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Contextualización 

 



 
 

 

Contextualización 

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) establece las líneas de actuación en 
materia de energía y clima para cumplir con los objetivos de mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero, que maximicen los beneficios sobre la economía, el empleo, la salud y el medio ambiente de 
forma eficiente.  
 
La implementación del PNIEC permitirá alcanzar los siguientes niveles de mejora, tanto de reducción de 
emisiones como de eficiencia y despliegue de energías renovables, desplegando medidas para prevenir la 
contaminación en base a los siguientes objetivos: 
 

 23 % de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990. 

 42 % de renovables sobre el uso final de la energía. 

 39,5 % de mejora de la eficiencia energética.  

 74 % de energía renovable en la generación eléctrica. 

 
Para alcanzar estos objetivos es necesario tener en cuenta los sectores difusos, es decir, las actividades 
no sujetas al comercio de derechos de emisión. Son las actividades menos intensivas en el uso de la 
energía y forman parte de esta categoría los sectores las actividades residenciales, comerciales e 
institucionales (entre otras). En España, el conjunto de estas emisiones supuso en 2019 aproximadamente 
al 61% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. 
 
El sector residencial, comercial e instituciones genera el 14% de las emisiones difusas (la industria fuera 
del comercio de emisiones supone el 5%), por detrás del transporte (44%) y la agricultura (19%), según 
los datos del avance de Emisiones de GEI correspondientes al año 2019 – Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. Además, la Oficina Española de Cambio Climático detalla que, “en el año 
2017 las emisiones directas generadas por la combustión de combustibles fósiles en el sector residencial, 
comercial e institucional supusieron un 8% del total de las emisiones del inventario de gases de efecto 
invernadero de España y el 14% de las emisiones totales en difusos”. Y de este dato, el 39% de las 
emisiones corresponden a las edificaciones institucionales y comerciales. 
 
La Unión Europea se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de los 
sectores difusos para el periodo 2021-2030. En octubre de 2014 se aprobó en el Consejo Europeo el 
compromiso de los sectores difusos, que deben contribuir al objetivo global de reducción de emisiones 
de la UE con una reducción del 30% respecto a los niveles de 2005. El Reglamento (UE) 2018/842 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones obligatorias anuales de 
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emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 que 
contribuyen a la acción climática para cumplir los compromisos del Acuerdo de París y la modificación del 
Reglamento (UE) No 525/2013, establece un objetivo para España del -26%. 
 
Las actividades comerciales e institucionales, que se desarrollan fundamentalmente en los espacios 
urbanos, contribuyen directamente por tanto de manera directa a la contaminación e impacto climático 
de una ciudad. Y de manera indirecta en la generación de otros focos de contaminación por la generación 
de residuos, el transporte, etc. Por un lado, por el impacto generado por el propio establecimiento o 
entidad y, por otro, por las actividades que desarrollan como promociones, reuniones, eventos, etc. 
 
 

 

  

Una herramienta aplicable para prevenir la contaminación y reducir el impacto climático es el 
cálculo de la huella de carbono. La herramienta permite representar el impacto que tiene sobre el 
clima el desarrollo de una actividad, y, por lo tanto, su cálculo es el primer paso ineludible para 
poder trazar un plan de reducción de la contaminación medible cuantitativamente. Se entiende 
como huella de carbono, a la cantidad de emisiones de GEI emitidas de forma directa, o indirecta 
como consecuencia del desarrollo de una actividad, medido en toneladas de CO2 equivalente. 
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Objetivos de la 
Investigación 

 





Objetivos de la Investigación 

En relación con lo descrito anteriormente este proyecto de investigación la investigación se enfoca en 
desarrollar una hipótesis de cálculo que permita desarrollar una herramienta online para registrar y 
comprender los impactos climáticos reales de un establecimiento comercial, oficina, edificio (un gimnasio, 
un museo, una biblioteca, un centro educativo, etc.) y los eventos específicos que se desarrollan, 
procurando simplificar algunos cálculos, pero sin basarlos en generalizaciones excesivas. La herramienta 
permitirá de esta manera prevenir la contaminación generada por los establecimientos y sus actividades. 
 
La herramienta pretende superar la oferta de calculadoras de huella de carbono ya disponibles en 
internet. Éstas, habitualmente son herramientas sencillas para evaluar el impacto de una fuente de 
emisión concreta (por ejemplo, emisiones de un desplazamiento en avión entre dos ciudades o emisiones 
del consumo eléctrico de su casa, etc.) o se limitan a las emisiones directas e indirectas de los alcances 1 
y 2, por lo que no permiten evaluar el impacto total sobre el clima de los usuarios. 
 
Se ha tenido en cuenta para la realización de la investigación la metodología Greenhouse Gas Protocol 
(GHG Protocol) elaborado por una alianza de empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG), 
gobiernos y otras entidades, convocada por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), ONG radicada en 
Estados Unidos, y el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD). En el cálculo 
de la huella de carbono siempre se incluyen las emisiones de alcance 1 y 2, y aquellas del alcance 3 más 
relevantes para la entidad.   
 
Por todo ello, los objetivos principales de la investigación desarrollada son:  
 

1. Analizar el impacto ambiental y la contaminación que generan en el ámbito urbano un 
establecimiento comercial, oficina o edificio (un gimnasio, un museo, una biblioteca, un centro 
educativo, etc.). 

 
2. Identificar las hipótesis de cálculo para analizar los impactos reales de un establecimiento 

comercial, oficina o edificio (un gimnasio, un museo, una biblioteca, un centro educativo, etc.) 
en relación al uso de energía, el consumo de agua, la generación y reciclaje de residuos, el uso 
de materiales y los viajes vinculados a la actividad. 

 
3. Elegir las principales fuentes de emisión sobre las que tendría que actuar de manera prioritaria 

teniendo en cuenta de manera preferente los últimos factores actualizados. 
 

4. Identificar los factores de conversión (por ejemplo, kg de CO2 por kWh de electricidad de gas) 
que se correlacionan con las fuentes de emisión generadas. 

 
5. Programación de la herramienta online y planificación de informe de los resultados del cálculo. 
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Desarrollo de la 
Investigación 

 



Desarrollo de la Investigación 

Actividades desarrolladas: 

 

En relación con lo descrito anteriormente, las actividades desarrolladas para alcanzar los objetivos de la 
investigación han sido las siguientes: 
 
 
1. Identificación de acciones causantes de contaminación en el ámbito urbano por un establecimiento 

comercial, oficina o edificio (un gimnasio, un museo, una biblioteca, un centro educativo, etc.),  
 
Las principales fuentes de emisión de los   establecimientos comerciales, oficinas y edificios identificadas 
son las siguientes: 
 

a. Consumos de energía de las instalaciones fijas 
b. Consumos de energía de las instalaciones móviles 
c. Recargas en gases refrigerantes de las instalaciones de refrigeración 
d. Consumos de electricidad  
e. Consumo de materiales (principalmente consumo de papel) 
f. Consumos de agua 
g. Generación de Residuos 
h. Viajes profesionales vinculados a la actividad 
i. Transporte/logística de los productos entidad 
j. Desplazamientos in itinere 

 
 
2. Diseño de una herramienta para registrar y comprender los impactos climáticos reales de un 

establecimiento comercial, oficina, edificio (un gimnasio, un museo, una biblioteca, un centro 
educativo, etc.) y de los eventos específicos que se desarrollan: 

 
La Iniciativa CeroCO2 de ECODES disponía ya en su página web de calculadoras sencillas de Huella de 
Carbono dirigidas a la ciudadanía en general. Estas calculadoras han resultado hasta la fecha una potente 
herramienta de concienciación y divulgación, sobre el impacto ambiental de las actividades cotidianas. 
 
Durante el desarrollo de este proyecto se han desglosado de una manera más precisa las fuentes de 
emisiones incluidas en los cálculos, así como y se han actualizado los factores de emisión de las 
calculadoras ya existentes: Desplazamientos aéreos, Desplazamientos terrestres, Consumos energéticos, 
eléctricos, agua y papel y Generación de residuos de calefacción. 
Por otro lado, con el fin de poner a disposición de los usuarios de la nueva herramienta los resultados 
obtenidos de esta investigación y servir de vía de divulgación de los mismos, se ha desarrollado 
totalmente una nueva parte de presentación de los resultados obtenidos (resultados totales y detallados 
agrupados en los tres alcances. 
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De esta forma se completan las fuentes de emisión analizadas en las calculadoras de CeroCO2 y la 
presentación de los cálculos obtenidos, resultando de mayor utilidad para las entidades usuarias. 
 

