el Pacto Verde Europeo, 

el cuál aspira a una Unión Europea climáticamente neutra en 2050 a través de la propuesta Ley Europea del Clima. Mediante el 

Reglamento Europeo 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021 se transforma en obligación el 

compromiso político definido en el Pacto Verde Europeo, elevando el objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero 

del 40 al 55% para 2030 (en comparación con 1990).  

La Comisión Europea evaluará (a más tardar) el 30 de septiembre de 2023, y posteriormente cada cinco años, el conjunto de 

medidas nacionales para la consecución de los objetivos de neutralidad climática. Esto implica la adaptación de políticas y 

estrategias a nivel nacional para adaptarse a la ambición europea.  

 

4. ESTÁNDARES INTERNACIONALES Y SELLOS 

 

En la siguiente tabla, podemos ver la variedad de métodos para reportar emisiones de GEI, identificadas en un informe de la 

Unión Europea.5 

 

Fuente: https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/ERM_GHG_Reporting_final.pdf (page 33). 

 

En este ámbito, hay mucha diversidad de estándares internacionales. Algunos de los estándares más relevantes en cuanto a la 

medición y cálculo de Huella de Carbono son descritos a continuación. Cabe destacar que las metodologías reconocidas a nivel 

internacional están basadas en los principios de: Relevancia, Integridad, Consistencia, Exactitud y Transparencia.  

                                                                 

5 https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/ERM_GHG_Reporting_final.pdf  

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1588581905912&uri=CELEX:52020PC0080
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80937
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/ERM_GHG_Reporting_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/ERM_GHG_Reporting_final.pdf
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GREENHOUSE GAS PROTOCOL  

 

Desarrollado por World Resources Institute (Instituto de Recursos Mundiales) y World Business Council for Sustainable 

Development (Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible), es uno de los protocolos más utilizados a escala 

internacional para cuantificar y gestionar las emisiones de GEI. Sus objetivos, entre otros: 

- Ayudar a empresas a preparar in inventario de GEI y reducir el coste de hacerlo. 

- Ofrecer a empresas información para planear estrategias de gestión y reducción de GEI. 

La metodología parte de aspectos básicos, como es la determinación de límites organizacionales y operacionales, elección de un 

año base, identificación y cálculo de emisiones de GEI, gestión de calidad del inventario, contabilidad de reducciones de 

emisiones, reporte y verificación.  

Más información: 

- GHG Protocol página web 

- Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte (en español) – Guía general 

- Guía para el sector de la agricultura (en inglés) 

 

La guía de agricultura está destinada a compañías que tienen control de operaciones en el sector, programas de reportaje de GEI, 

e iniciativas de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales buscando desarrollar herramientas o sistemas de 

medición para evaluar emisiones de GEI en la agricultura.  

 

 

 

NORMAS UNE –  ISO 

 

La norma de referencia sería la ISO 14064 

La norma ISO 14064 ofrece un marco para la contabilización y la verificación de las organizaciones que buscan cuantificar y reducir 

las emisiones de GEI. Publicada en tres partes, cada una de ellas tiene un propósito: 

- ISO 14064-1: especifica los principios y requisitos, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de 

las emisiones de GEI. Abarca el diseño, el desarrollo, la gestión, el informe y la verificación del inventario de GEI de una 

organización. Para la aplicación de esta norma, existe la norma UNE – ISO 14069 a modo orientativo. 

- ISO 14064-2: establece los principios y requisitos con orientación, a nivel de proyecto, para la cuantificación, el 

seguimiento y el informe de actividades que provoquen la reducción de emisiones o el aumento en las remociones de 

gases de efecto invernadero. Abarca la planificación de proyectos de GEI, la identificación y selección de las fuentes, 

sumideros y depósitos de GEI relevantes para el proyecto y la situación de referencia, el control, la cuantificación, la 

documentación y la notificación del desempeño de los proyectos de GEI y la gestión de la calidad de los datos. 

- ISO 14064-3: especifica los principios y requisitos con orientación para la validación y verificación de declaraciones 

sobre GEI. Puede aplicarse a la cuantificación, control e informe de la organización o los proyectos de GEI. 

- ISO 14067: establece los requisitos y directrices para la cuantificación de la huella de carbono de productos.  

 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/GHG%20Protocol%20Agricultural%20Guidance%20%28April%2026%29_0.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/protocolo_spanish.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/GHG%20Protocol%20Agricultural%20Guidance%20%28April%2026%29_0.pdf
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14064:-1:ed-2:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:tr:14069:ed-1:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14064:-2:ed-2:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14064:-3:ed-2:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14026:ed-1:v1:en
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Dentro del ámbito de los GEI, hay otras normas ISO relevantes: 

- ISO 14065 y ISO 14066: contemplan los requisitos que tienen que cumplir los organismos que realizan la verificación. 

- ISO 14026: aborda la comunicación fiable de las huellas de carbono.  

 

La norma ISO 14064 encuadra una metodología de implantación, siendo sus principios principales los de: pertinencia, cobertura 

total, coherencia, exactitud y transparencia.  

 

Desde la selección de los GEI a incluir, a la selección del año base, la norma ISO 14064 también incluye un cálculo de la 

incertidumbre asociada al cálculo de las emisiones y la gestión de la calidad del inventario de estas. También, el informe sobre 

GEI deberá contener algunas secciones obligatorias, como los límites organizativos, tipos de emisiones, exclusiones, año base y 

cambios en él o en la metodología para cuantificar los cálculos, descripción de impactos, etc.  

Relación Entre Normas ISO 

 

Fuente: https://biogest.cl/wp-content/uploads/PREVIEW_ISO14065-2013S.pdf 

Definición de 
los límites

Selección del 
año base

Identificación 
de las 

emisiones

Cuantificación 
de las 

emisiones

Informe de 
emisiones

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14065:ed-3:v1:es
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14066:ed-1:v1:es
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0060765
https://biogest.cl/wp-content/uploads/PREVIEW_ISO14065-2013S.pdf
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IPCC 2006 GHG  

 

Una de las metodologías de referencia que sientan las bases para la realización de los cálculos de la Huella de Carbono de 

cualquier organización, es la determinada por las Directrices del IPCC del año 2006, para los Inventarios Nacionales de GEI. 

Su origen reside en la necesidad de establecer una metodología de referencia para estimar los inventarios nacionales de 

emisiones antropogénicas por fuentes y absorciones relacionadas con actividades que tienen emisiones de gases de efecto 

invernadero. El principal objetivo de estos inventarios era realizar informes sobre las emisiones de gases de efecto invernadero 

que no estaban controladas por el Protocolo de Monreal, firmado en el año 1987. Este protocolo supuso un acuerdo ambiental 

internacional, que lograba la ratificación universal para proteger la capa de ozono de nuestro planeta, teniendo como objetivo 

principal el eliminar la utilización de sustancias que agotan la capa de ozono de La Tierra. 

