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RESUMEN 

Título: Huella de Carbono y Huella Ecológica de la empresa Hispánica de Aviación 

S.A. Aplicación para la toma de decisiones en la intervención contra Incendios 

Forestales. 

Autor: Marina Estíbaliz Asunción Cotelo 

Codirectores: Sergio Álvarez Gallego y Rosa Planelles González 

Departamento: Economía y Gestión Forestal 

La preocupación sobre el cambio climático continúa en aumento. Las crecientes evidencias de 

sus implicaciones ambientales, sociales y económicas plantean escenarios de regulaciones y 
concesiones públicas a empresas verdes. Las organizaciones privadas trabajan para incorporar 

nuevos indicadores de sostenibilidad ambiental que les permitan adelantarse a la casi segura 

futura legislación. Con este telón de fondo, aparecen dos indicadores de sostenibilidad 
denominados “Huella  Ecológica” y “Huella de Carbono”. La Huella Ecológica mide la 

superficie biológicamente productiva (incluyendo agua y tierra), necesaria para producir todos 

los recursos que consume y absorber los desechos que genera una actividad. La Huella de 
Carbono cuantifica la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo e 

indirecto como consecuencia de una actividad. 

En este contexto, la industria del transporte en general, y en particular el sector de la aviación, 

están en el punto de mira, por ser los sectores que más emisiones generan. Otro gran foco de 
emisiones es la ocurrencia de los incendios forestales que, además, se ha convertido en uno de 

los mayores problemas ecológicos que sufren nuestros montes debido a su frecuencia y 

gravedad en las últimas décadas. El presente Proyecto Final de Carrera tiene dos objetivos. En 
primer lugar la cuantificación e interpretación de la Huella de Carbono y Huella Ecológica de la 

empresa Hispánica de Aviación S.A. (HASA), empresa que presta servicios con helicópteros, 

sector para el que no se han encontrado estudios de Huella de Carbono hasta la fecha. En 
segundo lugar, determinar el radio de acción de los helicópteros en su actuación contra 

incendios forestales para que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero compensen su 

intervención. 

Para ello se ha utilizado el Método Compuesto de las Cuentas Contables v.12.4 determinando 
como unidad funcional de producto el kilómetro recorrido por un helicóptero. Por último se ha 

empleado la metodología utilizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente para el cálculo de emisiones por los Incendios Forestales a fin de realizar una 
estimación de lo que supone en este sentido la intervención de los helicópteros de HASA en las 

labores de extinción.  

La Huella de Carbono y Huella Ecológica para el año 2012 de HASA es 5.515 t CO2e y 1.344 

haG. Destaca el peso del consumo de queroseno, que contribuye con 3.103 t CO2e y 786 haG. 
De acuerdo a las unidades funcionales consideradas, el helicóptero con matrícula SP-SUT/EC-

LUQ es el que más Huella de Carbono presenta (12 Kg CO2e/Km) a diferencia del helicóptero 

con matrícula SP-SUC que es el que menos Huella de Carbono manifiesta (6 Kg CO2e/Km). 

Entre las diferentes conclusiones se destaca que la salida de un helicóptero a un incendio en 

España, siempre va a valorarse como compensada en términos de Huella de Carbono. Es decir, 

las emisiones que va a evitar su salida (disminución de la superficie quemada), son 
considerablemente mayores que las que se pueden producir por su puesta en funcionamiento. El 

presente proyecto se acompaña de una propuesta de acciones que se consideran de gran utilidad 

tanto para posteriores evaluaciones como para la mejora del posicionamiento ambiental de 

HASA. 
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ABSTRACT 

Title: Carbon Footprint and Ecological Footprint of the Company Hispánica de 

Aviación S.A. Application for decision making in forest fire-fighting. 

Author: Marina Estíbaliz Asunción Cotelo  

Codirectors: Sergio Álvarez Gallego y Rosa Planelles González 

Department: Forest Economics and Management 

Concern about climate change continues to increase. The growing evidences of its 

environmental, social and economic implications pose scenarios and public concessions 

to green companies. Private organizations are working to incorporate new 

environmental sustainability indicators that allow them to plan ahead for the almost 

certain future legislation. In this background, there are two indicators of sustainability 

called "Ecological Footprint" and "Carbon Footprint". The Ecological Footprint 

measures the biologically productive area (including land and water) needed to produce 

all the used up resources and to absorb the waste an activity generates. The Carbon 

Footprint quantifies the total greenhouse gases emitted both for direct and indirect effect 

as a result of an activity. 

In this context, the transportation industry in a general way, and the aviation sector in  

particular, are in the spotlight, because they are the sectors that more emissions 

generate. Another major source of emissions is the occurrence of wildfires that, also, 

have become one of the biggest ecological problems our forests are suffering because of 

its frequency and severity in recent decades. This Final Project has two objectives. First, 

the quantification and interpretation of the Carbon Footprint and Ecological Footprint 

for Hispanic Aviation Company S.A. (HASA), a firm that provides helicopter services, 

a sector for which there were no Carbon Footprint studies to date. Second, determine 

the scope of helicopters in its action against forest fires, in order to evaluate if caused 

Green House Gas emissions compensate their intervention. 

To do this, we used the Composite Method Accounting Accounts v.12.4, determining as 

the product functional unit, one kilometre covered by a helicopter. Finally, we have 

used the methodology used by the Ministry of Agriculture, Food and Environment to 

calculate emissions caused by forest fires, in order to make an estimation of what it 

supposes in this sense the HASA helicopters intervention in the extinction tasks. 

The Carbon Footprint and Ecological Footprint in 2012 for HASA is 5,515 t CO2e and 

1,344 haG. The weight of kerosene consumption is highlighted, which contributes in 

3,103 t CO2e and 786 haG. According to the considered functional units, the helicopter 

with license SP-SUT/EC-LUQ is the one that most Carbon Footprint presents (12 Kg 

CO2e/Km), unlike the helicopter with license SP-SUC which us the one that least 

footprint Carbon manifests (6 Kg CO2e/Km). 

Among the different conclusions, highlight that the output of a helicopter to a fire in 

Spain is always going to be valued as compensated in terms of carbon footprint. That is, 

the emissions will avoid its intervention (decrease in area burned), are much larger than 

those that can be produced by its operation. This project is accompanied by a proposal 

for actions considered very useful for both further evaluations and to improve the 

environmental positioning for HASA. 
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FMI: Fondo Monetario Internacional 
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GRID: Base de Datos de los Recursos Globales 
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haG: Hectáreas Globales 
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IDEA: Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético 

IPCC: Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
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WCED: Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 

WRI: Instituto Mundial de los Recursos 

WWF: Fondo Mundial para la Naturaleza 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente Proyecto Fin de Carrera tiene como objetivo calcular la Huella de Carbono y 

la Huella Ecológica de la empresa Hispánica de Aviación S.A. para el año 2012, así 

como evaluar por medio de estos indicadores la intervención de los helicópteros en la 

extinción de los incendios forestales. Para introducir correctamente el proyecto, es 

necesario en primer lugar hablar de la globalización y el desarrollo sostenible; seguido 

de unos conceptos sobre cambio climático; posteriormente se presenta la información 

que se ha considerado necesaria sobre incendios forestales, para finalmente conocer los 

servicios aeronáuticos prestados con helicópteros, objeto de este apartado. 

1.1. GLOBALIZACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

La sociedad actual está caracterizada por vivir en el seno de la globalización, que es la 

interconexión financiera, económica, social, cultural y política guiada por el capitalismo 

neoliberal (Díaz Salazar, 2010). La base del mismo es el cambio en la forma de 

producción a la hora de introducir la tecnología. Se habla de un acoplamiento de todos 

los aspectos de la sociedad mundial que pasan a cumplir las normas de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). Este fenómeno se basa en dos pilares fundamentales (Doménech, 

2007): 

 La fusión e integración de toda la actividad económica de los países del planeta 

en un solo modelo homogeneizado. 

 La privatización y mercantilización de todo aquello que aún escape al libre 

mercado por la necesidad de crecimiento económico. 
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1.1.1. Causas y Consecuencias de la Globalización 

Una de las bases del libre comercio es precisamente la orientación de la producción a la 

exportación, hecho que contribuye en cierta medida al establecimiento de un perfil de 

consumo similar en todo el planeta. Por tanto, el fenómeno de la globalización facilita el 

flujo de importaciones y exportaciones de recursos y productos de un lado a otro del 

mundo, lo que hace peligrar el equilibrio económico y ambiental en aquellos países en 

los que no se ejercen políticas basadas en una economía sostenible. La consecuencia 

más inmediata de esto es el deterioro medioambiental que estos países sufren en un 

marco de desarrollo económico desordenado. 

Algunas ideas alarmantes extraídas del Informe de Desarrollo Humano del Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2007/08 informan de la urgencia 

inaplazable de un cambio inminente para redirigir el rumbo de la situación actual. El 

cambio climático amenaza al desarrollo humano que incrementará las desigualdades al 

afectar de una manera más grave a los países en desarrollo. Los que llevan el peso del 

cambio climático son las personas que viven en los países más pobres, mientras que los 

responsables se encuentran en los países desarrollados. 

Economistas de todo tipo han planteado propuestas para establecer modelos económicos 

según las necesidades de la época. El dato más alarmante que demuestra que el sistema 

no está funcionando bien, es el recogido por la “Organización para Alimentación y 

Agricultura” (FAO), que revela que cerca de 870 millones de personas, una octava parte 

de la población mundial, padecían subnutrición crónica en el período 2010-2012, según 

el informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el hambre (FAO, 

2012). La gran mayoría de las personas que padecen hambre, 852 millones, viven en 

países en desarrollo -alrededor del 15 por ciento de su población- mientras que 16 

millones de personas están subnutridas en los países desarrollados. 
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Figura 1. 1. 1. La subnutrición en países en desarrollo y la distribución de la subnutrición en países 

en desarrollo, por región, 2010-2012. Fuente: FAO. 

Este evidente desequilibrio en la gestión global de los recursos también trae consigo 

graves repercusiones ambientales. Según el “Global Environment Outlook 4” del 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, 2007) la tasa de 

extinción de especies actual resulta ser 100 veces superior a la tasa natural de extinción, 

y se prevé que en las próximas décadas se incremente hasta un valor que suponga entre 

1.000 y 10.000 veces la tasa natural. La dependencia que tenemos del medio ambiente, 

se debería abordar de una manera conjunta entre todos los países, ya que todos tomamos 

aire de la misma atmósfera. La pésima gestión de este aspecto hace que las generaciones 

futuras mañana sufran las consecuencias, pero implica que a día de hoy ya las están 

sufriendo los pobres.  

Por otro lado, la gestión global inadecuada de los recursos naturales ha conducido al 

panorama actual, en el cual se estima que el 52% de las tierras destinadas en el mundo a 

la producción agrícola muestran una fuerte degradación y que el 75% de los bancos 

pesqueros están sobreexplotados (UNEP, 2004). En el ámbito forestal, a nivel mundial, 

se han convertido a otros usos o se han perdido por causas naturales 13 millones de 

hectáreas de bosques anuales entre 2000 y 2010, (FAO, 2010). Esto supone que la 

pérdida neta anual de bosques (es decir la suma de las perdidas menos la suma de los 

incrementos en superficie forestal)  en el periodo 2000-2010 equivale a una superficie 

similar a la de Costa Rica. 
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La sociedad tiene que entender que vivir en el seno de la globalización no sólo presenta 

ventajas, ya que debería haber una solidaridad con los países que sufren problemas 

humanitarios y ambientales, puesto que todos son agentes que han intervenido en esa 

degradación y en sus posibles consecuencias negativas. Otras consecuencias relevantes, 

son: 

 Incremento del transporte de productos y mercancías, lo que trae consigo el 

desarrollo de nuevas infraestructuras, hecho favorecedor cuando se lleva a cabo 

de forma planificada y ordenada, pero muy perjudicial en caso contrario. 

 Incremento del consumo de los combustibles fósiles necesarios para suministrar 

energía a los medios de transporte de mercancías. En este sentido resulta 

significativo el caso del transporte marítimo en Europa, cuya cifra anual de 

transporte de mercancías se estima en torno a los 3.500 millones de toneladas de 

mercancías al año (Doménech, 2007). 

 Incremento de pandemias a nivel mundial, tanto por la importación y 

exportación de agentes patógenos junto a productos y mercancías, como por la 

ampliación del área de distribución de especies animales que sirven de vectores 

de transmisión (moscas, mosquitos) asociada al aumento de la temperatura 

media de la Tierra. 

 Hundimiento de las economías menos desarrolladas, que se ven arrinconadas e 

incapaces de competir con las grandes economías mundiales. 

1.1.2. Propuestas institucionales. 

Ante esta situación la ONU creó en 1983 la Comisión Mundial para el Medio Ambiente 

y el Desarrollo (CMMAD), cuyo objetivo era establecer estrategias ambientales a largo 

plazo para conseguir un desarrollo económico racional en el año 2000. El resultado del 

trabajo de esta Comisión fue la publicación en 1987 del Informe Brundtland (CMMAD, 

1987). Este texto recoge por primera vez el término de “sustainable development”, es 

decir, desarrollo sostenible. El término se define como “un proceso de cambio en el 

cual, la explotación de los recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la 

modificación de las instituciones están acordes e incrementan el potencial actual y 
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futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas”. Según el informe, para 

que el desarrollo pueda considerarse sostenible debe cumplir una serie de premisas: 

 Será necesario satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. 

 El crecimiento económico debe asociarse a un crecimiento del capital productivo 

que no dañe al medio ambiente. 

 La promoción de un cambio social y económico que favorezcan niveles de 

consumo dentro de los límites ecológicos del planeta. 

 La explotación racional de los ecosistemas, sin comprometer los sistemas 

naturales que sostienen el planeta. 

Como se puede ver en la Figura 1.2 el desarrollo sostenible se estructura en tres 

dimensiones interrelacionadas: la vertiente ambiental, la vertiente económica y la 

vertiente social. Es importante resaltar que el fracaso de una supondría el fracaso del 

objetivo final. Por tanto no puede obviarse ninguna de ellas. 

 

Figura 1. 1. 2. Las vertientes del desarrollo sostenible. Fuente: Fidélis (2001). 

Los mecanismos de desarrollo sostenible deben convertirse en las herramientas que 

contribuyan al crecimiento económico de los países que componen nuestra civilización. 
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El modelo de crecimiento basado en una explotación sin control de los recursos está 

obsoleto y la prueba más evidente es la profunda crisis económica que asola los países 

industrializados y que está poniendo en riesgo la estabilidad y el bienestar de la 

sociedad actual. 
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1.2. CAMBIO CLIMÁTICO 

Es importante para el presente proyecto introducir la situación medio ambiental en 

mayor profundidad, ya que la Huella de Carbono y la Huella Ecológica son indicadores 

que aportan información sobre la sostenibilidad del objeto de estudio, por lo que hay 

que dejar claros ciertos conceptos acerca del cambio climático. 

1.2.1. Concepto 

El cambio climático es uno de los grandes problemas actuales de la humanidad y 

supone una gran amenaza para el medio ambiente y para el desarrollo de la vida en el 

planeta, ya que afecta a todas las áreas geográficas y a todos los individuos a nivel 

mundial (Jiménez et al., 2010). Existen diferentes definiciones acuñadas para el 

término:  

 Para el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), el término 

“Cambio Climático” denota un cambio en el estado del clima identificable (por 

ejemplo mediante análisis estadísticos) a raíz de un cambio en el valor medio y/o 

en la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un período 

prolongado, generalmente cifrado en decenios o en períodos más largos 

(Informe de Cambio Climático IPCC, 2007).  

 Por otro lado, el IPCC también lo define como todo cambio del clima a lo largo 

del tiempo, tanto si es debido a la variabilidad natural como si es consecuencia 

de la actividad humana.  

 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en su 

Artículo 1 describe el Cambio Climático como un cambio del clima atribuido 

directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que viene a sumarse a la variabilidad climática natural 

observada en periodos de tiempo comparables.  
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1.2.2. Gases de Efecto Invernadero 

El aumento de la temperatura en la superficie de la tierra se produce por el fenómeno 

del forzamiento radiativo, que es una alteración del flujo de energía radiante en la 

atmósfera. Esta alteración se produce principalmente por el aumento de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) en la atmósfera, porque absorben la radiación infrarroja terrestre y 

evitan que salga de ella. 

Los GEI tienen la propiedad de absorber una parte de las de las radiaciones solares 

reflejadas por la superficie de la Tierra y devolverlas de nuevo a la superficie. Este 

efecto propicia un aumento de las temperaturas en la superficie terrestre que la hace 

susceptible de albergar vida. La representación de este fenómeno se muestra en la 

Figura 1.2.1. 

 

Figura 1. 2. 1. Diagrama del efecto invernadero. Fuente: UNEP-GRID-Arendal (2002). 

El Protocolo de Kioto propone la regulación de seis GEI: CO2, SF6, CH4, N2O, HFCs y 

PFCs. Los GEI difieren en la influencia térmica positiva (forzamiento radiativo) que 

ejercen sobre el sistema climático mundial, debido a sus diferentes propiedades 
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radiativas y períodos de permanencia en la atmósfera. Esta influencia puede expresarse 

mediante una métrica común basada en el forzamiento radiativo por CO2, a esta unidad 

se le denomina dióxido de carbono equivalente (CO2e).  Para un GEI, las emisiones de 

CO2e se obtienen multiplicando la cantidad de GEI emitida por su factor de 

caracterización para un horizonte temporal dado. Para una mezcla de GEI, se obtiene 

sumando las emisiones de CO2e de cada uno de los gases. 

Muchos de estos gases, según se observa en la Tabla 1.2.1., tienen tiempos de vida 

(residencia atmosférica) que van desde décadas hasta centenares de años. Por otro lado, 

los cambios en las concentraciones de estos GEI que se dan en la atmósfera responden 

lentamente a los cambios que se dan en las tasas de emisión (Goudie, 1990). 

El Informe de Cambio Climático del IPCC de 2007 reconoce también un sensible 

avance en las razones científicas que identifican la actividad humana como causa del 

Cambio Climático, al diferenciar su efecto del originado por causas naturales. Estos 

recientes desarrollos permiten afirmar, con una probabilidad de al menos un 90%, que la 

actividad humana ha tenido un papel causal dominante en el calentamiento global que 

se ha producido desde 1750.  

Tabla 1. 2. 1. Características de los principales Gases de Efecto Invernadero. Fuente: Goudie 

(1990). 
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1.2.3. Origen y evolución de los Gases de Efecto Invernadero en el mundo 

La Figura 1.2.2. muestra la evolución y origen de GEI antropogénicos. Se puede 

apreciar que el 56% es consecuencia del uso de combustibles fósiles y el 17,3% de la 

deforestación, degradación de biomasa, etc.  

 

Figura 1. 2. 2. a) Emisiones anuales mundiales de GEI antropogénicos entre 1970 y 2004. b) Parte 

proporcional que representan diferentes GEI antropogénicos respecto de las emisiones totales en 

2004, en términos de CO2 equivalente. c) Parte proporcional que representan diferentes sectores en 

las emisiones totales de GEI antropogénicos en 2004, en términos de CO2 equivalente. Fuente IPCC 

2007. 

Los principales emisores de CO2 son los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), responsables del 51% de las 

emisiones anuales. En segundo lugar aparecen los EE.UU., con 5.500 millones de 

toneladas anuales, lo que supone aproximadamente el 22%. Les siguen los países 

miembros de la antigua URSS, con un 14% y China con un 13%. En la Figura 1.2.3. se 

puede observar el mapa promedio de las emisiones de CO2 per cápita de cada país del 

mundo durante el período 2008-2012. 
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Figura 1. 2. 3. Emisiones de CO2 mundiales en toneladas métricas per cápita. Fuente: Banco 

Mundial (2011). 

En la Tabla 1.2.2. se detalla en unidades per cápita la información mostrada en el mapa. 

Destacan las primeras posiciones que alcanzan los países de Oriente Medio, 

consecuencia del desarrollo económico fuertemente desordenado que están 

experimentando y de la ausencia de políticas medioambientales que ayuden a reducir 

estas emisiones. 

Tabla 1. 2. 2. Emisiones de CO2 per cápita en el periodo 2008-2009. Fuente: Banco Mundial 

(2011b). 

PAÍSES Toneladas CO2 per cápita 

Año 2008 Año 2009 

Qatar 48,60 44,03 

Trinidad y Tobago 35,38 35,75 

Kuwait 31,30 30,31 

Brunei Darussalam 27,61 23,69 

Emiratos Árabes Unidos 24,66 22,60 

Aruba 21,68 21,53 

Bahrein 23,09 20,71 

Luxemburgo 21,82 20,38 

Australia 18,38 18,38 

Estados Unidos 18,60 17,28 

 

1.2.4. Consecuencias del Cambio Climático 

Los datos recogidos por el IPCC en su informe de 2007, ponen de manifiesto que 

durante el siglo XX la temperatura superficial del aire ha aumentado en un rango de 
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0,4ºC a 0,8ºC. Esta tendencia ha sido general y es consistente con la disminución de la 

nieve, la regresión de los glaciares y el aumento del nivel de mar entre 10 y 20 

centímetros, en un proceso que parece haberse iniciado alrededor de 1850. 

La temperatura de la capa superficial de océano, hasta los 700 metros, se ha 

incrementado durante los últimos cuarenta años en 0,1ºC. Los datos muestran también 

un aumento en la pluviosidad de un 1% durante el siglo XX. Medidas por satélite 

indican que en estos últimos cuarenta años la superficie de hielo y nieve disminuyó 

aproximadamente en un 10%; los datos sobre su espesor son menos fiables, pero 

sugieren una disminución del 15% desde comienzos del siglo XX y la extensión de los 

glaciares ha disminuido de modo apreciable (Figura 1.2.4.).  

 

Figura 1. 2. 4. Variación observada de: a) el promedio mundial de las temperaturas en superficie; 

b) el promedio mundial del nivel del mar a partir de datos mareométricos (azul) y satelitales (rojo); 

y c) la cubierta de nieve del Hemisferio Norte durante marzo-abril. Fuente: IPCC 2007. 



  

                                                                                                           1. INTRODUCCIÓN 

______________________________________________________________________ 

Marina E. Asunción Cotelo  Página 37 

Once de los doce años transcurridos en el intervalo 1995-2006 figuran entre los más 

cálidos desde 1850. Este aumento de temperatura está distribuido por todo el planeta y 

es más acentuado en las latitudes septentrionales superiores. Las regiones terrestres se 

han calentado más deprisa que los océanos. 

Con estos datos, la idea del presente proyecto es concienciar de que el cambio ya está 

aquí, que las consecuencias del modelo socio-económico en el que estamos inmiscuidos 

ya son realidad en muchos lugares, y si no cambiamos los patrones de consumo y 

apostamos por opciones más sostenibles y de menores emisiones, la situación se 

mantendrá insostenible, y las consecuencias serán catastróficas.   

1.2.5. Acuerdos Internacionales en materia de cambio climático 

1.2.5.1. Protocolo de Kioto 

El instrumento jurídico internacional más importante destinado a luchar contra el 

cambio climático es el Protocolo de Kioto, firmado en 1997 durante la tercera 

Conferencia de las Partes. Elaborado en el seno de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC), contiene los compromisos 

asumidos por los países industrializados de reducir sus emisiones de algunos gases de 

efecto invernadero, responsables del calentamiento global. Las emisiones totales de los 

países desarrollados deben reducirse en el periodo 2008-2012 al menos un 5% respecto 

a los niveles de 1990.  

 

Figura 1. 2. 5. Compromisos de reducción de emisiones del Protocolo de Kioto. 
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En la cumbre celebrada en Doha en el año 2012, se ha decidido prolongar los 

compromisos del Protocolo de Kioto hasta el año 2020 (UNFCC, 2012).  

1.2.5.2. Objetivos de Desarrollo del Milenio  

El resultado de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas del año 2000 son los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho propósitos de desarrollo humano, que 

los 189 países miembros acordaron conseguir para el año 2015, y tratan problemas de la 

vida cotidiana que se consideran graves y/o radicales. El Consenso de Monterrey sobre  

la Financiación para el Desarrollo (2002), consolidado posteriormente en la Declaración 

de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible y en el Plan de Implementación de 

Johannesburgo (2002), son la expresión del compromiso asumido por toda la 

comunidad internacional, en este principio de siglo, para lograr los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) lo más tardar en el año 2015. El año 2007 marca el 

punto intermedio en el plazo, sin embargo, con los últimos datos disponibles (del año 

2005), puede comprobarse que los avances hacia la consecución de los Objetivos del 

Milenio son insuficientes y que será necesario intensificar los esfuerzos en los próximos 

años, ya que si continúa la tendencia observada hasta ahora, no se conseguirá alcanzar 

las metas establecidas.  

1.2.5.3. Marco de la Unión Europea 

La Unión Europea, consciente de la gran cantidad de GEI que emite a la atmósfera y en 

consonancia con los compromisos y objetivos internacionales adquiridos, impulsa y 

desarrolla grandes proyectos para reducir y controlar las emisiones de GEI. Esto queda 

reflejado en las comisiones que ha creado para marcar las estrategias de reducción:  

 Comisión del 26/01/2011: Communication from the commission to the European 

Parliament, the Council, the European economic and social committee and the 

committee of the regions. A resource-efficient Europe-flagship initiative under 

the Europe 2020 Strategy.  

 Comisión del 08/03/2011: Communication from the commission to the European 

parliament, the Council, the European economic and social committee and the 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estados_miembros_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/2015
http://es.wikipedia.org/wiki/Radicalismo
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committee of the regions. A Roadmap for moving to a competitive low carbon 

economy in 2050.  

En estos dos comunicados se explica la importancia del uso eficiente de los recursos 

aportando los mecanismos y grupos de trabajo en distintas áreas (energía, industria, 

agricultura y transporte). Además de la creación de estas dos Comisiones, la Unión 

Europea posee una política integrada sobre el cambio climático y energía con la que ha 

desarrollado dos estrategias diferentes, que marcan los principales hitos de actuación 

para conseguir la reducción y control de las emisiones de GEI:  

 Objetivos a alcanzar en el año 2020. Conocida como “Estrategia 20-20-20”. Los 

objetivos marcados son: la reducción de un 20% de las emisiones de GEI (30% 

si se llega a un acuerdo internacional) y el aumento de un 20% de energías 

renovables y un 20% en eficiencia energética (mejora del rendimiento 

energético).  

 Objetivos a alcanzar en el año 2050. El objetivo marcado es la reducción de las 

emisiones de GEI entre un 80% y 95%.  

Para cumplir el objetivo común, cada país miembro debe de cumplir unos objetivos 

individuales de reducción. En este sentido, cada país miembro deberá adoptar y 

desarrollar unas medidas, que serán coordinadas por la UE, frente al cambio climático 

en función de la situación en la que se encuentre 

Además de las Comisiones creadas en la UE se han implantado otras medidas oficiales, 

a través de directivas, con el fin de cumplir con los objetivos asumidos en el Protocolo 

de Kioto. Algunas de estas son: el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes 

Contaminantes y el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE. 

1.2.5.4. Otras iniciativas 

Para alcanzar el objetivo común de lucha contra el cambio climático, existen varias 

organizaciones internacionales que investigan y elaboran informes y documentos para la 

reducción de emisiones de GEI. Las dos organizaciones internacionales más destacadas, 

tanto por su relevancia como por su divulgación, son:  
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 Carbon Disclosure Project (CDP): Es una organización independiente sin ánimo 

de lucro que trabaja para impulsar la reducción de las emisiones de GEI y el uso 

sostenible del agua. Publica anualmente informes analíticos, que están escritos 

por las organizaciones asociadas a CDP, proporcionando un análisis de las 

tendencias y desarrollos más importantes que se están llevando a cabo.  

 Global Reporting Initiative (GRI): Es una organización cuyo fin es impulsar la 

elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones, cuyo 

uso está muy extendido en todo el mundo. GRI es una organización sin ánimo de 

lucro con múltiples grupos de interés. Fue fundada por CERES y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el año 1997 en 

Estados Unidos. En el año 2002, GRI trasladó sus oficinas a Ámsterdam, donde 

actualmente se encuentra su Secretaría. GRI cuenta con oficinas regionales 

("Focal Points") en Australia, Brasil, China, India y Estados Unidos, y además, 

cuenta con una red de más de 30.000 personas en todo el mundo. 

En la actualidad, el cambio climático plantea un reto político, social, ambiental e 

inmediato, que de no tomarse en cuenta podría tener consecuencias catastróficas. Por 

este motivo, es necesario un acuerdo internacional ambicioso y legalmente vinculante, 

destinado a reducir las emisiones de GEI para limitar el incremento mundial de las 

temperaturas a un máximo de 2°C que contemple medidas de: reducción de emisiones 

de GEI y de adaptación al cambio climático. Estos objetivos deben ser logrados 

manteniendo la producción y el desarrollo de los países a través de sistemas de energías 

alternativas más que en el carbono (Gómez-Acebo y Pombo, 2010).  

1.2.6. Emisiones Gases de Efecto Invernadero y Cambio Climático en España 

En este apartado se va a concretar acerca de las emisiones de GEI en España. El 

Observatorio de la Sostenibilidad en España publica en su informe del año 2012, 

recientemente cerrado, “Capítulo Especial Energía Sostenible para todos” (2012, año 

internacional de la energía), informa de que “podemos celebrar que el cumplimiento de 

los compromisos españoles de emisiones de gases de efecto invernadero esté al alcance 

de la mano: la intensidad energética de los dos últimos años ha vuelto a descender tras 

el repunte del año 2010 y el Gobierno ha negociado de forma muy eficaz la compra 

https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-australia
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-brazil
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-china
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-india
https://www.globalreporting.org/network/regional-networks/gri-focal-points/focal-point-usa
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internacional de derechos de CO2”. El informe dice que una Hoja de Ruta ha sido 

elaborada para reducir hasta 2020 un 10% las emisiones de los sectores difusos en 

España y hay un compromiso con los objetivos de reducción de emisiones de la UE. 

Comenta estar en el buen camino para cumplir los compromisos ante el horizonte 

Kyoto-2020, recién fijado en Doha. 

 

Figura 1. 2. 6. Emisiones de GEI en España (1990-2011) y la UE (1990-2009). Índice respecto al año 

base (1990=100).  Fuente: Elaboración OSE a partir de INE, MAGRAMA y Eurostat (2012). 