 
 

a. Elaboración de las hipótesis de cálculo para analizar los impactos reales. 
Las emisiones se calculan a partir de los Datos de Actividad introducidos por el usuario en la Herramienta 
para el año del cálculo, aplicando los factores de emisión válidos para el mismo año (por ejemplo, kg de 
CO2 por kWh de electricidad consumidos en función de la comercializadora de electricidad contratada o 
kg de CO2 por kg de recargas en un gas refrigerante concreto): 
 
La Formula general de cálculo empleada es la siguiente:  
 

HUELLA DE CARBONO = Dato Actividad x Factor Emisión 
 
A continuación, se exponen las Formulas detalladas empleadas para cada fuente de emisión en función 
de los datos introducidos en la Herramienta: 
 
Electricidad  

tCO2 = ∑ (kWh anual comercializadoras 1, 2, …*Factor de emisión de la comercializadoras 1, 2, … contratada 
del año correspondiente) /1000 

 
Combustibles fósiles instalaciones fijas  

tCO2 = ∑ (datos consumos anual combustibles 1, 2, … *Factor de emisión de combustibles 1, 2 , … del año 
correspondiente) /1000 

 
Gases refrigerantes 

tCO2 =∑ (kg gases refrigerantes 1, 2, … *Factor de emisión de gases refrigerantes 1, 2, …  recargados) /1000 

 
Agua (agua de red y agua riego) 

tCO2 = (∑ consumo anual agua en m3 *Factor de emisión agua del año correspondiente) /1000 

 
Papel 

DIN A1 tCO2= ((nºhojas*(594/1000*841/1000)*gramaje)*Factor emisión virgen o 
reciclado y año)/1000 

DIN A2 tCO2= ((nºhojas*(420/1000*594/1000)*gramaje)*Factor emisión virgen o 
reciclado y año)/1000 

DIN A3 tCO2= ((nºhojas*(297/1000*420/1000)*gramaje)*Factor emisión virgen o 
reciclado y año)/1000 

DIN A4 tCO2= ((nºhojas*(210/1000*297/1000)*gramaje)*Factor emisión virgen o 
reciclado y año)/1000 

DIN A5 tCO2= ((nºhojas*(210/1000*148/1000)*gramaje)*Factor emisión virgen o 
reciclado y año)/1000 

folletos/revistas 
tamaño DIN A4 

tCO2= ((nºhojas*(210/1000*297/1000)*120)*Factor emisión virgen o reciclado 
y año)/1000 

El principal objetivo de la herramienta ScopeCO2 es ofrecer a sus usuarios un cálculo de su Huella 
de Carbono basada en principios rigurosos. 
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folletos/revistas 
tamaño DIN A5 

tCO2= ((nºhojas*(210/1000*148/1000)*120)*Factor emisión virgen o reciclado 
y año)/1000 

Carteles DIN A3 tCO2= ((nºcarteles*(297/1000*420/1000)*140)*Factor emisión virgen o 
reciclado y año)/1000 

 
Generación residuos 

tCO2 = ∑ (toneladas anuales residuos 1, 2, …*Factor de emisión de residuos 1. 2, … del año correspondiente) 
/1000 

 
Desplazamientos profesionales 

-Coche/furgoneta (consumo combustible en litros) 

Gasolina tCO2 = (litros anuales combustible *Factor de emisión del combustible del 
año correspondiente)/1000 Diésel 

LPG 

-Coche (importes en €) 

Gasolina 1º: pasar € a litros: Litros = € anuales/Factor de conversión del combustible y 
año correspondiente 

2º: tCO2 = (litros*Factor de emisión del combustible del año 
correspondiente)/1000 

Diesel 

LPG 

-Coche (kilometraje) 

Gasolina 

tCO2 = (km anuales*Factor de emisión del combustible del año 
correspondiente)/1000 

Diésel 

No se conoce el 
combustible 

Híbrido enchufable 

Eléctrico 

LPG 

Coche híbrido 

 
Moto 

tCO2 = (km anuales*Factor de emisión moto del año correspondiente) /1000 

 
Taxi 

tCO2 = (km anuales*nº de pasajeros*Factor de emisión taxi del año correspondiente)/1000 

 
Autobús/Tranvía/Metro 

Autobús urbano para 
desplazamiento in 
itinere/Tranvía/Metro 

tCO2 = (km anuales*nº de pasajeros*Factor de emisión del año 
correspondiente)/1000 

Autobús interurbano tCO2 = (km anuales*nº de plazas*Factor de emisión del año 
correspondiente)/1000 

 
Tren 

Cercanías 

tCO2 = (km anuales*nº de pasajeros*Factor de emisión tipo de tren del  año 
correspondiente)/1000 

Media distancia 

Larga distancia 

AVE 

Tren internacional 

 
Avión 

-Valores por defecto km en función tipo de vuelo 

Vuelos Nacionales 499 km 
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Vuelos europeos 1.750 km 

Vuelos 
intercontientales 

9.000 km 

-en función km y clase 

km<500km 

tCO2 = (km trayecto*nºpasajeros*Factor de emisión tipo vuelo y clase del año 
correspondiente)/1000 

500km<km<3.700km - 
Turista 

500km<km<3.700km - 
Business 

km>3.700km - Turista 

km>3.700km - 
Business 

 
Ferry  

Pasajero a pie tCO2 = (km trayecto*nº pasajeros*Factor de emisión del año 
correspondiente)/1000 

coche tCO2 = (km trayecto*nº vehiculos*Factor de emisión del año 
correspondiente)/1000 

dato desconocido tCO2 = (km trayecto*nº pasajeros*Factor de emisión del año 
correspondiente)/1000 

 
Vehículos pesados - Mercancías 

Refrigerado rígido 

tCO2 = (km anuales*Factor de emisión tipo vehículo pesado del año 
correspondiente)/1000 

Refrigerado articulado 

No refrigerado rígido 

No refrigerado 
articulado 

 
Avión - Mercancías 

km<500km 
tCO2 = (km trayecto*tonelada de carga*Factor de emisión tipo vuelo del año 

correspondiente)/1000 
500km>km<1.600km 

km>1.600km 

 
Barco - Mercancías 

Contenedor 

tCO2 = (km trayecto*tonelada de carga*Factor de emisión tipo barco del año 
correspondiente)/1000 

Refrigerado 

General 

Petrolero 

 
Catering  

Aperitivo 

tCO2 = (nºcomidas preparadas*Factor de emisión comidas del año 
correspondiente)/1000 

Lunch 

Desayuno 

Comida de pie 

Menú (comida 
sentada) 

 
Alojamiento 

tCO2 = (nºnoches*nºde personas*Factor de emisión tipo de hotel del  año correspondiente)/1000 
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Consumo energético ordenador 

Nº asistentes por día y 
horas 

tCO2 = (nº asistentes primer día*nº de horas primer dia*0,2*factor 
emisión)+ (nº asistentes segundo día*nº de horas segundo dia*0,2*factor 

emisión)+ tercer día etc.. /1000 

Nº de personal de la 
organización y media 

de horas 

tCO2 = (nºpersonal organización*nº de horas media*0,2*factor 
emisión)/1000 

Nº de ponentes y horas 
de participación 

tCO2 = (ponente 1*nº de horas*0,2*factor emisión)+ (ponente 2*nº de 
horas*0,2*factor emisión) + ponente 3 etc../1000 

 
Consumo energético iluminación 

Nº asistentes por día y 
horas 

tCO2 = (nº asistentes primer día*nº de horas primer dia*0,1*factor emisión) 
+ (nº asistentes segundo día*nº de horas segundo dia*0,1*factor emisión)+ 

tercer día etc.. /1000 

Nº de personal de la 
organización y media 

de horas 

tCO2 = (nºpersonal organización*nº de horas media*0,1*factor 
emisión)/1000 

Nº de ponentes y horas 
de participación 

tCO2 = (ponente 1*nº de horas*0,1*factor emisión)+ (ponente 2*nº de 
horas*0,1*factor emisión) + ponente 3 etc../1000 

 
Emails enviados 

nº de emails con 
archivos adjuntos 

tCO2 = (nº emails con archivos*factor emisión)/1000 

nº de emails sin 
archivos adjuntos 

tCO2 = (nº emails sin archivos*factor emisión)/1000 

 
Tuits publicados 

tCO2 = (nº tuits publicados*factor emisión)/1000 

 
Coste plataformas digitales 

€/mes mantenimiento 
plataforma y horas 
totales del evento 

tCO2 = ((horas totales del evento*€/mes plataforma 1)/720)*factor 
emisión)/1000 

 
 
 

b. Consolidación de las principales fuentes de emisión. 
Las emisiones de las diferentes fuentes de emisión se calculan a partir de los datos fácilmente disponibles 
por el usuario de la Herramienta. Por eso, para alguna fuente se permite introducir varios tipos de datos 
diferentes, en función de los datos disponibles. Por ejemplo, para la fuente de Vehículos en propiedad o 
no propios de la entidad se ofrece la posibilidad de introducir el kilometraje anual o el consumo anual en 
litros de combustible o el gasto anual en € para combustibles. Para evitar cualquier confusión en el 
momento de introducción de los datos, el usuario no puede seleccionar más de una opción. 
 
 

c. Identificación de los factores de conversión. 
Las fuentes principales de los factores de emisión empleados en la Herramienta ScopeCO2 son los de la 
Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio pata la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para la electricidad.  
Para las fuentes de alcances 3, las fuentes principales de los factores de emisión son los proporcionados 
por DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs) del gobierno de Reino Unido y del 
Centro de recursos para el inventario de los gases de efecto invernadero del ADEME (Agencia para la 
Transición Ecológica) francés. 
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CeroCO2 actualiza cada año los factores de emisión empleados en la Herramienta.  
 