Profundizando en las Directrices IPCC del año 2006, todo lo relacionado con el desarrollo de la metodología existente, se desglosa 

en 5 volúmenes, tal y como se muestra a continuación: 

 

 

Para más información y profundizar en cada subapartado de los diferentes volúmenes, así como obtener plantillas que pueden 

servir como base de cálculo para nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso de inventario de datos para la 

realización del cálculo de la Huella de Carbono, toda la información se encuentra aquí:  

- Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de GEI 

 

 

 

 

 

DIRECTRICES IPCC 2006 
- GHG

Volumen 1. Orientación general y 
generación de informes

Volumen 2. Energía

Volumen 3. Procesos industriales y uso 
de productos

Volumen 4. Agricultura, silvicultura y 
otros usos de la tierra

Volumen 5. Desechos

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/index.html
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BILAN CARBONE (FRANCIA) 

 

La metodología “BILAN CARBONE”, es una metodología desarrollada por ADEME en Francia (Agencia del Medio Ambiente y del 

Control de la Energía). Concretamente es una herramienta metodológica y diseñada para la estimación de las emisiones de GEI 

generadas por actividades de producción de bienes o servicios, mediante un cálculo transparente y abierto. 

El método está basado en la Norma ISO 14064-1 y los principios generales del GHG Protocol. Es una herramienta sujeta a la 

obtención de una licencia anual gestionada en Francia por la ABC (Asociación Bilan Carbone).  

A la hora de determinar los límites para la cuantificación, hay que tener en cuenta la selección del enfoque idóneo, es decir los 

límites dentro de los cuales se establece el alcance de la aplicación de esta metodología y determinación de los gases de efecto 

invernadero.  

Cálculo Huella Carbono de Organizaciones – Modelo Bilan Carbone 

 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Enhanced-Bilan-Carbone-BC-model-for-calculating-the-carbon-footprints-CFs-of_fig2_346311714 

 

Más información: 

- 7 Metodologías para el cálculo de emisiones de GEI, páginas 27-29. 

 

 

 

 

 

https://www.associationbilancarbone.fr/
https://www.researchgate.net/figure/Enhanced-Bilan-Carbone-BC-model-for-calculating-the-carbon-footprints-CFs-of_fig2_346311714
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/7metodologias_gei/es_def/adjuntos/7METODOLOGIAS.pdf
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INDICADORES GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE) 

 

Los estándares que componen el Global Reporting Initiative (GRI) han sido creado por el Global Sustainability Standards Board 

(GSSB), y es el estándar de referencia a nivel mundial a nivel de sostenibilidad compañías del más alto nivel. Es el estándar 

diseñado para que las organizaciones los usen a la hora de medir y notificar sus impactos en la economía, el medio ambiente y la 

sociedad, y como resultado elaborar Informes de Sostenibilidad según el estándar GRI. 

Descripción General del Conjunto de Estándares GRI 

 

Fuente: GRI 

 

A la hora de realizar la Huella de Carbono, el estándar GRI utilizado para reportar al respecto de las Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) es el bloque GRI 305 – Emisiones, encuadrado dentro del grupo de estándares temáticos denominados como 

“Ambientales”. 

El contenido recogido dentro de este GRI, se desglosa en los siguientes apartados: 

 Contenido 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 

 Contenido 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 

 Contenido 305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 

 Contenido 305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 

 Contenido 305-5 Reducción de las emisiones de GEI 

 Contenido 305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) 

 Contenido 305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire 

Más información: 

- Global Reporting Initiative página web 

https://www.globalreporting.org/
http://www.globalreporting.org/standards
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ISAE 3410 

 

El estándar ISAE 3410, es una norma internacional elaborada por la Asociación Internacional de Auditoria denominada: IAASB – 

International Auditing and Assurance Standards Board, en marzo de 2012. El origen por el que surgió de esta norma internacional 

era el desarrollo de un estándar internacional en materia de sostenibilidad y reportes de sostenibilidad, que incluyan información 

relacionada con las emisiones de gases de efecto invernadero, por la detección de las siguientes necesidades de todos los 

especialistas en materia de sostenibilidad a nivel internacional: 

- Informes de emisiones GEI que formen parte de una regulación oficial 

- Comercio de emisiones GEI en la Unión Europea entre organizaciones y empresas 

- Realización de informes para inversores de forma voluntaria, estableciendo las bases de un informe emitido de forma 

anual o incluso para registrar emisiones GEI 

Objetivo del estándar 

El objetivo de la realización de un informe GEI utilizando el estándar establecido por ISAE 3410 es obtener seguridad limitada o 

razonable, sobre si la declaración de GEI está libre de errores materiales, ya sean debidos a fraude o error.  Las declaraciones de 

GEI se aseguran para mejorar la fiabilidad de la información de las emisiones que se comunican. A medida que la demanda de las 

empresas para que divulguen su información sobre emisiones aumenta, la confianza del público en las declaraciones de GEI se 

vuelve más significativa.  

Enfoque basado en el riesgo   

Un informe de emisiones GEI utilizando ISAE 3410 adopta un enfoque basado en el riesgo 

Para todos los compromisos realizados con arreglo a la ISAE 3410, la empresa obtiene una comprensión de la entidad y su 

entorno, incluido el control interno de la entidad control interno de la entidad; Identifica y evalúa el riesgo de errores materiales 

de error material en la Declaración de GEI.  

Equipos multidisciplinares   

Un aspecto clave de la aplicación de esta norma ISAE 3410 es la necesidad de su aplicación por un equipo multidisciplinar, el cual 

incluye uno o más expertos en la materia. 

El equipo de realizar este informe, de forma colectiva, debe que poseer las competencias profesionales necesarias para llevar a 

cabo este trabajo incluyendo:  

- Competencias de aseguramiento de la calidad en la obtención y tratamiento de datos 

- Competencias de emisiones GEI  

- Competencias especializadas según el sector de operación de la organización. 

Más información: 

- ISAE 3410 Assurance Engagements 

- Sumario ISAE 3410 

 

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Basis%20for%20Conclusions%20-%20ISAE%203410%20Assurance%20Engagements%20on%20Greenhouse%20Gas%20Statements-final_0.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/At_a_Glance-ISAE%203410%20Final.pdf
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5. CÓMO CALCULAR LA HUELLA DE CARBONO DE TU ORGANIZACIÓN6 

 

La huella de carbono de una organización es la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto 

a través de la actividad que desarrolla dicha organización. 

La huella de carbono que genera cada fuente de emisión es el resultado del producto del dato de consumo (dato de actividad) 

por su correspondiente factor de emisión: 

 

Huella de Carbono = Dato de la actividad x Factor de Emisión 

 

Dato Actividad: es el parámetro que define el nivel de la actividad generadora de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Por ejemplo, cantidad de gas natural utilizado en la calefacción (kWh de gas natural). 

 

 Factor Emisión: es la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por cada unidad del parámetro “dato de actividad”. 
Por ejemplo, para el gas natural, el factor de emisión sería 0,202 kg CO2 eq/kWh de gas natural.  

 

 

En base a esta fórmula, existen varias metodologías para el cálculo de la huella de carbono (UNE-ISO 14064, GHG Protocol, entre 

otras).  

Por tanto, es necesario conocer, al menos, los datos de consumo de los combustibles fósiles (en las oficinas, maquinaria, 

almacenes, vehículos, etc.) y de electricidad para un año determinado, así como sus correspondientes factores de emisión. 

Adicionalmente, se podrían incluir otras emisiones indirectas distintas a la electricidad como son los viajes de trabajo con medios 

externos, los servicios subcontratados como la gestión de residuos, etc. 

Huella de Carbono de un Producto 

 

Por otro lado, debemos tener en cuenta el concepto de Huella de carbono de un Producto. Mide los GEI emitidos durante 
todo el ciclo de vida de un producto. 

 

El ciclo de vida de un producto comienza con la extracción de las materias primas necesarias para la fabricación de dicho 
producto, teniendo en cuenta el proceso necesario para obtenerlas, y se sigue todo el camino hasta que el producto acaba en 
vertedero, es reciclado o revalorizado energéticamente. Se tienen en cuenta todos los procesos de fabricación, transporte y 
uso. 