El Avance de la estimación de emisiones GEI 2011 (MAGRAMA, 2012), informa de 

que las emisiones de GEI, medidas en términos de CO2e, han experimentado, según este 

avance realizado con datos cerrados a 3 de mayo de 2012, un incremento del 0,1% 

respecto al año anterior, situándose, en valores absolutos, en el año 2011 en 356,1 

millones de toneladas frente a los 355,9 millones inventariados del año 2010.  



  

                                                                                                           1. INTRODUCCIÓN 

______________________________________________________________________ 

Marina E. Asunción Cotelo  Página 42 

 

Figura 1. 2. 7. Evolución del índice de emisiones de GEI sobre el año base PK. 

Así, el índice de referencia para el Protocolo de Kioto (PK) se sitúa en el 122,9% 

(tomando como referencia 100% los 289,8 millones de toneladas del año base PK2), lo 

que, con relación al objetivo del 115% de Kioto, supone un progreso importante sobre 

la media de los tres años anteriores, que también computan para el Protocolo de Kioto. 

Las evoluciones del índice sobre el año base PK y la de la tasa interanual de variación 

se muestran en las Figuras 1.2.6. y 1.2.7. respectivamente. 

A pesar de los esfuerzos mundiales de reducción de emisiones de GEI la temperatura 

media de la Tierra continúa incrementándose, tal como muestran los sucesivos informes 

publicados por el IPCC. Las consecuencias de este incremento de la temperatura 

terrestre resultan inciertas aunque en España ya se están dejando notar algunas de ellas 

(Ozcariz et al., 2008). Se han vivido en los últimos años fenómenos climáticos 

extremos, por un lado sequías fuertes como la acontecida en el 2003 y por otro lado las 

grandes inundaciones que han tenido lugar en el invierno del 2009 en Andalucía y el sur 

de Francia. Estos fenómenos nos hacen ser conscientes que los compromisos han de ser 

cumplidos en los plazos si no queremos que las consecuencias sean mucho peores. 
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1.3. INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

1.3.1. Concepto  

Uno de los objetivos del proyecto es calcular la Huella de Carbono y Huella Ecológica 

de la empresa Hispánica de Aviación. Puesto que ambos son indicadores de 

sostenibilidad, es importante aclarar algunas ideas acerca de estas herramientas. 

Los indicadores son instrumentos que contribuyen a la comprensión de un fenómeno 

por medio de indicios o señales que, por lo general, cuantifican una magnitud (Martínez, 

1980). Los indicadores de sostenibilidad se empezaron a utilizar por parte de Naciones 

Unidas como un sistema de señales que permitiese estimar avances en el marco de este 

nuevo modelo de desarrollo. Son variables socialmente dotadas de un significado 

añadido que refleja de forma sintética una preocupación social respeto al medio 

ambiente y la inserta coherentemente en el proceso de decisiones (Benayas, 2007). 

Algunos de los criterios para poder seleccionar un indicador puede ser la validez 

científica, comparabilidad, representatividad, sensibilidad a cambios, validez, 

comprensibilidad, etc. 

1.3.2. Tipos de indicadores de Sostenibilidad 

El Informe Bruntland define desarrollo sostenible, como la integración de los ámbitos 

económicos, sociales y ambientales, señalando que los procesos de desarrollo deben 

equilibrar avances en estos tres aspectos, en forma simultánea y equilibrada, como se 

muestra en la figura 1.3.1. (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

Sostenible, 1987). 
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Figura 1. 3. 1. Concepción de desarrollo sostenible, interrelación ámbito social, económico y 

ambiental. (Quiroga, 2009). 

Desde finales del siglo XX se han creado diferentes indicadores para poder cuantificar 

el desempeño ambiental de las empresas y basándonos en la concepción de medio 

ambiente, económico y social, nos encontramos con: 

 Apropiación Humana de la Producción Primaria Neta, es uno de los indicadores 

ampliamente utilizado. Fue desarrollado por Vitouseck et al. (1986). Mide la 

cantidad de energía generada por los productores primarios y puesta a 

disposición para el resto de los seres vivos es aprovechada por el hombre. 

Cuanto más elevada sea dicha apropiación menos biomasa permanece disponible 

para el resto de las especies. 

 Insumos Materiales por Unidad de Servicio, se le considera el antecedente de la 

Huella Ecológica y Huella de Carbono. Determina y cuantifica los materiales 

empleados directa o indirectamente para obtener una “unidad de servicio 

productivo” determinada. Este indicador responde a la pregunta de cuantas 

toneladas de insumos son necesarias para desempeñar una actividad humana. 

(Blanquer, 2012). 

 Huella de Carbono (HC), es un indicador para medir la sostenibilidad  ambiental 

que se define como la totalidad de emisiones de CO2 que está directamente e 

indirectamente causados por una actividad o se acumula en las fases del ciclo de 
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vida de un producto (Wiedmann y Mins, 2008). Esta definición se extendió 

posteriormente a todos los GEI (Peters, 2010). Se suele expresar en kilogramos 

o toneladas de CO2 equivalentes (CO2e). En el siguiente epígrafe 1.3.3. se 

explica más detalladamente este indicador. 

 Huella Ecológica (HE), es la medida de cuánta Superficie Biológicamente 

Productiva (SBP), incluyendo agua y tierra, precisa un individuo, población o 

actividad para obtener todos los recursos que consume y absorber los residuos 

que genera empleando la tecnología y prácticas de gestión (Global Footprint 

Network, 2007). Warckenagel y Rees propusieron una herramienta que 

determina cuánta superficie necesitan los habitantes de un determinado territorio 

para satisfacer sus necesidades, en términos de consumo de recursos y 

generación de residuos (1996). 

1.3.3.  Huella de Carbono 

1.3.3.1. Concepto 

La Huella de Carbono (HC) es un indicador que mide la sostenibilidad ambiental en 

relación con la categoría de impacto de cambio climático. Un concepto relativamente 

moderno pero sin una clara referencia sobre su origen.  

En 2006 aparecen los primeros documentos sobre en los que se hace referencia al 

término. Probablemente la institución internacionalmente conocida “Global Footprint 

Network” (GFN) presidida por el fundador de la Huella Ecológica (Rees & 

Wackernagel, 1996), adoptara la denominación pero no acuñara el término.  

Entre todas las definiciones presentes, la más común a la que se hace referencia es la 

proporcionada por Wiedmann y Minx. Estos autores definen la HC como el conjunto de 

GEI que son emitidos de manera directa e indirecta a la atmósfera por un individuo, 

organización, evento, producto o servicio.  

De acuerdo con el estándar “Protocolo GEI” (WRI y WBSCD, 2004), más conocido 

internacionalmente por su nombre en inglés “GHG Protocol”, la HC se expresa en 

kilogramos o toneladas de CO2 equivalente, contabilizando los seis principales GEI 
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previstos en el Protocolo de Kioto (los cuatro más relevantes aparecen en la Tabla 1.2.1. 

apartado 1.2. Cambio Climático). 

La HC es un indicador aplicable a cualquier tipo de actividad (individuo, organización, 

evento, producto o servicio). Sin embargo entre las aplicaciones destacan dos ramas o 

enfoques principales. De esta forma se suele distinguir entre un enfoque corporativo o 

de compañía y un enfoque de producto o servicio. Estos enfoques y la propuesta de 

enfoque integrado son explicados de manera más exhaustiva en el apartado 1.3.2.3. 

Enfoques. 

La HC se constituye como un inventario de emisiones y remociones de GEI en toda su 

extensión, es decir, abarcando tanto las emisiones directas generadas por actividades 

controladas por el emisor, como las emisiones indirectas sobre las que no se tiene un 

control, pero sí son en parte consecuencia de la actividad desarrollada. Dependiendo de 

las emisiones que se desean cuantificar se definen unas barreras o límites del sistema. 

Una vez definido los límites se debe establecer la profundidad del análisis lo que se 

denomina en la literatura de HC como alcances. Ambos aspectos  serán explicados en el 

punto  Enfoques . 

La HC aun siendo un concepto nuevo en el mundo empresarial, cada día está teniendo 

más aceptación por parte de la sociedad. El gran número de ventajas que aporta son muy 

evidentes. Desde mejoras en la eficiencia del consumos de recursos, hasta la mejor de la 

imagen y apertura a nuevos mercados que exigen su cálculo. Por supuesto, no se debe 

olvidar el fondo del indicador cuya finalidad es el compromiso el medio ambiente. 

1.3.3.2.  Enfoques  

La HC avanza en el actual panorama bajo dos grandes esquemas o enfoques de 

aplicación. Por un lado está la HC de Organización, tradicionalmente denominada 

Inventario de Gases de Efecto Invernadero. Este enfoque, aplicado generalmente en la 

gran empresa y territorios, se caracteriza por presentarse dentro de las memorias de 

sostenibilidad de las grandes corporaciones.  
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Por otro lado está la HC de Producto. Tradicionalmente denominado Análisis de Ciclo 

de Vida. Este enfoque es generalmente aplicado a importantes productos comerciales y 

se caracteriza por realizarse sobre el ciclo de vida del producto en cuestión (en 

ocasiones incluyendo las fases de uso y fin de vida). 

Ambos enfoques están siendo intensamente trabajados por el sector público y privado. 

Sin embargo al no existir un marco de referencia único los avances han conducido a la 

proliferación de metodologías en ocasiones contrapuestas. Según los informes 

publicados en 2010 por la Comisión Europea (Comisión Europea, 2010a, 2010b) se 

contabilizan un total de 62 metodologías de cálculo de HC con enfoque a producto y 80 

orientadas a organizaciones. Esta proliferación de métodos de cálculo, si bien demuestra 

el creciente interés por el indicador, conlleva un grave problema de comparabilidad 

sobre los resultados obtenidos, pues a menudo los métodos de cálculo y las fuentes 

empleadas por los distintos métodos son muy diferentes, dificultando así la 

homogeneidad y confianza sobre los resultados.  

Las esperanzas sobre la llegada de consensos se han situado en el comité de 

estandarización internacional ISO. Sin embargo los trabajos paralelos desarrollados por 

el grupo de trabajo 7 del Comité Técnico 207 mantienen ambos enfoques.  

Esta actual dicotomía del concepto de HC sigue presente en todo estudio. Esta situación 

no solo genera ambigüedad sino que resta consistencia y conduciendo a la pérdida de 

credibilidad por parte de la sociedad. Es por ello que este trabajo está centrado en el 

denominado enfoque integrado. Siendo considerado por el autor y directores como el 

único enfoque válido para garantizar el éxito de la implantación de la HC en la 

sociedad.  

El enfoque a producto se basa en el análisis de ciclo de vida. El análisis del ciclo de vida 

(ACV) es una herramienta metodológica bien asentada que aplica el concepto del ciclo 

de vida de manera cuantitativa al análisis ambiental de las actividades relativas 

a procesos o productos. Una de las características esenciales del análisis del ciclo de 

vida es que analiza los productos o procesos y sus funciones desde una perspectiva 

global, considerando las actividades en etapas anteriores y posteriores. Así, por ejemplo, 

el ACV de un producto incluye todos los procesos de producción y los servicios 
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asociados al producto durante todo su ciclo de vida, desde la extracción de las materias 

primas, pasando por la producción de los materiales que se utilizan en la fabricación del 

producto y por la utilización de este, hasta su reciclado y la eliminación definitiva de 

algunos de sus componentes. El ciclo de vida completo suele denominarse también «de 

la cuna a la tumba» 

Los estudios de Análisis de Ciclo de Vida son en ocasiones complicados de aplicar pues 

exigen la participación de varias empresas de la cadena de valor, la adquisición de datos 

basada en los “procesos más relevantes” varía según el analista y los “criterios de corte” 

(pues la cadena de valor podría ser infinita) comprometen seriamente la comparabilidad 

entre productos (Figura 1.3.2.). A fin de ganar en comparabilidad se propone el 

cumplimiento de las Normas de Categoría de Productos (PCR, siglas en inglés), 

aprobadas dentro del marco de la ISO 14025 por el organismo suizo Environdec. Aun 

así esta búsqueda de la comparabilidad se pierde en estándares que se presentan más 

adelante, en donde la fuente de datos no tiene por qué responder a la actividad real de la 

empresa sino que puede sacarse de un amplio abanico de bases de datos autorizadas. 

Pese a estas dificultades, empresas como Zara han comunicado haber reducido sus 

costes de producción en 500 millones de € en 2009 gracias a haber realizado el cálculo 

de la HC de producto y haber realizado cambios con el objetivo de minimizar el 

impacto ambiental.  

 

               

 

Figura 1. 3. 2. Huella de Carbono con enfoque a producto. 



  

                                                                                                           1. INTRODUCCIÓN 

______________________________________________________________________ 

Marina E. Asunción Cotelo  Página 49 

 

Los métodos enfocados a la organización son en la mayoría de ocasiones parciales, pues 

permiten que las emisiones llamadas de “alcance 3” (materiales, servicios, contratas, 

viajes, obras, residuos, etc.) sean voluntarias, pudiendo variar pues de unos análisis a 

otros. Esto compromete también la comparabilidad (a menos que en el futuro se corrija 

esta situación). Hay que añadir a lo anterior la libertad que se deja para elegir el método 

de cálculo de huella propiamente dicho, así como los factores de emisión, debiendo 

únicamente proceder de fuentes solventes (Figura 1.3.3.). 

 

                 

 

El enfoque integrado aúna la visión corporativa a la de producto. Su concepción permite 

aprovechar la inminente tendencia de las normas ISO tanto de organización (ISO 14064, 

ISO 14069) como de producto (ISO 14044, ISO 14067). El esquema de cálculo busca 

primero el cálculo de las emisiones de la organización para acometer desde la visión 

global y completa el reparto de cargas en función de las fases de ciclo de vida 

consideradas en el producto o servicio que se genera.  Estas dos fases; (1) de abajo 

arriba, para el cálculo de la HC de organización y (2) de arriba abajo, para el cálculo de 

la HC de producto ya han sido estudiadas por diferentes investigadores mostrando ser 

una alternativa óptima dentro de la actual dicotomía del concepto (Figura 1.3.4.). 

Figura 1. 3. 3. Huella de Carbono con enfoque a organización 



  

                                                                                                           1. INTRODUCCIÓN 

______________________________________________________________________ 

Marina E. Asunción Cotelo  Página 50 

                     

Figura 1. 3. 4. . Huella de Carbono con enfoque integrado. 

1.3.3.3. Situación actual. 

Breve análisis DAFO  

Éste análisis DAFO es el presentado en el Seminario 2013 del Grupo de Investigación 

Ecología y Paisaje de la Universidad Polítecnica de Madrid (Alvarez, 2012).  

Entre las Fortalezas, encontramos que los beneficios generado por la HC son duraderos. 

Los cambios en los hábitos de consumo y patrones de producción son cambios que 

perduran sin esfuerzo en el tiempo.  

Otra fortaleza es que la HC es grande, tiene unas características perfectas para la 

inmersión social dado que se puede aplicar a cualquier ámbito de estudio. Ya sea un 

producto final o intermedio, un servicio de pequeña o gran escala; un municipio, 

empresa o nacional,… cualquier actividad es susceptible de ser sujeto de cálculo de HC. 

Se estima que el mercado mundial de bienes y servicios ambientalmente amigables es 

de 4,2 billones de euros (6% del PIB mundial). La Cuota de mercado de las empresas de 

Estados Unidos es del 21% (Departamento para Negocios, Innovación y Habilidades, 

2012). 
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Como debilidad principal, encontramos que los límites del sistema son complejos. Una 

vez que se abre la puerta a las emisiones indirectas es muy complicado cerrarla. Los 

criterios de corte deben ser objetivo no en función del analista 

Entre las oportunidades, es una herramienta disponible ahora, no es necesario esperar 

nuevos avances tecnologías. Además es la economía verde ha sido considerada como 

uno de  los sectores con mayor potencial de crecimiento del empleo. Se estima que 3,4 

millones de personas en toda la UE trabajaron específicamente en las ecoindustrias en 

2012, frente a los 2,7 millones de 2008, lo que demuestra que incluso en el clima 

económico actual hay  un potencial de crecimiento del empleo en el sector ecológico. 

Véase el documento Estudio Prospectivo  Anual sobre el Crecimiento 2013, (COM, 

2012). 

Otra oportunidad de la HC, es que es una herramienta con un importante efecto 

multiplicador. Por un lado 90% de los consumidores compran materiales ecológicos, al 

menos a veces (Eurobarometer, 2009). Y por otro lado 80% de las emisiones de GEI 

dependen de manera directa o indirecta por los consumidores (Carbon Fooprint Forum). 

La demanda de productos y servicios con una huella de carbono baja tiene 

repercusiones a lo largo de toda la cadena de valor.   

Desarrollar estrategias de reducción de emisiones por medio del indicador HC es barato. 

Mediante el cálculo del indicador se pueden establecer curvas de abatimiento de la 

inversión que ponen de manifiesto las oportunidades de menor coste-beneficio.  Es más, 

en la actualidad los inversores cada vez están más interesados en las empresas con una 

imagen verde. La base de los inversores tras el “Carbon Disclosure Project” creció de 

35 inversionistas con activos por 4,5 billones de dólares en 2003 a 655 inversores con 

activos de 78 billones de dólares en 2012. Este mercado ha estado creciendo a un ritmo 

del 4 % anual, como promedio, incluso durante la recesión económica. 

Esto tendría también un efecto positivo sobre el empleo: en conjunto, la mejora de la 

eficiencia en el uso de los recursos en las economías de la  UE podría permitir crear 

hasta 2,8 millones de puestos de trabajo de aquí a 2020, lo que representa 

aproximadamente el Producto Interior Bruto mundial.   
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La HC no considera otras categorías de impacto diferente al cambio climático como por 

ejemplo el agotamiento de los recursos, la acidificación, toxicidad, etc… 

Las amenazas de éste análisis DAFO, parten de que la regulación internacional en el 

cálculo y comunicación de los estudios no existe. La proliferación de métodos  y sellos 

es un problema. Hoy en día hay más de 400 ecoetiquetas en todo el mundo.  Evidencia 

del problemas es que solo el 6% de los ciudadanos de la UE confían en la información 

medioambiental que aportan los productos completamente (Eurobarometer, 2009). 

Avances en la solución de amenazas y debilidades  

Son muchos los agentes que trabajan para mejorar esta situación internacional. A 

continuación se presentan un breve resumen de las acciones que están desarrollando 

para solucionar las amenazas y debilidades 

La proliferación de metodologías se espera que se frene con los recién aprobados 

informes. En los últimos meses (Mayo 2013) se ha publicado a modo de especificación 

técnica ISO/TS 14067  denominada “Greenhouse gases -- Carbon footprint of products 

-- Requirements and guidelines for quantification and communication”. A su vez se ha 

publicado el informe técnico ISO/TR 14069 (Abril 2013) bajo el nombre “Greenhouse 

gases -- Quantification and reporting of greenhouse gas emissions for organizations -- 

Guidance for the application of ISO 14064-1”, siendo la referencia para el cálculo de 

HC en organizaciones. 

La dicotomía del concepto se espera que sea solucionada por el apoyo del denominado 

enfoque integrado. Este enfoque lleva trabajándose en España por diferentes 

investigadores siendo recientemente presentado en la Enfoques metodológicos para el 

cálculo de la Huella de Carbono. Desgraciadamente el Observatorio de Sostenibilidad 

de España ha sido recientemente cerrado 31 de mayo de 2013. 

El problema en el establecimiento de los límites está siendo solucionado mediante el 

empleo de las técnicas input-output. Estas técnicas modelizan las economías mundiales 

como un sistema cerrado en donde se puede contabilizar las emisiones totales (directas e 

indirectas) o energía primaria (neta más perdidas) necesarias para cada euro invertido. 

La financiación con fondos de investigación europeo ha generado importantes avances 
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en la confección y accesibilidad de estas tablas. Los últimos avances pueden consultarse 

de manera libre en la web www.wiod.org.  

Los impactos ambientales diferentes a la categoría de HC empiezan a ser considerados 

en trabajos de investigación. En este sentido tiene  especial relevancia los avances 

hechos por la “Global Footprint Network” entidad que busca el consenso sobre factores 

de absorción, rendimiento y equivalencia cuya finalidad es poder contabilidad en 

unidades de CO2e el impacto generado por la demanda de superficie biológicamente 

productiva. 

Igualmente hay que destacar los avances realizados por los grupos de investigación de 

la Unión Europea a fin de desarrollar la Huella Ambiental. Pruebas de estos avances es 

la Recomendación de la Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el uso de métodos 

comunes para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las 

organizaciones a lo largo de su ciclo de vida. Desde la Comisión Europea se ha dado un 

paso al frente para empezar a hablar de la Huella Ambiental como indicador final del 

conjunto de impactos al medio ambiente. 

1.3.3.4.  Alcances, límites y calidad del dato 

Cuando se realiza un estudio de HC es muy importante fijar desde el principio los 

límites y alcances que dicho estudio abarcará. A la hora de definir estas fronteras es 

importante contemplar cada una de las posibles consideraciones.  

Definición de alcances 

La primera y más conocida categorización de alcances es la definida dentro del estándar 

GHG Protocol  (WRI y WBSCD, 2004). Esta publicación define los alcances como:  

1) Alcance 1: Es el derivado de las emisiones directas de GEI que proceden de 

fuentes propias o controladas directamente por el emisor. Son ejemplos de este alcance 

las siguientes: 

 Emisiones resultado de la combustión de combustibles fósiles en fuentes 

estacionarias: calderas, hornos, turbinas, etc.   
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 Emisiones resultado de la combustión de combustibles fósiles en fuentes  

móviles: vehículos que son propiedad o están controladas por la empresa 

(camiones, trenes, barcos, aviones, autobuses y automóviles). 

 Emisiones fugitivas: originadas por fugas en juntas o sellos de equipos. Por 

ejemplo: emisiones de metano de minas de carbón, emisiones de HFCs 

procedentes del uso de aire acondicionado, fugas del metano en el transporte de 

gas, etc. 

 2) Alcance 2: Son las emisiones indirectas derivadas del uso de electricidad, 

estas emisiones no se producen en el lugar de su uso, sino que han sido producidas 

anteriormente en la generación eléctrica, pero la carga ambiental debe imputarse a la 

entidad o persona que la utilice, ya que es el responsable indirecto de dicha generación. 

Dependiendo de la fuente, esta energía tendrá un valor de emisión diferente, que varía 

con el “Mix eléctrico”
1
 de generación de cada país o región, siendo mucho menor 

cuando en este aumenta el porcentaje de energías renovables utilizadas en dicha 

generación. 

 3) Alcance 3: Son las otras emisiones indirectas derivadas de la cadena de 

suministro, servicio o valor. Estas emisiones son en parte consecuencia la actividad, 

pero no pueden ser directamente controladas por este. Por ejemplo: obtención de 

materia prima para la fabricación de un vehículo que el emisor utiliza, o la materia 

prima necesaria para la fabricación de abonos y pesticidas que posteriormente son 

usadas por el emisor en la plantación de árboles, etc. 

La amplia definición de la categoría alcance 3 hace necesario el posicionamiento ante 

posibles categorías de emisiones indirectas que podrían ser considerados en todo 

estudio. Estas posibles categorías son: 

a) Emisiones del ciclo de vida por el consumo de combustibles: En muchos 

estudios sólo se computa la huella directa por la quema del combustible sin 

contabilizar  la huella indirecta derivada del ciclo de vida.  

                                                
1 Entiéndase por Mix eléctrico los distintos porcentajes que suponen cada una de las tecnologías utilizadas en la obtención 

de la energía, esto es lógico, ya que por ejemplo, no emitirá lo mismo la  obtención en una central hidráulica que la energía 

procedente de combustibles fósiles en centrales térmicas. 
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b) Emisiones del ciclo de vida por el consumo de electricidad: En muchos estudios 

sólo se computa la huella directa en la generación de la energía sin contabilizar 

la huella indirecta derivada del ciclo de vida. Estos trabajos se reconocen dado 

que no dan peso a la HC de energías renovables cuando sí tienen un impacto 

medible en HC derivado principalmente de la extracción y puesta en 

funcionamiento.  

c) Emisiones y remociones del uso de suelo. Los suelos y ecosistemas terrestres 

derivados representan un importante stock de carbono, 3 veces el stock de 

carbono en la atmósfera. En función de la gestión que se realice sobre este 

recurso, el stock de C puede aumentar o disminuir. Por tanto, la gestión 

sostenible de áreas forestales o agrícolas puede suponer una contrahuella 

susceptible de ser considerada. 

d) Emisiones de la gestión de residuos. Los vertidos, residuos y otras emisiones 

generadas deben ser consideradas para una mayor profundidad de estudios.  La 

aproximación metodológica para su cálculo diferente entre estudios.  

e) Emisiones del conjunto de la cadena de valor. Toda compra de bienes y servicios 

tiene huella asociada. Las pocas categorías de gastos para las que no existe 

huella  asociada son el pago de nóminas y donaciones no finalistas. Es por ello 

que los trabajos que dan respuesta al conjunto de la cadena de valor 

(contabilidad completa de gastos) son capaces de eliminar el criterio subjetivo 

del analista y garantizar la comparabilidad. Un principio básicos para el éxito de 

la integración de la HC en la sociedad. 

f) Emisiones del ciclo de vida por el consumo de combustibles  y electricidad. Los 

factores de emisión con los que comúnmente empleados son factores de emisión 

directa. Esto implica que las emisiones indirectas asociadas al ciclo de vida no 

son incluidas perdiendo la posibilidad de integrar en el estudio las emisiones 

totales de la fuente de energía.  

g) Emisiones asociadas a otras categorías de impacto. La HC ha sido diseñada para 

dar respuesta a la categoría de impacto de cambio climático. Sin embargo 
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existen un importante conjunto de categorías de impacto diferentes (ej., 

acidificación, eutrofización, ecotoxicidad, uso de suelo…) para las que la HC 

normalmente no da respuesta. Diferentes propuestas de trabajo ponen sobre la 

mesa la posibilidad de que otras categorías de impacto sean consideradas en 

unidades de tCO2e y por tanto susceptibles de ser consideras en la HC. Esta 

transformación del indicador está en línea al concepto de Huella Ambiental 

impulsado por diferentes centro de investigación de la Unión Europea.   

Por último considerar que aunque todas estas emisiones puedes ser susceptibles de ser 

consideradas dentro del alcance 3, la definición más estricta del alcance 3 

proporcionada por el estándar GHG Protocol deja fuera parte de las categorías arriba 

mencionadas para ser consideradas como “otras emisiones”. 

Otra decisión que ha de tomarse en relación con el alcance es la selección de qué GEI 

cuantificaremos en el estudio. La aproximación más lógica al problema es incluir 

cuantos más GEI mejor, sin embargo es importante considerar la consistencia del 

método, la cual podría verse afectada por la inclusión de GEI para los que apenas se 

cuenta con información. En la Tabla 1.3.1. se presenta una clasificación de los autores u 

organizaciones que han desarrollado estudios en función de la consideración o de otros 

GEI diferentes al CO2. Se conocen dos corrientes, tal y como se resume en la Tabla 

1.3.1. Actualmente lo más habitual en los estudios de HC que quieren mantener el rigor 

metodológico para el conjunto de los GEI sólo contemplan las emisiones de CO, las de 

CO2, las de CH4 y las de N2O, ya que suponen prácticamente la totalidad de emisiones 

de GEI. 
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Figura 1. 3. 5. Resumen de alcances y emisiones a través de la cadena de valor (WRI y WBSCD, 

2004). 

Tabla 1. 3. 1. Alcance según GEI considerados en el estudio. 

Límite Autores / Organizaciones 

Considerar todos o parte de 

los GEI, expresados en 

toneladas de CO2e. 

- Best Foot Forward, 2008. 

- Carbon Footprint, 2008. 

- Carbon Trust, 2007. 

- CE, 2007. 

- Doménech, 2004. 

- ETAP, 2007. 

- Perry et al., 2008. 

- POST, 2006. 

Consideran exclusivamente 

el CO2 

- GFN, 2007. 

- Grubs y Elis, 2007. 

- Energetics, 2007. 

- BP, 2007. 

- Wiedman y Minx, 2007. 

Limites del sistema 

Los límites del sistema son un concepto en estrecha relación con el concepto de alcance 

dado que ambos definen las fronteras del estudio a ser realizado. Los límites del sistema 

generalmente se clasifican en: 

 Límites físicos. Son los más fáciles de delimitar, representan las barreras físicas 

de la organización centro de estudios. Su delimitación es fundamental para  

establecer las emisiones asociadas al uso de suelo.  

 Limites organizativos. Son las unidades de organización a ser consideradas. Es 

importante establecer un organigrama y establecer criterios para la asignación de 

las emisiones generadas en las unidades de organización sobre las que se desea 

realizar el estudio. 
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De esta forma se evita uno de los errores más frecuentes que ocurren a la hora de 

realizar un estudio de HC, que son el dejar determinadas emisiones sin contabilizar, o 

bien, realizar una doble contabilidad de estas. En la actualidad existen dos enfoques 

diferentes, ampliamente aceptados y definidos en el GHG Protocol, para realizar esta 

limitación: 

 1) Enfoque de participación accionaria: La contabilidad va acorde a la 

proporción que la empresa posee en la estructura accionarial. La participación 

accionaria refleja directamente un interés económico, el cual representa el alcance de 

los derechos que una empresa tiene sobre los riesgos y beneficios que se derivan de una 

operación. 

 2) Enfoque de control: La empresa contabiliza todas las emisiones derivadas de 

operaciones sobre las que ejerce control. Dicho control puede ser definido en términos 

financieros u operacionales. 

 

Figura 1. 3. 6. Esquema de límites organizacionales y operacionales (WRI y WBSCD, 2004). 

 Límites operacionales sirven para definir las actividades o fases que deben ser 

consideradas en el estudio. Son las actividades o fases que derivan de las 

operaciones relacionadas con las unidades de organización o ciclo de vida del 

producto o servicio que transmiten al mercado.  
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Calidad del dato 

Finalmente, existe un nuevo concepto imprescindible para soportar el cálculo de HC: la 

calidad del dato. Lo primero que se debe distinguir es la sutil diferencia entre dato 

primario y secundario. 

