Resultado del
cálculo
Oficina
Alcance 2
Consumo eléctrico
915,67 kWh 256,39 Kg CO2
Alcance 3
Desplazamiento
2.748,00 km

0,00 Kg CO2

Eventos
Alcance2
Consumo eléctrico
29,07 kWh
Alcance 3
Desplazamiento
5.969,00 km

12,50 Kg CO2

563,41 Kg CO2

Total emisiones:
832,30 Kg de CO2
Para compensarla sería
necesaria la plantación de
32 hayas u otras frondosas.

El cambio climático es, en la actualidad, uno de los
mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad.
La creciente emisión de gases de efecto invernadero,
ha provocado una complicada situación cuya solución
está en manos de todos. Una de las mejores formas
de reducir las emisiones de CO2 es conocerlas, y en
este sentido el cálculo de la huella de carbono que
genera nuestra actividad, es decir, la consecuencia de
nuestra actividad en forma de emisiones de CO2, es
una herramienta fundamental para ello.
Es importante saber que no podemos reducir a cero
las emisiones de CO2 que generamos, por ello el plan
de reducción se complementa con una propuesta de
compensación, a través de creación y mejora de
bosques.
REAS Navarra con la ﬁnanciación del Departamento
de Desarrollo Rural y Medioambiente ha llevado a
cabo un proyecto denominado CALCULAR PARA
REDUCIR: QUE NUESTRO CO2 NO DEJE HUELLA.
Gracias a él se ha elaborado una calculadora de CO2
que se puede visitar en: reasna.org

Promueven:

reas
NAVARRA/NAFARROA

Financia:

CALCULAR
PARA REDUCIR:
QUE NUESTRO CO2
NO DEJE HUELLA

Se diferencian 3 tipos de emisiones para el
cálculo de la huella de carbono de una
organización

Alcance 1

Incluye las emisiones directas
procedentes de la quema de
combustible fósil (uso de vehículos,
calefacción)

El Plan de reducción deﬁ ne los objetivos
y metas de reducción de emisiones a
corto y largo plazo, teniendo en cuenta
las opciones reales de mejora. Algunas
áreas con oportunidades de reducción
son:
la generación de electricidad -> uso
de energías renovables
el transporte -> conducción eﬁ ciente,
cambios de combustible

Alcance 2
Son las emisiones indirectas derivadas
del consumo eléctrico de la entidad

la eﬁ ciencia energética ->
iluminación, aislamiento térmico,
calefacción eﬁ ciente.
Recomendaciones para reducir el
consumo eléctrico:
aprovechar la
luz natural, apagar las
luces, apagar los
ordenadores al terminar la
jornada, eliminar luminarias
innecesarias, comprobar que el
nivel de iluminación es el necesario,
instalar sistemas de control de la
ocupación, instalar sistemas de control de
luz natural, limpiar regularmente ventanas y
lámparas, utilizar iluminación eﬁ ciente,
revisar la instalación de iluminación y
sustituir luminarias por las más
adecuadas...

Alcance 3
Constituyen el resto de emisiones
indirectas consecuencia de la adquisición
de bienes y servicios de la organización
(movilidad de empleados, materiales,
proveedores)

Recomendaciones para reducir las
emisiones de CO2 en el transporte
compartir
vehículo, fomento del uso de
transporte público, usar vehículos
eﬁ cientes en el consumo de la energía y de
dimensión adecuada a las necesidades reales,
optimizar rutas, usar dispositivos de ahorro de
combustible, revisar revisiones periódicas del vehículo,
comprobar el estado de los neumáticos una vez al mes,
arrancar sin pisar el acelerador y usar la primera marcha sólo
en el arrancado, moderar la velocidad, cambiar de marcha lo antes
posible, mantener una velocidad uniforme, usar el rodaje por inercia
con la marcha engranada, realizar la detención del vehículo en
marchas largas, usar el motor como freno, apagar el motor en paradas
de más de 1’, reducir la velocidad en las cur vas, evitar cargas
innecesarias, controlar el uso de los accesorios del vehículo,
regular el
aire acondicionado a
24ºc ...

Aunque es posible reducir las emisiones al
mínimo, es difícil dejar de emitir gases de
efecto invernadero con el desarrollo de
nuestra actividad, por ello es importante la
implementación de un Plan de Compensación
que nos permita alcanzar el nivel de
neutralidad de carbono (huella cero)
mediante la plantación de árboles
autóctonos en entornos cercanos y la
difusión de los beneﬁcios de los mismos.
Colaborar en la
mitigación y adaptación al
cambio climático
- Generar beneﬁcios sociales para
la comunidad local que albergue la
plantación: generación de puestos de
trabajo, mejoras en educación, mejoras en
salud.
- Proteger y conservar la biodiversidad
- Posibilidad de participar en los mercados
voluntarios de carbono

BENEFICIOS

Calcular

Fases del proceso
Compensar
Reducir

