Calcula¡y cambia!…
tu huella de carbono
¿Qué es eso de la huella de carbono?

La huella de carbono representa la cantidad de gases de efecto invernadero
que emitimos en las actividades que realizamos.
Prácticamente todo lo que hacemos tienen alguna huella, directa o indirecta, que
no siempre es fácil de calcular. Sin embargo, el consumo de combustibles fósiles
y de electricidad tiene un peso importante en nuestras actividades, y podemos
calcular la huella y actuar sobre ella de forma directa.

Los distintos “alcances” a los que
podemos acceder para el cálculo
Nuestras emisiones directas, relacionadas con
los combustibles de los vehículos, de los edificios
(calderas de gasoil, o gas natural) y las recargas o
fugas de gases refrigerantes.

Alcance 1

Alcance 2
Alcance 3
Otras emisiones indirectas, relacionadas con los
viajes de trabajo con transportes externos, servicios
subcontratados (mantenimientos, residuos, seguridad,
limpieza,…), compra de productos, el transporte de los
trabajadores a la empresa, entre otros.
Requiere certificación externa.
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Emisiones indirectas, relacionadas con nuestro
consumo de electricidad en las edificaciones.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

¿Cómo puedo calcularla?
Existen instrumentos gratuitos y accesibles para hacer las operaciones
necesarias en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos
de absorción de dióxido de carbono creado en 2014 por el Gobierno de España.
Para registrar tu huella, el proceso requiere que la entidad calcule los alcances 1 y 2
y realice un plan de reducción.
Se hace visible con un sello que recoge su situación: Calculo, Reduzco, Compenso.
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La lucha contra el cambio climático es un objetivo que debemos abordar como sociedad. Actualmente Europa
tiene el compromiso de reducir para el 2030 un 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Para alcanzarlo se propone partir del conocimiento de la huella de CO2, poner en marcha cambios para su reducción e
incentivar su compensación. Este proceso también será valorado en breve para la contratación pública.

Un ejemplo. La huella de carbono de AIDER en 2018

Vehículos gasolina
140 gramos de CO2/km

Vehículos diesel
190 gramos de CO2/km

11.571,8 km

2.823,2 km

Alcance 1

Consumo de electricidad
en la oficina
390 gramos de CO2 por kW/h

Alcance 2
Toneladas de CO2 emitidas

16.617,80 kW/h
1,62

0,54

6,48

8,64

Solo es imprescindible el cálculo de los alcances 1 y 2 para realizar la inscripción de la huella de carbono

Alcance 3

Traslados casa-oficina

28.947,6 km

3.920,40 km

4,05

0,74

4,79

Los procesos de alcance 3 requieren una certificación externa, por lo que no son requeridos para la inscripción de la huella de carbono.
Los incorporamos a título informativo.
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Total de toneladas de CO2 emitidas año 2018
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He calculado mi huella ¿y ahora?
Reduzco, compenso…
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Para las emisiones de CO2 que no podemos evitar
podemos hacer una acción de compensación, a
través de la plantación de árboles que fijaran el CO2
que nuestra entidad ha emitido.
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Conociendo nuestros datos de emisión podemos
establecer un plan para su reducción, que debe
ser realista y progresivo, con objetivos que sean
abordables para la entidad y estableciendo los
plazos para su consecución.
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En nuestro ejemplo, las emisiones de CO2 de AIDER
Vehículo compartido
Gran Canaria durante el año 2018, un total de 13,43
toneladas, podrían compensarse con la siguiente plantación.
Un total de 47 árboles, especies que hemos elegido de forma
diversa y para una zona de medianías altas del sur, y así apreciar
sus diferentes capacidades de fijación de CO2.
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0,64

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

0,14

0,08

Pino canario
pinus canariensis

Olivo
Olea spp

Calcula y reduce

El proceso para registrar tu huella
paso a paso
Enviar los datos y
la documentación
al registro

Realizar un plan de reducción que sea
realista y que se refleje en un cronograma

Solo se admiten los factores de emisión
publicados por el Ministerio, por lo que,
aunque no es obligatorio, es preferible utilizar
también su calculadora de huella de carbono.

Estudiar y valorar
los resultados

Hacer los cálculos

Es necesario:
- Escoger el año. Es muy aconsejable que sea natural, para facilitar los cálculos.
- Decidir las áreas que serán incluidas en el proceso, para tener claros los límites.
- Recopilar los datos de consumo y actividad.

Calcular la huella
de carbono de tu
organización

Alcance 1

De combustibles para vehículos y edificios. Gases refrigerantes si procede.

Alcance 2

Electricidad en edificios.

Dado que esto lo haremos todos los años, es un buen momento para adaptar el material de
recogida de datos que tiene la organización y/o darle nueva forma.

Conocer
y decidir actuar

¿Tu organización quiere registrar su cálculo
y reducción de huella de carbono?
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Toda la información y el material es gratuito, accesible y permite una base de cálculo homogénea.
Web del Ministerio para la Transición Ecológica; cambio climático
Folleto divulgativo
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/folletohuellacarbono_
tcm30-178353.pdf.
Información ampliada
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/Registro-informacion.aspx.
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El medio rural y la huella de carbono
El medio rural ha contribuido a paliar las consecuencias del cambio climático por la absorción y la reducción del
CO2 en la atmósfera que realizan los árboles, principales sumideros naturales del planeta y esenciales para el ciclo
de carbono.
Los entornos rurales también destacan por la producción de alimentos lo que le otorga valor añadido no solo por
contribuir a producir de manera tradicional sino también local. Un consumo cercano, responsable, añade valor a la
vez que contamina menos y reduce la huella.
Caminar la senda hacia una sociedad baja en carbono requiere, por una parte, esfuerzos que adapten nuestra
economía y forma de vida, y por la otra, ofrece oportunidades para seguir progresando hacia enfoques mas
sostenibles y socialmente comprometidos.
Uno de los objetivos prioritarios de la propuesta de desarrollo de AIDER Gran Canaria es la de fomentar la calidad
medioambiental y territorial con acciones que mitiguen el cambio climático.
Por eso, hemos calculado y vamos a compensar nuestra huella como una forma de luchar contra el cambio
climático y contribuir a un medio rural más sostenible y eficiente.
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Otras fuentes
· Factores de emisión tomados de varias fuentes, entre ellas:
http://calcarbono.servicios4.aragon.es/index.html; https://ceroco2.org/calculadoras; http://www.turismo-sostenible.org/calcula.
· Anuario energético de Canarias 2016. Fuentes de producción de Gran Canaria.
http://www.gobiernodecanarias.org/ceic/energia/doc/Publicaciones/AnuarioEnergeticoCanarias/ANUARIO-ENERGETICO-CANARIAS-2016.pdf.
· Qué es IPCC. http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml.
· El cambio climático en cifras. Objetivos de desarrollo sostenible (PNUD). Acción por el clima.
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html.
· Proyecto Clarity.
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Desarrollo y producción: upitunturi.com
Ilustraciones: Diana Torres de León
Diseño gráfico: soront.com

Invitamos a que se hagan partícipes y responsables en el cálculo, la reducción, y la compensación de su huella de
carbono, para integrar en las actividades del medio rural los nuevos criterios que mejoran nuestra relación con el
medio ambiente y los recursos naturales y mitigan los efectos del cambio climático.