 

 

 

                                                                 

6 Fuente: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/huellacarbono_conceptosbasicos_tcm30-
478999.pdf 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/huellacarbono_conceptosbasicos_tcm30-478999.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/huellacarbono_conceptosbasicos_tcm30-478999.pdf
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Fuente: https://www.ismedioambiente.com/wp-content/uploads/2019/04/Huella-de-Carbono-de-un-Producto.jpg 

 

 

Pasos hay que seguir para calcular la huella de carbono de tu organización 

1. Escoger el año de cálculo.  

 

2. Establecer los límites de la organización y los operativos: decidir qué áreas se incluirán en la recopilación de 

información y en los cálculos, e identificar las fuentes emisoras asociadas a las operaciones dentro de esas áreas.  

 

3. Recopilar los datos de consumo (datos de actividad) de estas operaciones.  

Información que hay que tener en cuenta:  

Para el Alcance 1+2 (básico) hay que recopilar los datos referidos:  

 Emisiones directas.  

 Consumo combustibles edificios (calderas de gas natural, gasoil).  

 Fugas de gases refrigerantes florados en equipos de climatización/refrigeración (recarga de gas realizada 

en dichos equipos). 

 Consumo combustibles vehículos. 

Pare el Alcance 2 hay que recopilar los datos referidos: 

 Emisiones indirectas debidas al consumo de electricidad.  

 Consumo de electricidad en edificios. 

 

Para un cálculo de huella de carbono más completo, se puede llegar al Alcance 3, que considera otras emisiones indirectas no 

tenidas en cuenta por el alcance 2: 

 Viajes de trabajo con medios de transporte externos. 

 Servicios subcontratados (gestión de residuos, limpieza, seguridad, etc.). 

 Compra de productos, y otros.  

https://www.ismedioambiente.com/wp-content/uploads/2019/04/Huella-de-Carbono-de-un-Producto.jpg
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Fuente: https://i1.wp.com/www.envirall.es/wp-content/uploads/2015/01/alcances-emisiones-huella-d.gif 

 

 

4. Se recomienda establecer un sistema de recogida de información, para facilitar la tarea en años sucesivos y asegurar 

la calidad y exhaustividad de los datos. Además, estos datos deberán estar respaldados por facturas u otros documentos 

que legitimen la información.  

 

5. Hay que tener en cuenta que los cálculos deben ir correctamente multiplicados por los factores de emisión 

correspondientes.  

 Hay diversas fuentes y software que lo facilitan, pero El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente (MAPAMA) proporciona en su página web los datos de los factores de emisión para cada 

año así como, 

 Unas calculadoras de huella de carbono de alcance 1+2 que los incluyen y que pueden ser de gran utilidad. 

Calculadoras (miteco.gob.es) y donde hay una específica para Huella de carbono de una explotación agrícola 

que incluye Alcance 1+2. 

 

6. Una vez que se conoce cuánto y dónde se emite, reflexionar sobre los puntos donde actuar para reducir las emisiones. 

Esto quedará reflejado en un plan de reducción que debería incluir las medidas que se prevé llevar a cabo, así como la 

cuantificación de la estimación de las reducciones que conllevarían. Es recomendable la inclusión de un cronograma en 

el plan. 

 

7. Puedes optar por certificar tu huella de carbono acudiendo a un tercero independiente (empresas de certificación) 

contra una Norma/ estándar reconocido.  Esto ayudará a detectar posibles errores y dará respaldo a los cálculos.   

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
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/calculadoras.aspx
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6. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 

CALCULAR, REDUCIR Y COMPENSAR 

 
CALCULAR 
 
En el capítulo anterior cubrimos el cálculo de la huella de carbono.  
 

REDUCIR 

La utilidad de la huella de carbono viene dada además de por el conocimiento de las emisiones de GEI de las que es responsable 
una actividad, por la posibilidad de actuar sobre éstas, estableciendo unos objetivos de mejora o reducción. Es difícil gestionar y 
mejorar una actividad si no disponemos de una medición comparable y objetiva que la defina. 

 

COMPENSAR 

 

Finalmente, hay que mencionar que la organización tiene la posibilidad de compensar sus emisiones en proyectos que promueven 
los sumideros de carbono y/o reducen emisiones. La compensación no reduce la huella de carbono, que es un compromiso 
individual, pero permite a las empresas contribuir a la consecución del objetivo global de lucha contra el cambio climático. 

 

Es posible y deseable llevar a cabo una compensación de emisiones de CO2 a través de aportaciones, apoyo y participación en 
proyectos que absorban proporcionalmente el CO2 generado. Evitar la deforestación de los bosques e impulsar la plantación de 
nuevos árboles contribuye a reducir el exceso de CO2 en la atmósfera ya que actúan como sumideros de carbono que retienen 
el gas. 

 

Se puede ver una Guía Para la Estimación de Absorciones de Dióxido de Carbono elaborada por el Ministerio para la Transición 
Ecológica en mayo de 2019.  

 

DEFINICIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES 

 

El plan de reducción debe ser elaborado por la organización con una visión a medio plazo incluyendo las acciones e inversiones 
que puede acometer para reducir consumos de energía y emisiones. El plan debería contemplar acciones concretas y el posible 
plazo de ejecución, así como los ahorros y reducciones esperadas respecto a un año base. 

 

Es importante aclarar que las reducciones deben analizarse en relación a una ratio de emisiones, es decir, de forma relativa al 
nivel de actividad de la organización. Esto permitirá ignorar situaciones puntuales de incremento o disminución de la huella que 
puedan desvirtuar una tendencia determinada. 

 

 

 

Según la Guía para el cálculo de la huella de carbono y para la elaboración de un plan de mejora de una organización, publicada 
por el Ministerio para la Transición Ecológica, se presentan unas medidas orientativas sobre las posibilidades para reducir las 
emisiones de CO2,  además de reducir costes asociados al consumo energético (ya sea por la optimización de su uso o por la 
sustitución de equipos más eficientes). 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guiapa_tcm30-479094.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
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Área Medidas 

Mejora de la 
envolvente 

- Sustitución de marcos y cristales  
- Reducción de infiltraciones a través de puertas y ventanas  
- Aislamiento de la envolvente  
- Cubiertas ajardinadas  
- Instalación de cortinas de aire en puertas exteriores 

Iluminación - Aprovechamiento de la luz natural 
- Sustitución lámparas incandescentes por fluorescentes de bajo consumo  
- Sustitución de lámparas halógenas convencionales por lámparas halógenas IRC  
- Sustitución de balastos electromagnéticos por balastos electrónicos en luminarias  
- Instalación de detectores de presencia en zonas de uso esporádico  
- Aprovechamiento de la luz natural mediante sensores de luz  
- Zonificación de la iluminación  
- Iluminación con lámparas LED  
- Sustitución de lámparas de vapor de mercurio en iluminación exterior 
- Limpieza regular de ventanas y lámparas 