Se entiende por dato primario aquel que es obtenido de una fuente a través de 

mediciones directas, la proporcionada por el mismo proveedor que nos certifica dicha 

medición. De alguna forma es un dato próximo a la realidad local en estudio.   

Cuando los datos primarios no son accesibles por el alto coste en su obtención o 

sencillamente porque el proveedor no los proporciona, se acude a lo que se denomina 

dato secundario proporcionado por fuentes más o menos fiables. Son factores, bases de 

datos o herramientas que nos acercan mediante simulaciones o patrones de 

comportamiento a una aproximación válida (Carbonfeel, 2013) 

Lógicamente, es deseable que los cálculos se apoyen en datos primarios pues se acercan 

mejor a la  realidad. Sin embargo, en el estado de arte actual esto no es cierto, y existe 

un negocio lucrativo en proporcionar a las empresas datos secundarios que apoyen sus 

cálculos.  

De alguna forma estas fuentes secundarias, por otro lado necesarias en el actual estado 

del arte, nos indican por ejemplo que 1 Kg de harina soporta determinada carga de 

carbono de acuerdo a un ciclo de vida elaborado en algunos estudios bajo determinadas 

condiciones. Este dato no es más que una simplificación que provoca que prácticamente 

todas las empresas acaben dando los mismos resultados de sus estudios al apoyarse 

todas en los mismos datos de referencia, en vez de apoyarse en la infinidad de 

escenarios que tiene nuestra realidad en la producción de harina. No es lo mismo utilizar 

en un proceso productivo harina de un proveedor local que uno que está a 10.000 Km de 

distancia cuando de HC se está hablando, o lo que es peor penalizar a un proveedor de 

harina “verde” al no tener  en cuenta su verdadera carga de carbono. 

De esta forma, cuando se habla de calidad del dato, se hace referencia a que el método 

de trabajo propuesto debe ir orientado hacia la elaboración y distribución de datos 

primarios (datos reales derivados de mediciones proporcionadas por el proveedor), y no 
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al comercio de datos secundarios. El papel de los datos de carácter secundario debe ser 

visto como alternativa, no como fin (Carbonfeel, 2013). 

1.3.3.5.  Normas, Estándares, Metodologías 

Dada la confusión que se genera en la diversidad de iniciativas en marcha, en el 

presente apartado se definen los conceptos: Norma, Estándar, Metodología, Guía, 

Método y Herramienta.   

 Norma o estándar: Ambos conceptos, en cuanto lo relacionado con la HC, 

responden a un mismo concepto. Ambos consisten en unas directrices generales 

para la cuantificación y reporte de las emisiones. En ellas no se definen factores 

de emisión sino definiciones sobre el uso de los conceptos empleados en los 

estudios de HC. Las normas o estándares son desarrollados por organismos 

transnacionales. Actualmente hay dos principales organismos que lideran la 

publicación de estándares: (1) Comité Internacional de Estandarización ISO; y 

(2) Organizaciones de Naciones Unidas (WRI y WBSCD). 

 Metodología o Guía: Ambos conceptos, en cuanto lo relacionado con la HC, 

responden a un mismo concepto. Su objetivo es concretar y servir de base para 

el desarrollo de los trabajos. En ellos se proponen fuentes óptimas para el uso de 

factores de emisión y se realizan propuestas para la consideración de los límites 

y alcance del estudio. 

 Herramienta: Es el instrumento con el que se realiza el cálculo. Puede consistir 

en un software elaborado con tal propósito (Simapro, Gabi) o una hoja excel 

(MC3 con la información para desarrollar el cálculo sin necesidad de acudir a 

bases de datos.  

En función de los enfoques, explicados en el apartado anterior, surgen una serie de 

normas, que establecen los principios básicos para el desarrollo de trabajos de HC. A 

continuación se presentan las normas más conocidas internacionalmente en función de 

su enfoque de base: Organización o Producto. 
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Las bases de datos de factores de emisión representan la matriz de todo cálculo. Su uso 

condiciona el estudio por lo que es importante siempre compartir la fuente. Se pueden 

clasificar en función de: 

 Privadas (Ecoinvent, GTAP) o públicas (ELCD, WIOD). 

 Basadas en procesos (Ecoinvent, ELCD) o en técnicas input-output (GTAP, 

WIOD). 

 Regionales (ELCD) o Multiregionales (GTAP, WIOD). 

1.3.3.5.1. Organización 

GHG Protocol 

El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero conocido por su denominación en inglés 

(GHG Protocol) es el estándar internacional más conocido para el cálculo y 

comunicación del inventario de emisiones.  

Publicado en 2001 en su primera edición y 2004 en su segunda edición más extendida, 

ha sido desarrollado entre los organismos dependientes de Naciones Unidas: World 

Resources Institute (WRI) y el World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD).  

Su contenido extenso, es eficaz para la obtención de las emisiones de GEI directas e 

indirectas. A raíz de este estándar de referencia se han desarrollo guías sectoriales y 

herramientas de libre descarga en la web www.ghgprotocol.org. El interés de avanzar en 

el cálculo de las emisiones alcance 3 ha quedado patente con la publicación estándar 

conocido in inglés  “Corporate Value Chain” (WRI y WBCSD, 2011). Sin embargo 

mantiene la propuesta de alcance voluntario con la posibilidad de ser considerado sin 

una clara definición de límites que establezca las bases para la comparabilidad.  

Los trabajos enmarcados en este estándar deben establecer justificadamente un año base 

(o de referencia) para marcar objetivos de reducción. En la elaboración del estándar han 

participado un gran número de empresas, gobiernos y ONGs, por lo que se trata de un 

estándar internacional para el cálculo y la comunicación del inventario de emisiones. 
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Pretende ofrecer un marco para contabilizar de manera estándar las emisiones de gases 

de efecto invernadero, de entidades públicas o privadas, a nivel local o internacional. 

ISO 14064:2006  

La norma ISO 14064 “Gases de Efecto Invernadero”, incluye los requisitos para 

determinar los límites de la emisión de GEI, cuantificar las emisiones de la organización 

e identificar las actividades o acciones específicas de la compañía con el objeto de 

mejorar la gestión de estos gases. 

Incluye requisitos y orientaciones para la gestión de la calidad del inventario de GEI, el 

informe, la auditoría interna y las responsabilidades de la organización en las 

actividades de verificación. 

La norma se compone de tres partes: 

 ISO 14064-1: especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para 

la cuantificación y la declaración de las emisiones y reducciones de gases de 

efecto invernadero. 

 ISO 14064-2: especificación con orientación, a nivel de proyecto, para la 

cuantificación, la monitorización y la declaración de las reducciones y de las 

mejoras en la eliminación de gases de efecto invernadero. 

 ISO 14064-3: especificación con orientación para la validación y verificación de 

declaraciones de gases de efecto invernadero. 

ISO/TR 14064:2013  

El informe técnico ISO/TR 14069 describe los principios, conceptos y métodos 

relacionados con la cuantificación e informe de GEI de una organización. En este 

documento, no aprobado como norma ISO por falta de consenso, se ofrece orientación 

para la aplicación de la norma ISO 14064-1. Establece orientaciones para el 

establecimiento de los límites de la organización, límites operativos, así como 

metodologías específicas para la cuantificación de las emisiones y remociones de GEI. 

A fin de elaborar correctamente el informe de GEI, se ofrece orientación para promover 

la transparencia en relación con los límites, las metodologías utilizadas para la 
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cuantificación de las emisiones y absorciones de GEI, directas e indirectas y la 

incertidumbre de los resultados. En el anexo IV hay un resumen de la Norme UNE-EN 

ISO 14.064-1:2012.  

PAS 2060 

La especificación pública disponible PAS 2060:2010 “Especificación para la 

Neutralidad de Carbono”, es un estándar publicado por el British Standards Institution 

que permite a las organizaciones asegurar que sus declaraciones sobre neutralización de 

las emisiones de CO2 son correctas y no se realizan fraudes por parte de las 

organizaciones. 

El estándar proporciona orientación sobre la manera de cuantificar, reducir y compensar 

las emisiones de GEI sobre una materia específica en un ámbito muy diverso, incluidas 

las actividades, productos, servicios, edificios, proyectos, etc.  

PAS 2060 se aplica a todas las entidades que puedan demostrar que no producen un 

aumento neto en la emisión de gases de efecto invernadero como consecuencia del 

desarrollo de sus actividades. 

1.3.3.5.2. Producto 

GHG Product Protocol  

Es una metodología normalizada para cuantificar y reportar las emisiones de GEI 

asociadas a los distintos productos durante todo su ciclo de vida. También se conoce 

como el estándar del producto. 

ISO/TS 14067 

La especificación técnica ISO/TS 14067:2013 orienta sobre los principios, requisitos y 

directrices para la cuantificación y la comunicación de la HC de producto, en base a las 

normas internacionales de evaluación del ciclo de vida (ISO 14040 e ISO 14044) y las 

etiquetas ambientales y declaraciones (ISO 14020, ISO 14024 e ISO 14025). 
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La norma ISO/TS 14067:2013 proporciona procedimientos para apoyar la transparencia 

y credibilidad en la comunicación de los resultados. También prevé del desarrollo de 

nuevas reglas de categoría de producto denominadas (CFP-PCR), o la adopción de las 

ya aprobadas reglas de categoría de producto en el marco de la ISO 14025. Los estudios 

en el marco de la ISO 14067 orientan en abordar una categoría de impacto del cambio 

climático y no considerar la compensación dentro del ámbito de aplicación. En el Anexo 

IV aparece un resumen de esta norma. 

PAS 2050 

La especificación pública disponible, PAS 2050:2011 Verificación de la Huella de 

Carbono, es una especificación publicada por British Standards Institution de aplicación 

voluntaria. 

Las organizaciones que reclamen la conformidad del cálculo de la HC de sus productos 

conforme a PAS 2050, deben garantizar que el análisis del ciclo de vida de sus 

productos sea completo. Definiéndose el análisis de ciclo de vida como una técnica para 

evaluar aspectos ambientales 

Así PAS 2050 diferencia dos tipos de ciclos de vida, en función del tipo de producto: 

 Business to Business (B2B), cuando el ciclo de vida considerado del producto 

finaliza con la entrega del mismo a otra organización para que lo utilice en la 

elaboración de otro producto. 

 Business to Customer (B2C), cuando se considera el ciclo de vida completo del 

producto, incluidas las actividades posteriores a la entrega del producto al cliente 

o usuario. 

1.3.4. Huella Ecológica 

La Huella Ecológica (HE) mide la cantidad de agua y tierra biológicamente productiva 

necesaria para producir los recursos requeridos por un individuo o población para su 

consumo y para absorber sus residuos, utilizando la tecnología existente y prácticas de 

gestión de recursos (Ewing et al., 2008). Permite visualizar el alcance y el tipo de 

demanda que la humanidad está imponiendo en dichos sistemas.  
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Concebida en los noventa por Mathis Wackernagel y William Rees de la Universidad de 

British Columbia, la HE es utilizada ampliamente por investigadores, empresarios, 

gobiernos, agencias, individuos e instituciones para monitorear el uso de los recursos y 

el avance del desarrollo.  

Asume como punto de partida que tanto el consumo de recursos como la generación de 

residuos pueden ser convertidos en la superficie productiva necesaria para mantener 

estos niveles de consumo y que el balance final, puede ser tanto positivo como negativo 

(Carballo et al., 2008b).  

Incluye sólo la superficie ecológicamente productiva para usos humanos, excluyendo, 

por ejemplo, desiertos y polos. Considera la superficie terrestre y marina que soporta la 

actividad fotosintética y la biomasa empleada por los humanos. No incluye áreas no 

productivas, áreas marginales con vegetación no distribuida homogéneamente, ni 

biomasa que no es usada por los humanos (Carballo et al., 2008b).  

La huella ecológica considera distintas subhuellas, empleándose comúnmente estas seis 

(Carballo et al., 2008b):  

 Cultivos: aquella superficie en la que los humanos desarrollan actividades 

agrícolas, suministrando productos como alimentos, fibra, aceites, entre otros.  

 Pastos: área dedicada a pastos, de donde se obtienen determinados productos 

animales como carne, leche, cueros y lana.  

 Bosques: la superficie ocupada por los bosques, de donde, principalmente se 

obtienen productos derivados de la madera, empleados en la producción de 

bienes, o también combustibles como leña.  

 Mar: la superficie marítima biológicamente productiva aprovechada por los 

humanos para obtener pescado y mariscos.  

 Superficie construida: área ocupada por edificios, embalses y otro tipo de 

infraestructura, por lo que no es biológicamente productiva. 

 Energía: al área de bosque necesaria para absorber las emisiones de CO2 

procedentes de la quema de combustibles fósiles.  
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Se distinguen distintas categorías de consumo, de modo que, para cada una de ellas, se 

establecen las distintas necesidades de superficie: alimentación, hogar, transporte, 

bienes de consumo, servicios, que a su vez pueden ser divididas en las subcategorías 

que se consideren oportunas.  

La huella de una determinada población puede ser, tanto comparada con el área 

disponible a nivel local como global, refiriéndose en el primer caso a países o regiones. 

Los países tienen capacidad para abastecerse de bienes y servicios fuera de sus 

fronteras, por lo que su consumo puede superar su capacidad de producción. (Carballo 

et al., 2008).  

En el segundo caso, cuando el consumo humano supera la capacidad regenerativa de la 

biosfera, consumiendo el capital natural más rápido de lo que éste se regenera, con una 

reducción del stock existente, se produce el sobrepasamiento (del inglés, overshooting) 

que no puede ser mantenido indefinidamente, pues en el largo plazo se consumiría el 

capital natural (Wackernagel y Silverstein, 2000, en Carballo et al., 2008). El 

sobrepasamiento es un fenómeno que puede ocurrir a nivel de países o regiones y llegar 

a ser global. Cuando se presenta la situación inversa, en la cual HE es menor que la 

biocapacidad, es más difícil de interpretar las causas, puesto que no hay todavía formas 

de asegurar los límites asociados y algunas áreas quedan excluidas (Haberl et al., 2001).  

La demanda de la humanidad sobre el planeta se ha más que duplicado durante los 

últimos 45 años como resultado del crecimiento de la población y del consumo 

individual. Las actividades humanas excedieron la biocapacidad total de la Tierra por 

primera vez a principio de los años ochenta, manteniéndose la tendencia al alza, desde 

entonces (Wackernagel et al., 2002). En 2005, la demanda fue un 30% mayor que la 

oferta (WWF, 2008).  
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Figura 1. 3. 7. Comportamiento de la Huella Ecológica entre los años 1960 y 2005. Fuente: WWF, 

2008. 

En 1961, casi todos los países eran capaces de satisfacer su propia demanda. En 2005, la 

situación cambió radicalmente. Muchos países pudieron satisfacer sus necesidades 

solamente mediante la importación de recursos y por el uso de la atmósfera global como 

un sumidero de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. En un mundo 

sobreexplotado, en particular los países con deuda ecológica enfrentan el riesgo del 

exceso local y global y de la correspondiente disminución de servicios del ecosistema, 

el sistema de apoyo de vida del que depende la humanidad (WWF, 2008). La Figura 

1.3.7. muestra el comportamiento de la HE entre los años 1960 y 2005. En la Figura 

1.3.8., se presentan las proyecciones de la huella ecológica al 2050, bajo los cuatro 

escenarios
2
 del IPCC (A1, A2, B1, B2), más el escenario A1B. 

                                                
2
 El IPCC ha desarrollado cuatro conjuntos de escenarios de emisiones, denominados familias. La familia de 

escenarios A1 describe un mundo futuro con rápido crecimiento económico, con una población que se estabiliza 
hacia mediados del Siglo XXI y la introducción rápida de tecnologías nuevas y más eficientes. La familia de 
escenarios A2 describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la autosuficiencia y la 
conservación de las identidades locales. La población mundial está en continuo crecimiento y el desarrollo 
económico está orientado básicamente a las regiones; además, el crecimiento económico por habitante así como el 

cambio tecnológico están más fragmentados y son más lentos que en las otras familias de escenarios. La Familia de 
escenarios B1 describe un mundo convergente con una misma población mundial que evoluciona igual que en A1, 
pero con rápidos cambios de las estructuras económicas orientados a una economía de servicios y de información, 
acompañados de una utilización menos intensiva de los materiales y de la introducción de tecnologías limpias con un 
aprovechamiento eficaz de los recursos. Finalmente, la familia de escenarios B2 describe un mundo en el que 
predominan las soluciones locales a la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Es un mundo cuya 
población aumenta progresivamente a un ritmo menor que en A2, con unos niveles de desarrollo económico 
intermedios, y con un cambio tecnológico menos rápido y más diverso que en las líneas evolutivas B1 y A1. Aunque 

este escenario está también orientado a la protección del medio ambiente y a la igualdad social, se centra 
principalmente en los niveles local y regional. 
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Figura 1. 3. 8. Huella Ecológica y biocapacidad al 2050, bajo escenarios del IPCC. Fuente: Ewing et 

al., 2008. 

La HC representa el 50% de la HE y es el componente que ha crecido más rápidamente. 

La Figura 1.3.9. da cuenta del avance de los componentes de la HE  en los últimos 

cuarenta años. Esta comparación incluye todos los países con poblaciones superiores a 

un millón de habitantes y para los cuales hay disponibilidad de datos completos (WWF, 

2008). 

 

Figura 1. 3. 9. Huella Ecológica por componente entre 1960 y 2005. Fuente: WWF, 2008. 

Para el 2050, en el escenario A1B del IPCC y otras proyecciones, se supone que la 

huella relacionada con la tierra para cultivos y para construcción, se incrementarán un 

10% y cerca de un 50% respectivamente. La huella forestal se duplicará y la de CO2 se 

incrementará 2,5 veces. En este escenario, el CO2 no sólo sigue manteniendo su 
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tendencia al alza, sino que con un ritmo bastante más intensivo a partir del año 2010. La 

huella relativa a la tierra de pastoreo, triplicará su actual dimensión (Ewing et al., 2008).  

Para el escenario B1, el valor de la huella se reduce, con una HC, que representa el 

47,4% del total. Para el escenario A1 se estima el valor más alto, en el cual el carbono 

representará un 60,9% del total de la huella.  

En la Figura 1.3.10., se observa la estimación, para el año 2050 del comportamiento de 

los componentes de la huella ecológica bajo el escenario A1B del IPCC. 

 

Figura 1. 3. 10. Huella Ecológica por componente: proyectado a 2050 bajo el escenario A1B. 

Fuente: Ewing et al., 2008. 

A escala mundial, la población y la huella promedio han aumentado desde 1961. Los 

datos del informe Planeta Vivo del WWF, del año 2008, demuestran que el 

comportamiento, en 1961 y en el 2005 en relación a la huella promedio y en la 

población para cada una de las regiones del mundo (el área de cada región representa su 

huella total), presenta disparidades significativas que pueden asociarse a sus respectivos 

niveles de ingreso, observándose, que los países con más altos ingresos, aumentaron su 

HC de forma más intensiva (Figuras 1.3.11. y 1.3.12.). En la región de América del 

Norte, por ejemplo, la huella se incrementó un 100% aunque la población percibió un 
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crecimiento equivalente a un 50%. Comportamiento similar se observa en los países de 

la Unión Europea. Ambas regiones presentan un importante déficit con relación a la HE 

generada en aquél período.  

La huella por persona en los países de ingresos altos creció un 76% entre 1961 y 2005, 

debiéndose la mayor parte de este crecimiento al carbono. La participación de dichos 

países en la huella total de la humanidad alcanzó un 36% en 2005, siendo 2,6 veces 

mayor que la de los países de ingresos bajos, pese a que su población sólo representa el 

15% de la población mundial (WWF, 2008).  

En los países de ingresos medianos, el crecimiento tanto de la población como de la 

huella por persona está contribuyendo a una mayor demanda sobre la biosfera. Aunque 

algunos de estos países han percibido una desaceleración de su crecimiento poblacional, 

en general el número de personas que viven en estos países se ha duplicado desde 1961 

y la huella por persona aumentó un 21% en este período. La creciente afluencia en esta 

categoría de ingresos está asociada con un aumento significativo en el uso de 

combustibles fósiles y en el mayor consumo de proteínas derivadas de la carne y de los 

lácteos que requieren el uso intensivo de recursos. En este grupo de países se incluyen la 

mayor parte de los países emergentes, cuya huella deriva del intensivo proceso de 

industrialización del que han sido sujetos en las últimas décadas (WWF, 2008).  

En los países de ingresos bajos, el aumento de la huella fue de casi tres veces desde 

1961, aunque la huella promedio de sus habitantes es menor que la de 1961. En África, 

por ejemplo, donde la población se ha triplicado en los últimos 40 años, la biocapacidad 

disponible por persona ha descendido en más de 67%, y la huella de una persona 

promedio ha disminuido 19%. Contrastando con lo anterior, el desplome de la 

biocapacidad por persona en el mundo en su totalidad fue de un 49% en dicho años. En 

ambos casos, esta disminución se debe principalmente al hecho de que ahora más 

personas comparten la misma cantidad de biocapacidad, y no a una disminución en la 

productividad de la Tierra (WWF, 2008). 
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Figura 1. 3. 11. Huella Ecológica y población por región, 1961. Fuente: WWE, 2008. 

 

 

Figura 1. 3. 12. Huella Ecológica y población por región, 2005. Fuente: WWE, 2008. 
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1.3.5. Marco legislativo en indicadores tipo huella 

1.3.5.1. Marco legislativo internacional 

Como se ha comentado anteriormente la concienciación de la sociedad en cuanto a las 

emisiones antropogénicas de GEI es relativamente moderna, por lo que cabe esperar, 

que su legislación también lo sea. Existen una serie de medidas que están apareciendo 

poco a poco en los últimos años, cabe destacar las siguientes: 

 Unión Europea: En junio de 2008, el Parlamento Europeo, aprobó, en el marco 

del Reporte Interno sobre Cambio Climático, el etiquetado de la HC en bienes y 

servicios. La Unión Europea siempre se ha mostrado como una impulsora firme 

en la adopción de acuerdos internacionales para la regulación de las emisiones 

de GEI. A falta de consensos dentro de las Naciones Unidas, la Unión Europea 

asume una clara lista de objetivos marcada por la decisión conjunta del 

Parlamento y Consejo Europeo (Decisión nº 406/2009/CE). Esta decisión 

plantea una reducción del 20% para el año 2020 de sus emisiones de 1990 así 

como un paquete de directivas y decisiones en materia de energía y cambio 

climático que conducirán al empleo de un 20% de biocombustibles y una 

generación del 20% con energía renovables. 

 Países de la Unión Europea: Diferentes países de la Unión Europea han 

establecido legislaciones nacionales por las que diversos productos necesitan de 

un certificado ambiental para ser comercializados. Pese a las idea de libre 

comercio desarrolladas en la Organización Mundial del Comercio, las barreras 

derivadas por la legislación ambiental ha sido equiparadas a la legislación en 

materia de salud y por tanto no hay oposición internacional. Debido a ello, en la 

actualidad Reino Unido, Francia, Italia y Suiza tienen restricciones comerciales 

por criterios ambientales. Lo que supone un mayor obstáculo es que cada país 

tiene su esquema diferente: en Francia, método francés (BP X30-323); en el 

Reino Unido, aplicar la norma PAS 2050; en Suiza aplica el enfoque suizo (en 

proceso de elaboración); y en Italia, adherirse al régimen de la HC reconocido 

por el Estado. Estas barreras suponen una media de 10.000€ por tipología de 



  

                                                                                                           1. INTRODUCCIÓN 

______________________________________________________________________ 

Marina E. Asunción Cotelo  Página 73 

producto y por unidad de país. No habiendo un estándar válido para el conjunto 

de los países (Comisión Europea, 2013). 

 Otros países fuera de la UE: 

o En EE.UU. se han fijado directamente unos aranceles compensatorios 

sobre bienes con importante carga de carbono. Estos aranceles podrían 

establecerse en base a la gestión del carbono de la industria en país de 

origen. 

o Japón: Ministerio de Economía, Comercio e Industria, implementó un 

proyecto piloto en el año 2009 para el etiquetado voluntario de la Huella 

de Carbono. La iniciativa se enmarca en el compromiso de reducción del 

Protocolo de Kioto. 

o Suecia, Noruega, Corea del Sur y Taiwán: Se tiene constancia de 

regulaciones que solicitan propias especificaciones para la elaboración de 

Declaraciones Ambientales de Producto, a pesar de que todos se basan 

en la norma ISO 14025. 

1.3.5.2. Marco legislativo nacional 

En España existe una serie de instrumentos para impulsar la adopción de medidas 

ambientales por parte de las empresas, en la siguiente tabla se recogen las más 

significativas a día de hoy. 

Tabla 1. 3. 2. Marco legislativo sobre HC en España.  

Ámbito Instrumento Observaciones 

Criterios 

ambientales en 

la compra y 

contratación 

pública 

Plan de contratación 

pública verde (Orden 

PRE/16/2008) 

Incorpora criterios ambientales 

(materiales reciclados, criterio de 

sostenibilidad, madera legal…). 

Ley de contratos del 

sector público (Ley 

30/2007 del 30 de 

octubre) 

Solvencia técnica, gestión ambiental, 

pliego de condiciones, etc. 

Ley de economía 

sostenible (Ley 2/2011 

del 4 de marzo) 

Las entidades públicas estatales 

incluirán en sus contrataciones: 

– Condiciones de ejecución relativas a 

GEI. 

– Criterios de sostenibilidad ambiental. 
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Ámbito Instrumento Observaciones 

– Principios de ahorro y eficiencia en 

la contratación. 

– Adquisición de vehículos según 

impacto energético. 

Inclusión de la 

Huella de 

Carbono en la 

contratación 

pública 

Plan de contratación 

pública verde (Orden 

PRE/16/2008) 

Dentro de este Plan, la Oficina 

Española de Cambio Climático, está 

desarrollando un proyecto para incluir 

la HC como criterio en algunas 

contrataciones públicas, como obras, 

concesiones de obra pública, 

suministros, servicios y gestión de 

servicio público. 

Autodeclaración y Plan 

de mejora de HC 

Alcance fácilmente reportable, sin 

complejidad ni costes asociados para 

las empresas. 

El alcance de partida no presenta 

dudas de aplicación y permitirá a los 

sectores evolucionar en el tiempo hacia 

un nivel de mayor detalle alcances 1 y 

2. 

Se facilitará una guía para el cálculo y 

para el plan de mejora. 

Sistema de 

compensación 

de Huella de 

Carbono 

Art. 90, Ley de 

Economía sostenible 

La Huella de Carbono puede ser 

compensada mediante proyectos que: 

- Reduzcan emisiones. 

- Absorban emisiones. 

Entre todas el hito más importante es la aprobación de la Decisión nº 406/2009/CE, por 

la que se ha adquirido el compromiso de reducir sus emisiones en sectores difusos en un 

10% (respecto al año base 2005). Estos sectores son los no regulados dentro del 

comercio de derechos de emisión de la UE. Dominado por el sector transporte y 

residencial, representan en su conjunto más del 50% de las emisiones del inventario 

nacional. 

Para cumplir con este compromiso las instituciones públicas están poniendo el punto de 

mira en el indicador de HC, La Oficina Española de Cambio Climático lidera la 

creación del Registro Nacional para empresas así como la propuesta de integrar la HC 



  

                                                                                                           1. INTRODUCCIÓN 

______________________________________________________________________ 

Marina E. Asunción Cotelo  Página 75 

dentro de los criterios a ser evaluados en la contratación pública, una propuesta que 

implicaría una cifra de negocio en España equivalente al 18,50 % del PIB
3
. 

1.4. INCENDIOS FORESTALES 

1.4.1. Incendios forestales y huella de carbono 

El fenómeno de los incendios forestales se ha convertido en uno de los mayores 

problemas ecológicos que sufren nuestros montes debido a la elevada frecuencia y 

gravedad que ha adquirido en las últimas décadas, pudiendo considerarse como una de 

las principales causas de degradación ambiental del territorio español. 

Una de las primeras consecuencias medio ambientales de los incendios forestales, que 

los vinculan directamente con este proyecto, es la emisión de dióxido de carbono y otros 

GEI producidos en la combustión. Se calcula que se queman entre 3 y 10 toneladas 

secas por hectárea de vegetal en cada incendio, lo que supone entre 5,4 y 18 toneladas 

de CO2 por hectárea. Teniendo en cuenta que al año se queman, en todo el mundo, 45 

millones de hectáreas de bosque y 1000 millones de hectáreas de pastos, se estima que 

los incendios generan 8.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Hay que tener 

en cuenta que estos datos son datos agregados de estimaciones a nivel mundial, luego 

cada tipo de formación forestal tiene unos coeficientes muy distintos según la tipología 

de la vegetación existente. En nuestro caso diferenciaremos entre las formaciones 

boscosas de coníferas y de frondosas, cuyos valores medios y metodología de cálculo se 

muestran en el epígrafe 3.4.2.  

La cuantificación de las emisiones obliga a hacer hipótesis muy generales sobre la 

cantidad de biomasa disponible y sobre la eficiencia de la combustión. La combustión 

de la materia orgánica en un incendio forestal se inicia hacia los 200 ºC, pero en el 

desarrollo del incendio puede alcanzar entre 400 ºC y 1000 ºC. Sin embargo, al ser un 

fuego “en movimiento”, la combustión es incompleta y no se consiguen temperaturas 

tan altas en muchas ocasiones, ni durante todo el desarrollo del incendio. 

                                                
3 “Public Procurement Indicators 2009”, Comisión Europea (DG Mercado Interior) 
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Todo ello lleva a estimar que la emisión de CO2 será, como promedio, del orden del 

20% en volumen de la biomasa existente. Hay que recordar que, sobre todo, se 

consumen los combustibles ligeros, quedando carbonizados los combustibles pesados 

que retienen la mayor parte del carbono. 

1.4.2. Incendios forestales en España 

Desde siempre, el fuego ha sido un elemento modelador del paisaje y, aunque 

tradicionalmente se asocia a la aparición del ser humano, no se puede olvidar que la 

especie humana es muy “reciente” y desde mucho antes, el fuego, originado por causas 

naturales, ha jugado un papel en la evolución de las especies vegetales.  

Consideramos incendio forestal al “fuego que se extiende sin control sobre terreno 

forestal, afectando a vegetación que no estaba destinada a arder”, entendiendo terreno 

forestal como la “tierra en la que vegetan especies arbóreas, arbustivas, de matorral o 

herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, siempre que no 

sean características del cultivo agrícola o fueren objeto del mismo” (Vélez Muñoz, 

2009). 

