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1.  INTRODUCCIÓN  
 

El cambio climático es uno de los principales retos a los que se enfrenta la humanidad en el siglo 

XXI. De acuerdo con el IPCC1, no sólo el calentamiento en el sistema climático es inequívoco, 

sino que la influencia humana en el sistema climático es clara y el cambio climático plantea 

riesgos para los sistemas humanos y naturales. 

Es necesario que las empresas acometan voluntariamente las acciones pertinentes para 

disminuir el impacto de su actividad sobre el clima, e incluso que tengan en cuenta este factor a 

la hora de elaborar sus estrategias. Este es uno de los objetivos que persigue la Fundación 

Ecología y Desarrollo (ECODES), entidad sin ánimo de lucro e independiente, dentro del área 

de trabajo Mitigación del Cambio Climático liderada por la iniciativa CeroCO2. La iniciativa 

pretende fomentar la corresponsabilidad de todos los agentes sobre el cambio climático 

proponiendo que cada uno de ellos sea consciente de su generación de emisiones, las reduzca 

en lo posible y compense las emisiones restantes a través de proyectos en países en vías de 

desarrollo.  

Por ese motivo la Fundación Ecología y Desarrollo (a partir de ahora ECODES), consciente de 

su responsabilidad con y hacia el medioambiente, calcula la huella de carbono del año 2021 de 

su actividad de modo voluntario como paso hacia una política activa y coherente en relación al 

cambio climático y al medio ambiente.  

A la hora de realizar una memoria de emisiones o cálculo de huella de carbono, GHG Protocol 

(Greenhouse Gas Protocol, la herramienta internacional más utilizada para el cálculo y 

comunicación del Inventario de emisiones) divide las fuentes de emisión de toda actividad en tres 

“Alcances”, que se diferencian entre unas emisiones directas (Alcance 1), producidas en fuentes 

propiedad del negocio, y bajo control y responsabilidad directa suya, y las emisiones indirectas 

(Alcance 2 y 3), que son emisiones derivadas de fuentes de emisión que son propiedad de otra 

entidad, o que no están directamente bajo el control de la empresa que realiza el análisis. 

  

                                                 
1 IPCC (por sus siglas en inglés) es la entidad creada en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para proporcionar a los políticos y otros agentes interesados información 
objetiva, clara, equilibrada y neutral del estado de conocimientos sobre el cambio climático. 
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2. EMISIONES ECODES 2021 
 

2.1. Datos Generales  

 

ECODES es una entidad sin ánimo de lucro e independiente, que trabaja con el franco objetivo 

de conseguir un desarrollo sostenible mediante la generación y puesta en marcha de alternativas 

ecológicamente sostenibles, socialmente justas y económicamente viables, tanto en España 

como en América Latina. Por ese motivo, aun consciente de que su actividad no produce grandes 

emisiones de CO2, desde el año 2003 calcula su huella de carbono de modo voluntario como 

paso hacia una política activa y coherente en relación al cambio climático. 

Adicionalmente, ECODES, dentro de su iniciativa CeroCO2, realiza para otras entidades las 

correspondientes acciones de cálculo, reducción y compensación de su huella de carbono desde 

2005.  

El equipo de ECODES está compuesto en el año 2021 por una plantilla promedio de 32 personas 

y un total entre sus 4 ubicaciones de 571 m2 de superficie total construida. 

 

Dirección 
Superficie total 

construida en m2  

Número de 

empleados 

promedio 

Plaza San Bruno 9 Local 1 50001 Zaragoza 

399 

4 

Plaza San Bruno 9, 1º Oficinas 50001 Zaragoza 16 

Plaza San Bruno 10, 1º Zaragoza 4 

Calle Paseo Echegaray y Caballero 128 Loc-Dch 

1 50001 Zaragoza 
172 8 

Tabla 1. Instalaciones, superficie total construida y número de empleados. 

 

El inventario de GEI realizado en este informe debe corresponder al total de las instalaciones 

con las que consta ECODES en 2021. (ver tabla 1). 
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2.2. Metodología  
 

La realización de este estudio ha utilizado como marco de referencia el manual “IPCC 

Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, elaborado por el Panel 

Intergubernamental para el Cambio Climático, así como “The Greenhouse Gas Protocol, a 

Corporate Accounting and Reporting Standard”. 

La metodología desarrollada es la siguiente:  

1. Establecer los límites de la evaluación para identificar las principales fuentes de 

emisión.  