Climatización - Instalación de paneles solares térmicos 
- Instalación de válvulas termostáticas en radiadores  
- Regulación de la temperatura de climatización  
- Sustitución de caldera por otra más eficiente  
- Uso de enfriamiento gratuito o freecooling  
- Zonificación de las áreas a climatizar 
- Aislamiento del circuito de distribución de climatización  
- Sustitución de gasoil o carbón por biomasa preferiblemente o gas natural  
- Optimización del rendimiento de las calderas y asegurar su buen mantenimiento  
- Instalación de quemadores modulantes y sensores de oxigeno  
- Sustitución de radiadores o aerotermos eléctricos por bombas de calor  
- Cubrimiento de condensadores exteriores de enfriadoras y bombas de calor  
- Sistemas radiantes 
- Recuperadores de calor  
- Instalación de energía geotérmica para la climatización de edificios 
- Utilización de toldos y persianas 
- Regulación del aire acondicionado a 26ºC en verano y 21ºC en invierno 

Equipos - Uso de regletas múltiples con interruptor o enchufe programable  
- Apagado de los aparatos eléctricos cuando no se usan 
- Instalación de variadores de velocidad en motores  
- Uso de motores de alta eficiencia  
- Otras posibilidades de ahorro en motores  
- Utilización de herramientas informáticas para la monitorización de consumos  
- Instalación de paneles solares térmicos  
- Apagado del aire acondicionado cuando no es necesario 
- Programación de revisiones periódicas de los equipos 
- Sustitución de equipos por otros que funcionen con refrigerantes de menor PCG 

Generación Eléctrica - Instalación de sistemas de cogeneración  
- Instalación de paneles solares fotovoltaicos 

Refrigeración - Controla de la temperatura de refrigeración 
- Mantenimiento de las puertas cerradas 
- Evitar sobrecargar las neveras 
- Evitar la proximidad a fuentes de calor a los equipos de refrigeración 
- Compra de equipos eficientes energéticamente 
- Dejar espacio suficiente para la ventilación 
- Control de las pérdidas (fugas) de refrigerante 
- Instalación de cortinas de plástico en las puertas de las cámaras frigoríficas 
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Transporte - Fomento de modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente: Transporte  
- público y/o bicicleta 
- Gestión de rutas 
- Renovación del parque de vehículos por vehículos menos contaminantes 
- Formación en técnicas de conducción más eficiente 
- Realización de las revisiones periódicas del vehículo 
- Cambio de neumáticos y comprobación regular del estado de los mismos 
- Hinchar los neumáticos con nitrógeno seco 
- Evitar cargas innecesarias en el vehículo 
- Revisar la aerodinámica del vehículo 

Medidas Genéricas - Mantenimiento adecuado de las instalaciones  
- Instalación de sistemas de telegestión energética en los edificios  
- Incorporación de buenas prácticas entre los empleados (sustitución de reuniones 

presenciales por video-conferencias, vestimenta adecuada a la temperatura, etc.) 

Fuente: Guía para el cálculo de la huella de carbono y para la elaboración de un plan de mejora de una organización, 
Ministerio para la Transición Ecológica 

 

 

CÓMO MARCAR INDICADORES DE PROGRESO 

 

Según la Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte de GHG Protocol, una vez que la empresa tiene marcado su ambición 

en cuanto al cálculo, o estrategia de reducción y/o compensación, deben establecerse objetivos cuantificables. Los pasos a seguir 

para ello son los siguientes7: 

1. Obtener el compromiso de los altos responsables de la organización 

 

2. Elegir el tipo de objetivo: absoluto o de intensidad.  

o Objetivos absolutos se centran en reducir la cantidad de emisiones específicas durante un periodo de tiempo (por 

ejemplo, reducir las emisiones para el 2030 en un 80% con respecto a lo registrado en 2010). 

o Objetivos de intensidad se expresa como una relación de la reducción de las emisiones de GEI y alguna variable 

representativa del nivel de actividad de la empresa (por ejemplo, reducir para el año 2025 un 30% las emisiones 

de CO2 por tonelada de fresas producidas con respecto al año 2015).  

 

3. Elegir el límite del objetivo. Los límites del objetivo definen qué emisiones de GEI, operaciones, fuentes y actividades quedan 

cubiertas o afectadas por el propio objetivo. Los límites de la huella de carbono y del objetivo pueden ser idénticos; o bien, 

los límites del objetivo pueden circunscribirse a un subconjunto específico de fuentes emisoras de la organización. 

 

4. Fijar el año base objetivo: año base fijo o móvil. La mayor parte de los objetivos de reducción se definen como un porcentaje 

con respecto a un año base fijo objetivo (por ejemplo, reducir las emisiones en un 25% de 2018 a 2021). También, puede 

establecer esta referencia temporal como el promedio de varios años. Además, las organizaciones pueden utilizar un año 

base móvil objetivo si resulta muy complicado o costoso generar y mantener datos fiables y verificables para un año base 

fijo, en especial cuando son frecuentes las adquisiciones (por ejemplo, "se reducirán las emisiones en un 1% anual con 

respecto al año anterior desde el 2017 al 2021"). Así, cambios estructurales y metodológicos sólo implicarán el recálculo del 

año anterior. 

 

                                                                 

7 Guía para el cálculo de la huella de carbono y para la elaboración de un plan de mejora de una organización, Ministerio para la Transición 
Ecológica. 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/guia_huella_carbono_tcm30-479093.pdf
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5. Definir la fecha para el cumplimiento del objetivo: objetivo a corto, medio o largo plazo. 

 

6. Definir la extensión del período de compromiso: compromiso anual o multianual. 

 

7. Definir el nivel del objetivo: valor cuantitativo. Para establecer un valor cuantitativo de reducción es necesario previamente 

examinar las relaciones entre las emisiones de GEI y las variables relevantes que definen la actividad de la organización 

(producción, superficie ocupada, número de empleados, etc.), analizar futuros escenarios de la empresa en relación a sus 

emisiones de GEI y considerar la existencia de planes en materia ambiental o energética, de inversión o de cambio en 

productos o servicios que puedan afectar las emisiones de GEI. Igualmente, puede resultar de utilidad considerar si hay 

planes vigentes de cambio de combustibles, de generación eléctrica o de energías renovables que influyan en el futuro perfil 

de las emisiones de GEI de la empresa. 

 

8. Dar seguimiento e informar sobre el progreso. 

 

 

7. REGISTRO NACIONAL DE HUELLA DE CARBONO 

 

Toda la información de este capítulo ha sido sacada del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico (MITECO) 

El Registro de huella, compensación y proyectos de absorción de CO2, creado por el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, 

recoge los esfuerzos de las organizaciones españolas en el cálculo y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

que genera su actividad. A su vez, les facilita la posibilidad de compensar toda o parte de su huella de carbono, mediante una 

serie de proyectos forestales ubicados en territorio nacional. Estos proyectos, integran numerosos beneficios ambientales y 

sociales, entre los que se encuentra la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera, también conocida como secuestro de 

carbono. 

Este registro8 cuenta con tres secciones diferenciadas: 

- Sección A: sección de huella de carbono y de compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

- Sección B: sección de proyectos de absorción de dióxido de carbono 

- Sección C: sección de compensación de huella de carbono.  

Esta guía se centra en la sección A – Cálculo de Huella de Carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

8 Folleto explicativo de registro de huella de carbono 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro-huella.aspx
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3379
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/folletohuellacarbono_tcm30-178353.pdf
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INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN 9 

 

La sección de huella de carbono está dirigida a toda organización con actividad en el territorio nacional que calcule su huella de 
carbono y que tenga un plan de reducción de dicha huella. Por lo tanto, se pueden inscribir las empresas, los trabajadores 
autónomos, las organizaciones no gubernamentales, las administraciones, las fundaciones, etc.  

