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DETERMINACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

¿QUÉ ES LA HUELLA DE CARBONO? 
Ecoetiqueta de carácter voluntario. Es un indicador 
veri�cable que permite valorar numéricamente la 
cantidad de emisiones de gases de efecto inverna-
dero liberados a la atmósfera asociados a organiza-
ciones, al ciclo de vida de un producto, servicio o 
evento, expresada en masa de CO2  equivalente.

Normas en las que se basa:
• ISO 14067
• PAS 2050
• GHG PROTOCOL

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
Aplicable a cualquier tipo de empresa, ya sea 
pública o privada, grande o pequeña, cualquiera que 
sea el producto suministrado o servicio prestado. 

Dirigida especialmente a aquellas empresas que 
estén sometidas por ley a limitaciones en la eme-
sión de gases de efecto invernadero.

   Dos tipos: 

• Corporativa: medición de las emisiones de 

gases de efecto invernadero de todas las 

actividades que lleva a cabo una 

organización, incluidas aquellas derivadas del 

consumo energético de los edi�cios que 

ocupa, las procedentes de los procesos 

industriales que desarrolla y las generadas por 

los vehículos que utiliza.

• De producto: medición de las emisiones de 

gases de efecto invernadero emitidos durante 

todo el ciclo de vida de un producto o 

servicio (extracción de las materias primas, 

procesado y fabricación, distribución, hasta la 

etapa de uso y �nal de la vida útil (depósito, 

reutilización o reciclado)).

"te ayudamos a generar valor 
con soluciones integrales"
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Ventajas:
• Diferenciación positiva de la competen-

cia y mejora de imagen ante la sociedad 
y consumidores.

• Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

• Permite identi�car pontenciales aho-
rros.

• Dar respuesta a requisitos informativos 
de clientes, así como, de entidades �nan-
cieras e inversores.

• Permite el cumplimiento y adaptación 
ante determinados requisitos legales.

• Muestra el compromiso en la lucha por el 
cambio climático.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Fase1
Presentación del Proyecto
EXCELENTIA expondrá los objetivos del proyecto, la 
metodología a seguir, el cronograma previsto y los princi-
pales pasos de ejecución, las funciones y responsabilida-
des de cada uno de los participantes y todos cuantos aspec-
tos generales acerca del proyecto sean necesarios.

Fase 2 
Diagnóstico Previo
En esta fase, es donde se identi�cará el camino a seguir 
para el establecimiento de la Huella de Carbono. En esta 
fase debemos de�nir y dejar claro:

UNIDAD FUNCIONAL
La unidad funcional de un ciclo de vida es el concepto para 
el que se está realizando el cálculo de Huella de Carbono. 
Éste puede corresponderse con un producto, un evento, 
un servicio, el total de productos fabricados en un perio-
do de tiempo o incluso con el funcionamiento de una 
entidad a lo largo de un periodo de tiempo.

DEFINICIÓN DE ALCANCES
• Alcance 1: emisiones directas de la organización. 

Provienen de fuentes que son propiedad o están 
controladas por la propia organización. Equipos y 
maquinaria que es propiedad de la empresa.

• Alcance 2: emisiones indirectas asociadas a las fuentes 
energéticas adquiridas y consumidas por la empresa.

• Alcance 3: emisiones indirectas asociadas a la actividad 
de la empresa, pero ocurren en fuentes que no son 
propiedad ni están controladas por la organización.

Fase 3 
Cálculo de la huella
Se procederá a la elaboración de un adecuado inventario 
de emisiones, que es el factor clave para el cálculo de la 
Huella de Carbono.
Se deberá de contar con 2 tipos de datos:

• Los propios de la actividad (facturación energética, 
cantidad de materiales, etc.).

• Los factores de emisión que permitan transformar los 
datos anteriores en datos de  emisiones atmosféricas.