2. Recoger los datos de la actividad para cuantificar las fuentes de emisión. 

3. Analizar la calidad de los datos y de las fuentes de los mismos. 

4. Calcular las emisiones utilizando los factores de conversión más apropiados. 

5. Analizar los resultados y valorarlos. 

6. Recomendaciones de reducción mediante la implementación de algunas medidas de 

mitigación. 

El enfoque elegido para la consolidación del cálculo de emisiones de GEI ha sido enfoque de 

control operacional, en donde se ha contabilizado las emisiones de GEI sobre las cuales 

ECODES tiene control operacional. 
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2.3. Gases de Efecto Invernadero 
 

Son siete los gases de efecto invernadero reconocidos por el Protocolo de Kioto: dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), el grupo de los hidrofluorocarbonos (HFC) y 

perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6) y trifluoruro de nitrógeno (NF3).  

Para homogeneizar los efectos individuales de cada gas sobre el cambio climático, las emisiones 

de los diferentes gases de efecto invernadero se convierten a una “única moneda”: el CO2 

equivalente. Esta conversión se realiza a partir del “potencial de calentamiento” de cada gas, 

obtenido comparando el efecto de las moléculas de cada uno de los gases con el efecto de la 

molécula de CO2 (ver Tabla 2). 

Gas reconocido  por Kioto 
Potencial de calentamiento  

(en 100 años) 

Dióxido de carbono (CO2) 1 

Metano (CH4) 28 

Óxido nitroso (N2O) 265 

Hexafluoruro de azufre (SF6) 23.500 

Trifluoruro de nitrógeno (NF3) 16.100 

Perfluorocarbonos (PFCs) 8.900 – 11.100 

Hidrofluorocarbonos (HFCs) 4 – 12.400 

Tabla 2. Potencial de calentamiento de los gases de efecto invernadero de Kioto2. 

 

El potencial de calentamiento es una medida relativa de cuánto calor puede ser atrapado por un 

determinado gas de efecto invernadero, en comparación con un gas de referencia, por lo general 

CO2. Por ejemplo, el potencial de calentamiento para 100 años del metano es 28 y para el óxido 

nitroso es 265. En otras palabras, la emisión de 1 millón de toneladas de metano es equivalente 

a emitir 28 millones de toneladas de CO2 equivalente. Así, el dióxido de carbono tiene un valor 

GWP de 1.  

En esta memoria se habla de CO2 equivalente ya que, en los cálculos realizados, aparte del 

potencial de calentamiento del CO2, también se ha tenido en cuenta el potencial de calentamiento 

de otros gases efecto invernadero dependiendo de los distintos factores de emisión empleados. 

                                                 
2 Oficina Española de Cambio Climático junio 2022 v21. 
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2.4. Identificación de las fuentes de emisión  
 

En este apartado veremos qué fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, clasificadas 

en sus correspondientes alcances, se han incluido en el estudio.  

Los tres alcances son los siguientes: 

 Emisiones directas o Alcance 1: Incluye emisiones de GEI procedentes de fuentes de 

emisión que pertenecen o son controladas por ECODES, que se producen in situ. 

En el caso de ECODES, se consume gas natural en Plaza San Bruno 9 Local y oficinas 

y no ha habido fugas de gases refrigerantes de los equipos de climatización en las 

oficinas mantenidas (Plaza San Bruno 9 Oficinas), ni recargas de extintores de incendios 

por uso de éstos en ninguna de las oficinas. 

Por ello, las emisiones de este alcance corresponderán a la suma de estas fuentes de 

emisión. 

No se ha excluido ninguna fuente de emisión de este alcance. 

 Emisiones indirectas por energía o Alcance 2: Incluye emisiones indirectas de GEI 

producidas por la generación de la electricidad consumida en las instalaciones de 

ECODES.  

Se considera el consumo total de electricidad de la facturación del año 2021 para las 

instalaciones de la tabla 1. Esta información ha sido suministrada por la entidad.  

La comercializadora con la que se ha contratado la energía en las instalaciones en todo 

el año de cálculo es Gesternova S.A. El mix energético español en su conjunto en 2021 

se mantiene dentro de la “categoría D”. Gesternova S.A, se encuentra en la “categoría 

A”, al ser una comercializadora 100% renovable. 

No se ha excluido ninguna fuente de emisión de este alcance. 

 Otras emisiones indirectas o Alcance 3: Incluye emisiones indirectas no incluidas en 

el Alcance 2, y que, siendo consecuencia de las actividades de la organización, se 

originan en fuentes de GEI que pertenecen o son controladas por otras organizaciones. 