 

La participación en cualquiera de las tres secciones del Registro (huella, compensación y absorción) es de carácter completamente 
voluntario. La inscripción de una huella de carbono y su compromiso de reducción se rige por los siguientes criterios básicos: 

- El tipo de huella de carbono a inscribir corresponde a la huella de carbono de organización. 
- El alcance mínimo necesario para la inscripción corresponde a las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 

1 y 2. 
- Límite temporal: se calculará la huella de carbono para un periodo de 12 meses consecutivos, que generalmente 

comprenderá un año natural.  
- Verificación externa, aunque las organizaciones podrán inscribirse sin necesidad de obtener verificación externa si se 

cumplen una serie de requisitos: 
o Solo inscribir alcances 1 y 2, ya que la inscripción del alcance 3 es voluntaria y requiere verificación. 
o Ser PYME, asociación, fundación, cooperativa o formar parte de la Administración. 
o La actividad que desarrolla la organización no genera emisiones de proceso significativas.  

- Su organización debe disponer de un plan de reducción de la huella de carbono, en el que se incluya de forma breve 
las medidas que se tiene previsto aplicar, así como una estimación cuantitativa de las reducciones que ésta podrían 
suponer. 

En la página web del registro, se encuentra información más detallada en el Documento informativo sobre la documentación que 

debe acompañar una solicitud de inscripción (documentacionhc_tcm30-479086.pdf (miteco.gob.es) 

 

SELLO DEL REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN. 

 

El real decreto por el que se crea el registro establece que las organizaciones inscritas en la sección de huella de carbono y 

compromisos de reducción y/o compensación podrán utilizar un sello de titularidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente (MAGRAMA).  

Este sello nace con una doble finalidad. Por un lado, facilita a las organizaciones demostrar su participación en el registro y, por 

otro lado, permite reflejar el grado de esfuerzo acometido por las mismas en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, 

se ha considerado oportuno distinguir entre aquellas organizaciones que calculan su huella de carbono y se encuentran en la 

senda de reducir sus emisiones, de aquéllas que ya reducen y/o compensan. El sello, por tanto, permite identificar, para un 

periodo definido (que será anual), tres niveles de participación: cálculo de la huella de carbono, su reducción y/o compensación. 

 

El registro consta de tres secciones: 

- Sección de huella de carbono y de compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

- Sección de proyectos de absorción de CO2. 

- Sección de compensación de huella de carbono. 

                                                                 

9 Documento de apoyo para la inscripción de la huella de carbono de una organización en el Registro de Huella de Carbono, Compensación y 
Proyectos de Absorción de Dióxido de Carbono 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/documentacionhc_tcm30-479086.pdf
https://www.miteco.gob.es/eu/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/documentoapoyohc_tcm35-479076.pdf
https://www.miteco.gob.es/eu/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/documentoapoyohc_tcm35-479076.pdf
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Las organizaciones que deseen obtener este sello deberán, en primer lugar, calcular su huella de carbono tal y como se describe 

en los documentos de apoyo del MAGRAMA e inscribirse en la sección de “huella de carbono y de compromisos de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero” del registro. Una vez el MAGRAMA valide estos cálculos, la organización podrá obtener 

el sello que refleje este esfuerzo. Posteriormente, se valorará si se han hecho efectivos los compromisos de reducción, en cuyo 

caso también quedará reflejado en el sello. Adicionalmente, la organización también tiene la posibilidad de inscribirse en la 

sección de “compensación de huella de carbono” mediante la cual, podrá compensar sus emisiones a través de proyectos de 

absorción de dióxido de carbono que previamente hayan sido inscritos en la sección de “proyectos de absorción de CO2” del 

mismo registro o bien, mediante otras reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero reconocidas por el MAGRAMA. 

El sello, por tanto, informa sobre:  

-  La participación en las secciones de huella (distinguiendo si únicamente se ha calculado o se ha calculado y reducido) 

y de compensación.  

- El periodo de tiempo concreto al que se corresponde esta participación.  

 

A continuación, se presentan ejemplos concretos, que facilitarán su compresión.10 

 

 

                                                                 

10 Fuente: DocuementoExplicativoSello (miteco.gob.es) 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/docuementoexplicativosello_tcm30-479000.pdf
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

 

Para la inscripción en la sección de huella de carbono no existe ninguna limitación en cuanto a qué metodología debe utilizarse, 

siempre y cuando se encuentre dentro del conjunto de metodologías reconocidas. Por lo tanto, queda en manos de la 

organización seleccionar la que más se adecúe a sus necesidades. Sin embargo, salvo alguna excepción, los factores de emisión 

que deberán utilizarse serán los facilitados por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). En la 

solicitud de inscripción deberá indicarse qué metodología se ha seguido.  

Además, en la página web del Registro, podrá encontrar las Calculadoras de huella de carbono (Calculadoras (miteco.gob.es)  así 

como sus instrucciones de uso. Estas calculadoras contienen los factores de emisión que deberá emplear según el año para el 

que esté calculando su huella de carbono.  

En caso de que no emplee estas calculadoras, deberá presentar información equivalente sobre los datos de actividad y los 

factores de emisión utilizados (así como las fuentes de donde se han obtenido). 

 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/calculadoras.aspx
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PLAN DE REDUCCIÓN 

La organización deberá presentar el plan de reducción junto con la huella de carbono para poder inscribirse en la sección de 

huella de carbono. Una vez que desde el Registro se tenga constancia de dicho plan, y en sucesivas inscripciones, la organización 

deberá informar sobre la evolución y estado de aplicación de éste. 

El cumplimiento del plan no es obligatorio, la no consecución de los objetivos autoimpuestos no tiene consecuencias en cuanto 

a la inscripción en el Registro. Si la organización desea que en el sello de inscripción del Registro quede reflejado un esfuerzo de 

reducción, será necesario demostrar una tendencia a la baja de sus emisiones. 

Por tanto, las reducciones en la huella de carbono de la organización inscrita y el grado de reducción tendrán reflejo en el sello 

otorgado a la organización. Así, una organización que calcule su huella y disponga de un plan de reducción, pero cuyas acciones 

todavía no han tenido reflejo en las emisiones, únicamente tendrá “activada” la parte de “Calculo” en el sello (organización 1). 

Sin embargo, si la organización presenta una senda con tendencia a la baja de las emisiones, recibirá un sello en el que 

adicionalmente se “active” la parte de “Reduzco” (organización 2). 

Para el cálculo de la reducción se tendrán en cuenta los siguientes dos criterios:  

- Las reducciones a lo largo del tiempo deben ser evaluadas en relación al nivel de actividad de la organización. Por lo 

tanto, en la solicitud de inscripción, la organización deberá determinar un índice de actividad que permita analizar la 

evolución de las emisiones. La Administración valorará la idoneidad del índice sugerido por la organización, pudiendo 

solicitar la presentación de uno alternativo. 

- La evolución de las emisiones y, por tanto, la determinación de si existe una reducción a los efectos del otorgamiento 

del sello, será valorada en función de la media móvil de los tres últimos años del ratio de emisiones respecto al trienio 

anterior. Esto permitirá ignorar situaciones puntuales de incremento o disminución de la huella que puedan desvirtuar 

una tendencia determinada. De esta manera se conseguirá “activar” la parte del sello correspondiente a la reducción 

cuando se disponga de cuatro años consecutivos de huellas de carbono inscritas y se cumpla el criterio anteriormente 

descrito. 