Con toda esta información se conformará una Herra-
mienta de Cálculo que organice los datos por fuentes y/o 
actividades y especi�que el origen, alcance y las estimacio-
nes y asunciones de cada dato.

El concepto sobre el que gira todo el cálculo es el de ciclo de 
vida del producto. Se trata de analizar, identi�car y cuan-
ti�car en todas y cada una de las etapas del proceso las 
emisiones de GEI en particular el CO2.  Es decir desde la 
fase de diseño o producción  elementos que conforman el 
producto/servicio, fases de la fabricación o ejecución, trans-
portes de materias primas, subproductos, energía eléctrica) 
hasta la distribución del producto en destino, utilización del 
producto y eliminación del mismo una vez fuera de uso.

Fase 4 
Estructura documental
Nuestra función como consultora será la de:

• De�nir el ámbito de aplicación.

• Elaborar la documentación e informes de Inventario 
de GEI en base a una metodología de cálculo.

• Colaborar en el correcto desarrollo de la veri�cación, 
que será realizada por la entidad externa de 
veri�cación.

Fase 5
Certi�cación y veri�cación de la huella
Una vez calculados los datos y siempre en aquellos casos en los 
que la empresa lo decida  de manera voluntaria se desarro-
llará a un proceso de veri�cación, donde un organismo 
independiente veri�ca el método de cálculo empleado, los 
cálculos realizados y el resultado �nal de emisiones de CO2 
por unidad de producción, validando el dato �nal. De esta 
manera, el consumidor podrá tener información sobre el 
impacto de los productos consumidos o servicios realizados, 
así como futuras reducciones y mejoras en la producción como 
compromisos ambientales de las organizaciones suscritas.

Esta función será realizada siempre por una tercera 
entidad debidamente acreditada para este tipo de veri�cación 
y en cualquier caso siempre ajeno a la empresa y a ISONOR 
QUALITY como consultora del proyecto.

La empresa en cualquier caso debe permitir el acceso a las 
instalaciones y velar por la transparencia y la disponibilidad en 
la información requerida por el veri�cador.
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Estructura documental

CERTIFICACIÓN y VERIFICACIÓN
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¿Servicios de Excelentia?
• Asesoramiento a la empresa en todo el proceso 

de implantación del sistema de gestión y 
posterior certi�cación.

• Elaboración de la documentación necesaria.

• Auditoría interna previa a la auditoría de 
certi�cación.

• Módulo SOFTIC®erp calidad, medioambiente y 
prevención



EXCELENTIA
Avda. de Lugo, 145 bajo
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA

TEL. 981 062 590 FAX. 981 062 597
www.excelentia.es | info@excelentia.es 
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Plazo de Ejecución
La duración del proyecto se estima entre 6 - 8 
meses aproximadamente, si bien dicho plazo puede 
verse afectado por la disponibilidad y dedicación de 
la empresa. 

Esta estimación ha sido elaborada en base a la 
experiencia de EXCELENTIA en actuaciones simila-
res en cuanto a su complejidad y alcance, si bien, 
�nalizado el diagnóstico previo, se procederá a 
elaborar una plani�cación más detallada y ajusta-
da a la realidad de la organización, puesto que sólo 
a partir de este momento, el equipo de consultores 

de EXCELENTIA, tendrá el su�ciente conocimiento 
de la organización para proceder de manera precisa 
en el diseño temporal del plan de acción.

A continuación se muestra el calendario estimado 
incialmente para la realización de los trabajos:
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MANCOMUNICAD
ULLA - UMIA

DALONGA S.A.

ASTELEIRO TRIÑANES DOMINGUEZ

MARINA AROUSA

CAMPING PUNTA BATUDA 

CAMPING RURAL RIA DE AROUSA 2  
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REFERENCIAS
Más de 700 sistemas de gestión implantados que se encuentran certi�cados, y más de 1500 auditorías realizadas. Experiencia 
contrastada en numerosas referenciales y en gestión ambiental para entidades públicas y privadas de multitud de sectores.