En el anexo 1 se detallan todos los factores empleados con su fuente de origen para cada fuente de emisión 
evaluable en la Herramienta ScopeCO2. 
 
 

d. Definición de los contenidos del informe de los resultados del cálculo. 
Los informes se generan automáticamente a partir de los datos introducidos por el usuario. 
 
Éste podrá descargarse los diferentes informes que se detallan a continuación: 
 
Introducción – 
En este apartado se recuerdan el principal objetivo de la herramienta ScopeCO2 es ofrecer a sus usuarios 
un cálculo de su Huella de Carbono basada en principios rigurosos, así como la hipótesis de cálculo 
detallada en el apartado a anterior y el origen de las principales fuentes de origen de los factores de 
emisión empleados en la Herramienta ScopeCO2.  
 
Resultados por fuentes de emisión -  
Las fuentes de emisión que aparecen en unos cuadros sintéticos son las que se han introducidas en la fase 
“Cálculos”. 
Se ha previsto un cuadro con los resultados por grandes bloques (Consumos combustibles en instalaciones 
fijas, consumo de agua, etc) y un cuadro con más detalles (por ejemplo, el consumo energético se desglosa 
para cada combustible fósiles introducido): 
RESULTADOS GENERALES (grandes BLOQUES): un cuadro resumen con su gráfico. 
RESULTADOS DETALLADOS, en función en función del detalle de los consumos introducidos en la 
Herramienta y su gráfico. En este cuadro tiene que aparecer también los datos de actividad y las unidades 
de los datos de actividad. 
 
Resultados por alcances - 
El reparto entre los diferentes alcances se hace siguiendo las agrupaciones detalladas a continuación:  
Alcance 1:  

 Combustibles fósiles en instalaciones fijas- GN  

 Combustibles fósiles en instalaciones fijas- carbón  

 Combustibles fósiles en instalaciones fijas- etc  

 Gases refrigerantes  

 Combustibles fósiles en instalaciones móviles - coche  

 Combustibles fósiles en instalaciones móviles - etc 
 
Alcance 2: 

 Consumo electricidad 
 

Alcance 3:  

 Consumo de agua  

 Consumo de papel 

 Generación de residuos  

 Desplazamientos profesionales en medios externos (coche)  

 Desplazamientos profesionales en medios externos (tren)  

 Desplazamientos profesionales en medios externos (avión)  

 Otros Desplazamientos profesionales en medios externos  

 Transporte mercancías por terceros  

 Desplazamientos in itinere) 
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Se presentan los resultados agrupados por alcance en un cuadro sintético. Para cada alcance se dan los 
resultados en tCO2 y en % de cada alcance sobre el total de las emisiones calculadas. 
Indicadores - 
La última parte del informe está compuesta por la presentación de los indicadores. 
Los dos primeros indicadores R1 y R2 están directamente relacionados con el cálculo realizado con la 
Herramienta y los dos últimos indicadores R3 y R4 están más relacionado con el desempeño 
medioambiental general de la entidad: 
R1: tCO₂/empleado (emisiones totales calculadas en t divididas por el número de empleado de la entidad) 
R2: kgCO₂/m₂ (emisiones totales calculadas en kg divididas por la superficie total del edificio de la entidad) 
R3: kWh eléctricos/m² (Suma de los consumos eléctricos en kWh introducidos en la herramienta divididas 
por la superficie total del edificio de la entidad). 
R4: kg papel/empleado (Suma de los consumos papel introducidos en la herramienta dividida por el 
número de empleado de la entidad).  
 
 

 
3. Programación de la herramienta online en las páginas web que administra ECODES y difusión de la 

investigación. 
 

Se puede acceder a la Herramienta ScopeCO2 desde http://scopeco2.org/   
 

a. Programación e introducción de los datos de consumo en la Herramienta:  
 
La herramienta va dirigida a entidad y a eventos.  
Debidos al incremento del número de eventos online durante el año 2020 como consecuencia de la 
pandemia COVID 19, se ha añadido también formularios específicos para poder evaluar las emisiones de 
estos eventos digitales.  
 
Primer paso: creación usuario y activación de su cuenta ScopeCO2 
Como primer paso, el usuario tiene que registrase en la Herramienta ScopeCO2 creando un usuario con 
su nombre, nombre de la empresa, correo electrónico del usuario y creando su contraseña de acceso para 
poder acceder fácilmente a la Herramienta y a sus cálculos guardados en ocasiones ulteriores: 
  

 
 
 
El nuevo usuario recibe entonces el mensaje siguiente para activar su cuenta en la Herramienta 
ScopeCO2:   

http://scopeco2.org/
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Bienvenido/a a la plataforma 
Scope CO2 

En la plataforma Scope CO2 podrá calcular la huella de carbono de su entidad 
y eventos, así como analizar los resultados por alcances. 

Por favor, haga clic en el siguiente enlace para activar su cuenta y verificar su 
identidad. 

 

nual  

  

Una vez que la cuenta haya sido activada, puede usar su correo 
electrónico xxx@xxx.xx para iniciar sesión. Recuerde que en su zona privada 

podrá gestionar su cuenta y realizar los cálculos de huella de carbono. 
 

Para cualquier duda, ponte en contacto con nosotros a través 
de info@xxxxxx.es 

 

  

  
  

 

 

 

 
  

© 2020 Scope CO2 All Rights Reserved. 

Este correo se ha enviado a xxxt@xxx.xx porque se ha dado de alta en la plataforma Scope CO2. Puede acceder a su 

cuenta en www.xxxx.es Para bajas o cancelaciones contactar con info@xxxx.es 
 

 

Una vez activada su cuenta, el nuevo usuario deberá activar su cuenta para poder acceder a la 
Herramienta ScopeCO2:  

mailto:xxx@xxx.xx
mailto:info@xxxxxx.es
mailto:xxxt@xxx.xx
http://www.xxxx.es/
mailto:info@xxxx.es
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Para su segunda y posteriores conexiones con la herramienta, el usuario accederá directamente a la 
página siguiente con su nombre de usuario y su clave de acceso y podrá empezar la introducción de los 
datos de consumos necesarios a los cálculos: 
 

 
 
 
Segundo paso: Creación de cálculos vinculados a entidad, evento o evento digital 
Como segundo paso, el usuario deberá precisar qué tipo de cálculo quiere realizar ya que en función del 
tipo de cálculo elegido los datos a introducir no son estrictamente idénticos:  

 Para una entidad,  

 Para un evento, 

 Para un evento digital. 
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El usuario puede así crear un cálculo, guardarlo y completarlo o modificarlo ulteriormente. 
En el caso de los eventos se pedirá expresamente el nombre del evento que se quiere evaluar. 
 
 
Tercer paso: Introducción de DATOS GENERALES: 
Se pide el año de cálculo y si es un evento se pide además precisar también las fechas de éste. 
Es obligatorio especificar el año para que la Herramienta pueda seleccionar automáticamente los factores 
de emisión adecuados para el cálculo. 
  
Se indica si los datos son reales o basados en estimaciones. 
 
Se pide precisar el país donde la entidad o evento están ubicados y se indica en una nota explicativa que 
“si está fuera de España es posible que esta herramienta no represente con precisión los perfiles de emisión 
promedio dentro de su país, pero será una estimación razonable.”, ya que los factores de emisión 
empleados para los cálculos preceden principalmente de fuentes nacionales. 
 
Por último, si piden los m2 construidos y nº de empleados en el caso de entidad, y para los eventos 
presenciales se pide los m2 por salas y el nº de asistentes y nº de ponentes  
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Cuarto paso: Introducción de todos los DATOS DE CONSUMO: 
 
Introducción de los DATOS USOS ENERGÉTICOS: 
ELECTRICIDAD: 
kWh: introducir el consumo mensual por contador, indicando el mes de un cuadro; en el caso de evento 
indicar el consumo por día de evento si se conoce, si no el consumo total durante el evento. 
Selección de la comercializadora con un desplegable para poder aplicar su factor de emisión específico. 
Precisar los usos electricidad (información para el informe) 
 
  

 
 
 
Consumo Combustibles fósiles en instalaciones fijas: 
Selección de tipo de combustible: en un desplegable aparecen todos los combustibles posibles (carbón, 
CNG, Coque de petróleo, Fuel, gas natural, gas butano, gas propano, gasóleo calefacción, GLP, …). 
Una vez seleccionado el combustible se piden los datos de consumos mensuales en kWh, kg o litros 
dependiendo del combustible seleccionado.  
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En el caso de un evento se debe indicar el consumo por día de evento si se conoce o sino el consumo total 
durante el evento.  
 

 
 
OTRO TIPO DE ENERGÍA: 
Si se tiene fuentes de energía renovables como paneles fotovoltaicos (PV) o Combinación de calor y 
energía (CHP), proporcionar los kWh de la energía producida con estas fuentes. 
 