Por ejemplo, para reconocer la inscripción de reducción en 2017, se procederá de la forma descrita en la imagen. 

 

Fuente: https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/reduzcohuella_tcm30-486226.pdf 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/reduzcohuella_tcm30-486226.pdf
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PROYECTOS DE ABSORCIÓN 

 

Los proyectos de absorción deben cumplir, a su vez, con una serie de requisitos: 

 Encajar en una de las dos actuaciones siguientes: 
o Repoblación forestal en zonas donde no ha habido un bosque desde el 31 de diciembre de 1989. 
o Actuaciones en zonas forestales incendiadas para el restablecimiento de la masa forestal existente. 

 Estar ubicado en territorio nacional. 

 Unidad mínima de actuación: 1 ha, donde la cubierta de copas de los árboles mínima sea del 20 % en madurez y la 
altura potencial de los árboles de 3 m en madurez. 

 Permanencia del proyecto: mínimo 30 años. 

 Antigüedad: puesta en marcha posterior a la campaña de plantación 2012 - 2013. 

 Plan de gestión: el proyecto debe contar con un plan en el que se indiquen las actuaciones previstas. 

 Cálculo de las absorciones: realizado con la calculadora del Registro. 

Para más información sobre los Proyectos de absorción, consultar el siguiente documento 

Información completa para la toma de decisiones sobre la sección de proyectos de absorción de dióxido de carbono y la 

sección de compensación del registro (miteco.gob.es) 

 

 

COMPENSACIÓN 

 

La compensación quedará registrada siempre y cuando se lleve a cabo un acuerdo entre una organización que tenga inscrita una 
huella de carbono y un proyecto de absorción que cuente con absorciones disponibles.  

No existe una cantidad mínima de compensación por huella, ni un número máximo de proyectos a través de los que compensar 
dicha huella. 

Para más información sobre los Compensación, consultar el siguiente documento 

Información completa para la toma de decisiones sobre la sección de proyectos de absorción de dióxido de carbono y la sección 
de compensación del registro (miteco.gob.es)  

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/documentoapoyopa_tcm30-479077.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/documentoapoyopa_tcm30-479077.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/documentoapoyocomp_tcm30-479078.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/documentoapoyocomp_tcm30-479078.pdf
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8. ¿CÓMO DECIDIR LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA CALCULAR EMISIONES DE GEI?  

 

Las diferentes metodologías, herramientas y enfoques que la medición de GEI tiene, puede ser abrumante.  

La guía de agricultura del Protocolo GHG tiene proporciona un diagrama de árbol de decisión para guiar a las empresas que 

quieran usar herramientas para medir GEI y evaluar, con preguntas críticas la adecuación de la herramienta con los principios de 

la medición de GEI.  

 

Árbol de Decisión Para Elegir una Herramienta de Cálculo de GEI 

 

Fuente: adaptación y traducción del original en la Guía de Agricultura del GHG Protocol (capítulo 7.3, página 58) 

 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/GHG%20Protocol%20Agricultural%20Guidance%20%28April%2026%29_0.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/GHG%20Protocol%20Agricultural%20Guidance%20%28April%2026%29_0.pdf
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9. ANEXO: CASOS PRÁCTICOS 

 

GRUPO HORTOFRUTÍCOLA PALOMA: PLAN DE REDUCCIÓN DE 

EMISIONES Y GASES EFECTO INVERNADERO 

 

1. Contexto y Razón de Inicio  

Nuestro principal objetivo es mantener la sostenibilidad ambiental, reducir el uso de agua y el consumo energético, y por ello 
adecuamos constantemente el manejo de nuestros cultivos a este compromiso. Para llevarlo a cabo, contamos con distintos 
planes de optimización de los recursos, uno de ellos es el Plan de reducción de emisiones y gases de efecto invernadero.  

  

Ilustración 1: Plantas solares 

2. Resumen del Proyecto 

Para cumplir con nuestro objetivo de reducción de emisiones de CO2, llevamos a cabo distintas actuaciones que nos permiten 
disminuir el impacto de nuestra actividad.  

Entre ellas destacan las siguientes: 

- Desde 2016 realizamos el cálculo de Huella de Carbono. Hemos alcanzado el cálculo de 300 ha de cultivo de tomate 
hidropónico, uva de mesa, nectarina y granada, lo que supone un 30 % de la superficie. Se ha verificado conforme a la 
norma ISO 14067:2018. Este cálculo nos ha permitido conocer la variación de las emisiones de CO2 de nuestros cultivos 
a lo largo de los años, para poder actuar sobre ello.  

- Una vez conocidas nuestras principales fuentes de emisión, hemos podido ir implementando nuestro actual plan de 
reducción.  

- Este último año, hemos sustituido las luminarias de nuestros almacenes de Mazarrón y Águilas por otras con tecnología 
tipo LED. 

- Hemos invertido en coches más eficientes, y nos planteamos como objetivo la compra de vehículos eléctricos con 
sistema de carga fruto de las placas solares establecidas en los techados de nuestro aparcamiento en el almacén.  

- Instalación de cinca plantas solares, ubicadas en distintas fincas, y algunas de ellas instaladas en embalses, con ello se 
reduce el consumo de energía, las pérdidas de agua por evaporación, y las emisiones de CO2. Para ello, además tenemos 
en cuenta las políticas eléctricas para reducir el consumo energético. 

- Con esta instalación damos servicio a nuestros dos almacenes principales y a los cabezales de riego que se encuentren 
ubicados en las fincas. En 2020 hemos conseguido reducir 225 t CO2. 
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3. Cálculo de Huella de Carbono 

Utilizamos la herramienta EfoodPrint, gracias a la cual conseguimos contabilizar las emisiones de alcance 1 y 2 de nuestra 
actividad. Realizamos la recopilación de los siguientes datos:  

- Información relativa de la finca/producto (superficie, marco, fecha de plantación, etc.). 
- Gestión de residuos. 
- Transporte materia prima y producto. 
- Consumo de gasoil tareas de campo. 
- Electricidad. 
- Tratamientos fitosanitarios. 
- Fertilizantes. 
- Etc.  

Una vez tenemos todos los datos integrados en el sistema, este nos proporciona un archivo donde podemos comprobar cuáles 
son las nuestras principales fuentes de emisión. 

 

4. Resultados e Impacto 

A continuación, podemos ver una gráfica comparativa de la huella de carbono de cada uno de nuestros productos en el transcurso 
de 4 años, siendo las reducciones en cada uno de ellos las siguientes:  

- Uva: 55% 
- Nectarina: 26 % 
-  Granada: 48% 
- Tomate hidropónico: 47 % 

 

Ejemplo 1 

En una de nuestras parcelas de granado, en 2016 la huella de carbono tuvo un valor de 337 kg CO2eq/t FU, sin embargo, en 
2020 hemos conseguido disminuir ese valor en un 48% hasta alcanzar 173 kg CO2eq/t FU. 

Debemos tener en cuenta que no podemos controlar todas las variables que influyen en el ciclo productivo, por lo que no 
podemos tener la garantía de reducción. Nos podemos marcar objetivos cualitativos y no cuantitativos. 