Para este alcance se han tenido en cuenta las emisiones de GEI indirectas derivadas del 

consumo de agua, consumo de papel de oficina, movilidad in itinere de los empleados, 

teletrabajo, alojamiento, desplazamientos profesionales en vehículos propios de los 
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empleados, desplazamientos profesionales en medios externos como puede ser en tren, 

avión, taxi, cercanías, autobús, coches de alquiler, y estimación según número de 

empleados de ECODES, de los consumos de gas natural y agua de la oficina compartida 

con otra organización situada en Plaza San Bruno 10. Siendo esta última estimación, 

una nueva fuente de emisión en el presente cálculo. 

 

Todos los datos relativos a los alcances nombrados han sido facilitados por la entidad en forma 

de facturas y/o registros internos. 

 

2.5. Incertidumbres del cálculo 

El cálculo realizado toma como datos de partida la información proporcionada por la entidad 

calcular las emisiones asociadas a los consumos expuestos. 

Cabe destacar que todos los datos de consumo energético y agua han sido extraídos de facturas 

y no de registros internos. Estas facturas, en el caso del gas y la electricidad, provienen de las 

lecturas entregadas por los contadores propiedad de las comercializadoras. Dichos contadores 

están sometidos a un control metrológico legal y las desviaciones que pudieran introducir en la 

medida no ocasionarían una incertidumbre reseñable. Por este motivo, no se han considerado 

cuantitativamente a la hora de realizar el cálculo de la huella. 

2.6. Establecimiento del año base 
 

Se toma como base el resultado del cálculo en el primer año de estudio, el año 2007. El registro 

anual de las emisiones de CO2 permitirá comparar el impacto de la actividad de ECODES a lo 

largo de los años, así como el establecimiento de comparativas de las emisiones con otras 

entidades.  
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2.7. Resultado del cálculo 2021 por alcances y por fuentes 

Siguiendo la metodología GHG Protocol se ha procedido a una verificación de la información 

aportada por ECODES, obteniendo los siguientes resultados de emisiones representado por 

alcances y por fuentes de emisión. 

ALCANCE 1  tCO2e % 

 
GAS NATURAL 12,56 37,50 

 
GASES REFRIGERANTES 0,00 0,00 

 
EXTINTORES 0,00 0,00 

TOTAL ALCANCE 1 12,56 37,50 

 

ALCANCE 2  tCO2e % 

 
CONSUMO ELÉCTRICO 0,00 0,00 

TOTAL ALCANCE 2 0,00 0,00 
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ALCANCE 3  tCO2e % 

 
CONSUMO DE AGUA 0,05 0,16 

 

CONSUMO DE PAPEL 0,22 0,65 

 
DESPLAZAMIENTOS EN TREN 1,44 4,31 

 
DESPLAZAMIENTOS EN AVIÓN 5,16 15,41 

 
DESPLAZAMIENTOS IN ITINERE 2,15 6,41 

 

TELETRABAJO 1,77 5,27 

 
DESPLAZAMIENTOS EN TAXI 0,29 0,88 

 
DESPLAZAMIENTOS EN CERCANIAS 0,02 0,06 

 
DESPLAZAMIENTOS EN AUTOBÚS 0,34 1,02 

 

DESPLAZAMIENTOS VEHÍCULOS EMPLEADOS 

Y DE ALQUILER 
2,63 7,84 

 
ALOJAMIENTO 5,06 15,10 

 
CONSUMOS SIN CONTROL OPERACIONAL 1,80 5,38 

TOTAL ALCANCE 3 20,93 62,5 

 
 

TOTAL EMISIONES  33,49 100 

Tabla 3. Resultado del cálculo 2021 por alcances y por fuentes. 
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Indicadores relativos principales 

 

EMISIONES totales por unidad de superficie (sin viajes profesionales) 

(kgCO2e/m2) 
32,48 

 

- 

EMISIONES totales por empleado (tCO2e/empleado) 1,05 

  

EMISIONES totales por empleado (sin viajes profesionales) (tCO2e/empleado) 0,58 

 
Otros indicadores 

 

 

kWh eléctricos/m2 43,99 
 

 

kWh térmicos/m2 120,84 

  

Litros de agua por empleado al día 10,75 

Tabla 4. Indicadores relativos 2021. 