DATOS CONSUMO de Gases Refrigerantes: 
Seleccionar en un desplegable el nombre del gas refrigerantes recargado el año de cálculo e introducir la 
recarga en kg de este gas el mismo año. La operación se tiene que repetir para cada gas recargado durante 
el año de cálculo:  

  
 
DATOS CONSUMO de agua: 
introducir el consumo trimensual, ya que se suele dar así, indicando el periodo (introducirlo manual) y 
por contadores. En el caso de tener más de un contador, se puede ir añadiendo más consumos. 
En el caso de un evento, se debe indicar el consumo por día de evento si se conoce y también por 
contador. En caso de no saberlo, se indica el consumo total de agua durante el evento.  



 

 

24 

Indicar si existen jardines y huertos (caso hostelería y hoteles) y m2 (si el agua de riego tiene su propio 
contador y no se incluye en la factura general para poder aplicar su factor de emisión específico): 
 

 
 
DATOS CONSUMO de papel: 
Para la introducción de los DATOS CONSUMO DE PAPEL, se selecciona primero en una lista desplegable el 
formato del papel (“paquetes DIN A4, A3, A5, revistas, etc”), después se precisa el tipo de papel empleado 
(“virgen o reciclado”), su gramaje del papel en otro desplegable, así como la cantidad de cada consumo 
de papel (“nº de páginas si son folletos, si son paquetes de folios nº de hojas”). Con todos estos datos 
introducidos se calculan las cantidades de cada consumo de papel en kg. 
 

 
 
DATOS Generación de residuos: 
Los datos de generación de los residuos suelen ser estimaciones anuales en tonelada. 
Primero se selecciona en un desplegable el tipo de residuos generado por la entidad durante el año de 
cálculo. Para una rápida y fácil identificación del tipo de residuo generado, cada entrada de la lista anterior 
empieza por el grupo general del residuo (construcción, industriales, plástico, papel y cartón, etc) y se 
precisa en la segunda parte de su enunciado (por ejemplo “papel y Cartón – Papel”).   



 

 

25 

Una vez seleccionado el tipo de residuo, se introduce la cantidad anual generada durante el año del 
cálculo. 
Se guardan los datos introducidos y se repite el proceso para todos los tipos de residuos generados. 

 
 
DATOS DESPLAZAMIENTOS PROFESIONALES 
Se ha desglosado esta fuente de emisión en dos bloques de consumos diferentes, ya que en función de 
que el medio de transporte elegido sea propiedad o no de la entidad, se añadirán en las emisiones de 
alcance 1 – emisiones directas (vehículos propios de la entidad) o alcance 3 – otras emisiones indirectas 
(vuelos, tren, coches alquilados, etc). 
    
Vehículos en propiedad (se clasificarán en el informe en emisiones directas de alcance 1):  
En un primer tiempo se selecciona el tipo de vehículo en propiedad en un desplegable (“coche, furgoneta, 
etc”) y después se selecciona el tipo de combustible empleado (“diésel, gasolina, eléctrico, hibrido 
enchufable, LPG, desconocido”). 
En función de los datos disponibles el usuario puede introducir o:  

 el kilometraje anual  

 el consumo anual en litros de combustible  

 el consumo en € anual.  
No se puede seleccionar más de una opción. 
Se guardan los datos introducidos y se repite el proceso para todos los vehículos de la entidad. 
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Desplazamientos PROFESIONALES en medios externos (vehículos NO propiedad): (se clasificarán en el 
informe en emisiones indirectas de alcance 3):  
 
Para la introducción de DATOS DESPLAZAMIENTOS PROFESIONALES en medios externos se añaden tantos 
formularios como medios de transporte empleado durante el año de cálculo (avión, tren, coche alquilado, 
autobús, taxi, ferry,…) 
En un primer tiempo se selecciona el tipo de desplazamiento en un desplegable (“avión, tren, ferry, coche, 
autobús, motobicicleta, taxi, etc”) y después se abre una hoja de datos diferente en función medio de 
transporte externo seleccionado:  
Para los vuelos, hay dos maneras distintas de introducir los datos en función de los datos disponibles:  

 en función del kilometraje si se conoce este dato, es la opción más fiable,  

 o en función del tipo de vuelo con un desplegable (“nacional, europeo o intercontinental”). En 
este caso se estiman los vuelos nacionales (ida) con un kilometraje medio de unos 499km, los 
vuelos europeos con una media de unos 1.750km y los vuelos intercontinentales con una media 
de unos 9.000km.  

Después se tiene que introducir el número de pasajeros, la clase del billete (con el desplegable: 
“Primera/business” o “Turista”), y por fin se tiene que seleccionar la casilla “IDA o IDA/VUELTA”. En caso 
de seleccionar la casilla “IDA/VUELTO”, el resultado obtenido se multiplica por 2. 
Se guardan los datos introducidos y se repite el proceso para todos los vuelos de la entidad o del evento 
para el año de cálculo. 
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Para los trenes: se selecciona primero el tipo de tren en un desplegable (“alta velocidad, media/larga 
distancia, cercanías”), el número de billetes/pasajeros, se indica el kilometraje y por último se indica si ha 
sido un desplazamiento de ida o de ida/vuelta. En caso de seleccionar la casilla “IDA/VUELTO”, el resultado 
obtenido se multiplica por 2. 
Se guardan los datos introducidos y se repite el proceso para todos los desplazamientos en tren de la 
entidad o del evento para el año de cálculo. 

 
 
 
Para los desplazamientos en coche, la introducción de los datos es idéntica a la ya expuesta para los 
Vehículos en propiedad. Pero esta vez, las emisiones calculadas se sumarán a las emisiones indirectas de 
alcance 3. 
 
Se rellenan hojas similares para los desplazamientos profesionales en Taxis y en autobuses.  
 
 
DATOS TRANSPORTE POR TERCEROS: 
Estas hojas de introducción de los datos permiten evaluar las emisiones derivadas del transporte de 
productos y materias primas realizado en medios de transporte de terceros. 
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En primer lugar, se tiene que seleccionar en un desplegable el tipo de desplazamiento (“Barco, Furgoneta, 
Tren, Vehículo pesado, vuelo”). En función del tipo de desplazamiento seleccionado se abren diferentes 
hojas para introducir los datos necesarios a los cálculos. Estas hojas son similares a las hojas ya expuestas. 
 
Se detallan los datos necesarios a introducir para evaluar las emisiones CO2 para los transportes por 
vehículos pesados: 
Se selecciona primero en un desplegable el tipo de Vehículo pesado (“No refrigerado articulado, No 
refrigerado rígido, Refrigerado articulo o Refrigerado rígido”). Se indican a continuación la carga en 
tonelada y la distancia en km del trayecto de evaluar. Se guardan los datos introducidos y se repite el 
proceso para todos los transportes en camiones de productos y materias primas por terceros de la entidad 
o del evento para el año de cálculo. 
 
Para los transportes de productos en avión, se indican la carga en toneladas y el kilometraje del trayecto.  
En función de la distancia introducida, la herramienta de cálculo seleccionará automáticamente el factor 
de emisión idóneo (factor de emisión para vuelos cortos, medios o largos).  Se repite el proceso para todos 
los transportes en avión de productos y materias primas por terceros de la entidad o del evento para el 
año de cálculo. 
 
  
Para los transportes de productos en tren, se indican la carga en toneladas y el kilometraje del trayecto. 
Se repite el proceso para todos los transportes en tren de productos y materias primas por terceros de la 
entidad o del evento para el año de cálculo. 
 
 
Para los transportes de productos en barco, se selecciona primero en un desplegable el tipo de barco 
(“General, Contenedor, refrigerado…”). Se indican a continuación la carga en tonelada y la distancia en 
km del trayecto a evaluar. Se guardan los datos introducidos y se repite el proceso para todos los 
transportes en barco de productos y materias primas por terceros de la entidad o del evento para el año 
de cálculo. 
 
DATOS DESPLAZAMIENTOS IN ITINERE: 
Los desplazamientos in itinere son los desplazamientos de los empleados desde sus domicilios hasta sus 
lugares de trabajo y se contabilizan aparte de los desplazamientos profesionales de los empleados.  
Primero, el usuario tiene que seleccionar el tipo de desplazamiento en un desplegable (“Coche, Metro, 
Autobús urbano, tren cercanía, tranvía…”).  
La introducción de los datos desplazamientos in itinere es entonces similar a la ya expuesta para los 
desplazamientos profesionales. 
Se guardan los datos introducidos y se repite el proceso para todos los tipos de desplazamientos in itinere 
de la entidad o del evento para el año de cálculo. 
 
 
 
 
Caso particular de los eventos presenciales: 
Para los eventos presenciales se rellenan además dos fuentes de emisión más específicas: los datos 
catering y alojamiento.   
 
Datos Catering para evento: 
Se selecciona primero el tipo de comida en un desplegable (“Aperitivo/Lunch/Desayuno/…/ Comida de 
pie o Menú/comida sentada”) y se introduce el número de cada tipo de comida. 
Se guardan los datos introducidos y se repite el proceso para todos los tipos de catering durante la 
celebración del evento. 
 