 

5. Siguientes Pasos 

Nuestro objetivo es llegar a alcanzar el cálculo del 100% de nuestras fincas. Continuamos con nuestro plan de reducción de 
emisiones y gases efecto invernadero, implementando nuevas medidas y mantenimiento las ya establecidas.  
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DIRECT PRODUCE SUPPLIES LTD. (DPS): PRODUCCIÓN 

HIDROPÓNICA Y VERTICAL DE FRESAS 

 

 

 

La primera producción comercial de fresas cultivadas verticalmente anuncia un futuro más sostenible para la producción de 

frutas y verduras. La producción del cultivo está basada en un sistema de producción que requiere un 50% menos de agua y 

presenta una reducción del 90% en la huella de carbono por kilo de fruta. Es una gran noticia para los agricultores de frutas y 

hortalizas con retos de espacio ya que los rendimientos de los cultivos cultivados verticalmente son significativamente más 

altos que con métodos de producción convencional.  

 

Direct Produce Supplies Ltd (DPS), suministra productos frescos desde hace 40 años, ha estado probando fresas cultivadas 

verticalmente durante los últimos tres años en su finca cerca de Arundel, West Sussex en Reino Unido. Ahora, los frutos de su 

trabajo están listos para llegar a las tiendas, con un rendimiento previsto de casi 1.000.000 kg de fresas para el verano de 2021. 

Un aspecto importante para otros productores de productos frescos es que la técnica vertical utilizada tendrá enormes 

implicaciones de ahorro de energía para el medioambiente y también conducirá a una mejor disponibilidad y calidad de la fruta.  

 

La infraestructura de la agricultura vertical es cultivar frutas o verduras en interiores en condiciones totalmente controladas y 

reducir el impacto medioambiental de la industria. Esto se hace hidropónicamente, con una alimentación de agua, en lugar del 

suelo, en múltiples capas apiladas en un ambiente interior, lo que garantiza los rendimientos al tiempo que mejora el 

suministro de alimentos saludables y nutritivos y minimiza los kilómetros involucrados en su distribución. 
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En los últimos tres años, DPS, que ha desarrollado y planificado el proyecto innovador exclusivamente con una cadena de 

supermercados, ha probado varias estructuras y métodos diferentes. Ahora se ha desarrollado un sistema que: 

- Requiere un 50% menos de agua que la producción diaria gracias al sistema hidropónico 

- Tiene una huella de carbono un 90% menor por kilo de fresas 

- Produce cinco veces más fruta por metro cuadrado que los métodos existentes 

- Puede ofrecer un suministro constante de fresas hasta nueve meses sin el impacto de condiciones climáticas 

adversas. 

 

Las emisiones de CO2 (CO2e) fueron calculadas inicialmente por una consultora externa con un asesoramiento de ciclo de vida 

(LCA) utilizando factores de conversión de DEFRA (Ministerio de Agricultura en UK) y la metodología de Protocolo de Gases de 

Efecto Invernadero (Protocolo GHG) aplicada al cálculo del gasto energético conocido o estimado. El ensayo está cubriendo los 

tres alcances de cálculo de CO2e y los resultados obtenidos son mucho más precisos, pero también bastante más costoso 

comparando con varias plataformas “on-line” de evaluación de CO2e. En el asesoramiento del ciclo de vida se comparararon los 

datos de una serie de sistemas de cultivo estándar con lo que se anticipa que será el uso total de energía del sistema una vez en 

la producción comercial a gran escala. La reducción de CO2 del 90% se debe a la producción hidropónica comparada con la 

tradicional, que involucra una producción en “3D” totalmente controlada en todos sus aspectos en lugar de los campos de 

fresas tradicionales. Esta producción vertical e hidropónica está estudiada para que la pérdida de todos los insumos sea 

reducida al mínimo mientras se potencia el rendimiento de la planta a todos sus niveles (nutricional, producción, etc.) al 

máximo.  

 

Los retos del ensayo de cálculo de CO2e fueron el establecer de KPI de sostenibilidad, el tiempo necesario para recopilar datos, 

facturas de energía, insumos y productos de protección de cultivo usados durante el ensayo. Se anticipa que la recopilación de 

datos en el año 1 de producción comercial será más fácil y ágil ya que los datos necesarios están establecidos. 

 

Por el momento, la explotación de Agriculture Investments ha enfocado sus esfuerzos en la producción de fresas a escala de 

ensayo, siendo el siguiente paso el de continuar evaluando con precisión el CO2e en función del primer año de producción a 

escala completa, y compararlos con los valores iniciales del asesoramiento de ciclo de vida (LCA), añadiendo al ensayo otros 

cultivos de fruta de bosque. Los datos precisos del estudio se compartirán en el 2022 ya que el 2021 es el primer año de 

producción comercial. 

 

  
  

https://ai-ltd.com/
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DIRECT PRODUCE SUPPLIES (DPS): PAC UTXESA - 

RECUPERACIÓN DE SUELOS Y AUMENTO DE BIODIVERSIDAD 

 

 

Diferentes condiciones de cultivo plantean diferentes retos para conseguir los objetivos establecidos por nuestra organización. 

La zona de cultivo en Lleida se caracteriza por disponer de suficiente superficie cultivada y a su vez el agua, debido a su situación 

privilegiada (Valle del Ebro, a las faldas de las montañas Pirineos), a pesar de que sigue siendo un recurso escaso para el planeta 

no es un factor limitante para nuestros cultivos, al menos planteado en un futuro próximo. 

 

Los retos que Freshgold-PAC (proveedor de Direct Produce Supplies – DPS) plantean a la hora de planificar nuevos cultivos, así 

como reacondicionar los ya existentes, se centran en mejorar el rendimiento de los cultivos a través de la mejora del suelo, que 

junto con variedades elegidas bajo criterios de calidad es su punto fuerte. 

 

La finca Utxesa de PAC dispone de unos suelos muy ricos y de excelente composición para el cultivo de frutales.  

Desafortunadamente, un abuso de los fertilizantes químicos y prácticas poco adecuadas para su manejo estructural empeoraron 

en los últimos años la biodiversidad y compactación del mismo. Con la finalidad de revertir estas condiciones, aumentar el 

rendimiento de la producción, reducir el impacto económico y las emisiones de CO2 el departamento técnico de Freshgold-PAC 

estableció una serie de medidas para recuperar las condiciones iniciales de estos suelos, actuando siempre desde un punto de 

vista integrador ya que el engranaje que movemos es complejo. Estos cambios están basados en las estrategias de fertilización 

para conseguir en primer lugar plantas más autosuficientes. De esta forma tenemos plantas más resistentes a enfermedades, 

más productivas y que responden mejor tanto a las fuertes olas de calor como a los largos periodos de nieve que sufre nuestro 

territorio debido al cambio climático y que posiblemente se agravará en los próximos años. Algunos ejemplos de las medidas que 

se toman son: 

 Limitar el uso de glifosatos a una aplicación anual con el fin de dejar de empeorar las condiciones del complejo arcillo-

húmico y de esta forma aumentar la capacidad de intercambio catiónico. 

 Substitución de una parte de fertilizantes químicos convencionales por aplicación de compost con presencia de 

rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal capaz de aumentar la producción en los cultivos evitando la 

contaminación de los acuíferos por nitratos.  
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Estas técnicas permiten a su vez, aumentar la captación de macro y micronutrientes, mejorando la huella hídrica y de carbono. 

Otras ventajas que estamos observando en este proceso son: 

 Reducción de la salinidad y aportación de nitratos al suelo, ya que se mejora su fijación. 

 Incremento de la solubilización de fosfato, estimulación de fitohormonas que nos ayudan en el control de plagas y 

potenciación de sideróforos que mejoran la absorción del hierro en la planta.  