El total de emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2021 de la actividad según los 

datos aportados por ECODES (ver Anexo A) asciende a 33,49, provenientes 12,56 tCO2e del 

Alcance 1, y 20,93 tCO2e del Alcance 3. Dentro del Alcance 1, la totalidad de las emisiones son 

debidas al consumo de gas natural en las oficinas y en el local de Plaza San Bruno 9. Las 

emisiones del alcance 3 se reparten en 0,05 tCO2e debidas al consumo de agua, 0,22 tCO2e por 

el consumo de papel, 2,15 y 1,77 tCO2e por la movilidad in itinere de los empleados y el 

teletrabajo respectivamente, 14,94 tCO2e procedentes de los viajes profesionales en medios 

externos y alojamiento, y 1,80 tCO2e debido a una estimación, según número de empleados, del 

consumo de agua y gas natural en las oficinas compartidas de Plaza San Bruno 10, dónde 

ECODES no tiene el control operacional de estos consumos. 

La mayor fuente de emisiones se corresponde con el consumo de gas natural, que ocasiona un 

37,50 % del total. En segundo lugar, se encuentran los desplazamientos en avión, que reúne 

un 15,41%. La tercera mayor fuente de emisiones se corresponde con el alojamiento en 

hoteles, con un 15,10%. El resto de fuentes alcanzan en total un 32%. 
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Para poder conocer la evolución de las emisiones a lo largo de los años, así como poder realizar 

comparativas con otras empresas del sector que hayan hecho el cálculo de su huella, es 

necesario llevar la cifra de emisiones totales a indicadores relativos indicados en la tabla 4. 

 

Los siguientes gráficos muestran los repartos en % y en toneladas de las emisiones por fuentes 

y por alcances: 

 

 

Figura 1. Reparto % de emisiones por fuentes y por alcances. 
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Figura 2. Reparto tCO2e de emisiones por fuentes y por alcances. 
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A continuación, se analizan las fuentes del alcance 3, al ser éste el que aborda el 21% de las 

emisiones de la actividad de ECODES en el año 2021. 

La siguiente tabla muestra la manera que los empleados de ECODES se desplazan a sus 

puestos de trabajo y vuelven a sus viviendas. Cabe destacar que el 59% de los empleados hacen 

uso de transporte sostenible, bicicleta o caminando, y el 9% realizan teletrabajo todos los días 

evitando así emisiones por desplazamiento in itinere. El 19% de desplazan en autobús urbano, 

y solamente el 12,5% utilizan el coche, solo estas 4 personas ya realizan el 45% de los kilómetros 

totales, debido a que la distancia a sus lugares de residencia es mayor, siendo este el principal 

motivo del uso de vehículos privados. 

Se puede afirmar que la plantilla de ECODES está comprometida con una movilidad sostenible 

dentro de lo posible. 

 
Nº de 

empleados 
% km % tCO2e % 

A pie/bicicleta 19,0 59,4 10.320,7 43,5 0,0 0,0 

Autobús 6,0 18,8 2.607,2 11,0 0,3 14,3 

Coche 4,0 12,5 10.793,0 45,5 1,8 85,7 

100%teletrabjo 3,0 9,4 - - - - 

TOTALES 32,00 100,00 23.720,95 100,00 2,15 100,00 

Tabla 5. Datos movilidad in itinere empleados ECODES. 

 

La instauración del teletrabajo dentro de la actividad de ECODES en el año 2021, ha evitado en 

cuanto a desplazamiento in itinere 2,36 tCO2e, teniendo en cuenta las emisiones generadas en 

las viviendas de los empleados durante la jornada laboral.  
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La tabla 6 indica el nº de viajes realizados por medio de transporte externo, siendo el tren con un 

40% el de mayor uso por los empleados de ECODES, el medio de transporte que menos 

emisiones de gases de efecto invernadero genera, le siguen los desplazamientos en taxi con un 

31% y el autobús con un 12%. 

A pesar que el número de viajes en avión solamente han supuesto el 4,7% del total de los viajes 

realizados, y el 25% de los kilómetros recorridos, éstos han generado el 52% de las emisiones 

de gases de efecto invernadero de los desplazamientos profesionales, al ser el medio de 

transporte más contaminante. Aun así, cabe destacar la labor de los empleados de ECODES en 

evitarlo, sustituyendo estos viajes por reuniones telemáticas en la medida de lo posible, y 

utilizando medios más sostenibles. 