Datos Alojamiento para evento: 
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Se selecciona primero el tipo de alojamiento en un desplegable (“número de estrellas del alojamiento”), 
se selecciona después el tipo de habitación en otro desplegable (“individual o doble”, y se introducen el 
número de personas y noches. 
Se guardan los datos introducidos y se repite el proceso para todos los tipos de alojamiento durante la 
celebración del evento. 
 
 
 
 
Caso particular de los eventos digitales 
Para el caso de un evento digital, se detalla a continuación en este apartado ya que los pasos de 
introducción de consumos difieren de los anteriormente citados para entidad y evento presencial. 
 
Asistentes y número de horas de participación 
Añadir el número de asistentes por día de celebración, y el número de horas de duración permitirá calcular 
los consumos energéticos en cuanto a uso de ordenador e iluminación por asistente durante las horas de 
participación de éstos. Se debe introducir tantos registros como días de duración del evento digital.  
 
 

 
 
Ponentes y nº de horas de participación 
Es necesario conocer el nº de ponentes y las horas de participación de cada uno para calcular los 
consumos energéticos por el uso de ordenador e iluminación. Se debe introducir tantos registros como 
ponentes que han participado con el número de horas de participación de cada uno. 
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Personal de la organización y número de horas de participación 
Lo mismo ocurre con el personal de la organización que organiza y prepara el evento digital. En el cuadro 
“ponente” se introducirá el número de personas mientras que en el cuadro “horas” la media de horas que 
han permanecido conectados para la dirigir, mantener y organizar el evento. 
Se entiende por personal de la organización moderadores, personas de comunicación, personas de 
mantenimiento, miembros de jurado, es decir, toda persona distinta a los asistentes y ponentes que se 
encuentren conectados durante la celebración del evento. 

 
 
Coste plataformas digitales utilizadas 
Para conocer las emisiones procedentes del uso de las plataformas digitales para lograr la conexión de los 
asistentes, ponente y organizadores, en el primer cuadro de libre escritura, se completará con el nombre 
de la plataforma utilizada y en el siguiente cuadro el coste anual de subscripción en euros. 
 

 
 
Número de emails enviados 
Para la organización de un evento digital es de suma importancia la utilización del correo electrónico como 
modo de comunicación hacía los asistentes en particular, además de para la propia organización de éste. 
Se debe introducir en el primer cuadro el número total de emails enviados sin archivos adjuntos y el 
número total de emails enviados con archivos adjuntos antes, durante y después de la celebración del 
evento digital. 
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Tuits enviados/publicados 
La difusión en redes sociales de la celebración de un evento digital es otro modo, junto a los emails, de 
dar a conocer la celebración de éste y llegar a los grupos de interés. Se debe introducir en el único cuadro 
del registro, el número total de tuits publicados antes, durante y después de la organización del evneto 
digital. 
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Quinto paso: Generación y descarga del Informe de resultados: 
Después de introducir todos los datos de consumos necesarios para el cálculo de las emisiones de CO2 de 
una entidad o evento, el usuario puede acceder a la parte de presentación de los resultados.  
Las diferentes partes del informe están detalladas en el apartado anterior d. Definición de los contenidos 
del informe de los resultados del cálculo.  
  
Los informes se generan automáticamente a partir de los datos introducidos por el usuario. 
 
A continuación, se adjuntan unos ejemplos de cuadros y gráficos y que se generan automáticamente en 
función de los datos de consumos introducidos en la herramienta ScopeCO2: 
 

 
 

 
 

 
 

b. Difusión: 
La difusión de la investigación se realizará a través de multiplicadores, como plataformas, coordinadoras 
y redes que trabajan en relación al sector del cálculo de la Huella de Carbono y el clima en general, como 
Alianza por el Clima, la cual está formada por más de 400 organizaciones de nuestro país que representan 
al movimiento ecologista, sindical, de cooperación al desarrollo, ciencia e investigación y consumidores. 
Estas más de 400 organizaciones a su vez, podrán compartir con sus socios el informe resultado de la 
investigación. 
 



 

 

33 

Así mismo, el informe resultado de esta investigación estará disponible en la web de ECODES, con cerca 
de 1 millón de visitas anuales. 
 
Por otro lado, se elaborará un artículo sobre los resultados de la investigación para difundir mediante el 
Boletín de ECODES (35.000 suscriptores) y una campaña de difusión de los resultados vía Twitter. 
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Anexo I. Factores de emisión empleados  
 
ELECTRICIDAD 

NOMBRE COMERCIALIZADORA Unidad FACTORES DE 
EMISIÓN 

Fuente origen FE 

2018 2019 2020 

sin Gdo kgCO2/kWh 0,41 0,31 0,31 CNMC 

ACCIÓN ENERGIA COMERCIALIZADORA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

ACCIONA GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

ACSOL ENERGIA GLOBAL, S.A. kgCO2/kWh 0,41 0,29 0,29 CNMC 

ADEINNOVA ENERGÍA, S.L.U. kgCO2/kWh 0,31 0,12 0,12 CNMC 

ADELFAS ENERGIA, S.L. kgCO2/kWh 0,35 0,04 0,04 CNMC 

ADS ENERGY 8,0, S.L. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

ADURIZ ENERGÍA, S.L.U. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

AGENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO, S.A. kgCO2/kWh 0,36 0,27 0,27 CNMC 

AGRI-ENERGÍA, S.A. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

AGUAS DE BARBASTRO ENERGÍA, S.L. kgCO2/kWh 0,41 0,31 0,31 CNMC 

AHORRELUZ SERVICIOS ONLINE S.L kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

AHORRO ENERGIA HOGAR INVESTMENTS, S.L. kgCO2/kWh N/A 0,31 0,31 CNMC 

ALCANZIA ENERGIA, S.L. kgCO2/kWh 0,30 0,00 0,00 CNMC 

ALDRO ENERGÍA Y SOLUCIONES, S.L.U. kgCO2/kWh 0,40 0,30 0,30 CNMC 

ALILUZ MEDITERRANEA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 N/A N/A CNMC 

ALPEX IBERICA DE ENERGIA, S.L.U kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

ALPIQ ENERGIA ESPAÑA, S.A.U. kgCO2/kWh 0,12 0,18 0,18 CNMC 

ANOTHER ENERGY OPTION, S.L. kgCO2/kWh 0,35 0,00 0,00 CNMC 

AQUÍ ENERGÍA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

ASAL DE ENERG¿A, S.L.  kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L. kgCO2/kWh N/A 0,28 0,28 CNMC 

AUDAX ENERGÍA, S.L.U. kgCO2/kWh 0,29 0,00 0,00 CNMC 

AURA ENERGÍA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

AUSARTA PRIMA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

AVANZALIA ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A. kgCO2/kWh 0,25 0,19 0,19 CNMC 

AXPO IBERIA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

BASSOLS ENERGÍA COMERCIAL, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

BEYOND SUN SL kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

BSG ENERGIA S.L. kgCO2/kWh N/A 0,29 0,29 CNMC 

BULB ENERGIA IBERICA SL kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

CATGAS ENERGÍA, S.A. kgCO2/kWh 0,40 0,00 0,00 CNMC 

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, 
 
S.A.U. 

kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

CIDE HCENERGÍA S.A. kgCO2/kWh N/A 0,31 0,31 CNMC 

CLIDOM ENERGY, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL 
MEDITERRÁNEO, S.L. 

kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DIRECTA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 N/A N/A CNMC 
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COMERCIALIZADORA ELECTRICA DE CADIZ, S.A. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

COMERCIALIZADORA ELECTRICA PENINSULAR S.L. kgCO2/kWh N/A 0,31 0,31 CNMC 

COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA TALAYUELAS, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,07 0,07 CNMC 

COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA SOSTENIBLE, 
S.A.U. 

kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

COMERCIALIZADORA LERSA , S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,01 0,01 CNMC 

COMPAÑÍA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN 
ESPAÑA, S.L. 

kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA CATRALENSE, 
COOP. V. 

kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN 
FRANCISCO DE ASÍS, COOP. V. 

kgCO2/kWh 0,00 0,01 0,01 CNMC 

COOPERATIVA ELECTRICA DE CASTELLAR, S.C.V. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

COOPERATIVA ELÉCTRICA-BENÉFICA ALBATERENSE, 
COOP.V. 

kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

COOPERATIVA VALENCIANA 
ELECTRODISTRIBUIDORA DE FUERZA Y ALUMBRADO 
SERRALLO, S.Coop.V. 

kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

COX ENERGIA COMERCIALIZADORA ESPAÑA, S.L.U. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

CYE ENERGIA, S.L. kgCO2/kWh 0,01 0,00 0,00 CNMC 

DAIMUZ ENERGÍA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

DISA ENERGIA ELECTRICA, S.L.U. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

DREUE ELECTRIC, S.L. kgCO2/kWh 0,40 0,28 0,28 CNMC 

DRK ENERGY, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,23 0,23 CNMC 

ECOEQ ENERGÉTICA, S.L. kgCO2/kWh 0,40 0,16 0,16 CNMC 

ECOFUTURA LUZ ENERGÍA, S.L. kgCO2/kWh 0,15 0,30 0,30 CNMC 

ECONACTIVA, S. COOP DE C-LM kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. kgCO2/kWh 0,23 0,23 0,23 CNMC 