 Potenciación de la flora espontánea. Con esta medida se reduce una parte de la huella CO2 porque se disminuye 

considerablemente las entradas de maquinaria pesada en las parcelas a la vez que se reduce compactación y se dispone 

de alimento para insectos beneficiosos. 

 Control de la humedad permanente del bulbo gracias al uso de sondas que permiten monitorizar el estado nutritivo del 

árbol de todo momento y evitarle de este modo que sufra estrés hídrico. 

 Crear reservorios de fauna útil, de aves rapaces e insectívoras y quirópteros, potenciado el establecimiento de sus 

colonias mediante cajas nido que nos ayudan en el control de plagas. 

“Una vez hemos tenido claro el camino a seguir gracias a los beneficios detallados, a la hora de implantar estas estrategias nos 

vemos limitados en conseguir un compost homogéneo y equilibrado que se ajuste a nuestras necesidades”.  

 

  

 

Usar productos que no sean suficientemente maduros o con relaciones C/N mal equilibradas pueden aportar efectos contrarios 

a los esperados. A su vez, disminuir el uso de glifosato, así como del manejo en general de la fertilización de nuestras plantaciones, 

ha comportado un cambio importante en la mentalidad de todo el equipo. 

 

Respecto a la evaluación de huella de CO2, los últimos 6 años el equipo Freshgold-PAC utiliza la herramienta “On-line” de Cool 

Farm Tool (https://coolfarmtool.org/) cubriendo los alcances 1 y 2 de CO2e. La herramienta permite hacer una estimación de las 

emisiones de CO2 en lugar de una medición precisa. Los motivos principales de usar la plataforma son los siguientes: 

• Herramienta gratuita y fácil de usar para recopilar insumos medioambientales agrícolas (carbono, agua, biodiversidad, 

pérdida y desperdicio de alimentos). 

• Transposición de datos a gráficos simples que destacan los "puntos calientes" de la huella de carbono en la explotación. 

• Las reducciones y mejoras de la huella de carbono se pueden registrar, monitorear, informar y establecer tendencias 

con el tiempo y los datos se pueden utilizar para comparar con otras fincas. 

• Cool Farm Tool se puede utilizar para identificar formas de mejoras hipotéticas (simulacros) de modelos para reducir la 

huella de carbono. 

 

Por el momento, es el tercer año que se está apostando por estas técnicas de cultivo. Ya se pueden apreciar evidentemente 

tendencias y resultados positivos respecto a la biodiversidad del suelo y las fincas, el impacto económico y la reducción de 55% 

de las emisiones de carbono desde el primer año que se empezó la evaluación CO2e. A medida que las nuevas tecnologías avanzan 

se puede incorporar nuevos elementos al engranaje que ayudan a mejorar día a día los cultivos.  

 

https://coolfarmtool.org/
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IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS BIODINÁMICOS EN 

PRODUCCIÓN DE LIMÓN EN MURCIA, POR FRUGARVA  

 

Frugarva es un productor de cítricos de la provincia de Murcia, perteneciente al grupo The Natural Fruit, y es proveedor de cítricos 

de AMT FRESH. En los últimos años ha transformado varias de sus fincas convencionales en producción biodinámica. La 

producción biodinámica está reglada y certificada por organismos independientes. El principio general de la biodinámica es 

“aportar más a la tierra de lo que ese extrae de ella”. 

 

Los métodos agrícolas cubren algunos aspectos en los que la producción ecológica no se centra: 

 

 - Conservación de suelo 

 - Uso de fertilizantes orgánicos (estiércol de vaca principalmente) 

 - Mantenimiento de la biodiversidad 

 - Balance positivo de nitrógeno (entrada-salida) 

 

 

CUBIERTA DE SUELO 

 

      

  

La cubierta vegetal se deja crecer libremente, hasta unas semanas antes de la recolección, donde son desbrozadas, y los restos 

esparcidos. Al mantener la cobertura de suelo en toda la calle, creciendo libremente, se reduce el nivel de volatilización de 

nitrógeno, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, y aumentando la eficiencia de fertilización. 
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Estado de las calles durante la mayor parte del año 

 

 

Diferencia entre la erosión en finca con cubierta vegetal creciendo libremente y finca con cubierta vegetal sólo en el centro de la 

calle. 

 

      

                                                Finca sin conservación y finca con conservación de suelo 
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FERTILIZACIÓN 

La fertilización, en estos sistemas, se realiza mediante fertilizantes orgánicos sólidos, que tienen menos tasa de volatilización de 

nitrógeno que los fertilizantes orgánicos líquidos, o que los fertilizantes industriales inorgánicos. Se añade justo debajo de los 

goteros de riego. El nivel de materia orgánica del suelo ha aumentado por el uso de cubiertas vegetales y abonos orgánicos. Este 

nivel de M.O.S. ralentiza el proceso de nitrificación, que conlleva a la volatilización de nitrógeno en la atmósfera. La temperatura 

del suelo también varía menos con este nivel de materia orgánica y con la cubierta vegetal, reduciendo volatilización de nitrógeno 

y evaporación de agua. 

      

 

CONTROL DE PLAGAS 

En el sistema biodinámico sólo se utiliza el control biológico y productos no nocivos aprobados. Esto reduce las emisiones por 

aplicación de fitosanitarios y uso de maquinaria. La calidad y producción de dichas fincas no ha decaído con respecto a los años 

de producción convencional. 

 

El control biológico se realiza con plantación de especies reservorio, y con monitorización de presión de plagas, y suelta de 

predadores cuando se superan los límites establecidos. 
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COMENTARIOS GENERALES: 

 

 No se utilizan fertilizantes inorgánicos, ya que se cubre con fertilizantes orgánicos sólidos. Éstos generan menos 

emisiones por aplicación que los inorgánicos. Por el contrario, son los fertilizantes orgánicos líquidos aquellos que 

generan más gases de efecto invernadero, incluso más que los inorgánicos, por su alto ratio de volatilización de 

nitrógeno. 

 No todos los fertilizantes orgánicos son válidos para sistema biodinámicos: tienen que proveer de ganado ecológico o 

que sean de pasto. El ganado porcino no se suele aceptar por su alto contenido en metales pesados. El estiércol de aves 

tampoco es aceptado por su alta acidez, que sólo sería recomendable en suelos con problemas de alcalinidad. 

 Desde una perspectiva a la no certificación en biodinámico, hay más opciones de fertilización con la que se obtendrían 

resultados similares: 

o Compost de actividades agrícolas (arroz, cítricos, etc.) 

o Residuos urbanos, con ciertas características: libres de metales pesados, pH adecuado y nivel microbiológico 

aceptable. 

 La producción no se ha reducido desde la transformación de las explotaciones, pero sí se han reducido los costes por: 

la no utilización de fitosanitarios; fertilizantes inorgánicos; menos uso de riego por la cubierta vegetal y el mayor nivel 

de materia orgánica en el suelo, que retienen más agua. 

 La liberación de predadores naturales se debe realizar de vez en cuando, porque la mayoría de las parcelas no tienen 

plantas que puedan alojar y alimentar a los predadores cuando la población de plagas decae. Estudios entomológicos 

establecen las especies de flora que pueden retener durante todo el año a los distintos predadores, reduciendo costes. 
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CON ESPECIAL AGRADECIMIENTO A LAS SIGUIENTES EMPRESAS QUE HAN COLABORADO EN LA EDICIÓN DE ESTA 

GUÍA: 

 

 
  

   

  
 

   

   

   

 

 

 

 

  