  Nº viajes % km % tCO2e % 

Tren 188,0 40,1 57.120,0 48,7 1,4 14,6 

Avión 22,0 4,7 29.718,5 25,3 5,2 52,2 

Taxi 146,0 31,2 1.978,1 1,7 0,3 3,0 

Autobús 54,0 11,5 12.543,6 10,7 0,3 3,5 

Cercanías 11,4 2,4 572,2 0,5 0,0 0,2 

Coche propio 
empleados y de 
alquiler 

47,0 10,0 15.359,6 13,1 2,6 26,6 

TOTALES 468,4 100,0 117.292,0 100,0 9,9 100,0 

Tabla 6. Datos desplazamientos profesionales medios externos empleados ECODES. 
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3. RECOMENDACIONES Y PLAN DE REDUCCIÓN 
 

En primer lugar, cabe destacar que ECODES no genera emisiones de GEI por su consumo 

eléctrico ya que tiene contratada la electricidad para sus instalaciones con una comercializadora 

de energía con origen 100% renovable, Gesternova S.A. De todas formas, se recomienda un 

consumo responsable y en la medida de lo posible tomar medidas de eficiencia energética. En 

el año 2022 se están realizando obras de remodelación en las oficinas de Plaza San Bruno 

Oficinas 1º, en las que se instalarán luminarias LED y se mejorará el aislamiento de ventanas y 

paredes. 

El impacto ambiental de la electricidad depende de las fuentes energéticas utilizadas para su 

generación. Una comercializadora de energía que suministra energía de origen exclusivamente 

renovable a sus clientes, tendrá siempre un factor de emisión nulo y, por consecuencia, sus 

clientes tendrán emisiones nulas para esta fuente.  

 

En el año 2016 se decidió contratar el mantenimiento preventivo de las instalaciones de 

climatización de Plaza San Bruno 9 Oficinas, a la empresa INCLIZA, S.L. para tratar de reducir 

las recargas de gases refrigerantes. Se considera eficaz este servicio, ya que, como se muestra 

en los resultados, en los últimos 4 años no se han producido fugas. 

Sin embargo, se aconseja realizar una planificación de mantenimientos preventivos en los 

equipos de climatización de las oficinas de Plaza San Bruno 9 Local, Paseo Echegaray y 

Caballero 128 local y Plaza San Bruno 10, y estudiar si aplica según características de los 

equipos existentes, un control de fugas según el reglamento 517/2014, así como la periodicidad 

de este control. Al evitar fugas de gases refrigerantes, no solo se logra el correspondiente ahorro 

económico, sino que se evita también la emisión de los mismos a la atmósfera, muy 

contaminantes. 

Plan de reducción 

Los compromisos adoptados por ECODES se comunican públicamente a través de la 

Comunidad #PorElClima, en la página web http://porelclima.es/ecodes  

 Objetivo 1: Reducción del 5% de las emisiones de alcance 1, debidas al consumo de 

gas natural a cumplir en 2022 tomando como referencia las emisiones de 2019. 

http://porelclima.es/ecodes
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 Objetivo 2: Compensar todas las emisiones no evitadas en 2021 en proyectos de 

compensación del Mercado Voluntario de Carbono.  

3.1. Medidas de mejora generales en futuros cálculos 

 

Para futuros cálculos se recomienda obtener las facturas de Gas Natural y de Agua de la 

ubicación Plaza San Bruno 10, las cuales no las abona ECODES, pero conociendo el consumo 

se puede llevar a cabo una mejor estimación de lo que correspondería a los empleados de 

ECODES que hacen uso der las instalaciones. 
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4. EVOLUCIÓN DE EMISIONES  

4.1. Seguimiento de los indicadores 
 

Nota: además de comparar el año 2021 con el año anterior 2020, se realiza comparación con el 

año 2019, al ser el año 2020 un año atípico debido a las restricciones de movilidad por la 

pandemia de la COVID-19, tampoco siendo el año 2021 un año normal pre-pandémico. 

Indicador principal 
Año base: 

2007 
2019 2020 2021 

EMISIONES totales por unidad de superficie (sin 

viajes profesionales) (kgCO2e/m2) 
- - 35,00 32,48 

EMISIONES totales por empleado 

(tCO2e/empleado) 
3,52 1.54 0,59 1,05 

EMISIONES totales por empleado (sin viajes 

profesionales) (tCO2e/empleado) 
- - 0,47 0,58 

Otros indicadores 
 

 
  

kWh eléctricos/m2 al año 86,54 51,34 41,96 43,99 

  
 

  

kWh térmicos/m2 al año 74,66 154,15 135,72 120,84 

     

Litros de agua por empleado al día - 7,09 4,60 10,75 

Tabla 7. Seguimiento de los indicadores de desempeño. 
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 2007/2021 2019/2021 2020/2021 

Indicadores principales Evolución 
Diferencia 

(%) 
Evolución 

Diferencia 

(%) 
Evolución 

Diferencia 

(%) 