EDP ENERGÍA S.A.U. kgCO2/kWh 0,23 0,12 0,12 CNMC 

ELECNOVA SIGLO XXI, S.L. kgCO2/kWh 0,35 0,00 0,00 CNMC 

ELECTRA ALTO MIÑO COMERCIALIZADORA DE 
ENERGIA, S.L.U. 

kgCO2/kWh 0,41 N/A N/A CNMC 

ELECTRA CUNTIENSE COMERCIALIZADORA, S.L.U. kgCO2/kWh 0,41 N/A N/A CNMC 

ELECTRA AVELLANA COMERCIAL, S.L. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

ELECTRA CALDENSE ENERGIA, S.A. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

ELECTRA DEL CARDENER ENERGIA, S.A. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

ELECTRA ENERGIA, S.A.U. kgCO2/kWh 0,37 0,00 0,00 CNMC 

ELECTRA NORTE ENERGÍA, S.A.U. kgCO2/kWh 0,41 0,29 0,29 CNMC 

ELECTRICA ALBATERENSE, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

ELECTRICA CATRALENSE, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

ELECTRICA DE CHERA, S.C.V. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

ELECTRICA DE GUADASSUAR COOP. V. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

ELECTRICA DE GUIXES ENERG¿A, S.L. kgCO2/kWh 0,35 0,18 0,18 CNMC 

ELECTRICA DIRECTA ENERGÍA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 N/A N/A CNMC 

ELÉCTRICA DE MELIANA, S.C.V. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

ELÉCTRICA DE SOT DE CHERA S. COOP.V. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

ELECTRICA SEROSENSE, S.L. kgCO2/kWh 0,39 0,29 0,29 CNMC 

ELECTRICA SOLLERENSE, S.A. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 
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ELECTRICA VAQUER ENERGIA, S.A. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

ELÉCTRICA DE MELIANA, S.C.V. kgCO2/kWh 0,00 N/A N/A CNMC 

ELÉCTRICA DE SOT DE CHERA S. COOP.V. kgCO2/kWh 0,00 N/A N/A CNMC 

ELECTRICA VINALESA SDAD COOP VALENCIANA kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

ELÉCTRICA DE VINALESA, S.L.U. kgCO2/kWh 0,00 N/A N/A CNMC 

ELÉCTRICA NTRA. SRA. DE GRACIA SDAD. COOP. 
VALENCIANA 

kgCO2/kWh 0,37 N/A N/A CNMC 

ELÉCTRICAS HIDROBESORA, S.L. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

ELECTRICIDAD ELEIA S.L. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

ELEKTRON COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, 
SOCIEDAD LIMITADA 

kgCO2/kWh N/A 0,24 0,24 CNMC 

ELEVA 2 COMERCIALIZADORA SL kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

EMASP, S. COOP. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

EMPRESA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE CEUTA, 
S.A. 

kgCO2/kWh 0,41 N/A N/A CNMC 

ENARA GESTIÓN Y MEDIACIÓN, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

ENDESA ENERGIA, S.A. kgCO2/kWh 0,38 0,27 0,27 CNMC 

ENDESA GENERACIÓN, S.A. kgCO2/kWh 0,00 0,31 0,31 CNMC 

ENERCOLUZ ENERGÍA, S.L. kgCO2/kWh 0,16 N/A N/A CNMC 

ENERGEA SAVING ENERGY, S.L. kgCO2/kWh 0,00 N/A N/A CNMC 

ENDI ENERGY TRADING SOCIEDAD LIMITADA kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

ENELUZ 2025, S.L. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

ENERCOLUZ ENERGÍA, S.L. kgCO2/kWh N/A 0,26 0,26 CNMC 

ENERGÉTICA DEL ESTE SL kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

ENERGÍA COLECTIVA, S.L. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

ENERGÍA DLR COMERCIALIZADORA, S.L. kgCO2/kWh N/A 0,30 0,30 CNMC 

ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

ENERGIA NARANJA, S.L. kgCO2/kWh 0,25 0,00 0,00 CNMC 

ENERGÍA NUFRI, S.L.U. kgCO2/kWh N/A 0,26 0,26 CNMC 

ENERGIA VIVA SPAIN, S.L. kgCO2/kWh N/A 0,27 0,27 CNMC 

ENERGY TRADER SOLUTIONS, S.L. kgCO2/kWh 0,41 N/A N/A CNMC 

ENERGY STROM XXI, S.L. kgCO2/kWh 0,20 0,10 0,10 CNMC 

ENERG¿A NUFRI, S.L.U. kgCO2/kWh 0,00 N/A N/A CNMC 

ENERGÍA COLECTIVA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 N/A N/A CNMC 

ENERGÍA DLR COMERCIALIZADORA, S.L. kgCO2/kWh 0,41 N/A N/A CNMC 

ENERGÍA ELÉCTRICA EFICIENTE, S.L kgCO2/kWh 0,00 N/A N/A CNMC 

ENERKIA ENERGÍA, S.L kgCO2/kWh 0,00 N/A N/A CNMC 

ENÉRGYA VM GESTIÓN DE ENERGÍA, S.L.U. kgCO2/kWh 0,14 0,17 0,17 CNMC 

ENERPLUS ENERGÍA, S.A. kgCO2/kWh 0,28 N/A N/A CNMC 

ENERPLUS, S.COOP. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

ENGIE ESPAÑA, S.L.U. kgCO2/kWh 0,35 0,26 0,26 CNMC 

ENSTROGA, S.L. kgCO2/kWh 0,40 0,30 0,30 CNMC 

EPRESA ENERGIA, S.A.U. kgCO2/kWh 0,00 N/A N/A CNMC 

ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

ESTRATEGIAS ELÉCTRICAS INTEGRALES, S.A. kgCO2/kWh 0,08 0,17 0,17 CNMC 

EVERGREEN ELÉCTRICA, S.L. kgCO2/kWh 0,40 0,31 0,31 CNMC 
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FACTOR ENERGÍA, S.A. kgCO2/kWh 0,28 0,21 0,21 CNMC 

FAIN Energía S.L. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

FENIE ENERGIA, S.A. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

Foener Energía, S.L kgCO2/kWh 0,36 0,28 0,28 CNMC 

FORZA VSUNAIR, S.L. kgCO2/kWh 0,09 0,00 0,00 CNMC 

FOX ENERGÍA S.A kgCO2/kWh N/A 0,31 0,31 CNMC 

FUSIONA COMERCIALIZADORA, S.A. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

GAIA GLOBAL ENERGY SOCIEDAD LIMITADA kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

GALP ENERGIA ESPAÑA S.A.U. kgCO2/kWh 0,35 0,27 0,27 CNMC 

GAOLANIA SERVICIOS, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. kgCO2/kWh 0,25 0,21 0,21 CNMC 

GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES, S.L.U. kgCO2/kWh 0,00 N/A N/A CNMC 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. kgCO2/kWh 0,41 N/A N/A CNMC 

GEO ALTERNATIVA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

GEOATLANTER, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

GERENTA ENERGÍA, S.L.U kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

GESTERNOVA, S.A. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

GLOBAL BIOSFERA PROTEC, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

GLOBELIGHT ENERGY S.L kgCO2/kWh N/A 0,22 0,22 CNMC 

GNERA ENERGIA Y TECNOLOGIA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

GOIENER S.COOP kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

GRUPO IBERSOGAS ENERGÍA, S.L. kgCO2/kWh 0,41 0,31 0,31 CNMC 

HELIA COOP V kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

HELIOELEC ENERGIA ELECTRICA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

HIDROELECTRICA DEL VALIRA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

HIDROELÉCTRICA EL CARMEN ENERGÍA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

IBERCOEN ENERGIA, S.A. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. kgCO2/kWh 0,27 0,20 0,20 CNMC 

IBERDROLA GENERACION ESPAÑA, S.A.U. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

IBERDROLA SERVICIOS ENERGETICOS, S.A.U. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

IBERELECTRICA COMERCIALIZADORA, S.L. kgCO2/kWh 0,41 0,31 0,31 CNMC 

IM3 ENERGÍA, S.L. kgCO2/kWh 0,31 0,00 0,00 CNMC 

INDEXO ENERGIA, S.L. kgCO2/kWh 0,31 0,13 0,13 CNMC 

INER ENERGIA CASTILLA LA MANCHA, S.L. kgCO2/kWh 0,41 0,29 0,29 CNMC 

INICIATIVA E. NOVA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

INNOVA DESARROLLO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
S.L. 

kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

INTEGRACIÓN EUROPEA DE ENERGIA, S.A.U. kgCO2/kWh 0,41 0,31 0,31 CNMC 

INTEGRACION EUROPEA DE ENERGIA SUR, S.L. kgCO2/kWh 0,41 0,30 0,30 CNMC 

INTELIGENCIA PARA EL AHORRO ENERGÉTICO S.L. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

KILOWATIOS VERDES, S.L. kgCO2/kWh 0,01 0,11 0,11 CNMC 

KISHOA, S.L. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

LA UNION ELECTRO INDUSTRIAL, S.L.U. kgCO2/kWh 0,00 N/A N/A CNMC 

LA CORRIENTE SOCIEDAD COOPERATIVA kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