 

Las singulares características del clima mediterráneo, propio de la mayor parte de 

nuestro país, influyen decisivamente en la aparición y propagación de los incendios 

forestales. Éstas son: 

 Veranos secos y prolongados con largos periodos en los que las medias de las 

temperaturas diurnas superan ampliamente los 30ºC, lluvias irregulares, y con 

carácter en muchos casos torrencial.  

 Vientos terrales de verano con una gran velocidad y un gran poder desecante 

capaces de hacer descender la humedad relativa a valores por debajo del 30%: 

tramontana en Cataluña, poniente en la Comunidad Valenciana, levante en 

Andalucía occidental, continental sahariana… 

  Tormentas secas. La distribución de las tierras mediterráneas favorece el 

fenómeno de las grandes tormentas de verano sin descarga de agua, pero con 

gran actividad eléctrica. 
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Estas condiciones climáticas llevan a que, en el caso de producirse un incendio, el fuego 

se encuentre con comunidades vegetales altamente inflamables y fácilmente 

combustibles, especialmente si las condiciones de humedad relativa son bajas y las 

temperaturas altas, como ocurre de manera cíclica en los sistemas mediterráneos.  

El estado actual de los combustibles forestales está, en parte, vinculado a las 

condiciones socioeconómicas que se presentan actualmente, tales como: 

 Aumento de la combustibilidad de los montes: abandono del medio rural 

(pastoreo, leñas, broza,…) y el fuego encuentra buenas condiciones para 

iniciarse y propagarse. 

 Despoblación de áreas rurales hacia las urbanas. 

 Abandono de los usos tradicionales, como consecuencia de la despoblación. 

 Inicio de la desaparición del uso forestal para la obtención de materias primas 

(resina, corcho, madera). 

 Tendencia a crecer de los usos recreativos. 

 Crecimiento continuo de la interfaz monte-terreno urbano. 

El cada vez más elevado número de incendios forestales que se producen en nuestro 

país llevó, a mediados del siglo XX, a la necesidad de elaboración de una estadística o 

registro de los diferentes siniestros ocurridos cada año, con el objetivo de estudiar, 

analizar y comprender la casuística de este fenómeno ambiental, que tan graves daños 

ocasiona en nuestros montes. 

El registro de incendios forestales acaecidos en territorio español comenzó llevándose a 

cabo, de manera irregular, por los servicios provinciales hasta que, en 1955, se creó el 

Servicio de Incendios Forestales, que inició la sistematización de los datos estadísticos 

referentes a estos siniestros. 

Ya en 1967, el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias confeccionó un 

nuevo modelo de Parte de Incendio (formulario utilizado para el acopio de datos), 

pasando a recogerse la información de un modo normalizado a partir de 1968, con la 

promulgación de la Ley 81/1968 de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales. 
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En 1992, tras la transferencia de competencias de la gestión de los montes a las 

Comunidades Autónomas (1984-1985), se creó la Comisión Técnica de Normalización, 

cuyas funciones fueron posteriormente asumidas por el Comité de Lucha contra 

Incendios Forestales (CLIF), al promulgarse, en 1994, el Real Decreto que creaba la 

Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza. Los consensos alcanzados en el seno 

del Grupo de Trabajo de Estadística de dicho Comité, así como el trabajo de un gran 

número de personas a lo largo de más de cuatro décadas, han permitido disponer de la 

información de los incendios forestales españoles en formato digital desde 1968, 

conformando la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF). 

El Área de Defensa contra Incendios Forestales (ADCIF) del actual Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, es el organismo encargado de 

homogeneizar, mantener, elaborar y publicar esta estadística con carácter nacional, a 

partir de la información que remiten las Comunidades Autónomas, de cada uno de los 

siniestros forestales que ocurren en nuestro país. 

Desde 1968 se viene editando una publicación anual con la información de los 

incendios forestales ocurridos durante dicho periodo. Asimismo, y desde el año 2000, 

con carácter quinquenal, el ADCIF elabora una publicación de análisis de los siniestros 

del decenio anterior, habiéndose publicado hasta ahora las correspondientes a los 

decenios 1991- 2000, 1996-2005 y 2001-2010. Los datos proporcionados por el 

“Informe de los Incendios Forestales en España. Decenio 2001-2010” serán los 

utilizados para realizar las estimaciones oportunas en el presente proyecto. 

1.4.2.1. Análisis de los Incendios Forestales en España en el periodo 1960-2010 

Para poder hacernos una idea de las emisiones que pueden llegar a generar los incendios 

forestales en nuestro país, es necesario llevar a cabo el análisis de los registros y datos 

de incendios forestales que se han producido en España en las últimas décadas, para 

poder conocer y comprender el alcance que podrían llegar a tener los futuros incendios. 

Como ocurre con los fenómenos dependientes de la meteorología, tanto el número de 

siniestros como las superficies afectadas presentan años con picos que desestabilizan las 

tendencias. El mayor número de siniestros registrados se produjo en 1995 con un total 
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de 25.557, mientras que el año de mayor superficie forestal afectada fue 1985 con 

484.475,20 hectáreas. 

La evolución del número de siniestros, las superficies arboladas, desarboladas y totales 

forestales desde 1961 al año 2010 se detalla a continuación en la Figura 1.4.1. 

 

Figura 1. 4. 1. Evolución del número de siniestros y superficies afectadas, 1961-2010. Fuente: 

MAGRAMA, 2012. 

En las Figuras 1.4.2 y 1.4.3 se muestran la evolución del número de siniestros y de la 

superficie forestal afectada total en los últimos cinco decenios, respectivamente. El 

número de siniestros manifiesta por primera vez en este último decenio una tendencia 

decreciente, debida a los datos desde el año 2006, tras el máximo relativo de 25.492 

siniestros en 2005. 
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Figura 1. 4. 2. Evolución del número de siniestros por decenios. Fuente: MAGRAMA, 2012. 

En cuanto a superficies arboladas quemadas, se aprecia una tendencia creciente en la 

década de los 70, que se estabiliza en los 80, para después mostrar una tendencia 

decreciente en los 90, finalizando con una nueva estabilización en el último periodo de 

2001-2010, con cifras inferiores a las de las décadas precedentes, situándose la media de 

hectáreas afectadas en el periodo 2001-2010 en 113.848. 

 

Figura 1. 4. 3. Evolución de la superficie forestal total afectada por decenios. Fuente: MAGRAMA, 

2012. 
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Seguidamente, la Figura 1.4.4 permite ver la evolución del número de siniestros en el 

decenio 2001-2010, distinguiendo conatos (siniestros de menos de una hectárea) e 

incendios (siniestros de más de una hectárea). En contraste con los decenios anteriores, 

desde el año 2005 se observa una tendencia descendente tanto del número de conatos, 

como del número de incendios. 

 

Figura 1. 4. 4. Evolución del número de siniestros. Fuente: MAGRAMA, 2012. 

En el análisis de estas líneas de tendencia, muy influidas por los últimos cinco años de 

la década (2006-2010), periodo en el que el número de siniestros comienza a descender, 

debe tenerse en cuenta que el 2005 ha sido el segundo año con mayor número de 

siniestros de la serie estadística que se inició en 1961, por detrás de 1995. 

La publicación “Los Incendios Forestales en España, decenio 1996-2005”, pone de 

manifiesto una inclinación creciente para los conatos y estable para los incendios. En 

ella se apunta como causa de una posible estabilización en el número total de siniestros, 

a los resultados de los programas de prevención que desde los años 90 han contado cada 
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vez con más recursos. Aunque sería necesario un riguroso estudio de los presupuestos 

invertidos y actuaciones en materia de prevención llevadas a cabo y de su eficacia, sí 

parece que durante el decenio 2001-2010 se ha seguido apostando por el incremento de 

este aspecto de la lucha contra los incendios forestales.  

Otro hecho a mencionar es el descenso de incendios intencionados, especialmente en el 

tercio Norte peninsular, tras el episodio de grandes incendios simultáneos intencionados 

sufrido en el año 2006 en Galicia, con graves repercusiones ambientales y un fuerte 

impacto en la sociedad. 

El porcentaje de conatos indica la efectividad de los medios de extinción, al no dejar 

crecer los siniestros más allá de una hectárea. La media del decenio del porcentaje de 

conatos sobre el total de siniestros se sitúa en un 64,2 %, con un máximo alcanzado en 

el año 2007, con un 68,7 %. Este indicador muestra grandes diferencias entre 

autonomías. 

Las superficies recorridas por el fuego según el tipo de vegetación afectada se muestran 

en la Figura 1.4.5, pudiéndose observar en todos los años que la superficie no arbolada 

supera ampliamente la arbolada. En general, las tendencias son decrecientes, en 

contraste con el decenio 1996-2005, en el que ambos parámetros tenían una tendencia 

creciente. Al igual que el número de siniestros, las superficies afectadas comienzan una 

inclinación decreciente a partir del año 2007, tras los años 2005 y 2006, ambos con 

grandes superficies arrasadas por el fuego. 
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Figura 1. 4. 5. Evolución de las superficies afectadas. Fuente: MAGRAMA, 2012. 

La gran influencia de los factores meteorológicos, de vegetación y socioeconómicos 

sobre los incendios forestales hace que las cifras nacionales puedan ocultar una visión 

más localizada de las realidades regionales. Por ello, cuando sea de interés, los valores 

se detallarán por Comunidades Autónomas y por grandes áreas geográficas con cierta 

homogeneidad en el fenómeno de incendios forestales. Quedan definidas de la siguiente 

forma:  

 Noroeste: que comprende las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, 

Cantabria y País Vasco y las provincias de León y Zamora. 

 Mediterráneo: que considera las Comunidades Autónomas y provincias costeras 

con el Mar Mediterráneo incluyendo sus provincias interiores. 

 Canarias: incluye el archipiélago canario. 

 Comunidades Interiores: que comprende las provincias del resto de 

Comunidades excepto León y Zamora. 
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1.4.3. La extinción de los incendios forestales  

Las labores de extinción de incendios forestales en España son muy variadas, 

dependiendo del tipo de combustible que arde, localización, recursos, climatología, 

topografía, y otra serie de factores que hacen que no existan dos incendios iguales. 

No es objeto de este proyecto profundizar en cada una de las tareas y medios 

disponibles para la extinción de los incendios, pero, de todos los recursos que 

actualmente podemos encontrar en los diferentes dispositivos contra incendios de las 

distintas Administraciones (retenes de tierra, brigadas helitransportadas, vigilancia, 

comunicaciones, maquinaria pesada, medios aéreos,..etc), haremos una especial 

mención a los medios aéreos, ya que precisamente son los helicópteros el objeto de 

estudio y análisis del presente proyecto fin de carrera. 

Las labores de extinción con medios aéreos en España, se caracterizan por: 

 Ocupar un porcentaje muy importante de la operación de trabajos aéreos  

 Dedicarse a ella un número importante de profesionales, aeronaves y empresas 

 Existir un gran volumen de este tipo de operaciones, no equiparable con el resto 

de Europa 

 Tratarse de una operación muy exigente en un entorno operativo complejo 

 Realizar, desde la creación de la Agencia Estatal De Seguridad Aérea (AESA), 

más de 1.000 inspecciones a operadores de trabajos aéreos, de las cuales más de 

500 a aquellas dedicadas a la extinción de incendios. 

Se estima que el colectivo de profesionales dedicado a la extinción de incendios 

forestales hoy en día puede rondar las 20.000 personas, siendo apoyados en el periodo 

de máximo riesgo por casi 300 aeronaves. 

Uno de los parámetros utilizados para medir la eficacia de los dispositivos de extinción 

es el tiempo de llegada de los medios al incendio. La importancia de la rapidez de este 

acceso radica en que el tamaño final de los incendios está directamente relacionado con  

los tiempos de llegada de los primeros medios de extinción a la zona (Figura 1.4.6.). 

Así, una rápida  intervención implica una menor superficie quemada final. 
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Figura 1. 4. 6. Relación entre el tamaño medio de los incendios y la llegada del primer medio de 

extinción, 2001-2010. Fuente: MAGRAMA, 2012. 

Una de las principales características de la organización actual es la rapidez en la 

movilización de medios que asegura que, en el 43,15 % de los siniestros, la llegada de 

los primeros medios se produce en los primeros 15 minutos desde la detección del 

incendio. Esta atención sube hasta el 85,55 % de los incendios cuando consideramos los 

primeros 45 minutos (Tabla 1.4.1). 

Estas cifras cobran una mayor importancia si consideramos que buena parte de la 

superficie forestal española se localiza en zonas de orografía abrupta de difícil acceso y 

que además presentan densidades de población muy reducidas. 

Tabla 1. 4. 1. Tiempos de llegada al incendio del primer medio de extinción, 2001-2010. Fuente: 

MAGRAMA, 2012. 
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Solo en el 1,41 % de los siniestros no llega a haber intervención de medios, tratándose 

de forma general de incendios de pequeña entidad que se autoextinguen antes de la 

llegada de los primeros medios. Suelen producirse en zonas remotas de difícil acceso y 

generalmente durante la noche, cuando no pueden intervenir los medios aéreos. 

Existe un 2,48 % de siniestros donde a pesar de haber intervenido medios de extinción 

se desconoce con exactitud el tiempo de llegada de los medios. 

Estos tiempos de reacción logran que el 18,65 % de los siniestros sean extinguidos antes 

de una hora desde el momento de su detección y el 87,71 % de los siniestros tenga una 

duración hasta su extinción inferior a las seis horas (Tabla 1.4.2.). 

Tabla 1. 4. 1. Duración de los siniestros desde la detección hasta la extinción, 2001-2010. Fuente: 

MAGRAMA, 2012. 

 

La cuestión que nos ocupará en el apartado 3.4.1. será determinar el tamaño medio de 

incendio que podrían haber alcanzado los siniestros que no pasaron de una hectárea 

(conatos) en cuya extinción han participado los helicópteros. En este proyecto se tomará 

como dato el sacado de la Tabla 1.4.2. (6,65 ha), como se explicará en dicho epígrafe.  
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1.5. SERVICIOS AERONÁUTICOS CON HELICÓPTEROS.  

1.5.1. Servicios Aeronáuticos con Helicópteros en el mundo. 

Teniendo en cuenta que la empresa objeto de estudio del presente proyecto es Hispánica 

de Aviación S.A., este capítulo se encarga de ubicar la situación de este sector en el 

mundo. Los datos del año 2001 indican que la flota mundial de helicópteros, en ese año, 

era de 26.500 de uso civil, y de 29.700 de uso militar. La distribución de estos medios 

en el mundo se representa en la Figura 1.5.1.  

 

Figura 1. 5. 1. Distribución mundial de los helicópteros dedicados a Servicios Civiles. Fuente: 

elaboración propia (Johnson, 1994). 

Toda esta flota a nivel internacional, necesita la coordinación de organismos 

especializados, para lo cual encontramos diversas estructuras.  

Organización Internacional de la Aviación Civil (ICAO) 

La Organización Internacional de la Aviación Civil es una agencia especializada de las 

Naciones Unidas creada en 1994 para promover la seguridad y el desarrollo ordenados 

de la aviación civil internacional en todo el mundo. Este organismo marca bases y 

regulaciones necesarias para la prevención, seguridad, eficiencia y regularidad, así 

como la protección del medio ambiente. La Organización sirve como escenario para la 

cooperación en todos los campos de la aviación civil en sus 191 estados miembros. 
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La ICAO trabaja en cooperación con otros miembros de Naciones Unidas como la 

Organización Meteorológica Mundial, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 

la Unión Universal Postal, la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Internacional Marítima. Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que también 

participan en el trabajo de ICAO incluyen la Asociación Internacional de Transporte 

Aéreo, el Consejo Internacional de Aeropuertos, la Federación Internacional de la 

Asociación de Pilotos Aéreos y el Consejo Internacional de las Asociaciones de 

Propietarios y Pilotos Aéreos. 

Como objetivos estratégicos tiene la seguridad, la protección del medio ambiente y el 

desarrollo sostenible de los transportes aéreos. 

Asociación Internacional de Helicópteros (HAI) 

La Asociación Internacional de Helicópteros, que participa en el ICAO,  trabaja a través 

de comités, que ayudan a evaluar los problemas y aspectos que afectan a la comunidad 

internacional del sector de los helicópteros. Las decisiones tomadas por los comités son 

aprobadas y puestas en acción por el equipo de directores, los miembros y el personal de 

HAI. El amplio rango de trabajo está cubierto por los comités, que son los siguientes: 

 Extinción Aérea de Incendios y de los Recursos Naturales   

 Médicos Aéreos 

 Gestión de Empresas 

 Periodismo Electrónico 

 Finanzas y Leasing 

 Operaciones de Vuelo 

 Entrenamiento de Vuelo 

 Ambiental  

 Servicios Gobierno 

 Operadores de Tour en Helicóptero 

 Helipuerto 

 Seguridad 

 Técnico 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.rotor.com/AboutHAI/Committees/AerialFirefightingandNaturalResources.aspx&usg=ALkJrhhIQzmkSDZ22hPQV8rMxABZqx7xQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.rotor.com/AboutHAI/Committees/BusinessManagement.aspx&usg=ALkJrhjR0384GgECfuBoiXXhzZr7oGOIuQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.rotor.com/AboutHAI/Committees/ElectronicNewsGathering.aspx&usg=ALkJrhiWYuVxi28kQ_3j6VzVC12Ezmj3dA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.rotor.com/AboutHAI/Committees/FinanceandLeasing.aspx&usg=ALkJrhhGDLaLkBbcQvbx-W5IMguYX6FwzQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.rotor.com/AboutHAI/Committees/FlightOperations.aspx&usg=ALkJrhgQvO1uA5nZ2QLhITMlLbuVtX3G5Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.rotor.com/AboutHAI/Committees/FlightTraining.aspx&usg=ALkJrhhSP8U-Ya-6GZ0VoUDESRA8BbHSfg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.rotor.com/AboutHAI/Committees/FlyNeighborlyEnvironmental.aspx&usg=ALkJrhi7CVAFtZ_ncxYPraapZKruhuXNYg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.rotor.com/AboutHAI/Committees/GovernmentService.aspx&usg=ALkJrhhmFG01-_gTB1ZrY9NGnVz1gpRHTA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.rotor.com/AboutHAI/Committees/HelicopterTourOperators.aspx&usg=ALkJrhgMotj5qjnmKScazccBo51kBmGjUA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.rotor.com/AboutHAI/Committees/Heliport.aspx&usg=ALkJrhj1trxDnY38LIqZ2iCBhfNv9CvR8Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.rotor.com/AboutHAI/Committees/Safety.aspx&usg=ALkJrhjKZjJJ7UQ1Khsq9EwHohNQZwHuOA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.rotor.com/AboutHAI/Committees/Technical.aspx&usg=ALkJrhjVpWvUogJsY42p4wNdLMe8cLk0aQ


  

                                                                                                           1. INTRODUCCIÓN 

______________________________________________________________________ 

Marina E. Asunción Cotelo  Página 89 

 Utilidades, Patrulla, y Construcción 

El comité de Extinción Aérea de Incendios y de los Recursos Naturales mantiene la 

comunicación entre las empresas de helicópteros y las agencias públicas que las 

contratan. El Comité informa al equipo de directores de HAI de las acciones y de cómo 

se lleva a cabo esta gestión. 

Situación a nivel europeo. 

La Agencia Europea de Seguridad Aérea  (EASA) es el componente esencial de la 

estrategia de seguridad aérea de la Unión Europea. Su misión es promover los más altos 

niveles comunes de seguridad y de protección del medio ambiente de la aviación civil. 

El continuo aumento del transporte hace necesario formular una iniciativa común a 

escala europea para mantener la seguridad y la sostenibilidad del transporte aéreo. 

Aunque las autoridades nacionales continúan ejerciendo la mayoría de las tareas 

operativas, como la certificación de productos aeronáuticos particulares o el 

otorgamiento de las licencias de pilotos, la Agencia elabora normas medioambientales a 

nivel europeo,    supervisa la aplicación uniforme de las normas a través de inspecciones 

en los Estados miembros y proporciona la experiencia técnica especializada y la 

formación necesarias. 

EASA tiene como competencias también la certificación de modelos concretos de 

aeronaves, motores o componentes aprobados para su explotación en la Unión Europea. 

El sector aeronáutico se beneficia de normas comunes, servicios rentables y un único 

punto de contacto. En resumen, las principales tareas de la Agencia en la actualidad 

incluyen: 

 Normativa: elaborar la legislación en materia de seguridad y proporcionar apoyo 

técnico a la Comisión Europea y los Estados miembros; 

 Inspecciones, programas de formación y de estandarización para garantizar la 

aplicación uniforme  de la legislación europea de seguridad aérea en todos los 

Estados miembros; 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=es&u=http://www.rotor.com/AboutHAI/Committees/UtilitiesPatrolandConstruction.aspx&usg=ALkJrhggtHCq7j864wRyUq4Y3JiGycRN9A
http://easa.europa.eu/links.php
http://easa.europa.eu/environment/environmental-protection.php
http://easa.europa.eu/rulemaking/rulemaking-directorate.php
http://easa.europa.eu/approvals-and-standardisation/approvals-and-standardisation-directorate.php
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 Certificación de tipo en el ámbito de la seguridad y compatibilidad 

medioambiental de aeronaves, motores y componentes; 

 Certificación y supervisión de los productos aeronáuticos y de 

las organizaciones que participen en su diseño, producción y mantenimiento en 

países terceros;   

 Recogida de datos, análisis e investigación para mejorar la seguridad aérea. 

 Coordinación del programa de la Comunidad Europea SAFA por orden de la 

Comisión Europea. 

La Agencia Europea de Seguridad Aérea comenzó su actividad en 2003 en virtud 

del Reglamento nº 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. Es un organismo 

independiente regulado por el Derecho europeo y responsable ante los Estados 

miembros y las instituciones europeas. El Consejo de Administración, formado por 

representantes de los Estados miembros, y la Comisión Europea aprueban el 

presupuesto y el programa de trabajo de la Agencia. La industria aeronáutica participa 

directamente en las actividades de la Agencia a través de varios Comités consultivos. 

Existe además una Sala de Recurso independiente.  

La Agencia Europea de Seguridad Aérea está estrechando relaciones de trabajo con 

otras organizaciones mundiales homologas como la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), la Administración Federal de Aviación (AFA) de Estados Unidos 

y las autoridades aeronáuticas de Canadá, Brasil, Israel, China y Rusia. Los acuerdos de 

trabajo entre la Agencia y estos organismos tienen por objeto armonizar las normas y 

fomentar las mejores prácticas en el ámbito de la seguridad aérea. 

Desde 2009, se encuentran operativas la Asociación Europea de Helicópteros (EHA), 

que forma parte de la Comisión Europea, la Organización Internacional de Aviación 

Civil (ICAO) y la Agencia Europea de Seguridad en la Aviación (EASA). En la 

actualidad se conoce como Comité Nacional de Asociaciones de Helicópteros (NHAC) 

y representa Asociaciones de helicópteros de más de 12 países en Europa: el Comité de 

Operadores Europeos de Helicópteros (EHAC) y el Comité de Ambulancias Aéreas, que 

representa los intereses y preocupaciones de los Servicios Médicos de Emergencia en 

Helicóptero (HEMS). La estructura de EHA se muestra en la Figura 1.5.2. 

http://easa.europa.eu/certification/product-certification.php
http://easa.europa.eu/certification/product-certification.php
http://easa.europa.eu/approvals-and-standardisation/organisation-approvals/design-organisations.php
http://easa.europa.eu/approvals-and-standardisation/organisation-approvals/production-organisations-approvals.php
http://easa.europa.eu/safety-and-research/safety-analysis-and-research.php
http://easa.europa.eu/approvals-and-standardisation/safety-assessment-of-foreign-aircraft-SAFA.php
http://easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php
http://easa.europa.eu/management-board/management-board.php
http://easa.europa.eu/language/es/agency-measures/agency-decisions.php#appeals
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Figura 1. 5. 2. Estructura de la Asociación Europea de Helicópteros (EHA). 

Por último, nombrar al Comité Europeo de Operadores de Helicópteros (EHOC) que 

trabaja para conseguir una serie de objetivos que buscan la excelencia de la aviación. 

Sirve como plataforma para intercambiar información, materiales y datos de interés 

entre los miembros acerca de seguridad, técnica y operaciones. Otra de sus funciones es 

servir como espacio para compartir posturas o formular dudas a las autoridades 

regulatorias y asegurar la representación dentro de la Asociación Europea de 

Helicópteros. 

1.5.2. Servicios Aeronáuticos con Helicópteros en España. 

España dispone de un total de 460 helisuperficies, de los cuales 153 están destinados a 

la lucha contra incendios. Las Agencias y Asociaciones que se encargan de regular y 

coordinar el correcto funcionamiento de la actividad del sector son los siguientes. 

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) es el organismo del estado que vela 

para que se cumplan las normas de aviación civil en el conjunto de la actividad 

aeronáutica de España. Sus misiones son la supervisión, inspección y ordenación del 
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Transporte Aéreo, la Navegación Aérea y la Seguridad Aeroportuaria. Otra labor de 

AESA es evaluar los riesgos en la seguridad del transporte aéreo mediante la detección 

de amenazas, el análisis y evaluación de riesgos y el proceso continuo de control y 

mitigación del riesgo. 

AESA se rige por la Ley de Agencias Estatales y por su propio Estatuto. Dispone de 

autonomía de gestión Financiera y de Recursos Humanos con un marco jurídico más 

flexible para abordar con agilidad y calidad los cambios futuros de la Aviación Civil. Es 

Autoridad Aeronáutica 

Por otro lado está la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) es una 

entidad que engloba a más de 30 compañías aéreas asociadas, pertenecientes a los 

sectores de tráfico regular, charter, carga, aerotaxis, helicópteros, trabajos aéreos y 

empresas del sector aéreo,  cubriendo así todos los segmentos del negocio del transporte 

aéreo.  

AECA Helicópteros forma parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y tiene 

como misión principal trabajar en el fomento y la defensa de los intereses de las 

empresas de helicópteros y trabajos aéreos. Representa al 90 por ciento del sector, por 

número de aeronaves, facturación y empleados.  

Por último, AECA es miembro de la Asociación Europea de Helicópteros (EHA), con 

representación en su Junta Directiva y en todas las comisiones de trabajo en 

funcionamiento. 

Además de estos organismos, está el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación 

Comercial (COPAC), que es una Corporación de Derecho Público creada en 1998, de 

ámbito nacional, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines. Se rige por sus Estatutos y las Normas Legales que le son de 

aplicación y su relación con la Administración se canaliza a través del Ministerio de 

Fomento. 

El COPAC se compone de varias áreas de trabajo integradas por profesionales expertos 

en sus materias correspondientes, quienes se encargan de realizar estudios e informes en 

profundidad sobre cuestiones de interés, asesorar a los colegiados y atender las 
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demandas o asuntos de su competencia que surjan en cada momento. Así mismo, 

realizan un continuo seguimiento de la normativa tanto europea como nacional que 

afecta a la profesión de piloto y al mundo de la aviación en general. 

Se encarga de atender todas las cuestiones relativas a la Seguridad de Vuelo y factores 

humanos, cuyo ámbito de actuación son todas aquellas áreas que involucran las 

actuaciones ejecutivas del piloto en las operaciones como elemento central de SHEL. 

También se encarga de la Investigación de Accidentes e Incidentes, un departamento 

formado por expertos que a través de informes, dictámenes y peritaciones técnicas trata 

de contribuir al reconocimiento de las causas últimas de los sucesos aéreos y contribuya 

a prevenir nuevos accidentes. Así mismo, atiende las cuestiones relativas a Seguridad 

aeroportuaria (Security). 

1.5.3. Tipos de helicópteros 

Conocemos como helicópteros a las aeronaves sustentadas por uno o más rotores 

horizontales formados por dos o más palas. Los helicópteros se clasifican 

como aeronaves de alas giratorias, a diferencia de las aeronaves de ala fija, porque los 

helicópteros crean sustentación con las palas que rotan alrededor de un eje vertical. La 

ventaja fundamental que ofrecen los helicópteros es que el rotor proporciona 

sustentación sin que la aeronave se esté desplazando, lo que permite 

realizar despegues y aterrizajes verticales sin necesidad de pista. Por ello, los 

helicópteros se utilizan a menudo en zonas congestionadas o aisladas donde los aviones 

no pueden despegar o aterrizar. Por otra parte, la sustentación del rotor hace posible que 

el helicóptero pueda mantenerse volando en una zona de forma mucho más eficiente de 

la que podría otra aeronave de despegue y aterrizaje verticales, y pudiendo realizar 

tareas que una aeronave de ala fija no podría. 

Si comparamos los helicópteros con otros tipos de aeronave como el avión, los primeros 

son mucho más complejos, con un mayor coste de fabricación, uso y mantenimiento, su 

velocidad de desplazamiento es inferior a la de los aviones, y tienen menor autonomía 

de vuelo e inferior capacidad de carga. No obstante, estos inconvenientes se compensan 

con los beneficios que proporciona el uso de helicópteros, como su gran 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave_de_alas_giratorias
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave_de_ala_fija
https://es.wikipedia.org/wiki/Despegue
https://es.wikipedia.org/wiki/Aterrizaje
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maniobrabilidad y la capacidad de mantenerse estático en el aire, girar sobre sí mismo y 

despegar y aterrizar verticalmente.  

Por sus características operativas, el helicóptero ha sido elegido para llevar a cabo tareas 

que anteriormente no era posible realizar con otras aeronaves, o que hacerlas desde 

tierra resultaba muy lento, complicado y costoso. Hoy en día, los principales usos del 

helicóptero incluyen transporte, construcción, lucha contra el fuego, búsqueda y 

rescate, usos militares o vigilancia. 

Las principales empresas dedicadas a la producción de helicópteros, tanto civiles como 

militares, son las estadounidenses Sikorsky, Boeing, Bell y MD Helicopters; las 

europeas Eurocopter y Agusta Westland; las rusas Mil y Kamov. También puede 

destacarse la Robinson y la brasileña Helibrás. 