EMISIONES totales por 

unidad de superficie (sin 

viajes profesionales) 

(kgCO2e/m2) 

- - - - -2,52 -7,21 

EMISIONES totales por 

empleado 

(tCO2e/empleado) 

-2,47 -70,27 -0,50 -32,21 0,45 76,60 

EMISIONES totales por 

empleado (sin viajes 

profesionales) 

(tCO2e/empleado) 

- - - - 0,11 24,23 

Otros indicadores 
  

  
  

kWh eléctricos/m2 al año -42,55 -49,17 -7,35 -14,32 2,03 4,85 

kWh térmicos/m2 al año 46,18 61,85 -33,30 -21,60 -14,88 -10,96 

Litros de agua por 

empleado al día 
- - 3,66 51,56 6,15 133,75 

Tabla 8. Comparativas anuales de los indicadores 

Se puede observar en la tabla 8, que el año 2021 respecto tanto al año base 2007 como al año 

pre-pandemia 2019, el indicador tCO2e/empleado disminuye en un 70% y 32% respectivamente, 

viéndose una clara reducción de las emisiones en la actividad de ECODES. Sin embargo, como 

es lógico al volver en el año 2021 a retomar actividad de movilidad y presencial en las oficinas, 

la ratio aumenta en el año 2021 un 77% con respecto al 2020. 

 

El indicador kgCO2e/m2, indicador nuevo en el ejercicio 2020, se ve reducido este año 2021 en 

un 7% con respecto al año 2020 a pesar de la vuelta al trabajo presencial, pudiendo confirmar el 

éxito del plan de reducción. 
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4.2. Comparativa por fuentes de emisión 
 

Fuentes de emisión 
Emisiones 

2007 

Emisiones 

2019 

Emisiones 

2020 

Emisiones 

2021 

Evolución 

2020/2021 

(tCO2e) 

Evolución 

2020/2021 

(%) 

Consumo Gas natural 
5,19 11,14 9,86 12,56 2,70 27,41% 

Consumo gases refrigerantes por fugas 
 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Consumo electricidad 
13,47 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Consumo agua  
 0,08 0,05 0,05 0,00 0,35% 

Consumo papel oficina  
13,40 1,38 0,33 0,22 -0,11 -34,54% 

Desplazamientos profesionales en tren  
3,27 4,11 0,35 1,44 1,09 308,92% 

Desplazamientos profesionales en 

avión  57,99 14,93 1,17 5,16 3,99 341,68% 

Movilidad empleados in itinere 
  2,55 2,15 -0,40 -15,73% 

Teletrabajo 
  1,10 1,77 0,67 61,05% 

Desplazamientos en metro 
 0,26 0,05 0,00 -0,05 -100,00% 

Desplazamientos profesionales en taxi 
1,40 1,48 0,31 0,29 -0,02 -5,27% 

Desplazamientos profesionales en 

cercanías  0,23 0,03 0,02 -0,01 -18,90% 

Desplazamientos profesionales en 

autobús 0,51 0,10 0,05 0,34 0,29 562,75% 

Desplazamientos profesionales 

vehículos propios empleados y alquiler 6,73 6,03 0,85 2,63 1,77 207,88% 

Alojamiento 
 5,04 0,98 5,06 4,08 418,23% 

Consumos sin control operacional 
- - - 1,80 1,80 - 

TOTAL tCO2e 101,96 44,77 17,68 33,49 15,81 89,45% 

Tabla 9. Comparativa de emisiones según las fuentes 
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4.3. Evolución de la actividad por fuentes de emisión 
 

Consumos (actividad) 2007 2019 2020 2021 
Evolución 

2020/2021 

Evolución 

2020/2021 

(%) 

Consumo Gas natural (kWh) 
29.790,96 61.508,79 54.157,00 69.002,01 14.845,01 27% 

Consumo gases refrigerantes por 

fugas (kg) Sin datos 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Consumo electricidad (kWh) 
34.529,90 20.487,00 16.743,00 25.119,65 8.376,65 50% 

Consumo agua (m3) 
Sin datos 75,06 50,09 125,60 75,51 151% 

Consumo papel oficina (kg) 
2.224,12 927,60 283,65 279,27 -4,38 -2% 

Desplazamientos profesionales en tren 

(km)  153.883,00 175.023,90 24.106,00 57.120,00 33.014,00 137% 

Desplazamientos profesionales en 

avión (km) 255.887,02 86.045,49 7.636,20 29.718,48 22.082,28 289% 

Movilidad empleados in itinere (km) 
Sin datos Sin datos 22.316,48 23.720,95 1.404,47 6% 