LA UNION ELECTRO INDUSTRIAL, S.L.U. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 
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LONJAS TECNOLOGIA, S.A. kgCO2/kWh 0,34 0,25 0,25 CNMC 

LOOP ELECTRICIDAD Y GAS S.L. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

LUBALOO, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

LUX FORUM SL kgCO2/kWh N/A 0,28 0,28 CNMC 

MEGARA ENERGÍA SOCIEDAD COOPERATIVA CYL kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

MULTIENERGÍA VERDE, S.L. kgCO2/kWh 0,03 0,00 0,00 CNMC 

NABALIA ENERGIA 2000, S.A. kgCO2/kWh 0,31 0,14 0,14 CNMC 

NATURGY IBERIA, S.A. kgCO2/kWh N/A 0,30 0,30 CNMC 

NATURGY RENOVABLES, S.L.U. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

NEOWATIO S.L. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

NEXUS ENERGIA, S.A. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

NINOBE SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L. kgCO2/kWh 0,37 0,29 0,29 CNMC 

NOBE SOLUCIONES Y ENERGÍA kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

NOSA ENERXIA SOCIEDADE COOP GALEGA kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

ODF ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

ON DEMAND FACILITIES, S.L.U. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

OVO ENERGY SPAIN S.L. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

PEPEENERGY kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

PETRO NAVARRA, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

PETRONIEVES ENERGIA 1, S.L. kgCO2/kWh 0,39 N/A N/A CNMC 

PHOTON GESTION kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

POTENZIA COMERCIALIZADORA SL kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

PROT ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

PULSAR SERVICIOS ENERGÉTICOS, kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

REMICA COMERCIALIZADORA, S.A.U. kgCO2/kWh 0,24 0,21 0,21 CNMC 

RENEWABLE VENTURES, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y 
GAS, S.L.U. 

kgCO2/kWh N/A 0,02 0,02 CNMC 

RESPIRA ENERGÍA ESPAÑA, S.L.  kgCO2/kWh 0,37 0,31 0,31 CNMC 

RESPIRA ENERGIA, S.A. kgCO2/kWh 0,03 0,05 0,05 CNMC 

ROFEICA ENERGIA, S.A kgCO2/kWh N/A 0,30 0,30 CNMC 

RONDA OESTE ENERGÍA, S.L. kgCO2/kWh N/A 0,29 0,29 CNMC 

RTOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ESPA¿A, 
S.A.U. 

kgCO2/kWh 0,36 N/A N/A CNMC 

SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A. kgCO2/kWh 0,33 0,18 0,18 CNMC 

SHELL ESPAÑA, S.A. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

SOM ENERGÍA, S.C.C.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

STIN, S.A. kgCO2/kWh 0,39 0,24 0,24 CNMC 

SUMINISTRADORA ELECTRICA VIENTOS ALISIOS DE 
LANZAROTE S.L. 

kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP. V. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

SUNAIR ONE ENERGY, S.L. kgCO2/kWh 0,38 0,00 0,00 CNMC 

SUNAIR ONE HOME, S.L. kgCO2/kWh 0,20 0,00 0,00 CNMC 

SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y 
COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. 

kgCO2/kWh 0,20 0,00 0,00 CNMC 
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TERUGAS ENERGY SL kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

THE ENERGY HOUSE GROUP, S.L. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

THE YELLOW ENERGY, S.L. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ESPAÑA S.A.U. kgCO2/kWh 0,38 0,30 0,30 CNMC 

TRACTAMENT I SELECCIÓ DE RESIDUS, S.A. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

TRADE UNIVERSAL ENERGY, S.A. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

UNIELÉCTRICA ENERGÍA, S.A. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

VIESGO ENERGÍA, S.L. kgCO2/kWh 0,21 N/A N/A CNMC 

VIRTUS GLOBAL ENERGY SL kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

VISALIA ENERGIA S.L. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

VIVE ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A kgCO2/kWh 0,41 0,00 0,00 CNMC 

VIVO ENERGIA FUTURA S.A kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

VÓLTICO ENERGÍA, S.L. kgCO2/kWh N/A 0,00 0,00 CNMC 

V3J INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L. kgCO2/kWh 0,30 0,05 0,05 CNMC 

WATIO WHOLESALE, S.L. kgCO2/kWh 0,39 0,27 0,27 CNMC 

WATIUM, S.L. kgCO2/kWh 0,35 0,28 0,28 CNMC 

WIND TO MARKET, S.A. kgCO2/kWh 0,20 0,21 0,21 CNMC 

24-7 UTILITIES, S.L.U. kgCO2/kWh 0,00 0,00 0,00 CNMC 

 
COMBUSTIBLE INSTALACIÓN FIJA 

COMBUSTIBLE 
instalación fija 

Unidades factor Factor de emisión Fuente origen FE 

 2018 2019 2020  

Gas natural  kg CO2/kWh 0,183 0,182 0,182 OECC 

LNG kg CO2/kWh 0,183 0,182 0,182 OECC 

CNG kg CO2/kWh 0,183 0,182 0,182 OECC 

Gasóleo Calefacción kgCO2/kWh 2,868 2,868 2,868 OECC 

Gas butano KgCO2/l 2,964 2,964 2,964 OECC 

Gas propano kgCO2/kg 2,938 2,938 2,938 OECC 

Fuel kgCO2/kg 3,127 3,127 3,127 OECC 

GLP genérico kgCO2/kg 1,671 1,671 1,671 OECC 

Carbón nacional KgCO2/l 2,227 1,914 1,914 OECC 

Carbón de importación kgCO2/kg 2,444 2,429 2,429 OECC 

Coque de petróleo kgCO2/kg 3,169 3,169 3,169 OECC 

 
GASES REFRIGERANTES 

Tipo gas refrigerante Unidades factor Factor de emisión Fuente origen FE 

HFC-23 kgCO2/kg 14.800 OECC 

HFC-32 kgCO2/kg 675 OECC 

HFC-41 kgCO2/kg 92 OECC 

HFC-125 kgCO2/kg 3.500 OECC 

HFC-134 kgCO2/kg 1.100 OECC 

HFC-134a kgCO2/kg 1.430 OECC 
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HFC-143 kgCO2/kg 353 OECC 

HFC-143a kgCO2/kg 4.470 OECC 

HFC-152 kgCO2/kg 53 OECC 

HFC-152a kgCO2/kg 124 OECC 

HFC-161 kgCO2/kg 12 OECC 

HFC-227ea kgCO2/kg 3.220 OECC 

HFC-236cb kgCO2/kg 1.340 OECC 

HFC-236ea kgCO2/kg 1.370 OECC 

HFC-236fa kgCO2/kg 9.810 OECC 

HFC-245ca kgCO2/kg 693 OECC 

HFC-245fa kgCO2/kg 1.030 OECC 

HFC-365mfc kgCO2/kg 794 OECC 

HFC-43-10mee kgCO2/kg 1.640 OECC 

R-404A kgCO2/kg 3.922 OECC 

R-407A kgCO2/kg 2.107 OECC 

R-407B kgCO2/kg 2.804 OECC 

R-407C kgCO2/kg 1.774 OECC 

R-407F kgCO2/kg 1.825 OECC 

R-410A kgCO2/kg 2.088 OECC 

R-410B kgCO2/kg 2.229 OECC 

R-413A kgCO2/kg 2.053 OECC 

R-417A kgCO2/kg 2.346 OECC 

R-417B kgCO2/kg 3.026 OECC 

R-422A kgCO2/kg 3.143 OECC 

R-422D kgCO2/kg 2.729 OECC 

R-424A kgCO2/kg 2.440 OECC 

R-426A kgCO2/kg 1.508 OECC 

R-427A kgCO2/kg 2.138 OECC 

R-428A kgCO2/kg 3.607 OECC 

R-434A kgCO2/kg 3.245 OECC 

R-437A kgCO2/kg 1.805 OECC 

R-438A kgCO2/kg 2.264 OECC 

R-442A kgCO2/kg 1.888 OECC 

R-449A kgCO2/kg 1.396 OECC 

R-452A kgCO2/kg 2.140 OECC 

R-453A kgCO2/kg 1.765 OECC 

R-507A kgCO2/kg 3.985 OECC 

 
COCHE 

COMBUSTIBLE  Unidades factor Factor de emisión Fuente 
origen 

FE 

  2018 2019 2020  
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Gasolina e híbrido gasolina kgCO2/l 2,065 2,065 2,065 OECC 