Los helicópteros que utiliza Hispánica de Aviación S.L. (HASA),  objeto del cálculo de 

Huella de Carbono y huella Ecológica en este proyecto, pertenecen a los siguientes 

tipos: 

 PZL SOKOL: Transporta hasta 14 personas y carga más de 2000 Kg. Es el 

helicóptero idóneo para realizar el traslado de equipos de intervención en 

emergencias o de pasajeros a largas distancias. Más de 15 años extinguiendo 

incendios forestales le avalan como el auténtico especialista en la defensa del 

Medio Ambiente. Su versatilidad le permite realizar servicios múltiples en sus 

versiones de rescate, salvamento y evacuación, ambulancia, VIP, etc.  

 MD: El MD Explorer, fabricado por McDonald Douglas Helicopter Inc., es un 

moderno helicóptero biturbina ligero, de altas prestaciones y preparado para 

múltiples misiones. Está equipado con el sistema exclusivo NOTAR® que 

elimina la necesidad de rotor de cola y ofrece un nivel de operación, en términos 

de seguridad, efectividad y silencio sin parangón en el mundo de los 

helicópteros. El MD Explorer está especialmente dotado para las misiones de 

transporte corporativo, evacuaciones médicas, policía y búsqueda y rescate, 

excediendo los restringidos estándares de seguridad de la industria y las 

Autoridades aeronáuticos de la FAA y EASA. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BAa_volante
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_a%C3%A9rea_contra_el_fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAsqueda_y_rescate
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAsqueda_y_rescate
https://es.wikipedia.org/wiki/Helic%C3%B3ptero_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Robinson_Helicopters
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Helibr%C3%A1s
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 Mi-2: El Mi-2 es un helicóptero biturbina multipropósito. Dispone de  9 

asientos, con un solo rotor principal totalmente  articulado de tres palas 

equipadas, con un sistema de deshielo eléctrico, fabricado por PZL Swidnik SA 

en Polonia. Está propuesto en diversas configuraciones: transporte de pasajeros, 

EMS, extinción de incendios, policía, agrícola, militar, etc. 

1.5.4. Marco legislativo de actuación 

En la actualidad, dada la inexistencia de regulación europea en este ámbito, los 

requisitos aplicados a las actividades de trabajos aéreos están basados en normativa 

nacional. Con la publicación del Reglamento (CE) 216/2008, la Comisión Europea, a 

través de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), asume las competencias, en 

materia de regulación, de las operaciones aéreas, entre las que se incluyen trabajos 

aéreos. La reglamentación, específica para trabajos aéreos, cubrirá todos los campos a 

excepción de las actividades de lucha contra incendios y salvamento y rescate. 

Por ello, AESA está desarrollando, en colaboración con el grupo de expertos GEHTA, 

un Real Decreto para regular la actividad de Extinción de Incendios, Salvamento y 

Rescate. Este Real Decreto regula las actividades aéreas de: 

 Lucha contra Incendios 

 Búsqueda y Salvamento 

La Dirección de Seguridad de Aeronaves es competente en la realización de las 

inspecciones de Aeronavegabilidad y Operaciones en las bases contra incendios. En el 

año 2012 se realizaron 150 inspecciones, de las cuales 60 estaba relacionadas con la 

Aeronavegabilidad (realizadas por las Oficinas de Seguridad en vuelo) y 90 

relacionadas con Operaciones (60 de helicópteros y 30 de avión). 

A través de la Dirección de Aeropuertos y Navegación Aérea, se aprueban las 

infraestructuras (helipuertos y aeródromos), excepto en aquellas Comunidades 

Autónomas que tienen transferidas dichas competencias (Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Aragón, Navarra y Madrid). Para poder ser utilizadas, estas infraestructuras 
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deben estar aprobadas o en proceso por la autoridad correspondiente. En la actualidad 

existen unas 153 bases que se utilizan en la lucha contra incendios. 

Debido al complejo entorno operativo y a la siniestralidad de los últimos años, AESA 

ha trabajado para un mayor desarrollo en materia de seguridad aérea en este ámbito. 

Para ello ha puesto en marcha la elaboración de un Real Decreto para  aquellas 

actividades que no se regulen mediante la normativa europea, jornadas sobre Seguridad 

Operacional en actividades de extinción de incendios y el fomento de la participación al 

Sistema de Notificación de Sucesos 

A través del Comité de Lucha Contra Incendios Forestales (CLIF), AESA participa en 

este sector con recomendaciones a las Comunidades Autónomas sobre pliegos de 

contratos, relación entre los operadores aéreos y los organismos oficiales contratantes, 

participando también en la extensión y desarrollo de la Cultura de Seguridad en diversos 

foros Nacionales e Internacionales. 

Teniendo como objetivo la mejora de la seguridad aérea, se establece el Sistema de 

Notificación de Sucesos a través del Real Decreto 1334/2005 de 14 de noviembre. Así, 

se establece: 

 Antes de un accidente una serie de incidentes revelan riesgos para la seguridad. 

 Mejorar el conocimiento de estos incidentes facilita el análisis y el control de 

tendencias para emprender acciones correctoras en prevención de futuros 

accidentes. 

 No busca la determinación de responsabilidades o faltas. 

1.5.5. Servicios Aeronáuticos con Helicópteros en Incendios Forestales 

Desde sus orígenes el desarrollo del potencial aéreo de extinción ha estado ligado a 

aspectos socioeconómicos, y esta relación es muy clara en algunos casos: 

 La sensibilización social y política que se produce en los años posteriores a 

periodos de una alta incidencia de incendios y a sus daños (pérdidas económicas, 

fallecidos, etc.). 
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 Los periodos de bonanza o crisis económica que afectan a la disponibilidad de 

crédito para la contratación de aeronaves. 

En este último decenio son destacables los siguientes hechos por su influencia en la 

configuración actual del dispositivo de extinción: 

 Crecimiento económico durante los dos primeros tercios del decenio. 

 La crisis iniciada en el último tercio del decenio. 

 Mayor sensibilización ambiental de forma general y sobre el problema de los 

incendios de forma particular, donde destacan dos hechos significativos de gran 

impacto social: el incendio de Riba de Saelices (Guadalajara) en el año 2005 y 

los incendios de Galicia del año 2006. 

Si los años 90 se caracterizaron por un mantenimiento del potencial aéreo de extinción 

en el conjunto de administraciones, el decenio 2001-2010 viene marcado por un 

incremento progresivo de este potencial durante todo el periodo, de tal forma que el 

crecimiento en número de unidades ronda el 44 % y el del potencial de extinción es del 

orden de un 48 % al final del decenio (Figura 1.5.3.). 

 

Figura 1. 5. 3. Evolución de las aeronaves destinadas a la lucha contra incendios forestales por el 

conjunto de las administraciones (Estado y CCAA) durante la campaña de verano, 2001-2010. 

Fuente: MAGRAMA, 2012. 
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Analizando la evolución del dispositivo estatal de medios aéreos durante la campaña de 

verano se observa la misma tendencia, con un crecimiento en número de unidades desde 

cincuenta aeronaves en el año 2001 a setenta en 2010, lo que supone un incremento del 

potencial de extinción del orden de un 40 % al final del decenio (Figura 1.5.4.). 

 

Figura 1. 5. 4. Evolución de las aeronaves destinadas a la lucha contra incendios forestales por el 

Estado durante la campaña de verano, 2001-2010. Fuente: MAGRAMA, 2012. 

Sin embargo, la principal característica del dispositivo estatal en este periodo ha sido su 

creciente refuerzo en el norte y noroeste peninsular durante los meses comprendidos 

entre febrero y abril (campaña de invierno/primavera). 

A comienzos de la década, este periodo se cubría exclusivamente con cuatro aviones 

Canadair. Durante toda la década se ha ido incrementando el dispositivo a la vez que se 

ha diversificado la tipología de los medios utilizados, incluyéndose Brigadas de 

Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF) helitransportadas y helicópteros 

bombarderos de gran capacidad tipo Kamov (Figura 1.5.5.). 

Al final del decenio el crecimiento del dispositivo durante la campaña de 

invierno/primavera ha sido del orden de un 275 % en número de unidades y de un 161% 

en el potencial de extinción. 
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La utilización del medio aéreo en la extinción de incendios es de gran importancia, no 

solo por la capacidad de extinción que aportan, también por la mejora en los tiempos de 

llegada al incendio en las zonas de difícil acceso para los medios terrestres. 

 

Figura 1. 5. 5. Evolución de las aeronaves destinadas a la lucha contra incendios forestales por el 

Estado durante la campaña de invierno/primavera, 2001-2010. Fuente: MAGRAMA, 2012. 

La Tabla 1.5.1. se refleja el peso del medio aéreo en la extinción de incendios, 

utilizándose en 37.324 siniestros, lo que representa un 21,8 % del total de los siniestros 

producidos en el periodo. 

Tabla 1. 5. 1. Características de los siniestros con intervención de medios aéreos, 2001-2010. 

Fuente: MAGRAMA, 2012. 

 

Por tipología de siniestros, el uso de medios aéreos en incendios (26,5 %) es superior al 

de los conatos (15,3 %). Aunque este porcentaje representa aproximadamente solo una 

quinta parte del total de siniestros, si tenemos en cuenta la superficie forestal afectada, 

la actuación de medios aéreos se produce en un 74,3 % de la superficie, subiendo hasta 

el 86,5 % si consideramos la superficie arbolada afectada. 
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Aunque en nuestro país, el inicio del uso del helicóptero en la extinción de incendios 

(1984) es posterior a la utilización de aviones (1968), la importancia que ha ido 

adquiriendo, supone que sea el medio aéreo más frecuente en los incendios (Tabla 

1.5.2.). 

Tabla 1. 5. 2. Siniestros con intervención de medios aéreos, 2001-2010. Fuente: MAGRAMA, 2012. 

 

El uso exclusivo del helicóptero como medio de extinción es poco frecuente (3,7 %) y 

generalmente su capacidad de extinción se asocia al transporte de una brigada. Esta 

versatilidad del helicóptero de transporte y extinción hace que esté presente en el 17,9% 

de los siniestros. 

La evolución de la utilización del helicóptero de transporte por las administraciones 

públicas, se muestra en la Figura 1.5.6. Durante el decenio 2001-2010, se aprecia que, si 

bien durante la primera mitad de la década su número se había estabilizado, a partir del 

año 2005, se produce un incremento significativo de los mismos, de 37,07 % y un 40,84 

% con respecto a la capacidad de extinción, con tendencia en los últimos años a una 

nueva estabilización en su número, que indica una consolidación del modelo. 
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Figura 1. 5. 6. Evolución de los helicópteros de transporte del conjunto de las administraciones 

(Estado y CCAA) durante la campaña de verano, 2001-2010. Fuente: MAGRAMA, 2012. 

En cuanto a tiempos de acceso de los medios aéreos, en el 56,34 % de los siniestros que 

participan su llegada es anterior a los 30 minutos tras la detección y de un 73,67 % si 

consideramos los primeros 45 minutos (Tabla 1.5.3.). 

Tabla 1. 5. 3. Evolución de los tiempos de llegada al incendio del primer medio aéreo, 2001-2010. 

Fuente: MAGRAMA, 2012. 

 

Aunque inicialmente se pueda pensar que los tiempos de acceso al incendio de los 

medios aéreos debieran ser en su conjunto mejores que el de los medios terrestres, hay 

que tener en cuenta que el primer ataque se hace prácticamente siempre con medios 
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terrestres y los medios aéreos pueden ser o no requeridos en función de la gravedad del 

incendio y/o la localización de los mismos (Tabla 1.5.4.). 

Tabla 1. 5. 4. Comparativa tiempos de primera llegada de medios terrestres y aéreos, 2001-2010. 

Fuente: MAGRAMA, 2012. 

 

De hecho, la mayoría de los siniestros son rápidamente controlados con la participación 

exclusiva de medios terrestres (72,79 %), no siendo necesario movilizar ningún medio 

aéreo para la misma. Esta forma de movilización de los medios aéreos es necesaria 

debido al alto coste que supone su utilización, que requiere la optimización de su uso. 

En cuanto a la intervención de las brigadas helitransportadas en el decenio 2001-2010, 

actuaron como media en el decenio en un 17,30 % de los siniestros, lo que supone la 

participación en un total de 29.637 siniestros. En conjunto, esto supone 757.270,19 

hectáreas atendidas, el 66,51 % del total de la superficie afectada. Estas cifras, aunque 

pudieran considerarse bajas, son significativas, teniendo en cuenta el alto coste de estos 

medios y que su disponibilidad está condicionada por los periodos de contratación, 

principalmente en la campaña de verano (Tabla 1.5.5.). 

Tabla 1. 5. 5. Intervenciones de las brigadas helitransportadas en incendios forestales, 2001-2010. 

Fuente: MAGRAMA, 2012. 
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Cabe destacar un aumento significativo del porcentaje de intervenciones entre la 

primera mitad del decenio y los últimos cinco años, de entorno a un 5 %, debido al 

incremento de unidades helitransportadas a partir del año 2005. 

Con respecto al tipo de siniestros en los que hay presencia de brigadas 

helitransportadas, se aprecia un alto porcentaje de intervención en conatos (42,46 %) 

debido a su uso en despacho automático e incendios (56,74 %) ya que su rapidez y 

movilidad permite un aporte rápido de recursos de extinción adicionales. 

Además, es especialmente significativo el empleo de helicópteros en los grandes 

incendios (GIF) en los que participaron en un 87,08 % de los casos, lo que supone el 

91,86 % de la superficie afectada por GIF, por ser el medio más eficaz para incorporar 

recursos de extinción desde largas distancias, permitiendo el relevo rápido de unidades. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN PROYECTO 

En la actualidad existen diversos estudios sobre el empleo de helicópteros en la lucha 

contra incendios forestales, pero ninguno de ellos hace referencia a la sostenibilidad de 

su utilización. Debido a la importancia de la intervención de medios aéreos en los 

incendios forestales, y más concretamente de servicios prestados con helicópteros, el 

presente proyecto pretende hacer una evaluación de la utilización de éstos en la 

extinción en el marco de Huella de Carbono y Huella Ecológica. 

La sociedad en la que vivimos está acostumbrada a hablar de la superficie que ha sido 

afectada en un incendio, y no de la superficie que se ha evitado quemar, dejando 

muchas veces en entredicho a los equipos encargados de la extinción de los mismos. La 

idea de este proyecto es justificar, en aspectos ambientales, la participación de los 

medios helitransportados en los incendios. Con esto se propone un mayor 

reconocimiento a estas labores, tan peligrosas para los equipos que las llevan a cabo, 

como valiosas para nuestros montes. 

Se tiene en mente que la utilización de los helicópteros puede suponer, a la vez de un 

gasto económico elevado, unas emisiones de CO2 también de grandes magnitudes. El 

presente documento va a estudiar las emisiones asociadas a la utilización del 

helicóptero, ya no sólo por el consumo de combustible que supone, sino considerando 

también todas las emisiones indirectas asociadas a la existencia de la empresa 

(mantenimiento, manutención, equipos, marketing, etc). 

La HE y HC pueden resultar dos buenos indicadores que aporten información valiosa 

que ayude a conseguir los objetivos planteados. Estos indicadores tienen dos objetivos 

claros: 

 En el caso de la HE, medir que cantidad de recursos naturales se consumen para 

satisfacer las necesidades humanas en comparación con la capacidad del planeta 

de proporcionar dichos recursos.  
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 En el caso de la HC, cuantificar las emisiones de GEI que son emitidos de 

manera directa e indirecta a la atmósfera por un individuo, organización, evento, 

producto o servicio. 

Este Proyecto Final de Carrera surge de la necesidad de hacer un primer análisis de 

sostenibilidad de la participación de los helicópteros en los Incendios Forestales, 

utilizando metodologías de cálculo que cumplan los principios de sencillez, 

transparencia y comparabilidad en los resultados arrojados por estos indicadores. Así 

mismo, responde a la necesidad de integrar criterios de sostenibilidad en la gestión de 

las empresas de servicios prestados con helicópteros. 



 

  

                                                                                                                    2. OBJETIVOS 

______________________________________________________________________ 

Marina E. Asunción Cotelo   Página 106 

2. OBJETIVOS 

2.1. GENERAL 

Determinar y analizar la Huella de Carbono y la Huella Ecológica de la empresa 

Hispánica de Aviación S.A. (HASA) del sector de la prestación de servicios 

aeronáuticos con helicópteros. Aplicación para la toma de decisiones en la intervención 

contra incendios forestales. 

2.2. ESPECÍFICOS 

 Calcular la Huella de Carbono y Huella Ecológica de la empresa Hispánica 

de Aviación S.A. del sector de la prestación de servicios aeronáuticos con 

helicópteros. 

 Analizar la Huella de Carbono y Huella Ecológica por unidades funcionales 

de trabajo. 

 Realizar un análisis de la sensibilidad de la estimación de Huella de 

Carbono.  

 Realizar una estimación de la superficie forestal afectada por la no 

intervención de los helicópteros en los inicios del fuego. 

 Calcular las emisiones evitadas por la intervención de los helicópteros en los 

Incendios Forestales. 

 Valorar la intervención de los helicópteros en los incendios forestales, 

tomando como base la Huella de Carbono. 

 Desarrollar propuestas para la mejora en ecoeficiencia, futuros análisis de 

Huella de Carbono y posicionamiento medioambiental de la empresa.  
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3. MATERIALES Y MÉTODO 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La empresa Hispánica de Aviación S.A., se constituyó como Sociedad el día 7 de mayo 

de 1986, y desde entonces viene prestando distintos servicios según el objeto social que 

determinan sus escrituras, principalmente el transporte público aéreo de pasajeros y la 

ejecución de trabajos aéreos con helicópteros (carga, emergencias, extinción,…).  

Las operaciones de la compañía comenzaron en el verano de 1987, con la incorporación 

del primer helicóptero, al cual se le sumó una segunda unidad en el verano de 1988, un 

tercer helicóptero en octubre de 1989 y un cuarto en abril de 1994. Después, con nueva 

dirección, y ya en el año 2004, HASA compra 6 unidades de helicópteros PZL SOKÓŁ, 

que fueron entregados a lo largo del año 2005 y de los cuales 5 prestaron servicio para 

la DGB del Ministerio de Medio Ambiente. Desde la campaña del verano de 2007, 

HASA ha estado operando un total de 14-15 unidades de este modelo, del cual es 

actualmente el mayor especialista mundial en el campo civil, al estar fuertemente 

vinculados a su primer operador y al fabricante del mismo. 

En estos últimos 25 años la empresa HASA ha venido desempeñando un importante 

papel dentro del sector de la prestación de servicios aeronáuticos con helicópteros. A 

parte de lo ya comentado, fue la primera empresa en traer a España helicópteros pesados 

para el transporte de cuadrillas contra incendios forestales. Ha sido también la primera 

empresa que se especializó en España en la limpieza de aisladores eléctricos de líneas 

de alta tensión mediante lanzadores de presión desde helicóptero, aparte de haber 

ejecutado servicios de transporte de cargas, pasajeros, filmación de películas, 

documentales y anuncios publicitarios.  

Por otra parte, HASA posee en la actualidad un Departamento Técnico de 

Infraestructuras especializado en la realización de Proyectos de Helipuertos Elevados, 
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habiendo efectuado, entre otros, los proyectos de los helipuertos de Torre Picasso, 

Torres KIO, etc. También se redactan y ejecutan Proyectos de Helipuertos de superficie 

siguiendo la normativa aeronáutica, así como asesorías e informes de cumplimiento de 

la legislación vigente en aeródromos y helipuertos. 

Sin embargo, la verdadera especialidad de Hispánica de Aviación, es la lucha aérea 

contra los incendios forestales, siendo de referencia mundial en el sector, y con 

presencia internacional en Europa y Sudamérica. Cabe destacar, que algunos de los 

componentes del cuadro técnico actual de HASA, llevan realizando la puesta en marcha 

de bases de brigadas helitransportadas contra incendios forestales en España de manera 

ininterrumpida, desde su creación por el antiguo ICONA, hasta hoy.  

Hispánica de Aviación está autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 

(AESA) - Dirección General de Aviación Civil de España como Centro de 

Mantenimiento PARTE 145, de acuerdo con la normativa europea (para mantenimiento 

propio y para terceros) con instalaciones en el Aeródromo “El Tiétar”, en La Iglesuela 

(Toledo). Está en posesión de un Certificado de Aprobación como Organización 

Gestora del Mantenimiento de la Aeronavegabilidad por AESA. Además, cuenta con las 

oportunas certificaciones de Calidad y Medio Ambiente según las normas ISO 9001 y 

14001. 

Actualmente, Hispánica de Aviación es el mayor contratista de helicópteros medios en 

extinción y transporte, ejecutando servicios de lucha contra incendios forestales para el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España, así 

como también para el Gobierno de Aragón, Cabildo de Tenerife y la Comunidad de 

Madrid. 

Todo lo anterior implica que los servicios ofrecidos por la Compañía son fuertemente 

estacionales y gran parte de sus operaciones se centran en los periodos del año 

comprendidos entre junio y octubre, con un repunte en febrero y marzo, que son las 

épocas del año en que se manifiestan con más violencia los incendios forestales y se 

demandan medios aéreos para su extinción. 
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Hispánica de Aviación es una compañía operadora de medios aéreos debidamente 

acreditada y autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) - Dirección 

General de Aviación Civil de España, con su Certificado de Operador Aéreo (AOC), su 

autorización de actividades (trabajos aéreos con helicópteros), y con su Licencia de 

Explotación de Compañía Aérea, en las siguientes modalidades: 

 Transporte público de pasajeros. 

 Trabajos aéreos: 

o Fotografía y filmación. 

o Observación y patrullaje. 

o Investigación y reconocimiento instrumental. 

o Transporte de materiales. 

o Evacuaciones sanitarias. 

o Operaciones de emergencias. 

o Extinción de incendios forestales (tanto transporte de cuadrillas como 

para el lanzamiento de agua).  

Hispánica de Aviación, S. A., como operador autorizado por la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea, tiene que cumplir los requisitos de las distintas normativas en vigor en 

el sector. Las más importantes son las referidas a Operaciones, Mantenimiento de 

Aeronaves y Gestión de la Aeronavegabilidad. Cada una de ellas obliga a mantener una 

serie de cargos responsables aprobados por la autoridad en base a su experiencia y 

formación, estructurados en diferentes organigramas según la norma correspondiente. 

Por lo tanto, sin considerar el organigrama general, la empresa cuenta con al menos 

cuatro estructuras orgánicas diferentes pero complementarias y compatibles. 

En concreto, las actividades de la empresa se estructuran en los siguientes 

departamentos o áreas de actuación: 

 Dirección General: Realiza las labores de gestión y Dirección de la empresa y 

también las labores comerciales y de relaciones con clientes. 
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 Administración, Recursos Humanos, Prevención de Riesgos y Dirección 

Financiera: Este departamento desarrolla las actividades de contratación, 

facturación, contabilidad y control financiero de la empresa.  

 Operaciones: Este departamento engloba al personal de vuelo y de apoyo. Su 

misión es llevar a cabo los servicios requeridos y contratados por el cliente. 

 Técnico (Mantenimiento: Centro EASA Parte 145 y centro CAMO-

Organización de Gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad): La 

empresa posee la certificación otorgada por la Dirección General de Aviación 

Civil para realizar el mantenimiento de los helicópteros y para realizar las 

funciones establecidas para las CAMO  en cuanto a gestión y emisión de los 

certificados de revisión de la aeronavegabilidad. 

 Infraestructuras: Responsable de la gestión de las instalaciones aeronáuticas de 

la empresa, especialmente del Aeródromo “El Tiétar”. También está 

especializado en la redacción y ejecución de Proyectos de Helipuertos elevados 

y de superficie, así como asesorías e informes de cumplimiento de la legislación 

vigente en aeródromos y helipuertos. 

 Departamento de Calidad y Medio Ambiente: Tiene por responsabilidad el 

seguimiento y control del Sistema de gestión de Calidad y Medio Ambiente  de 

la empresa, así como la implantación del Sistema de manejo de la Seguridad. 



 

 
                                                                                          3. MATERIALES Y MÉTODO 

______________________________________________________________________ 

Marina E. Asunción Cotelo   Página 111 

3.2. MÉTODO COMPUESTO DE LAS CUENTAS CONTABLES 

3.2.1. Descripción general 

El método Compuesto de las Cuentas Contables, más conocido por el acrónimo MC3, 

tiene su origen en los trabajos realizados por Mathis Wackernagel
1
 y Williams Rees, 

creadores del concepto de Huella Ecológica y de la organización conocida por su 

nombre en inglés “Global Footprint Network”. Las primeras versiones fueron 

desarrolladas por el biólogo Juan Luis Doménech Quesada (Gijón, 1956-2012). Juan 

Luis Doménech llevó a cabo diversos estudios así como múltiples publicaciones. En el 

año 2007 publicó el libro “Huella Ecológica y Desarrollo Sostenible” (Doménech, 

2007). Desde entonces han sido numerosos los trabajos publicados tanto en revistas de 

divulgación como en revistas de investigación (Carballo-Penela et al., 2009; Carballo-

Penela, 2010; Carballo-Penela & Doménech, 2010; Cagiao et al., 2011). 

El MC3 es un método con enfoque integrado, que permite con un mismo esquema el 

cálculo de la HC de organización como la HC de producto. Uno de los objetivos del 

método es proporcionar la información necesaria para un ecoetiquetado de tipo III 

definido en la ISO 14025. Todo ello siendo coherente con las normas ISO 14064 (Gases 

de efecto invernadero), ISO 14040 (Evaluación del ciclo de vida - Principios y marco de 

referencia), ISO 14044 (Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos y 

directrices) e incluso las recientes ISO/TS 14067 (Huella de Carbono de Producto) e 

ISO/TR 14069 (Guía para la aplicación ISO 14064-1). 

El desarrollo del MC3 está basado en la matriz de demanda de HE frente consumos 

elaborada por Wackernagel et al., (2000) para hogares. Doménech a principio de los 

años 2000 rediseña la matriz de cálculo a fin de recoger todos los consumos de las 

principales categorías de bienes y servicios que son necesarios para una empresa. 

Concretamente el primer estudio publicado (Doménech, 2004) se aplica en la Autoridad 

Portuaria del Puerto de Gijón, siendo esta la primera organización en medir su HC y HE 

por medio del MC3. 

                                                
1 Presidente de la Global Footprint Network, GFN. 
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El método precisa de al menos tres inventarios iniciales donde se recogen: (1) los 

productos y servicios consumidos; (2) los residuos que han sido generados y (3) el uso 

de suelo bajo control o propiedad de la organización (Doménech, 2007). 

Adicionalmente a estos inventarios se pueden realizar inventarios adicionales que 

busquen dar respuesta a consideraciones no comúnmente tenidas en cuenta en los 

estudios de HC.  

El MC3 recoge las emisiones de CO2, así como las de otros GEI (Óxido nitroso y 

Metano) que serán convertidos a las unidades de CO2e a través de los coeficientes de 

“Potencial de Calentamiento Global”
2
, que permiten expresar en unidades de CO2 el 

resto de GEI. 

La fuente de información más importante de este método es el cierre anual de la 

contabilidad de gastos. Esta es la razón por la que recibe el nombre de Método 

Compuesto de las Cuentas Contables. Esto no quiere decir que la única información que 

se utilice sea de tipo económico, ya que en ocasiones, bien por falta de datos o bien por 

la mayor exactitud, podrán emplearse también unidades físicas. Las fuentes de datos 

complementarias son la generación anual de residuos y los usos de suelos sobre las 

superficies bajo control o propiedad de la organización en estudio.  

El método dispone en su herramienta de cálculo de las distintas fórmulas necesarias 

para realizar las conversiones de euros gastados a toneladas CO2e. Además existe la 

posibilidad de ingresar directamente los datos de entrada en unidades físicas o 

energéticas, lo que le da una gran flexibilidad.  

En el punto 3.2.2.4. se describe de forma más detallada la estructura de los tres 

inventarios necesarios, así como los detalles de sus fuentes y patrones de cálculo. 

Resumiendo las bondades del método se destaca: 

1. El alcance es siempre el mismo para todos los análisis. Lo que significa que la 

completa comparabilidad es posible. 

                                                
2 Traducción del GWP, Global Warming Potential, elaborado por el International Plant Protection 

Convention IPPC, 2007. Ver punto 2.3. Huella de Carbono. 
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2. La HC de organización y HC de los productos generados por la misma 

organización, es la misma. Es decir, la suma de la HC de los productos es la HC 

de la organización. 

3. Es un método fácil y sencillo de aplicar. Es accesible para toda mediana y 

pequeña empresa. Muy lejos de costosos programas a utilizar bajo licencia. Los 

datos de entrada son introducidos en una hoja de cálculo que se distribuye 

libremente desde los autores. 

4. Es totalmente transparente. Los factores y patrones de cálculo están a la vista. 

Permitiendo aunque no recomendado su modificación en función. 

5. Gracias al cálculo de la superficie biológicamente productiva
3
, el método MC3 

ofrece la posibilidad de calcular tanto la HC como la HE, dos indicadores de 

sostenibilidad con un amplio recorrido. 

6. Ofrece la posibilidad de obtener resultados por unidad económica invertida. Lo 

que permite la unión del mundo ambiental y económico. Los directores de 

medio ambiente pueden empezar a hablar en el lenguaje predominante de las 

reuniones de dirección. 

7. Cuenta con el soporte de la iniciativa Carbonfeel. Una iniciativa desarrollada 

desde la Fundación de cooperación internacional FUNCIONA 

(www.carbonfeel.org) para el apoyo del método en su marcha a ser una 

herramienta de consenso internacional que garantice los principios de 

accesibilidad, transparencia y comparabilidad.  

8. El método MC3 ha sido reconocido por el Observatorio de Sostenibilidad de 

España como una herramienta válida para la evaluación de HC dentro del 

Sistema de Compromisos Voluntarios del Gobierno de España (de la Cruz Leiva 

et al., 2011). 

El presente Proyecto Fin de Carrera utiliza la versión de la herramienta denominada 

12.4. Esta versión ha sido desarrollada por el investigador Sergio Álvarez de la Escuela 

de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. La herramienta 12.4 

                                                
3 Superficie biológicamente productiva: Superficie de tierra y agua que soporta una actividad fotosintética y 
una acumulación de biomasa que puede ser empleada por los humanos de forma significativa 

http://www.carbonfeel.org/
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incorpora un total de 12 mejoras tomando como base la versión 12.3 elaborada por el 

comité técnico de la Iniciativa Carbonfeel. Entre estas mejoras se destaca: 

1. Uso de técnicas input-output para incorporar la huella de bienes y servicios 

importados 

2. Sustitución de factores de emisión del capítulo 3 “materiales no orgánicos” a 

favor del factor de emisión de energía eléctrica. 