Teletrabajo (h) 
Sin datos Sin datos 9.253,46 15.103,75 5.850,29 63% 

Desplazamientos en metro (km) 
0,00 6.955,00 1.848,42 0,00 -1.848,42 -100% 

Desplazamientos profesionales en taxi 

(km) 8.670,98 9.829,67 2.135,16 1.978,12 -157,04 -7% 

Desplazamientos profesionales en 

cercanías (km) 0,00 3.952,25 1.218,23 572,21 -646,02 -53% 

Desplazamientos profesionales en 

autobús (km) 17.748,00 3.015,80 860,03 12.543,59 11.683,56 1.359% 

Desplazamientos profesionales 

vehículos propios empleados y alquiler 

(km) 

32.979,85 33.350,20 4.975,00 15.359,60 10.384,60 209% 

Alojamiento (noches) 
Sin datos 181,00 25,00 190,00 165,00 660% 

Tabla 10. Evolución de la actividad según las fuentes 
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Como puede apreciarse en las tablas 9 y 10, hay una clara evolución en el tipo de actividad que 

se ha desarrollado cada año, entre el 2019 y el 2020 hubo una gran disminución de la actividad 

presencial y movilidad. Entre el año 2020 y 2021 ha habido un aumento en la actividad y 

movilidad en general, superando en cuanto a consumos energéticos y agua al 2019 debido a la 

incorporación de la nueva oficina en el Paseo Echegaray y Caballero 128. Sin embargo, la 

movilidad en el año 2021 no supera la del año 2019 excepto en los km realizados en autobús y 

el número de noches. 

En términos de emisiones totales, hay un obvio aumento de un 89% con respecto al año 2020, 

pero sin embargo una disminución del 25% con respecto al año 2019 pre-pandemia debido a una 

menor movilidad profesional, y una disminución del 67% en las emisiones con respecto al año 

base 2007, mayormente por el paso a energía 100% renovable y de un menor uso de los viajes 

profesionales. 
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5. COMPENSACIÓN DE EMISIONES 
 

Para conseguir la neutralidad en carbono existe un último paso que consiste en la compensación 

de las emisiones que las entidades no pueden evitar emitir después de aplicar planes de 

reducción. Esta compensación consiste en la aportación voluntaria de una cantidad económica, 

proporcional a las toneladas de CO2 generadas, para un proyecto que persigue: 

 Captar una cantidad de toneladas de CO2 equivalente a la generada por la actividad 

del establecimiento, mediante la puesta en práctica de un proyecto de sumidero de 

carbono por reforestación. 

 Evitar la emisión de una cantidad de toneladas de CO2 equivalente a la generada 

por la actividad del establecimiento por medio de un proyecto de ahorro o eficiencia 

energética, de sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, 

tratamiento de residuos o de deforestación evitada.  

Los proyectos de compensación con los que colabora CeroCO2 están localizados en países en 

vías de desarrollo y tiene el doble objetivo de lucha contra el cambio climático y lucha contra la 

pobreza. Los proyectos están verificados de acuerdo a alguno de los estándares del Mercado 

Voluntario de Carbono (MVC). 

El MVC facilita a las entidades y a las personas que no están dentro de los sectores regulados 

asumir su compromiso con el cuidado del clima “compensando” sus emisiones en proyectos 

limpios en países en desarrollo. 

La compensación de emisiones a través de proyectos de la Plataforma CeroCO2 es una donación 

y se tramita como tal. ECODES recibirá el certificado de compensación de emisiones, certificado 

fiscal de la donación una vez realizada la misma.  

La compensación está incluida entre las cuestiones que generan beneficios y deducciones 

fiscales para los particulares o las entidades que hacen una donación a entidades no lucrativas 

(ENL), teniendo en cuenta la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 

sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Pueden consultar los proyectos disponibles actualmente con los que colabora CeroCO2 en el 

siguiente link:  

www.ceroco2.org/soluciones-ceroco2/compensacion-co2/proyectos-compensacion-ceroco2 

http://www.ceroco2.org/soluciones-ceroco2/compensacion-co2/proyectos-compensacion-ceroco2
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6. OBTENCIÓN ETIQUETAS 
 

La etiqueta CeroCO2 huella calculada (figura 3), emitida por CeroCO2, certifica se ha calculado 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por la actividad de ECODES 

durante un periodo concreto, en este caso 2021, para los alcances 1, 2 y 3. 