Diesel e híbrido diesel kgCO2/l 2,467 2,467 2,467 OECC 

LPG (Liquefied Petroleum Gas) kgCO2/l 1,671 1,671 1,671 OECC 

Gasolina e hibrido gasolina €/litro 1,29 1,306 1,19 enlace1  

Diesel e híbrido diesel €/litro 1,21 1,215 1,09 enlace2  

LPG (Liquefied Petroleum Gas) €/litro 0,677 0,703 0,66 enlace3  

Gasolina kgCO2/km 0,18368 0,18084 0,1743 Defra 

Diesel kgCO2/km 0,17753 0,17336 0,16844 Defra 

si no se conoce el tipo de 
combustible 

kgCO2/km 0,18064 0,1771 0,1714 Defra 

Híbrido enchufable kgCO2/km 0,12012 0,11532 0,09712 Defra 

Eléctrico kgCO2/km 0,06504 0,0602 0,5728 Defra 

LPG (Liquefied Petroleum Gas) kgCO2/km 0,18217 0,1807 0,17847 Defra 

COCHE HÍBRIDO kgCO2/km 0,12568 0,11473 0,11558 Defra 

 
FURGONETA 

COMBUSTIBLE vehículos Unidades factor Factor de emisión Fuente 
origen 

FE 

2018 2019 2020  

Gasolina kgCO2/l 2,065 2,065 2,065 OECC 

Diesel kgCO2/l 2,467 2,467 2,467 OECC 

LPG  kgCO2/l 1,671 1,671 1,671 OECC 

Gasolina €/litro 1,29 1,306 1,19 enlace4  

Diesel €/litro 1,21 1,215 1,09 enlace5 

LPG (Liquefied Petroleum Gas) €/litro 0,677 0,703 0,66 enlace6  

Gasolina  
(media + 3,5 toneladas) 

kgCO2/km 0,24917 0,23645 0,21962 Defra 

Diésel 
(media + 3,5 toneladas) 

kgCO2/km 0,25680 0,25213 0,24710 Defra 

LPG 
(media + 3,5 toneladas) 

kgCO2/km 0,27457 0,27244 0,27175 Defra 

No se conoce el tipo de  
combustible 

kgCO2/km 0,25654 0,25162 0,24621 Defra 

 
  

                                                                        
1, 2,4 y 5 https://datosmacro.expansion.com/energia/precios-gasolina-diesel-calefaccion/espana?anio=2019 

 
3 y 6 https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/shpcarburantes/ 
 
 
 

https://datosmacro.expansion.com/energia/precios-gasolina-diesel-calefaccion/espana?anio=2019
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MOTO 

COMBUSTIBLE vehículos Unidades factor Factor de emisión Fuente 
origen 

FE 

2018 2019 2020  

Media moto kgCO2/km 0,11529 0,11551 0,11337 Defra 

 
VEHÍCULOS PESADOS 

Tipo  Unidades factor Factor de emisión Fuente 
origen 

FE 

2018 2019 2020  

Refrigerado rígido kgCO2/km 0,9614 0,9525 0,9537 Defra 

Refrigerado articulado kgCO2/km 1,0822 1,0716 1,0600 Defra 

No Refrigerado rígido kgCO2/km 0,8075 0,8001 0,8011 Defra 

 No Refrigerado articulado kgCO2/km 0,9343 0,9253 0,9157 Defra 

 
TAXI 

 Unidades factor Factor de emisión Fuente 
origen 

FE 

2018 2019 2020  

Taxi kg CO2/km. Pasajero 0,15344 0,15018 0,14549 Defra 

 
AUTOBÚS 

tipo Unidades factor Factor de emisión Fuente 
origen 

FE 

2018 2019 2020  

Autobús urbano para  
desplazamiento in itinere 

kg CO2/km. Pasajero 0,12076 0,12076 0,1195 Defra 

Autobús interurbano kg CO2/km. Pasajero 0,02779 0,02779 0,02732 Defra 

 
TRANVÍA 

tipo Unidades factor Factor de emisión Fuente 
origen 

FE 

2018 2019 2020  

Tranvía kg CO2/km. Pasajero  0,09784 0,06015 0,06015 OCCC 

 
METRO 

tipo Unidades factor Factor de emisión Fuente 
origen 

FE 

2018 2019 2020  

Metro promedio kg CO2/km. Pasajero 0,035 0,03127 0,03127 Valor  
promedi
o  
metro 
MAD,  
BCN y  
Bilbao 
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TREN 

tipo Unidades factor 

Factor de emisión 
Fuente 
origen 

FE 

2018 2019 2020 

Bilbao: 2017- 
Estudio 
certificado 
AENOR 
Declaración 
EMAS de Metro 
Bilbao 

PERSONAS      

Cercanías kg CO2/km. Pasajero 0,05725 0,04688 0,03520 OCCC 

Media distancia kg CO2/km. Pasajero 0,04232 0,03466 0,02606 OCCC 

Larga distancia kg CO2/km. Pasajero 0,04002 0,03277 0,02460 OCCC 

AVE kg CO2/km. Pasajero 0,03819 0,03128 0,02348 OCCC 

Tren internacional  kg CO2/km. Pasajero 0,01226 0,00597 0,00497 Defra 

MERCANCIAS      

Mercancías RENFE kg CO2/ton.km  0,03351 0,03333 0,02556 Defra 

 
AVIÓN 

Valor por defecto de los km en función tipo de vuelo  

km Vuelos Nacionales: 499 

km Vuelos europeos: 1750 

km Vuelos intercontinentales: 9000 

 

tipo Unidades factor Factor de emisión Fuente 
origen 

FE 

2018 2019 2020  

PERSONAS      

km <500 km kg 
CO2/pasajero.k
m 

0,2983 0,2549 0,2443 Defra 

km>500km, <3700km y turista kg 
CO2/pasajero.k
m 

0,1597 0,1557 0,1530 Defra 

km>500km, <3700km y Business kg 
CO2/pasajero.k
m 

0,2396 0,2336 0,2295 Defra 

km>3700km y turista kg 
CO2/pasajero.k
m 

0,1400 0,1498 0,1462 Defra 

km>3700km y Turista plus kg 
CO2/pasajero.k
m 

0,2240 0,2397 0,2339 Defra 

km>3700km y Business kg 
CO2/pasajero.k
m 

0,4059 0,4345 0,4239 Defra 
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km>3700km y Primera  kg 
CO2/pasajero.k
m 

0,5599 0,5993 0,5846 Defra 

MERCANCIAS      

km <500 km kg CO2/ton.km 5,8333 4,9967 4,7672 Defra 

km >500km, <1600km kg CO2/ton.km 1,9469 2,3797 2,2095 Defra 

km >1600 km kg CO2/ton.km 1,2321 1,1317 1,1338 Defra 

 
BARCO 

tipo Unidades factor Factor de emisión Fuente 
origen 

FE 

2018 2019 2020  

Contenedor kg CO2/ton.km 0,016143 0,016142 0,016142 Defra 

Refrigerado kg CO2/ton.km 0,01308 0,01308 0,01308 Defra 

General kg CO2/ton.km 0,013233 0,013232 0,013232 Defra 

Petrolero kg CO2/ton.km 0,004574 0,004572 0,004574 Defra 

 
FERRY PASAJEROS 

tipo Unidades factor Factor de emisión Fuente 
origen 

FE 

2018 2019 2020  

pasajeros a pie kg CO2/ 
pasajero.km 

0,01874 0,01874 0,01874 Defra 

coche kg CO2/ 
vehículo.km 

0,12953 0,12952 0,12952 Defra 

 Dato Desconocido kg CO2/ 
pasajero.km 

0,11287 0,11286 0,11286 Defra 

      

 
BICICLETA 

tipo Unidades factor Factor de emisión Fuente 
origen 

FE 

2018 2019 2020  

Bici  kg CO2/ 
persona.km 

0,00 0,00 0,00 Defra 

 
A PIE 

tipo Unidades factor Factor de emisión Fuente 
origen 

FE 

2018 2019 2020  

A pie kg CO2/ 
persona.km 

0,00 0,00 0,00 Defra 
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FACTORES DE EMISIÓN PARA EVENTO DIGITAL. Nota: solamente se incluyen los factores de emisión 
correspondientes al año 2020 ya que los eventos digitales han comenzado a realizarse durante dicho año. 
Posteriormente se incluirán los factores de emisión correspondientes a los años siguientes. 
 
EMAILS MANDADOS 

tipo Unidades factor Factor de emisión Fuente 
origen 

FE 

2020  

Emails con archivos adjuntos kg CO2/unidad 0,035 ADEME 

Emails sin archivos adjuntos kg CO2/unidad 0,004 ADEME 

 
TUITS PUBLICADOS 

tipo Unidades factor Factor de emisión Fuente 
origen 

FE 

2020  

Emails con archivos adjuntos kg CO2/unidad 0,00002 ADEME 

 
MANTENIMIENTO PLATAFORMAS DIGITALES 

tipo Unidades factor Factor de emisión Fuente 
origen 

FE 

2020  

Coste mantenimiento kg CO2/€ 215 ADEME 

 
CONSUMO ENERGÉTICO 

tipo Unidades factor Factor de emisión Fuente 
origen 

FE 

2020  

Uso ordenador kg CO2/kWh 0,31 CNMC 

Uso iluminación kg CO2/kWh 0,31 CNMC 
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