3. Análisis de Óxido Nitroso y Metano para todas las categorías de consumo, no 

solo emisiones directas. 

4. Nuevas categorías de Residuos Sólidos Urbanos en función del destino final. 

5. Restructuración del cálculo de emisiones para determinar la energía primaria 

previa al cálculo de las emisiones de GEI.   

3.2.2. Fases del método 

A continuación se presentan las fases del Método Compuesto de las Cuentas Contables. 

Estas fases están en consonancia con las Normas ISO (ISO 14064) así como 

especificación técnica ISO (ISO/TS 14067). Las fases tienen como objetivo cumplir con 

dichos estándares así como la realización de un trabajo consistente con los principios 

accesibilidad, transparencia y comparabilidad.  

3.2.2.1. Análisis de antecedentes 

Se efectúa la búsqueda de estudios relacionadas con el sector que hayan calculado la HC 

con anterioridad. Si la propia empresa hubiese realizado algún estudio previo deberá ser 

analizado. Es muy importante revisar la literatura con objetivo de encontrar Reglas de 

Categoría de Producto ya publicadas. 

3.2.2.2. Definición de objetivo y alcance 

Se define el objetivo del cálculo de HC así como las consideraciones más relevantes 

sobre el alcance. Entre estas consideraciones se debe definir: Año de estudio, unidad 
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funcional, características del sistema producto, procedimiento para la recopilación de 

datos y criterios de calidad en datos. 

3.2.2.3. Determinación de límites del sistema  

Siempre que se realiza un proyecto de HC deben quedar perfectamente fijadas las 

fronteras del estudio. Para ello, previo a cualquier tipo de recogida de datos y cálculos, 

se debe establecer los límites físicos, organizacionales y operacionales. Es decir, se fija 

las fuentes y sumideros de emisiones de GEI determinando cuales son de control directo 

de la empresa y cuales son de control indirecto. 

3.2.2.4. Análisis de inventarios  

De acuerdo con la propuesta del MC3 se deben realizar al menos los siguientes 

inventarios: 

Inventario de usos del suelo 

Se analiza la superficie propiedad de la organización en estudio y se clasifica según las 

cinco categorías de superficie biológicamente productivas consideradas tanto en la 

elaboración de los inventarios nacionales de GEI (IPCC, 2006) como por la GFN. 

Inventario de gestión de residuos 

Se solicita la cantidad de residuos generada anualmente de acuerdo a la clasificación 

presente en la Decisión de la Comisión Europea (2000) adaptada por el método MC3 

para contemplar los residuos no peligrosos, los peligrosos y los vertidos. Por tanto, se 

deberá informar de la generación de residuo sólido urbano y su fracción selectiva 

(envases ligeros, papel y cartón, vidrio) y por último los posibles residuos de 

construcción y demolición.  

Inventario de consumos 

Se solicitarán todos los consumos derivados de la actividad de la empresa, 

correspondientes al año base de estudio. Estos consumos se recogen de forma general en 



 

 
                                                                                          3. MATERIALES Y MÉTODO 

______________________________________________________________________ 

Marina E. Asunción Cotelo   Página 116 

euros, y serán transformados a unidades físicas a través de la herramienta MC3. Esto no 

quiere decir que exclusivamente se recojan datos económicos, ya que en ocasiones, 

como por ejemplo con la electricidad o los combustibles, se recomienda que sean 

recogidos en unidades físicas o energéticas. En los casos para los que el desglose de 

gastos este muy agregado se solicitará su desagregación a fin de reflejar en la mayor 

medida posible la actividad real de la empresa. 

Otros Inventarios  

En función del objetivo y alcance del estudio se podrán definir nuevos inventarios. 

Estos inventarios permiten dar profundidad y consideración de nuevos criterios de 

análisis.  

3.2.2.5. Análisis de ciclo de vida:  

Para el desarrollo de la siguiente fase se recomienda realizar un ACV parcial, 

considerando las fases del ciclo de vida de la cuna a la puerta. Durante esta fase se 

estudia de forma pormenorizada el sistema producto a fin de elaborar un mapa de 

procesos que tenga como resultado la determinación del flujo de referencia. Es decir, 

entradas y salidas para la obtención de la unidad funcional objeto de estudio. En este 

mapa se determinan fases, procesos y subprocesos del ciclo de vida. Además se deben 

definir los criterios para la asignación de cargas entre procesos compartidos con otros 

productos.  

3.2.2.6. Cálculo de Huella de Carbono y Huella Ecológica Corporativa. 

Se calculan las emisiones y remociones de GEI derivados de la actividad de la empresa. 

El proceso de cálculo permite obtener una medida de la energía primaria necesaria 

(expresada en GigaJulios) así como las demandas de superficie biológicamente 

productiva. Mediante los factores de transformación pertinentes se determinará la 

Huella de Carbono Corporativa. 
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3.2.2.7. Cálculo de la Huella de Carbono y Huella Ecológica de Producto 

Se realiza la evaluación del impacto a lo largo de las diferentes fases del ciclo de vida. 

La asignación final de cargas se realiza en función del volumen anual de producción. En 

caso de que la organización en estudio genere diferentes tipologías de producto. Se debe 

aplicar los criterios de asignación que se consideren oportunos. Se propone la intensidad 

energética como criterio para la realización de dicho reparto. 

3.2.2.8. Interpretación de resultados y evaluación de la incertidumbre. 

Los resultados de cálculo deben ser interpretados para las distintas fases del ciclo de 

vida identificando las cuestiones más significativas. Se evaluará además la integridad, 

sensibilidad y consistencia por medio del cálculo de la incertidumbre. Finalmente se 

realizarán conclusiones sobre las limitaciones. 

3.2.2.9. Análisis de alternativas y propuestas de mejoras 

Una vez realizada la cuantificación de emisiones de GEI para las distintas fases, se 

evalúan posibles reducciones en las emisiones e incrementos en las remociones de GEI. 

Para ello se pueden considerar nuevas configuraciones alternativas de productos así 

como sistemas de fabricación y logística en búsqueda de una reducción en la HC. 

Finalmente se elabora un plan de mejoras basado en las categorías de consumos de 

MC3. Además se identifican posibles proyectos de reducción de emisiones. 

3.2.2.10. Informe de Huella de Carbono  

La organización debe preparar un informe de HC a fin de documentar los resultados, 

facilitar la verificación e informar a los usuarios internos y externos que lo soliciten. 

Los informes deben ser completos, coherentes, precisos, oportunos y transparentes. Se 

debe demostrar que se ha cumplido con las disposiciones de la norma y/o especificación 

técnica. Dada la duplicidad de estándares, deberá elaborarse un informe específico para 

cada estándar que se desee considerar. Por tanto se elaborará un informe específico de 
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acuerdo con la norma ISO 14064 y un informe por unidad funcional de acuerdo con la 

especificación técnica ISO/TS 14067.  

3.2.3. Descripción del proceso de cálculo MC3. 

3.2.3.1. Inventario de usos del suelo 

El MC3 contempla en su herramienta los siguientes usos para el suelo. 

Tabla 3. 2. 1. Inventario de usos del suelo, herramienta Carbonfeel MC3. Fuente: Elaboración 

propia con datos de la herramienta MC3 de Carbonfeel. 

División Usos Unidades 

Sobre tierra firme 

Zonas de cultivos ha 

Zonas de pastos o jardines ha 

Zonas de arbolado ha 

Construido, asfaltado, erosionado, etc. ha 

Acuicultura ha 

Sobre agua 

Rellenos utilizados para cultivos ha 

Rellenos utilizados para pastos o jardines ha 

Rellenos utilizados para bosque o arbolado ha 

Rellenos para muelles, pistas, etc. ha 

Usos acuáticos, pesca (sin acuicultura) ha 

Acuicultura en mar ha 

Una vez recogidos todos los datos, los pasos que sigue la herramienta para calcular la 

huella de carbono son los que se muestran en la Figura 3.2.1. 

 

Figura 3. 2. 1. Proceso de cálculo a través del inventario de usos del suelo. Fuente: Elaboración 

propia. 

En áreas de superficie forestal los autores Wackernagel y Rees (1996) emplearon 

inicialmente un factor de absorción de 1,8 tC/ha/año, lo cual a la proporción 12:44 
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(carbono-dióxido de carbono) equivale a 6,6 tCO2/ha/año. Luego, se empleó un factor 

de absorción de 1,42 tC/ha/año ó 5,2 tCO2/ha/año (IPCC, 1997). Las estimaciones 

publicadas por el IPCC (2001) ofrecen una tasa de absorción de 1 tC/ha/año ó 3,67 

tCO2/ha/año obtenido del trabajo de El Bouazzaoui et al., (2007). 

Para el caso de superficie cultivable se utilizan los factores de absorción derivados del 

Grupo de Trabajo sobre Sumideros y Agricultura del Programa Europeo sobre Cambio 

Climático (ECCP, 2004). Se pueden consultar el resto de fuentes analizadas y 

argumentación en la futura publicación de Doménech, Carballo y Jiménez (2013). 

Paras las superficies de pasto, de todas las fuentes analizadas, se ha convenido utilizar el 

promedio de aquellas que obtienen una tasa de absorción por debajo de la de los 

cultivos agrícolas (0,23 tC/ha/año ó 0,84 tCO2/ha/año) (Flanagan et al., 2002 y 

Soussana et al., 2004). Se pueden consultar el resto de fuentes analizadas y 

argumentación en la futura publicación (Doménech, et al., 2013). 

Sabine et al., (2004) presente 4º informe del IPCC (2007) presenta los factores de 

absorción utilizados para la superficie de agua marina. Para aguas continentales, aunque 

algunos estudios en los que participó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

de España, publicados en Global Biogeochemical Cycles en 2008, aseguran que los 

ecosistemas acuáticos continentales son capaces de capturar de 20 a 50 veces más de 

carbono que los bosques, se asume la misma tasa de absorción que para los ecosistemas 

marinos. Se pueden consultar el resto de fuentes analizadas y argumentación en la futura 

publicación Doménech, Carballo y Jiménez (2013). 

La huella derivada del uso de superficie arbolada y agrícola podrá ser imputada como 

contrahuella siempre y cuando se realice una gestión sostenible de la misma.  

3.2.3.2. Inventario de residuos 

La herramienta MC3 recoge los siguientes tipos de residuos, teniendo cada uno de ellos 

una carga de emisiones diferente, función de los distintos tratamientos que se aplican en 

la gestión de cada residuo. 
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Tabla 3. 2. 2. Inventario de residuos, herramienta Carbonfeel  MC3. Fuente: Elaboración propia 

con datos de la herramienta MC3 de Carbonfeel. 

División Categoría Unidades 

Residuos no 

peligrosos 

R. S. U. y asimilables (vertedero tradicional) t 

R. S. U. y asimilables  (incineración) t 

R.S.U. y asimilables  (vertedero con   

recuperación) 
t 

R. S. U. y asimilables  (generación de biogás) t 

Orgánicos   (alimentos) t 

Papel y cartón t 

Envases ligeros (plástico, latas, brik) t 

Vidrio t 

Residuos de construcción y demolición t 

Residuos peligrosos 

Residuos peligrosos 

Aceites usados t 

Emulsiones agua/aceite t 

Ácidos alcalinos o salinos t 

Sanitarios y MER t 

Filtros de aceite t 

Absorbentes usados t 

Pinturas, barnices, alquitranes, químicos t 

Pilas t 

Disolventes t 

Baterías t 

RAEE (residuos de aparatos eléctricos y 

elctrónicos electrónicos) 

t 

Envases contaminados (incluye metálicos) t 

Vertidos en 

efluentes 

Vertidos a red (con EDAR al mar) m
3
 

Vertidos a red (con EDAR a río) m
3
 

Vertidos al mar con autorización m
3
 

R.S.U.: Residuo Sólido Urbano 

EDAR: Estación Depuradora de Aguas Residuales  

Una vez rellenadas todas las casillas correspondientes la herramienta realiza los cálculos 

que se muestran en la Figura 3.2.2.  

 
Figura 3. 2. 2. Proceso de cálculo a través del inventario de residuos.  
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Se utilizan los factores de emisión ofrecidos por el Ministerio de Medio ambiente, 

Medio Rural y Marino, publicados en la herramienta FEMP (FEMP, 2012) de cálculo 

de HC en aquellos municipios quieran adherirse al acuerdo de ciudades por el clima. 

Estos datos son en parte combinados con los publicados por la Universidad de Oviedo 

(Marañón et al., 2008) en donde se analizan la superficie y agua biológicamente 

productiva necesaria para la gestión de los residuos y vertidos. 

3.2.3.3. Inventario de consumos 

El inventario de consumos es sin duda alguna el más extenso de los tres de la 

herramienta, en las tablas del Anexo I se recogen todos los apartados y consumos que 

contempla.  

Para convertir los consumos en unidades de CO2e. Se hace a través de los factores de 

emisión de cada una de las categorías, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 3. 2. 3. Proceso de cálculo a través del inventario de consumos.  

Las emisiones alcance 1 se calculan bien introduciendo el dato en unidades físicas o, en 

caso de no estar disponible, en unidades económicas. La transformación de euros a 

unidades físicas se realiza en función de los precios medios de venta publicados por 

Ministerio de Industria Turismo y Comercio (Cores, 2012). Una vez obtenidas las 

unidades físicas se transforma en función del tipo de combustible y sus especificaciones 

técnicas normalizadas en unidades de energía. Para casos especiales, por ejemplo 

biomasa, se utiliza el poder calorífico inferior según los datos anuales publicados en 

(IDAE, 2011). Finalmente la HC se calcula utilizando el factor de emisión del 
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combustible utilizando los fuente de (IPCC, 2006; IDAE, 2011). Además de la huella 

directa (alcance 1), el método MC3 determina la huella derivada del ciclo de vida del 

combustible para ellos se utiliza las pérdidas de energía primaria publicadas por IDAE 

(2011). 

Las emisiones alcance 2 se calculan mediante la aplicación de los siguientes pasos: (a) 

obtención del mix eléctrico del proveedor de energía; (b) cálculo del consumo en 

función de la tecnologías de generación; (c) cálculo de la HC en función del consumo 

de energía convencional de acuerdo con los datos publicados del IPCC (2010); (d) 

cálculo de la HC para los casos de energía no convencional tales como la energía 

nucleares y renovables (Spadaro et al.,  2000;. Spath y Mann, 2004; Meier et al., 2005). 

Las emisiones calculadas que corresponden al ciclo de vida se evalúan como emisiones 

de alcance 3. 

El resto de emisiones denominadas de alcance 3 se calculan teniendo en cuenta todos 

los posibles gastos del inventario. Tan solo el gasto en salarios y donaciones no 

finalistas serán las únicas categorías de gasto que no tienen huella imputada. Todo el 

resto de gastos (incluidos categorías como pago de impuestos, multas, etc) deberán ser 

introducidos en la herramienta MC3 y se llevará a cabo de forma automática los 

siguientes pasos: (a) la conversión de unidades monetarias de toneladas de producto 

utilizando la base de datos de comercio exterior (Cámaras, 2012); (b) la conversión de 

las toneladas a energía consumida en su ciclo de vida de la cuna a la puerta es hecha por 

medio de la metodología publicada por Simmons et al., (2006) y datos de la Instituto de 

Estocolmo para el Medio Ambiente (Wackernagel et al., 2005). En el caso del consumo 

de servicios, el procedimiento consiste en estimar el porcentaje de la factura que se 

refiere a la energía consumida por la actividad. Los bosques, los recursos agrícolas y la 

pesca tienen una peculiaridad con respecto a los materiales inorgánicos de contar 

además de con la huella energética con la huella natural debida al consumo de superficie 

biológicamente productiva. Esta demanda natural se calcula de acuerdo con la base de 

datos de la FAO (2012). Una vez determinada la demanda de superficie, se utilizan los 

factores de absorción previamente explicados para determinar HC. El consumo de agua 

se divide en varias categorías diferentes, atendiendo a dos tipos de HC: una huella 
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energética debida a la recolección y distribución del agua y una huella natural debida al 

uso de superficie forestal. En el presente proyecto solo se imputa la huella energética. 

3.2.3.4. Otros inventarios.  

El MC3 no está cerrado a la consideración de otros inventarios. Ese es el caso del 

presente estudio donde la profundidad de análisis para los consumos relacionados con 

transporte, requieren de un inventario independiente. El proceso de cálculo de las 

emisiones derivadas de este inventario, será explicado junto con el punto siguiente de 

elaboración de inventarios de Hispánica de Aviación S.A. 

 

3.3. APLICACIÓN DEL MÉTODO COMPUESTO DE LAS 

CUENTAS CONTABLES A HISPÁNICA DE AVIACIÓN S.A. 

A continuación se presentan la aplicación de las fases del MC3 a la empresa Hispánica 

de Aviación S.A.   

3.3.1.  Análisis de antecedentes 

La empresa Hispánica de Aviación no tiene hasta la fecha ninguna memoria de 

sostenibilidad. El presente proyecto es el primer estudio en HC y HE de la misma. 

No se han encontrado artículos sobre el cálculo de la HC de empresas del sector de la 

prestación de servicios aeronáuticos con helicópteros. La mayoría de estudios de 

emisiones de los medios aéreos se dedican a los servicios prestados por aviones, aspecto 

que no es relevante en el presente estudio sobre la actividad de Hispánica de Aviación. 

3.3.2.  Definición de objetivo y alcance 

En este proyecto se tiene como objetivo el cálculo de la HC y HE de la organización 

Hispánica de Aviación S.A., así como representar los resultados por unidades 

funcionales de la empresa para valorar la utilización de los helicópteros. El año base de 
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estudio es 2012 y la unidad funcional se define como el kilómetro de distancia recorrido 

por un helicóptero. 

3.3.3. Determinación de límites del sistema  

Para realizar las imputaciones de emisiones de GEI de la manera más correcta posible se 

establecen límites físicos, organizacionales y operacionales. 

Límites físicos  

Los límites físicos del estudio coinciden con los de sus instalaciones. Actualmente, 

HASA tiene dos centros de trabajo permanentes: 

 Aeródromo “El Tiétar”, en La Iglesuela (Toledo) 

 Oficinas centrales en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

Recientemente finalizado el proceso de autorización el Centro de Mantenimiento de 

Canarias, en la Aerobase de La Guancha (Tenerife), se va a considerar el uso de suelo 

del mismo. 

La Aerobase ubicada en La Iglesuela comprende una parcela con una superficie 

aproximada de 40.371 m
2
. El edificio principal es un hangar cuya superficie total es 

unos 1625 m
2
. En la planta baja se encuentra el hangar donde se realiza el 

mantenimiento y reparación de los helicópteros, los almacenes de materiales, 

herramientas y mantenimiento;  vestuarios y zonas de descanso y las oficinas de la 

empresa. En la planta superior se encuentran el laboratorio de aviónica, oficinas y un 

comedor. El edificio modular está compuesto por 40 módulos, siendo cada módulo de 

2,40 m ancho x 7,20 m largo x 3,00 alto, apilado en dos pisos (20 módulos cada uno), 

siendo la superficie de 345,6 m
2
 por planta. En la entrada del recinto se encuentra la 

caseta de control de acceso. En el recinto se dispone de una pista de aterrizaje de 

aproximadamente 1 Km. La Figura 3.3.1. muestra una imagen de la Aerobase. 



 

 
                                                                                          3. MATERIALES Y MÉTODO 

______________________________________________________________________ 

Marina E. Asunción Cotelo   Página 125 

 
Figura 3. 3. 1. Aerobase de “El Tiétar”. Fuente: Sigpac. 

Las oficinas centrales se ubican en Pozuelo de Alarcón, en un chalet de dos plantas que 

suman un total de 150 m
2
. La localización de las oficinas se puede apreciar en la Figura 

3.3.2. 

 
Figura 3. 3. 2. Oficinas Centrales de HASA. Fuente: Sigpac. 
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Por otra parte, se va a considerar el uso de suelo de la Aerobase de La Guancha, en 

Tenerife, cuya superficie es de 4.469 m
2
 (Figura 3.3.3.) 

 

Figura 3. 3. 3. Aerobase de La Guancha. Fuente: Elaboración propia a partir de mapa del visor 

Sigpac. 

Límites organizacionales 

El enfoque de consolidación utilizado para el cálculo de HC es el denominado control 

operacional. Por tanto, independientemente del control financiero se imputa la HC 

asociada a toda actividad bajo control operacional de la empresa Hispánica de Aviación 

S.A. 

Por tanto los límites operacionales corresponden con los centros de trabajo y 

helicópteros utilizados por HASA. En la Tabla 3.3.1. se muestran estas organizaciones. 

Los helicópteros están nombrados por su matrícula. 

Tabla 3. 3. 1. Definición de límites organizacionales de Hispánica de Aviación S.A. 

Concepto Comentario 

Avda. Europa Oficina Central 

La Iglesuela Aerobase El Tiétar 

La Guancha Aerobase Tenerife 

EC-JUM Helicóptero PZL SOKOL 

EC-JPC Helicóptero PZL SOKOL 

SP-SUG Helicóptero PZL SOKOL 

SP-SUM/EC-LVE Helicóptero PZL SOKOL 
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Concepto Comentario 

EC-KIR Helicóptero PZL SOKOL 

EC-LHT Helicóptero MD 

EC-LMO Helicóptero PZL SOKOL 

SP-SYC Helicóptero PZL SOKOL 

EC-LMM Helicóptero PZL SOKOL 

SP-SUZ/EC-LUV Helicóptero PZL SOKOL 

EC-LMC Helicóptero PZL SOKOL  
SP-SUC Helicóptero PZL SOKOL 

SP-SUF Helicóptero PZL SOKOL 

SP-SUT/EC-LUQ Helicóptero PZL SOKOL 

EC-LQA Helicóptero PZL SOKOL 

EC-LMP Helicóptero PZL SOKOL 

EC-LRO Helicóptero PZL SOKOL 

Infraestructuras  

HCs Heliseco Alquiles Heliseco 

EC-LMC Helicóptero PZL SOKOL 

URUGUAY Gastos asociados a negocios 

con Uruguay No especificado  

 

Límites operacionales  

Los límites operacionales corresponden con las fuentes y sumideros considerados en el 

estudio. Estas emisiones o remociones pueden ser clasificadas de acuerdo con la 

definición de alcances presente en el GHG Protocol, que son los previamente explicados 

en el punto 1.3.3.4.  

Tabla 3. 3. 2. Definición de límites operacionales de Hispánica de Aviación S.A. 

Alcance 1 Quema de combustibles fósiles (caldera aerobase, utilización 

coches, etc). 

Alcance 2 Uso de electricidad (Luz, ordenadores, teléfono, etc.). 

Alcance 3 

Vestuario utilizado por los empleados 

Productos químicos empleados, pinturas, etc. 

Maquinaria utilizada y aparatos eléctricos como ordenadores y 

monitores (su amortización en el año de estudio) 

Vehículos propios (su amortización en el año 2012). 

Otras 

emisiones 

indirectas 

Queroseno 
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3.3.4.  Análisis de inventarios  

Inventario de usos del suelo 

La descripción de usos de suelo se ha elaborado en base a la información proporcionada 

por el Departamento de Infraestructuras de HASA. El terreno gestionado por Hispánica 

de Aviación se clasifica en las siguientes categorías: 

 construido o asfaltado   

 pastos y jardines  

 Inventario de residuos 

Todos los residuos generados en la actividad de Hispánica de Aviación, vienen 

recogidos en la herramienta de cálculo que se va a emplear, por lo que tan solo serán 

introducidas las cantidades generadas en el año 2012 para el cálculo de sus emisiones 

asociadas. 

HASA aporta los datos aproximados de cada tipo de residuo, con las cantidades 

producidas en el año 2012, siendo estos generados en los siguientes procesos: 

 Orgánicos, papel y cartón, envases ligeros, vidrio y pilas: 

Resultado de la actividad de las oficinas centrales y de la oficina de la Iglesuela. 

 Residuos construcción: 

Se generan en la Aerobase de “El Tiétar” de la Iglesuela. 

 Aceites usados, emulsiones, absorbentes usados, disolventes, baterías y envases 

contaminados: 

Son los derivados de las labores de mantenimiento y reparación de los helicópteros en 

“El Tiétar” por los técnicos de HASA. 
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Inventario de consumos 

Al igual que con los dos inventarios anteriores, todos los consumos derivados de la 

actividad de la empresa están recogidos en los inventarios de la herramienta, por lo que 

no será necesaria la elaboración de un inventario especial para ninguna categoría. 

En las Tablas del Anexo I se observan cada uno de estos consumos. 

Los resultados del inventario así como las siguientes fases del Método (HC corporativa, 

Interpretación de resultados y evaluación de la incertidumbre, y Propuestas de mejora) 

se presentan en el apartado de resultados.  

 

 

3.4. EMISIONES EVITADAS POR LA ACCIÓN DEL 

HELICÓPTERO 

3.4.1.  Supuestos de partida 

Partiendo de la base de que la valoración del impacto de un incendio forestal en 

emisiones de gases de efecto invernadero ya es difícil de realizar una vez ha finalizado 

el siniestro por la complejidad de estimar los volúmenes quemados, este epígrafe está 

realizado como posible indicación de lo que podría ser una línea de investigación para 

futuros proyectos que quieran ahondar más en el tema de la HC de los Incendios 

Forestales.  

Hay que tener en cuenta, que los datos que se van a considerar, son sacados del 

documento “Los Incendios Forestales en España. Decenio 2001-2010” del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y de Medio Ambiente (MAGRAMA), lo cual implica que 

existe una variabilidad en los datos que se van a considerar. 

Como supuesto de partida se va a considerar que los incendios en los que intervienen 

los helicópteros que se quedan en conatos (tamaño menos que una hectárea), pasarían a 

ser un incendio de tamaño medio de 6,65 ha (tamaño medio de los incendios ocurridos 
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en el decenio, tabla 3.4.1.) por la no participación de éstos, pues se podría considerar 

que las condiciones físicas y meteorológicas medias serían favorables como para que el 

incendio siguiera avanzando en las mismas condiciones si no hubiera intervención 

aérea. Todo esto teniendo en cuenta que efectivamente, esos conatos podrían haberse 

convertido en incendios de distinta siniestralidad y amplitud, o incluso podrían haberse 

llegado a convertir en Grandes Incendios Forestales, cuestión que con los datos que 

manejamos no podemos valorar. 

Tabla 3. 4. 1. Duración de los siniestros desde la detección hasta la extinción, 2001-2010. 

MAGRAMA, 2012. 

 

Con estas consideraciones, el dato que se va a utilizar para realizar los cálculos de la 

cantidad de superficie que se ha dejado de quemar por la participación de los 

helicópteros es el de 5,65 ha, resultado de restar a las 6,65 ha de media, una hectárea 

(como máximo) supuestamente quemada en el conato (Ecuación 3.4.1.).   

6,65ha – 1ha = 5,65ha 

Ecuación 3. 4. 1. Superficie no quemada por la intervención del helicóptero. 

Por lo tanto, nuestro supuesto de partida es que si no hubieran intervenido los 

helicópteros en los siniestros que se han quedado en una dimensión menor a una 

hectárea, el siniestro hubiera quemado 5,65 ha más.  

Como ya se ha comentado al principio de este epígrafe, estos cálculos podrían realizarse 

de una manera mucho más precisa valorando cada uno de los incendios en los que han 
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participado los helicópteros, y realizando estimaciones de cómo hubieran evolucionado 

según las condiciones meteorológicas, de tipo de combustible o pendientes del terreno, 

etc. con programas especializados como el Behave. Por la complejidad y tiempo que 

conllevan todos esos cálculos y partiendo de la base de que este proyecto final de 

carrera sólo quiere proponer una vía de investigación en éste ámbito, las estimaciones se 

han quedado en el dato que se ha comentado previamente. 

3.4.2. Método IPCC (GPG-LULUCF 2003) 

La metodología que ha sido seleccionada es la utilizada en el documento “Inventario de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de España, años 1990-2010. Comunicación a 

la Secretaría del Convenio Marco sobre Cambio Climático y Protocolo de Kioto”. Es la 

misma que la explicada en el artículo “Estimación del volumen de Gases de Efecto 

Invernadero liberados por Incendios Forestales en España (1990-2005)” (Gerardo 

Sánchez et al., 2007), donde viene más extensamente explicada, y es llamada CORINE 

(CORINE-AIRE, 2000). 

Para el cálculo de las emisiones derivadas de los incendios forestales de Gases de Efecto 

Invernadero distintos de CO2 se requiere, en aplicación de la metodología de IPCC 

(GPG-LULUCF 2003), el cálculo de la variable intermedia, masa de carbono emitida 

como CO2 en los Incendios Forestales. 

Para efectuar este cálculo debe determinarse previamente la masa de carbono anterior al 

incendio y que va a ser afectada por el mismo dando origen a emisiones de CO2.  

El dato de partida será la superficie afectada por los incendios (en nuestro caso 5,65 ha), 

que se multiplican por los coeficientes de biomasa por hectárea para los 

correspondientes grupos de especies, 43 m
3
/ha para coníferas y 73 m

3
/ha para frondosas 

(Rodriguez Murillo, 1994), obteniendo los volúmenes de biomasa total afectados por los 

incendios. 

En las superficies con aprovechamiento comercial se dispone de la información del 

volumen maderable que, multiplicada por la densidad de carbono en la especie, 0,227 
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t/m
3
 para las coníferas y 0,316 t/m

3
 para las frondosas (Rodriguez Murillo, 1994), 

permite obtener la masa de carbono presente en el volumen maderable. 

Los componentes de biomasa susceptibles de ser afectados por el fuego: 

 Biomasa Aérea: fracción comercial, M, formada por los troncos de tamaño 

comercial, y resto de biomasa aérea, B, formada por las ramas, hojas y partes no 

comerciales del tronco. 

 Biomasa subterránea, U, formada por las raíces. 

 Biomasa de residuos en el suelo, PL, formada por los residuos de la biomasa 

aérea caídos al suelo. 

La biomasa total se expresará como: 

T = M + B + U + PL 

Ecuación 3. 4. 2. Biomasa Total. 