 

Figura 3. Etiqueta Huella calculada CeroCO2. 

 

Estas etiquetas pueden utilizarse en todos los canales de comunicación propios y en prensa, y 

será la que se deba usar en documentos oficiales, siempre bajo la aprobación y validación de 

dichos materiales y sus aplicaciones por parte de CeroCO2. Para cualquier consulta de uso 

dirigirse a info@ceroco2.org. 

  

mailto:info@ceroco2.org
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7. ANEXOS 
A. DATOS DE PARTIDA CONSUMOS 
 

Fuente de emisión 2021 

Consumo Gas natural (kWh) 69.002,01 

Consumo gases refrigerantes por fugas (kg) 0,00 

Consumo electricidad (kWh) 25.119,65 

Consumo agua (m3) 125,60 

Consumo papel oficina (kg) 279,27 

Desplazamientos profesionales en tren (km)  57.120,00 

Desplazamientos profesionales en avión (km) 29.718,48 

Movilidad empleados in itinere (km) 23.720,95 

Teletrabajo (h) 15.103,75 

Desplazamientos en metro (km) 0,00 

Desplazamientos profesionales en taxi (km) 1.978,12 

Desplazamientos profesionales en cercanías (km) 572,21 

Desplazamientos profesionales en autobús (km) 12.543,59 

Desplazamientos profesionales vehículos propios empleados y alquiler (km) 15.359,60 

Alojamiento (noches) 190,00 

Tabla 11. Datos de consumo aportados por ECODES para el cálculo año 2021. 

  



 

CEROCO2  

Inventario de Emisiones GEI 2021  

Fundación Ecología y Desarrollo 26 
 

B. FACTORES DE EMISIÓN 

Los factores de emisión se van actualizando anualmente, acudiendo a las fuentes más 

reconocidas a nivel internacional con objeto de alcanzar un mayor rigor y precisión. 

Los factores de emisión utilizados han sido los siguientes: 

Fuente de emisión Factor de emisión 2021 

Gas natural3 (kgCO2e/kWh) 0,182 

Electricidad Gesternova Energía3 (kgCO2e/kWh) 0,00 

Agua4 (kgCO2e/m3) 0,421 

Papel virgen5  (kgCO2e/kg) 1,28 

Papel reciclado5 (kgCO2e/kg) 0,736 

Tren alta velocidad4 

(kgCO2e/pasajero.km) 
0,02524 

Tren media distancia4 

(kgCO2e/pasajero.km) 
0,02796 

Avión vuelo corto turista(<500km)4 

(kgCO2e/pasajero.km) 
0,24587 

Avión vuelo medio turista (≥500km, 

<3700km)4 (kgCO2e/pasajero.km) 
0,15102 

Autobús urbano4 (kgCO2e/pasajero.km) 0,1177 

Coche gasolina4 (kgCO2e/km) 0,1743 

Coche diésel4 (kgCO2e/km) 0,1684 

Coche combustible desconocido4 

(kgCO2e/km) 
0,1715 

Coche gasolina3 (kgCO2e/l) 2,250 

Coche diésel3 (kgCO2e/l) 2,520 

Pie/bicicleta (kgCO2e/km) 0,00 

Teletrabajo (consumo hogar/día)6 Por consumo eléctrico (kWh) 9,752 

                                                 
3 Oficina Española de Cambio Climático junio 2022 v21 
4 Department for Environment, Food and Rural Affairs 
5 Ecoinvent 3.8 + IPCC 2021 GWP100 V1.00 
6 Las emisiones del teletrabajo se calculan teniendo en cuenta los consumos aproximados que se hacen 
de electricidad, gas y agua en el hogar durante esas horas de trabajo. Los datos medios de estos consumos 
se han obtenido de informes del IDEA y del INE. Los factores de emisión que se han aplicado a la 
electricidad y al gas se han obtenido de la Oficina Española del Cambio Climático y el factor del agua del 
Department for Environment, Food and Rural Affairs. 
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Por consumo de gas (kWh) 14,468 

Por consumo de agua (m3) 0,133 

Taxi4 (kgCO2e/pasajero.km)  0,1487 

Cercanías4 (kgCO2e/pasajero.km)  0,0378 

Alojamiento (kgCO2e/noche)7 

1 estrella 

2 estrellas 

3 estrellas 

4 estrellas 

9 

11,2 

22,3 

44,3 

Tabla 12. Factores de emisión utilizados. 

                                                 
7 2010 Extrapolación ADEME - Carbon Neutral Company. 
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