Por tanto, la estimación del carbono correspondiente a la fracción comercial (M) antes 

del incendio será: 

M = (Mc*dc + Mf*df) + (Sc*ic*dc + Sf*if*df) 

Ecuación 3. 4. 3. Biomasa fracción comercial. 

donde, 

 M Fracción comercial 

 Mc Fracción comercial coníferas en área explotada comercialmente 

 Mf Fracción comercial frondosas en área explotada comercialmente 

 Sc Superficie arbolada de confieras no explotada comercialmente 

 Sf Superficie arbolada de frondosas no explotada comercialmente 

 Ic Índice biomasa coníferas 

 if Índice biomasa frondosas 

 dc Densidad de Carbono en coníferas 

En la Tabla 3.4.2. se muestra el algoritmo y los resultados del cálculo de la masa de 

carbono antes del incendio que va a ser afectada por el mismo dando lugar a emisiones 

de CO2. 
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Tabla 3. 4. 2. Estimación del Carbono almacenado antes de incendio (toneladas de C). 

CARBONO ANTES DEL INCENDIO Coníferas Frondosas 

M=Mc*dc+Mf*df+Sc*ic*dc+Sf*if*df 55,1497 130,33 

PL=0,2455 M 13,5392 31,997 

B=0,9636 M 53,1422 125,59 

donde, 

 M Fracción comercial 

 B Resto de biomasa aérea 

 PL Hojarasca/desechos 

Tabla 3. 4. 3. Emisiones en masa de Carbono y masa de CO2 originadas por los incendios forestales. 

EMISIONES (Kg CO2) Coníferas Frondosas 

C=(0,2*(B+M)+0,6*PL)) 29.781,9 70.383 

CO2=(0,2*(B+M)+0,6*PL))*44/12 109.200 258.071 

De estos cálculos obtenemos los Kg de CO2 emitidos en un Incendio Forestal de 5,65 

ha, para así posteriormente compararlo con los Kg de CO2 que se emiten por kilómetro 

recorrido con cada helicóptero, y posteriormente hacer una estimación de si compensa 

la salida del helicóptero hablando en términos de emisiones de CO2. El objetivo es 

analizar si la HC del transporte del helicóptero al incendio es superior al CO2 que sería 

emitido por el posible siniestro de mayores dimensiones que ha sido evitado por la 

participación del helicóptero. 

Para esta valoración, habrá que dividir los Kg de CO2 que se emiten en cada tipo de 

incendio (según coníferas o frondosas) entre el dato de Kg de CO2 por kilómetro que 

emite cada helicóptero, y así obtendremos los Km que podría recorrer cada helicóptero 

para que en términos de CO2 “compense” su salida al incendio.  

Incidir en que estas valoraciones se realizan únicamente tomando como factor decisivo 

las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que las repercusiones de un incendio y 

los años de regeneración que implican pueden suponer una valoración muy distinta a la 

que podría resultar de este estudio. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. HUELLA DE CARBONO y HUELLA ECOLÓGICA TOTALES 

DE HISPÁNICA DE AVIACIÓN S.A. 

En este epígrafe se van a indicar los resultados de HC y HE obtenidos de introducir en 

la herramienta MC3 12.4. las cantidades correspondientes de gasto, usos de suelo y 

residuos asociadas a cada categoría de consumo. No se diferenciará las asignaciones a 

las unidades funcionales, ya que se han tenido en cuenta en el siguiente apartado 4.2. 

En general se van a explicitar la HC y la HE Netas, ya que la mayoría de categorías de 

consumo no presentan una contrahuella, lo que hace quela Huella Bruta sea igual a la 

Huella Neta. Se indicará el valor de la contrahuella en el caso de los subepígrafes o 

categorías de consumo donde exista. 

Otro aspecto a comentar es la representación de los datos en gráficas, que hacen que su 

comprensión sea más sencilla. La cuestión es que se va a mostrar únicamente en 

relación con la HC, puesto que, como se ha explicado previamente, HC y HE están 

íntimamente relacionadas y la información que puede dar el gráfico de una de ellas es la 

misma que daría la otra y viceversa.  

Comenzando por el epígrafe primero de emisiones directas, los resultados obtenidos por 

el consumo de combustibles son los que se muestran en la Tabla 4.1.1. 

Tabla 4. 1. 1. Huella de Carbono (HC), Huella Ecológica (HE), Huella de Carbono Unitaria y 

Huella Ecológica Unitaria para el epígrafe 1. Emisiones Directas de HASA. 

  
HC Neta 

(t CO2e) 

 

HE Neta 

(ha) 

 

Huella unitaria 

(Kg CO2e/€) 

Huella unitaria 

(m²/€) 

1. EMISIONES DIRECTAS 3.244,31 818,17 18,44 83,46 

1.1. COMBUSTIBLES 127,14 29,49 2,70 117,03 

Gasolina 95 85,57 19,85 2,63 336,74 

Gasoil A 28,68 6,65 2,64 6,13 

Gasoil C 12,89 2,99 3,55 8,23 

1.2. OTRAS EMISIONES 

DIRECTAS 
2.771,09 642,71 21,51 49,88 

Queroseno 2.771,09 642,71 21,51 49,88 
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HC Neta 

(t CO2e) 

 

HE Neta 

(ha) 

 

Huella unitaria 

(Kg CO2e/€) 

Huella unitaria 

(m²/€) 

1.3. EMISIONES ASOCIADAS 

AL CICLO DE VIDA 
346,08 145,97 0,90 0,00 

Gasolina 95 8,56 1,99 0,26 0,61 

Gasoil A 3,44 0,79 0,32 0,74 

Gasoil C 1,55 0,36 0,47 0,99 

Queroseno 332,53 142,83 2,58 11,08 

En esta tabla se puede apreciar que el gasto mayor se produce en el subepígrafe 1.2. 

Otras emisiones directas, donde se añade el gasto de queroseno, que es el combustible 

que gastan los helicópteros. Consecuentemente a este gasto mayor se le asocian una HC 

y HE mayores, representando uno de los mayores porcentajes de emisiones, como se 

puede observar más adelante en la Figura 4.1.14. 

Para el reparto de gasto entre Gasolina 95 y Gasóleo A, se han tomado las proporciones 

del 75 y del 25 % respectivamente, dato estimado por los departamentos de 

Administración y Dirección de HASA, ya que en las facturas no se indicaba el tipo de 

combustible del que se hacía gasto. 

La huella unitaria indica la cantidad de kg de CO2e que se emiten por € gastado en cada 

categoría de consumo. En el caso de queroseno sale tan elevada por la obtención del 

precio del queroseno a 0,17€/litro, lo que hace que con 1 € se obtengan 5,88 litros de 

queroseno, que hacen que este valor aumente. El precio del queroseno ha sido obtenido 

tras dividir el importe gastado en el queroseno entre los litros consumidos del mismo 

por los helicópteros (datos proporcionados por los Departamentos de Operaciones y 

Administración de HASA, respectivamente). 

En la Tabla 4.1.2. se muestra el consumo de electricidad. El mix eléctrico ha sido 

obtenido del informe de Iberdrola de 2012, y los resultados son los indicados en la 

Tabla.  

Tabla 4. 1. 2. Huella de Carbono (HC), Huella Ecológica (HE), Huella de Carbono Unitaria y 

Huella Ecológica Unitaria para el epígrafe 2. Emisiones Indirectas de HASA. 

 

HC Neta 

(t CO2e) 

 

HE Neta 

(ha) 

 

Huella unitaria 

(Kg CO2e/€) 

Huella unitaria 

(m²/€) 

2. E. INDIRECTAS 23,33 5,41 1,45 3,36 

2.1. ELECTRICIDAD 23,33 5,41 1,45 3,36 

Consumo eléctrico 23,33 5,41 1,45 3,36 
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Como se puede observar, la cantidad de HC y de HE es muy baja, por tanto su peso en 

las Huellas totales de la empresa supone el 0,42%, como se observa más adelante en la 

Figura 4.1.15. 

A continuación la Tabla 4.1.3., contiene las emisiones correspondientes al epígrafe 3. 

Materiales. La mayoría de gasto, y consecuente huella, se da en el subepígrafe de 

“Materiales de flujo (mercancías)”, dejando una cantidad muy pequeña a “3.2. 

Materiales no amortizables”, con una única categoría de consumo (cemento). 

Tabla 4. 1. 3. Huella de Carbono (HC), Huella Ecológica (HE), Huella de Carbono Unitaria y 

Huella Ecológica Unitaria para el epígrafe 3. Otras Emisiones Indirectas, Materiales, de HASA. 

 

HC Neta 

(t CO2e) 

 

HE Neta 

(ha) 

 

Huella unitaria 

(Kg CO2e/€) 

Huella unitaria 

(m²/€) 

3. OTRAS E. INDIRECTAS 1.761,59 408,28 1,47 3,02 

3. MATERIALES (no 

orgánicos) 
1.761,59 408,28 1,47 3,02 

3.1. Materiales de flujo 

(mercancías) 

1.745,98 404,95 1,16 2,69 

Derivados del vidrio 0,17 0,04 0,66 1,53 

Productos derivados del plástico 5,95 1,38 1,43 3,31 

Material textil sintético semi-

elaborado 
0,40 0,09 0,48 1,11 

Vestuario y textil sintético 

confeccionado 

1,07 0,25 0,32 0,73 

Combustibles y aceites 

minerales, bituminosos, etc. 

71,45 16,57 7,44 17,26 

Productos químicos, higiénicos 

y limpieza; pinturas vegetales, 

insecticidas, fungicidas, etc.  

1,78 0,41 1,17 2,71 

Perfumería, cera, betún, 

pinturas sintéticas y barnices 

sintéticos 

42,86 9,94 0,86 1,99 

Productos farmacéuticos 0,03 0,01 0,14 0,33 

Productos básicos del hierro o 

del acero 
15,41 3,57 1,01 2,34 

Productos básicos de Aluminio 

y derivados 
5,10 1,18 3,23 7,48 

Manufacturas de Hierro, acero y 

otros metales  

0,07 0,02 0,31 0,71 

Mobiliario y carruajes de Hierro 

o acero y otros materiales 

77,82 18,05 0,51 1,19 

Miscelánea manufacturas 

material de oficina 

1,23 0,29 0,36 0,84 

Maquinaria industrial y grandes 

equipamentos (y sus partes) 

0,80 0,19 0,60 1,40 

 Aparatos eléctricos comunes, 

iluminación, electrodomésticos 
1,21 0,28 0,45 1,03 

Vehículos transporte (tierra, 

mar o aire), artefactos flotantes, 

automóviles terrestres y 

tractores (y sus partes) 

1.520,48 352,65 0,44 1,01 

Aparatos eléctricos de 

precisión, ordenadores, móviles, 

calculadoras, etc.  

0,19 0,04 0,31 0,72 

3.2. Materiales no amortizables 10,38 2,41 1,20 2,78 

Cemento 10,38 2,41 1,20 2,78 

En la Figura 4.1.1. se muestra cuál es el porcentaje de HC en este epígrafe 3. Materiales. 

En la Figura 4.1.2. se puede apreciar cuál es el porcentaje de gasto en este mismo 

epígrafe. De esta manera, podemos apreciar en las siguientes figuras que efectivamente 

en la categoría de consumo de “Vehículos transporte (Tierra, mar o aire), artefactos 

flotantes, automóviles terrestres y tractores (y sus partes)” que es donde más gasto se 

produce en este subepígrafe, es donde se producen más emisiones. 
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Figura 4. 1. 1. Huella de Carbono en t CO2e según Categorías de consumo del epígrafe 3.Materiales. 

Otro aspecto a comentar es que la categoría de consumo de “Combustibles y aceites minerales y bituminosos” tiene unas HC y HE muy elevadas, 

en comparación con el gasto producido en los mismos. Esto es debido al elevado factor de emisión que tienen. 
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Figura 4. 1. 2. Cantidad de gasto según Categorías de consumo en el epígrafe 3. Materiales. 
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En la figura 4.1.3. se muestran los kg de CO2e por € invertido en el epígrafe de 

materiales, diferenciando entre los materiales no amortizables y los materiales de flujo.  

 
Figura 4. 1. 3. Huella Unitaria (Kg CO2e/€) según subepígrafes en 3.Materiales. 

En la Figura 4.1.4. se muestra este análisis dentro del subepígrafe 3.1. Materiales de 

flujo, donde más visualmente vemos que la categoría de consumo de Combustibles y 

aceites bituminosos tiene una huella unitaria muy superior a otras categorías, donde se 

habían mostrado mayores huellas, al haber existido un gasto mucho mayor. 
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Figura 4. 1. 4. Huella Unitaria (Kg CO2e/€) según Categorías de Consumo en el Subepígrafe 3.1. Materiales de flujo. 
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A continuación, los datos resultantes del cálculo de la HC y HE del epígrafe 4. Servicios 

y Contratas se exponen en la Tabla 4.1.4. 

Tabla 4. 1. 4. Huella de Carbono (HC), Huella Ecológica (HE), Huella de Carbono Unitaria y 

Huella Ecológica Unitaria para el epígrafe 4. Servicios y Contratas de HASA. 

 

HC Neta 

(t CO2e) 

 

HE Neta 

(ha) 

 

Huella unitaria 

(Kg CO2e/€) 

Huella 

unitaria (m²/€) 

4. SERVICIOS Y 

CONTRATAS 
471,11 109,19 0,57 1,32 

4.1. Servicios con baja mov. 56,57 13,04 0,04 0,10 

Servicios externos de oficina, 

asesorías, etc. 

44,13 10,24 0,04 0,10 

Servicios de oficina de alto valor 

añadido 

0,42 0,10 0,02 0,05 

Servicios de hospedería, hoteles 5,93 1,38 0,06 0,15 

Telefonía (total fijos y móviles) 3,71 0,86 0,08 0,19 

Servicios médicos 0,29 0,07 0,08 0,19 

Formación externa 0,18 0,04 0,06 0,14 

Servicios Interiores de limpieza, 

mantenimiento y similar 
0,01 0,00 0,01 0,02 

Alquiler de polígonos 

industriales, dominio público y 

similares 

1,57 0,36 0,02 0,05 

Alquiler de centros comerciales 

y comunitarios 

0,35 0,00 0,01 0,00 

4.2. Servicios con alta mov. 203,15 47,12 0,62 1,43 

Servicios exteriores de limpieza 197,41 45,79 0,41 0,95 

Correo, paquetería, mensajería 5,75 1,33 0,82 1,90 

4.3. Servicios transporte Personas 175,23 40,64 1,16 2,69 

Avión 175,23 40,64 1,16 2,69 

4.4. Servicios transporte mercancías 36,16 8,39 0,46 1,07 

Camiones 0,56 0,13 0,51 1,18 

Barco 35,60 8,26 0,42 0,97 

4.5. Uso de infraestructuras 

públicas 

7,29 1,47 0,11 1,23 
Mov: Movilidad 

En las Figuras 4.1.5. y 4.1.6. se pueden comparar los porcentajes de HC y de gasto en el 

epígrafe 4. Servicios y Contratas respectivamente. Estas gráficas permiten apreciar que 

en el subepígrafe de servicio con baja movilidad, aunque se hace mucho gasto, su HC 

supone ser la menor de todos los subepígrafes. La explicación a esto la encontramos 

precisamente en el hecho de que sean servicios de baja movilidad y no implican un 

transporte, que es donde suele haber mayores emisiones. 

Otro aspecto a comentar es el menor gasto que se realiza en 4.3. Servicio de transporte 

de personas, y la elevada Huella asociada que lleva. La explicación es que la única 

categoría de consumo que encontramos en este subepígrafe es la de transporte en avión, 

que tiene unos factores de emisión muy elevados y aunque se gaste menos que en otros 

subepígrafes, lleva implícita una huella mayor. 
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Figura 4. 1. 5. Huella de Carbono en t CO2e según subepígrafes en 4. Servicios y Contratas. 

 

 
Figura 4. 1. 6. Cantidad de gasto según subepígrafes en 4. Servicios y Contratas. 

En la siguiente Figura 4.1.7. se puede ver como resultados unitarios, lo que se 

comentaba previamente acerca de los kg de CO2e emitidos por € invertido. Así se 

demuestra que la HC de los Servicios de transporte de personas (más concretamente, el 

avión) es mucho mayor que los Servicios con baja movilidad. 

 
Figura 4. 1. 7. Huella Unitaria (Kg CO2e/€) según subepígrafes de 4. Servicios y Contratas de 

HASA. 
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El epígrafe 5 Recursos agrícolas y pesqueros contiene una única categoría de consumo, 

correspondiente a los servicios de restaurante de los que se hace gasto en la empresa. 

Aquí se ha introducido un porcentaje de los importes totales a gastos relacionados con 

viajes y alojamientos, ya que suelen llevar incluídas algunas comidas en muchos de 

ellos y no se tenían las cifras concretas.  

Tabla 4. 1. 5. Tabla 4.1.5. Huellas de Carbono (HC) y Huellas Ecológicas (HE)  para el epígrafe 5. 

Recursos Agrícolas y Pesqueros de HASA. 

 
Huella Carbono (t CO2e) Huella Ecológica (ha) 

 
Bruta Contrahuella Neta Bruta Contrahuella Neta 

5. REC. AGRÍCOLAS Y 

PESQUEROS 
7,37 1,40 5,96 4,77 1,35 3,42 

5.3. Servicios restaurante 7,37 1,40 5,96 4,77 1,35 3,42 

Comidas de empresa 7,37 1,40 5,96 4,77 1,35 3,42 

En este epígrafe encontramos la Huella Neta menor que la Huella Bruta, ya que se 

imputa una contrahuella por la estimación de las remociones de carbono que existen por 

el cultivo de frutas y verduras. De las categorías de consumo que se están manejando 

para el estudio de HC y HE de HASA es el único epígrafe del Inventario de consumos 

que presenta una contrahuella. 

En la Tabla 4.1.6. se muestran las HC y HE asociadas a los gastos de los Recursos 

Forestales.  

Tabla 4. 1. 6. Huella de Carbono (HC), Huella Ecológica (HE), Huella de Carbono Unitaria y 

Huella Ecológica Unitaria para el epígrafe 5. Recursos Forestales de HASA. 

 

HC Neta 

(t CO2e) 

 

HE Neta 

(ha) 

 

Huella unitaria 

(Kg CO2e/€) 

Huella unitaria 

(m²/€) 

6. REC. FORESTALES 8,37 1,94 2,52 5,84 

6.1. Materiales de flujo 

(mercancías) 

8,37 1,94 2,52 5,84 

Articulos manufactura de 

madera (no muebles) 

8,37 1,94 2,52 5,84 

Para finalizar con el Inventario de consumos, la Tabla 4.1.7. indica las huellas 

correspondientes al consumo de agua en la empresa. La única categoría de consumo 

existente es la del uso alimentario. 

 

 



 

 

                                                                                    4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

______________________________________________________________________ 

Marina E. Asunción Cotelo   Página 144 

Tabla 4. 1. 7. Huella de Carbono (HC), Huella Ecológica (HE), Huella de Carbono Unitaria y 

Huella Ecológica Unitaria para el epígrafe 7. Agua de HASA. 

 

HC Neta 

(t CO2e) 

 

HE Neta 

(ha) 

 

Huella unitaria 

(Kg CO2e/€) 

Huella unitaria 

(m²/€) 

7. AGUA 1,71 0,40 2,45 5,68 

7.1. Consumo de agua potable 1,71 0,40 2,45 5,68 

Uso alimentario 1,71 0,40 2,45 5,68 

Con todos estos resultados, se han elaborado las gráficas representadas en las Figuras 

4.1.8. y 4.1.9. que indican el porcentaje de HC y el porcentaje de gasto de cada epígrafe 

en el total del inventario, para poder hacer una comparación global como las que se han 

ido realizando en los subepígrafes correspondientes.  

 
Figura 4. 1. 8. Huella de Carbono en t CO2e según los epígrafes del Inventario de Consumos de 

HASA. 

 

 
Figura 4. 1. 9. Cantidad de gasto según los epígrafes del Inventario de Consumos de HASA. 
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La cifra agregada de estas dos figuras la podemos apreciar en el dato unitario de los kg 

de CO2e emitidos por € gastado en cada categoría de consumo, subepígrafe y epígrafe, 

que es la información que proporciona la siguiente Figura 4.1.10. 

Como hemos ido observando, la categoría de consumo que mayores emisiones unitarias 

tiene es la de emisiones directas. Esto tiene su explicación en las emisiones por el bajo 

precio del queroseno que, como se ha explicado previamente, hace que éstas sean 

mayores.  

 
Figura 4. 1. 10. Huella Unitaria (Kg CO2e/€) de los epígrafes del Inventario de Consumos de HASA. 

El inventario de usos de suelo sólo contiene dos categorías en el subepígrafe “sobre 

tierra firme”. En este apartado se contemplan HC y HE Brutas, Contrahuellas y Netas. 

Se especifica el dato de la contrahuella generada porque la zona de pastos o jardines 

origina huella negativa, como se muestra en la tabla 4.1.8.  

Tabla 4. 1. 8. Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del Inventario de Usos de Suelos de HASA. 

 
Huella Carbono (t CO2e) Huella Ecológica (ha) 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

9. USO DE SUELO 14,12 28,62 -14,50 14,10 20,51 -6,41 

9.1. Sobre tierra firme 14,12 28,62 -14,50 14,10 20,51 -6,41 

Zona de pastos o jardines 0,00 28,62 -28,62 0,00 20,51 -20,51 

Construido, asfaltado, 

erosionado 
14,12 0,00 14,12 14,10 0,00 14,10 

CH: Contrahuella 

Este epígrafe, junto con el 5. Recursos Agrícolas y Pesqueros son los únicos que 

implican una contrahuella. Sus porcentajes en el total se representan en la Figura 4.1.11.  
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Figura 4. 1. 11. Porcentajes de contrahuella según epígrafes generada por HASA. 

El tercer y último inventario, Inventario de Residuos, tiene sus resultados imputados en 

la Tabla 4.1.9., donde únicamente se representan los valores de su HC y HE Netas, al no 

existir contrahuella. Como no incorporan un gasto, no hay valor unitario de cada una de 

las categorías de consumo, ya que no hay importe al que asociar el valor de huella 

resultante. 

Tabla 4. 1. 9. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) Netas del Inventario de Residuos de 

HASA. 

 

HC Neta 

(t CO2e) 

 

HE Neta 

(ha) 

 
I. RESIDUOS 11,59 2,71 

10. RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES 11,59 2,71 

10.1. Residuos no peligrosos  0,00 0,01 

Orgánicos   (alimentos) 0,00 0,00 

Papel y cartón        0,00 0,00 

Envases ligeros (plástico, latas, brik)        0,00 0,00 

Vidrio    0,00 0,00 

Residuos construcción 0,00 0,00 

10.2. Residuos peligrosos  0,44 0,11 

Aceites usados 0,15 0,04 

Emulsiones 0,04 0,01 

Absorbentes usados 0,18 0,04 

Pilas 0,03 0,01 

Disolventes 0,01 0,00 

Baterías 0,00 0,00 

Envases contaminados 0,03 0,01 

10.5. Emisiones 11,15 2,59 

Gases GEI Protocolo de Kioto 11,15 2,59 

Para concretar y hablar de los resultados obtenidos de HC y HE generales de HASA, la 

Tabla 4.1.10 indica los totales agregados de los tres inventarios. 
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Tabla 4. 1. 10. Resultados totales de Huella de Carbono y Huella Ecológica según los Inventarios de 

HASA. 

 
Huella de Carbono (t CO2e) Huella Ecológica (ha) 

 
Bruta CH 

huella 

Neta Bruta CH 

Huella 

Neta 

TOTALES 5.545,58 30,05 5.515,53 1.365,59 21,86 1.343,65 

I. CONSUMOS 5.519,84 1,40 5.518,44 1.348,78 1,35 1.347,35 

I. USOS DE 

SUELO 
14,12 28,62 -14,50 14,10 20,51 -6,41 

I. RESIDUOS 11,62 0,03 11,59 2,71 0,00 2,71 

CH: Contrahuella 

Con todos estos resultados obtenidos, se concluye que el 99,54% corresponde al 

Inventario de Consumos, que es donde aparecen todos los gastos de la empresa. Las 

huellas de los inventarios de usos de Suelo y de Residuos son despreciables en relación 

con el valor de éste primero. 

En la Figura 4.1.12. estos mismos resultados se muestran disgregando el inventario de 

consumos, que al ser el de mayor relevancia en los datos obtenidos, es importante 

resaltar qué epígrafes son los que aportan mayor huella. 

 
Figura 4. 1. 12. Radar de la Huella de Carbono Neta por categoría de consumo de HASA. 

En la Figura 4.1.13. aparecen los resultados especificando los subepígrafes que imputan 

mayor huella, quedando claro que el apartado de “otras emisiones directas” es el que 
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mayor HC y HE implican en el total, ya que representan las emisiones producidas por el 

consumo de queroseno por parte de los helicópteros. 

 
Figura 4. 1. 13. Huella de Carbono total por alcances de HASA. 

En la Figura 4.1.14. vemos que el alcance con mayor porcentaje de HC es el alcance 1 

con un 58,59%, mientras que el alcance 3 se presenta en un 41,24%, ya que implica 

todos los gastos de materiales, servicios y contratas y demás epígrafes del inventario de 

consumos.  

 
Figura 4. 1. 14. Porcentajes de los alcances de la Huella de Carbono de HASA. 

Si hacemos una distribución de HC y HE de la empresa, repartiéndola entre los km 

totales que han recorrido los helicópteros durante todo el año 2012, obtendremos los kg 

de CO2e por km que se han emitido de media por el uso de helicópteros. Así, en la tabla 

4.1.11. se muestra el resultado obtenido de realizar esta operación, teniendo en cuenta 
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que la cantidad de km totales recorridos por todos los helicópteros es de 511.657 km 

(dato porporcionado por el Departamento de Operaciones de HASA). 

Tabla 4. 1. 11. Kg de CO2e emitidos por km totales. 

HC Neta  

(t CO2e) 
Km totales kg CO2e/km total 

5.515,53 511.657,00 10,78 

Teniendo en cuenta que el 99,54% de emisiones se producen por el Inventario de 

Consumos, la Figura 4.1.15. muestra cómo se reparten los 10,78 kg de CO2e emitidos 

por km entre lor epígrafes del Inventario de Consumos. 

 
Figura 4. 1. 15. Reparto de las emisiones por km recorrido según los epígrafes del Inventario de 

Consumos de HASA. 

La Figura 4.1.15. muestra que efectivamente el 58,59% de CO2e que se produce es 

resultado de las emisiones directas, por tanto podríamos decir que de los 10,78 kg de 

CO2e que se emiten por cada km, 6,36 kg son resultado de la combustión del queroseno, 

y el resto de emisiones son las asociadas a la existencia de la empresa y todos los gastos 

relacionados con materiales de reparación y servicios y contratas necesarios para el 

funcionamiento de la misma. 
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4.2. HUELLA DE CARBONO Y HUELLA ECOLÓGICA POR 

UNIDADES FUNCIONALES 

En este apartado se van a analizar los resultados obtenidos para cada unidad funcional 

en la que se han dividido los cálculos. Las unidades funcionales consideradas son las 

que aparecen en la Tabla 4.2.1.: 

             Tabla 4. 2. 1. Unidades funcionales de HASA. 

Concepto Comentario 

Avda. Europa Oficina Central 

La Iglesuela Aerobase El Tiétar 

La Guancha Aerobase Tenerife 

EC-JUM Helicóptero PZL SOKOL 

EC-JPC Helicóptero PZL SOKOL 

SP-SUG Helicóptero PZL SOKOL 

SP-SUM/EC-LVE Helicóptero PZL SOKOL 

EC-KIR Helicóptero PZL SOKOL 

EC-LHT Helicóptero MD 

EC-LMO Helicóptero PZL SOKOL 

SP-SYC Helicóptero PZL SOKOL 

EC-LMM Helicóptero PZL SOKOL 

SP-SUZ/EC-LUV Helicóptero PZL SOKOL 

EC-LMC Helicóptero PZL SOKOL  

SP-SUC Helicóptero PZL SOKOL 

SP-SUF Helicóptero PZL SOKOL 

SP-SUT/EC-LUQ Helicóptero PZL SOKOL 

EC-LQA Helicóptero PZL SOKOL 

EC-LMP Helicóptero PZL SOKOL 

EC-LRO Helicóptero PZL SOKOL 

Infraestructuras Helicóptero PZL SOKOL 

HCs Heliseco Alquiles Heliseco 

EC-LMC Helicóptero PZL SOKOL 

URUGUAY Gastos asociados a negocios 

con Uruguay No especificado  

Estas unidades funcionales han sido consideradas por ser las categorías a las que el 

Departamento de Administración asigna los gastos producidos por la empresa. 

Para contabilizar las emisiones totales imputadas en cada helicóptero por km, se hará un 

reparto de las emisiones de las unidades funcionales que suponen una huella general a la 

empresa. Es decir, la HC asociada a las Oficinas Centrales, la Aerobase de “El Tiétar” 

en la Iglesuela, La Guancha, Infraestructuras, Uruguay, No Especificado y sin 
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información, se sumarán y dividirán entre 15, que es el número de helicópteros que ha 

gestionado HASA durante el año 2012. En cada uno de los casos se irán especificando 

estos cálculos. Con este procedimiento, se obtiene como dato que se debe adicionar a 

cada helicóptero que ha tenido actividad 80,17 t CO2e. 

4.2.1. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas a las Oficinas Centrales 

Los resultados obtenidos para esta categoría de consumo se muestran en la Tabla 4.2.2. 

Tabla 4. 2. 2. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) de las Oficinas Centrales de HASA. 

 

HC (t CO2e) HE (ha) 

OFICINAS CENTRALES 61,92 15,24 

I. CONSUMOS 61,61 14,94 

1. Emisiones directas 25,29 5,87 

2. Emisiones indirectas 4,74 1,10 

3. Otras emisiones indirectas 0,79 0,18 

4. Servicios y contratas 28,36 6,58 

5. Recursos agrícolas y pesqueros 1,90 1,09 

7. Agua 0,53 0,12 

I. USOS DE SUELO 0,30 0,30 

9. Uso de suelo 0,30 0,30 

I. RESIDUOS 0,01 0,01 

10. Residuos, vertidos y emisiones 0,01 0,01 

La tabla muestra que las HC y HE mayores se dan en el inventario de consumos. Dentro 

de éste, al ser los gastos asociados a las Oficinas Centrales y no llevar implicado el 

consumo de queroseno, que es el que más emisiones imputa, se puede valorar en la 

Figura 4.2.1. que el alcance que obtiene mayor importancia en esta categoría es el 

alcance 3, con un 51,49%. También hay que comentar la importancia del alcance 1, ya 

que lleva imputados muchos gastos de gasolina por parte del personal de HASA. 

 
Figura 4. 2. 1. Porcentaje de los Alcances en la Huella de Carbono de las Oficinas Centrales de 

HASA. 
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Ésta unidad funcional es una de las que se debe adicionar para repartir entre los 15 

helicópteros que han sido gestionados por HASA en 2012, ya que su actividad de 

ejecución y administración es necesaria para la utilización de los helicópteros. 

4.2.2. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas a la Aerobase de “El 

Tiétar” en la Iglesuela 

La Tabla 4.2.3. muestra la HC y la HE de la Aerobase de “El Tiétar”, especificando 

cuánta es la cantidad de la bruta, contrahuella y neta en cada caso. Esto se debe a la 

existencia de uso del suelo clasificado como pasto en la misma, que hace que se 

imputen unas absorciones de carbono, que implican la contrahuella. 

Tabla 4. 2. 3. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) de la Aerobase “El Tiétar” de 

HASA. 

 

 

 Huella Carbono (t CO2e)   Huella Ecológica (ha)  

  Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

Aeródromo La Iglesuela 212,97 28,68 184,28 59,42 20,56 38,89 

I. CONSUMOS 199,59 0,05 199,54 46,39 0,05 46,34 

1. Emisiones directas 47,84 0,00 47,84 11,10 0,00 11,10 

2. E. Indirectas 18,59 0,00 18,59 4,31 0,00 4,31 

3. Otras emisiones 

indirectas 
61,89 0,00 61,89 14,36 0,00 14,36 

4. Servicios y contratas 68,42 0,00 68,42 15,87 0,00 15,87 

5. Recursos agrícolas y 

pesqueros 

0,25 0,05 0,20 0,16 0,05 0,12 

6. Recursos forestales 1,41 0,00 1,41 0,33 0,00 0,33 

7. Agua 1,18 0,00 1,18 0,27 0,00 0,27 

I. USOS DE SUELO 12,94 28,62 -15,68 12,92 20,51 -7,59 

9. Uso de suelo 12,94 28,62 -15,68 12,92 20,51 -7,59 

I. RESIDUOS 0,44 0,02 0,42 0,11 0,00 0,11 

10. Residuos, vertidos... 0,44 0,02 0,42 0,11 0,00 0,11 
CH: Contrahuella 

Como es lógico, en esta unidad funcional, el mayor porcentaje de consumo y de huellas 

asociadas se dan en el alcance 3, con un 63,95% (Figura 4.2.2.). Esto es debido a la 

cantidad de gasto que se produce en materiales para mantenimiento y reparación de 

helicópteros, teniendo las mayores huellas los epígrafes de Otras emisiones Indirectas, 

Materiales y Servicios y Contratas (Tabla 4.2.3.). 
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Figura 4. 2. 2. Porcentaje de los Alcances en la Huella de Carbono de la Aerobase de “El Tiétar” de 

HASA. 

Esta unidad funcional, también se adicionará para realizar el reparto de emisiones por 

administración y mantenimiento a los helicópteros que han sido gestionados en 2012. 

4.2.3. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas a La Guancha 

Como el Centro de Mantenimiento de Canarias, en la Aerobase de La Guancha 

(Tenerife) estaba en proceso de autorización, no se le asocia ningún gasto en las cuentas 

de Administración de HASA de 2012, pero se ha considerado el uso de suelo que puede 

implicar su utilización (Tabla 4.2.4.) 

Tabla 4. 2. 4. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) de la Aerobase “La Guancha” de 

HASA. 

  HC NETA (t CO2e)  

(t CO₂) 
HE NETA (ha)  

(ha) 
Aeródromo la Guancha 0,88 0,88 

I. USOS DE SUELO 0,88 0,88 

9. Uso de suelo 0,88 0,88 

En cualquier caso, la Huella que imputa esta unidad funcional se podría considerar 

despreciable, en comparación con el total. Estas emisiones también se adicionarán para 

las asignaciones a los helicópteros en uso en 2012. 

4.2.4. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero EC-JUM 

El helicóptero modelo PZL-SOKOL con matrícula EC-JUM, no fue administrado por la 

empresa en 2012. Las emisiones asociadas al mismo se muestran en la Tabla 4.2.5. y 

corresponden al epígrafe 4. Servicios y Contratas, ya que se imputó un gasto debido a 

un transporte por el personal de la empresa para realizar las gestiones oportunas del cese 

de utilización del mismo durante el año 2012 por HASA.  
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Tabla 4. 2. 5. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero EC-JUM de HASA. 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

EC-JUM 0,09 0,02 

I. CONSUMOS 0,09 0,02 

4. Servicios y contratas 0,09 0,02 

4.2.5. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero EC-JPC 

El mismo caso que en el apartado anterior nos encontramos con este helicóptero  PZL 

SOKOL de matrícula EC-JPC, cuyas huellas son despreciables en el total. (Tabla 4.2.6.) 

Tabla 4. 2. 6. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero EC-JPC de HASA. 

  HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

EC-JPC 0,01 0,00 

I. CONSUMOS 0,01 0,00 

4. Servicios y contratas 0,01 0,00 
 

4.2.6. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero SP-SUG 

El helicóptero PZL SOKOL con matrícula SP-SUG es el primer helicóptero a analizar 

utilizado por HASA en 2012. Como se puede apreciar en la Tabla 4.2.7. se podría decir 

que el 100% de emisiones son debidas al consumo de combustible por parte del 

helicóptero, que hace que el alcance 1 sea el único resultante de su utilización. 

Tabla 4. 2. 7. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero SP-SUG de HASA. 

  HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

SP-SUG 189,50 47,95 

I. CONSUMOS 189,50 47,95 

1. Emisiones directas 189,49 47,94 

4. Servicios y contratas 0,01 0,00 

En la Tabla 4.2.8. se muestran los cálculos realizados para el cálculo de las emisiones 

realizadas por km recorrido del helicóptero. Se han calculado los kg de CO2e emitidos 

por su utilización y los totales por asignarle las emisiones correspondientes de las 

unidades funcionales que implican huella. 

Tabla 4. 2. 8. Kg de CO2e por km recorrido del helicóptero SP-SUG de HASA. 

Km 

recorridos 

kg CO2e por 

uso 

kg CO2/km por 

uso 

Δkg CO2 por reparto 

otros 

kg CO2/km 

total 

25.978,00 189.503,69 7,29 80.169,96 10,38 
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Para ver el porcentaje que implican las emisiones asignadas al helicóptero, se ha 

elaborado el gráfico representado en la Figura 4.2.3. en el que se muestran las 

proporciones de las emisiones en el total, según hayan sido por su actividad o por la 

adición de las correspondientes emisiones repartidas por las unidades funcionales que 

ya se han comentado.  

 
Figura 4. 2. 3. Porcentaje de las emisiones de CO2e según uso o reparto del helicóptero SP-SUG de 

HASA. 

Como se puede observar el 70% de las emisiones se deben a la utilización del 

helicóptero, y el 30% corresponden a la atribución ya explicada. La explicación a esto la 

encontramos en las elevadas emisiones del queroseno, que como se analizó en el 

epígrafe previo, suponen el 59% de toda la empresa. Este gráfico se mostrará en cada 

caso de helicóptero que haya sido gestionado por HASA en 2012. 

4.2.7. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero SP-SUM/EC-

LVE 

La Tabla 4.2.9. muestra los resultados obtenidos para el helicóptero PZL-SOKOL de 

matrícula SP-SUM/EC-LVE. Se puede analizar, como en el caso anterior, que el 100% 

de emisiones son consecuencia del consumo de queroseno (Alcance 1). 

Tabla 4. 2. 9. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero SP-SUM/EC-LVE 

de HASA. 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

SP-SUM/EC-LVE 401,59 101,61 

I. CONSUMOS 401,59 101,61 

1. Emisiones directas 401,46 101,58 

4. Servicios y contratas 0,13 0,03 

En la Tabla 4.2.10. aparecen los resultados de los cálculos comentados en el apartado 

anterior, obteniendo que se emiten en total 7,23 kg de CO2e por km recorrido, aspecto 
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que muestra que es menos contaminante que el helicóptero previo, que emite 10,35 kg 

de CO2e por km. En cualquier caso, al final de este capítulo se compararán todos los 

helicópteros para ver cuáles emiten menos CO2e por km, y consecuentemente, más 

aconsejables de utilizar, aunque habría que considerar también que el tipo de 

desplazamientos que realizan y el piloto que maneja la aeronave afectan 

significativamente estos resultados.  

Tabla 4. 2. 10. Kg de CO2e por km recorrido del helicóptero SP-SUM/EC-LVE de HASA. 

Km 

recorridos 

kg CO2e por 

uso 

kg CO2e/km por 

uso 

Δkg CO2e por reparto 

otros 

kg CO2e/km 

total 

66.622,00 401.588,44 6,03 80.169,96 7,23 

En la Figura 4.2.4. se aprecia de nuevo la importancia del consumo de queroseno en la HC de la 

utilización del helicóptero (83%). 

 
Figura 4. 2. 4. Porcentaje de las emisiones de CO2e según uso o reparto del helicóptero SP-

SUM/EC-LVE de HASA. 

4.2.8. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero EC-KIR 

Los resultados obtenidos para el helicóptero PZL-SOKOL con matrícula EC-KIR se 

muestran en la Tabla 4.2.11. 

Tabla 4. 2. 11. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero EC-KIR de HASA. 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

EC-KIR 161,29 40,81 

I. CONSUMOS 161,29 40,81 

1. Emisiones directas 161,29 40,81 

Este helicóptero emite 10,53 kg de CO2e por km, lo que le hace más contaminante que 

el anterior (Tabla 4.2.10.). Puede justificarse también en el hecho de que sea utilizado 
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para labores en incendios que implican mayor número de ascensos y descensos, que 

otros que se utilizan más para otro tipo de desplazamientos. 

Tabla 4. 2. 12. Kg de CO2e por km recorrido del helicóptero EC-KIR de HASA. 

Km 

recorridos 

kg CO2e por 

uso 

kg CO2e/km por 

uso 

Δkg CO2e por reparto 

otros 

kg CO2e/km 

total 

22.919,00 161.288,95 7,04 80.169,96 10,53 

 
Figura 4. 2. 5. Porcentaje de las emisiones de CO2e según uso o reparto del helicóptero EC-KIR de 

HASA. 

Como se puede valorar en la Figura 4.2.5. el porcentaje de emisiones correspondiente a 

la utilización del helicóptero (consumo queroseno) es de un 67%, cantidad muy 

parecida al caso del helicóptero SP-SUG, el cual recorrió aproximadamente la misma 

cifra de km durante el año. En el caso del helicóptero SP-SUM/EC-LVE este porcentaje 

sube hasta un 84%. La explicación a esto la encontramos en el hecho de que dicho 

helicóptero recorrió muchos más km (66.622 km) que los otros dos en cuestión, lo que 

hace que la proporción del consumo de combustible sobre sus emisiones totales, sea 

mayor. 

4.2.9. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero EC-LHT 

(MD) 

El helicóptero de matrícula EC-LHT es del modelo MD. Este helicóptero ha supuesto 

una gran cantidad de gasto en mantenimiento y reparaciones, con lo que la huella de 

carbono del epígrafe 4. Servicios y Contratas adquiere más valor que el de las emisiones 

directas (Tabla 4.2.13.). 
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Tabla 4. 2. 13. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero EC-LHT de HASA. 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

EC-LHT 214,98 51,42 

INVENTARIO DE CONSUMOS 214,98 51,42 

1. Emisiones directas 86,04 21,50 

3. Otras emisiones indirectas 6,85 1,59 

4. Servicios y contratas 122,06 28,31 

5. Recursos agrícolas y pesqueros 0,04 0,02 

 
Figura 4. 2. 6. Porcentaje según alcances de las emisiones del helicóptero EC-LHT de HASA. 

Como se puede observan en la Figura 4.2.6., el 60% de las emisiones consecuencia de la 

utilización de este helicóptero son resultado de las reparaciones y labores de 

mantenimiento que ha habido que realizar en 2012. En cualquier caso, analizando la 

Tabla 4.2.14., se deduce que los kg de CO2e emitidos son 8,09 por km, menor que otros 

helicópteros que se han analizado previamente. Si el helicóptero estuviera en mejor 

estado y no se hubieran tenido que realizar tantas reparaciones, sería de los menos 

contaminantes, al evitar las emisiones asociadas a esta labor. Este hecho se explica 

porque este modelo de helicóptero es más ligero, aspecto que hace que necesite mucho 

menos combustible para alzar y mantener el vuelo.  

Tabla 4. 2. 14. Kg de CO2e por km recorrido del helicóptero EC-LHT de HASA. 

Km 

recorridos 

kg CO2e por 

uso 

kg CO2e/km por 

uso 

Δkg CO2e por reparto 

otros 

kg CO2e/km 

total 

36.481,00 214.983,20 5,89 80.169,96 8,09 
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Figura 4. 2. 7. Porcentaje de las emisiones de CO2e según uso o reparto del helicóptero EC-LHT de 

HASA. 

En la Figura 4.2.7. se aprecian las proporciones similares a los casos ya comentados. 

4.2.10. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero EC-LMO 

En el caso el helicóptero de matrícula EC-LMO modelo PZL-SOKOL, encontramos de 

nuevo la relevancia en casi el 100% de las emisiones asociadas al consumo de 

queroseno (Tabla 4.2.15.). 

Tabla 4. 2. 15. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero EC-LMO de 

HASA. 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

EC-LMO 236,08 59,74 

I. CONSUMOS 236,08 59,74 

1. Emisiones directas 236,04 59,73 

4. Servicios y contratas 0,05 0,01 

La Tabla 4.2.16. aporta el dato de que las emisiones por km son 7,92 kg de CO2, hecho 

que los ubica entre los menos emisores. 

Tabla 4. 2. 16. Kg de CO2e por km recorrido del helicóptero EC-LMO de HASA. 

Km 

recorridos 

kg CO2e por 

uso 

kg CO2e/km por 

uso 

Δkg CO2e por reparto 

otros 

kg CO2e/km 

total 

39.930,00 236.084,21 5,91 80.169,96 7,92 

La Figura 4.2.8. muestra el mayor peso en la huella total de las emisiones producidas 

por la utilización del helicóptero, ya que éste ha recorrido mayor kilometraje que otros. 
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Figura 4. 2. 8. Porcentaje de las emisiones de CO2e según uso o reparto del helicóptero EC-LMO de 

HASA. 

4.2.11. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero SP-SYC 

El PZL-SOKOL de matrícula SP-SYC mantiene las proporciones en cuanto a emisiones 

de combustible y otras emisiones indirectas (Tabla 4.2.17.). 

Tabla 4. 2. 17. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero SP-SYC de HASA. 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

SP-SYC 208,49 52,71 

I. CONSUMOS 208,49 52,71 

1. Emisiones directas 207,08 52,38 

3. Otras emisiones indirectas 1,35 0,31 

4. Servicios y contratas 0,06 0,02 

Las emisiones de CO2e por km lo ubican en un punto medio-alto del conjunto de 

helicópteros de la empresa (Tabla 4.2.18.). 

Tabla 4. 2. 18. Kg de CO2e por km recorrido del helicóptero SP-SYC de HASA. 

Km 

recorridos 

kg CO₂ por 

uso 

kg CO₂/km por 

uso 

Δkg CO₂ por reparto 

otros 

kg CO₂/km 

total 

30.809,00 208.493,63 6,77 80.169,96 9,37 

En cuanto a las proporciones de las emisiones, la Figura 4.2.9. muestra que está en la 

línea analizada hasta ahora. 
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Figura 4. 2. 9. Porcentaje de las emisiones de CO2e según uso o reparto del helicóptero SP-SYC de 

HASA. 

4.2.12. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero EC-LMM 

El helicóptero objeto de estudio de este apartado conlleva, además de las emisiones 

ocasionadas por el consumo de queroseno, otras asociadas a otras emisiones indirectas 

de materiales y servicios y contratas, suponiendo en un 2% la importancia del Alcance 

3, como se puede valorar en la Figura 4.2.10. 

Tabla 4. 2. 19. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero EC-LMM de 

HASA. 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

EC-LMM 161,49 40,74 

I. CONSUMOS 161,49 40,74 

1. Emisiones directas 158,47 40,04 

3. Otras emisiones indirectas 0,57 0,13 

4. Servicios y contratas 2,45 0,57 

5. Recursos agrícolas y pesqueros 0,00 0,00 
 

 
Figura 4. 2. 10. Porcentaje según alcances de las emisiones del helicóptero EC-LMM de HASA. 
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Este helicóptero es de los que más emiten por km, como se puede ver en la Tabla 

4.2.20. 

Tabla 4. 2. 20. Kg de CO2e por km recorrido del helicóptero EC-LMM de HASA. 

Km 

recorridos 

kg CO2e por 

uso 

kg CO2e/km por 

uso 

Δkg CO2e por reparto 

otros 

kg CO2e/km 

total 

22.390,00 161.487,13 7,21 80.169,96 10,79 
 

 
Figura 4. 2. 11. Porcentaje de las emisiones de CO2e según uso o reparto del helicóptero EC-LMM 

de HASA. 

La Figura 4.2.11. muestra las mismas proporciones que otros helicópteros que tienen un 

kilometraje semejante. 

4.2.13. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero SP-SUZ/EC-

LUV 

En este helicóptero el 100% de las emisiones son por el consumo de queroseno (Tabla 

4.2.21.). 

Tabla 4. 2. 21. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero SP-SUZ/EC-LUV 

de HASA. 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

SP-SUZ/EC-LUV 272,71 69,00 

I. CONSUMOS 272,71 69,00 

1. Emisiones directas 272,71 69,00 

En 2012 recorrió más km que la media de los helicópteros de HASA, lo que le da un 

mayor peso al porcentaje de emisiones por el consumo del combustible (Figura 4.2.12.). 

Los datos de emisiones por km recorrido se muestran en la Tabla 4.2.22. 
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Tabla 4. 2. 22. Kg de CO2e por km recorrido del helicóptero SP-SUZ/EC-LUV de HASA. 

Km 

recorridos 

kg CO2e por 

uso 

kg CO2e/km por 

uso 

Δkg CO2e por reparto 

otros 

kg CO2e/km 

total 

40.624,00 272.708,45 6,71 80.169,96 8,69 

 

 
Figura 4. 2. 12. Porcentaje de las emisiones de CO2e según uso o reparto del helicóptero SP-

SUZ/EC-LUV de HASA. 

4.2.14. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero EC-LMC 

El helicóptero PZL-SOKOL de matrícula EC-LMC mantiene las cifras y porcentajes 

correspondientes a los distintos alcances que hemos analizado en los casos previos, 

como se puede apreciar en las Tablas 4.2.23., 4.2.24. y Figura 4.2.13. 

Tabla 4. 2. 23. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero EC-LMC de 

HASA. 

 

 

 

 

 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

EC-LMC 197,21 49,83 

I. CONSUMOS 197,21 49,83 

1. Emisiones directas 194,99 49,30 

3. Otras emisiones indirectas 0,13 0,03 

4. Servicios y contratas 2,08 0,48 

5. Recursos agrícolas y pesqueros 0,02 0,01 

 

Tabla 4. 2. 24. Kg de CO2e por km recorrido del helicóptero EC-LMC de HASA. 

Km 

recorridos 

kg CO₂ por 

uso 

kg CO₂/km por 

uso 

Δkg CO₂ por reparto 

otros 

kg CO₂/km 

total 

26.557,00 197.211,07 7,43 80.169,96 10,44 
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Figura 4. 2. 13. Porcentaje de las emisiones de CO2e según uso o reparto del helicóptero EC-LMC 

de HASA. 

4.2.15. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero SP-SUC 

Este helicóptero mantiene el mismo patrón que los helicópteros analizados previamente. 

Las siguientes Tablas 4.2.25. y 4.2.26. y la Figura 4.2.14. son prueba de ello. 

Tabla 4. 2. 25. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero SP-SUC de HASA. 

 

HC NETA (tCO2e) HE NETA (ha) 

SP-SUC 211,91 53,62 

I. CONSUMOS 211,91 53,62 

1. Emisiones directas 211,86 53,61 

4. Servicios y contratas 0,05 0,01 
 

Tabla 4. 2. 26. Kg de CO2e por km recorrido del helicóptero SP-SUC de HASA. 

Km 

recorridos 

kg CO2e por 

uso 

kg CO2e/km por 

uso 

Δkg CO2e por reparto 

otros 

kg CO2e/km 

total 

46.096,00 211.910,81 4,60 80.169,96 6,34 

 

 
Figura 4. 2. 14. Porcentaje de las emisiones de CO2e según uso o reparto del helicóptero SP-SUC de 

HASA. 
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4.2.16. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero SP-SUF 

La Tabla 4.2.27. muestra los datos correspondientes a este helicóptero de matrícula SP-

SUF, donde se sigue manteniendo el 100% de emisiones por la combustión del 

queroseno. 

Tabla 4. 2. 27. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero SP-SUF de HASA. 

 

HC NETA (tCO2e) HE NETA (ha) 

SP-SUF 205,88 52,11 

I. CONSUMOS 205,88 52,11 

1. Emisiones directas 205,87 52,11 

4. Servicios y contratas 0,01 0,00 

La tabla 4.2.28. aporta las emisiones de kg de CO2e por km de esta aeronave. 

Tabla 4. 2. 28. Kg de CO2e por km recorrido del helicóptero SP-SUF de HASA. 

Km 

recorridos 

kg CO2e por 

uso 

kg CO2e/km por 

uso 

Δkg CO2e por reparto 

otros 

kg CO2e/km 

total 

31.063,00 205.880,70 6,63 80.169,96 9,21 
 

 
Figura 4. 2. 15. Porcentaje de las emisiones de CO2e según uso o reparto del helicóptero SP-SUF de 

HASA. 

4.2.17. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero SP-SUT/EC-

LUQ 

Las emisiones del PZL-SOKOL con matrícula SP-SUT/EC-LUQ tienen una parte 

relevante correspondiente a los Servicios y Contratas requeridos para las labores de 

reparación y mantenimiento del mismo, como se puede observar en la Tabla 4.2.29. 
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Tabla 4. 2. 29. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero SP-SUT/EC-LUQ 

de HASA. 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

SP-SUT/EC-LUQ 192,37 47,63 

I. CONSUMOS 192,37 47,63 

1. Emisiones directas 142,52 35,99 

4. Servicios y contratas 49,61 11,51 

5. Recursos agrícolas y pesqueros 0,24 0,14 

La Figura 4.2.16. aclara gráficamente la proporción en la que se presentan estas 

emisiones vinculadas a las labores de mantenimiento. 

 
Figura 4. 2. 16. Porcentaje según alcances de las emisiones del helicóptero SP-SUT/EC-LUQ de 

HASA. 

Los datos recogidos en la Tabla 4.2.30. indican que el helicóptero en cuestión es uno de 

los más contaminantes, ya que produce unas emisiones de 11,91 kg de CO2e por km 

recorrido. 

Tabla 4. 2. 30. Kg de CO2e por km recorrido del helicóptero SP-SUT/EC-LUQ de HASA. 

Km 

recorridos 

kg CO2e por 

uso 

kg CO2e/km por 

uso 

Δkg CO2e por reparto 

otros 

kg CO2e/km 

total 

22.822,00 192.371,80 8,43 80.169,96 11,94 

Los porcentajes de huella según los repartos comentados, se muestran en la Figura 4.2.17. 

 
Figura 4. 2. 17. Porcentaje de las emisiones de CO2e según uso o reparto del helicóptero SP-

SUT/EC-LUQ de HASA. 
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4.2.18. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero EC-LQA 

Otro helicóptero que sigue los patrones medios del total de los helicópteros es el PZL-

SOKOL de matrícula EC-LQA, cuyos datos se muestran a continuación. 

Tabla 4. 2. 31. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del EC-LQA de HASA. 

 

HC NETA (tCO2e) HE NETA (ha) 

EC-LQA 278,89 70,57 

I. CONSUMOS 278,89 70,57 

1. Emisiones directas 278,85 70,56 

4. Servicios y contratas 0,05 0,01 
 

Tabla 4. 2. 32. Kg de CO2e por km recorrido del helicóptero EC-LQA de HASA. 

Km 

recorridos 

kg CO2e por 

uso 

kg CO2e/km por 

uso 

Δkg CO2e por reparto 

otros 

kg CO2e/km 

total 

42.600,00 278.893,37 6,55 80.169,96 8,43 

 

 
Figura 4. 2. 18. Porcentaje de las emisiones de CO2e según uso o reparto del helicóptero EC-LQA 

de HASA. 

4.2.19. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero EC-LMP 

El helicóptero matriculado EC-LMP es otro dentro de los patrones medios en cuanto a 

emisiones y porcentajes (Tabla 4.2.33.).  

Tabla 4. 2. 33. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero EC-LMP de 

HASA. 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

EC-LMP 215,57 54,43 

I. CONSUMOS 215,57 54,43 

1. Emisiones directas 212,68 53,76 

3. Otras emisiones indirectas 0,54 0,12 

4. Servicios y contratas 2,36 0,55 
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En el ámbito de los kg de CO2e por km se encuentra entre los valores más elevados, por 

lo que es de los más contaminantes (Tabla 4.2.34.) 

Tabla 4. 2. 34. Kg de CO2e por km recorrido del helicóptero EC-LMP de HASA. 

Km 

recorridos 

kg CO2e por 

uso 

kg CO2e/km por 

uso 

Δkg CO2e por reparto 

otros 

kg CO2e/km 

total 

29.404,00 215.566,96 7,33 80.169,96 10,06 
 

 
Figura 4. 2. 19. Porcentaje de las emisiones de CO2e según uso o reparto del helicóptero EC-LMP 

de HASA. 

4.2.20. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero EC-LRO 

El último helicóptero a analizar, de los que han sido administrados en 2012 por la 

empresa HASA, es el PZL-SOKOL con matrícula EC-LRO. Volvemos a encontrar con 

un valor del 100% las emisiones correspondientes al Alcance 1, resultado del consumo 

el combustible (Tabla 4.2.35.). 

Tabla 4. 2. 35. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero EC-LRO de 

HASA. 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

EC-LRO 178,26 45,10 

I. CONSUMOS 178,26 45,10 

1. Emisiones directas 178,25 45,10 

4. Servicios y contratas 0,01 0,00 

El valor de las emisiones por km se encuentra entre los valores medios-altos del 

conjunto de los helicópteros (Tabla 4.2.36.). 

Tabla 4. 2. 36. Kg de CO2e por km recorrido del helicóptero EC-LRO de HASA. 

Km 

recorridos 

kg CO2e por 

uso 

kg CO2e/km por 

uso 

Δkg CO2e por reparto 

otros 

kg CO2e/km 

total 

25.700,00 178.257,28 6,94 80.169,96 10,06 
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Con el kilometraje recorrido para el año 2012, los porcentajes mostrados en la Figura 

4.2.20. se mantienen dentro de los mismos resultados obtenidos para otros helicópteros 

con los mismos kilómetros. 

 
Figura 4. 2. 20. Porcentaje de las emisiones de CO2e según uso o reparto del helicóptero EC-LRO 

de HASA. 

4.2.21. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas a Infraestructuras  

La HC y HE asociadas a la unidad funcional de Infraestructuras, conlleva unas 

emisiones despreciables respecto a las del total.  

Tabla 4. 2. 37. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) de Infraestructuras de HASA. 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

Infraestructuras 0,10 0,02 

I. CONSUMOS 0,10 0,02 

3. Otras emisiones indirectas 0,06 0,01 

4. Servicios y contratas 0,04 0,01 

Esto no implica que se haya gastado poco en infraestructuras, lo que significa es que en 

las facturas analizadas no se tenía constancia de más gasto en esta unidad funcional, o se 

ha asociado el gasto a otras unidades funcionales en las que también se podría clasificar 

(Aerobase de “El Tiétar” de la Iglesuela). 

4.2.22. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero HCs Heliseco 

Las emisiones correspondientes a HCs Heliseco son mayoritariamente las producidas 

por el consumo de combustible, como ocurre en la mayoría de helicópteros. La cuestión 

es que esta aeronave es alquilada y no se tienen datos del kilometraje recorrido por el 

mismo. 
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Tabla 4. 2. 38. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero HCs Heliseco de 

HASA. 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

HCs Heliseco 990,49 229,76 

I. CONSUMOS 990,49 229,76 

3. Otras emisiones indirectas 983,52 228,11 

4. Servicios y contratas 6,88 1,60 

5. Recursos agrícolas y pesqueros 0,09 0,05 
 

4.2.23. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas al helicóptero EC-LMC 

El helicóptero de matrícula EC-LMC, también tiene una HC y HE Netas despreciables 

respecto al total de las emisiones de la empresa, ya que es otro de los helicópteros que 

no han sido gestionados por HASA durante 2012, y no tiene emisiones asociadas por la 

combustión del queroseno, encontrando únicamente como emisiones las consecuencias 

de un viaje realizado para tramitar el cambio de empresa que lo gestione (alcance 3), 

como se muestra en la Tabla 4.2.39.  

Tabla 4. 2. 39. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) del helicóptero EC-LMC de 

HASA. 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

EC-LMC 0,03 0,01 

I. CONSUMOS 0,03 0,01 

4. Servicios y contratas 0,03 0,01 

 

4.2.24. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas a Uruguay. 

La unidad funcional Uruguay comprende los gastos implicados en las relaciones 

directivas y de gestión que tiene la empresa en el país en cuestión. Por tanto, sus gastos 

vinculados son en un 98% correspondientes al alcance 3, como se puede valorar en la 

Figura 4.2.21. 

Tabla 4. 2. 40. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) asociadas a Uruguay de HASA. 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

URUGUAY 40,51 9,41 

I. CONSUMOS 40,51 9,41 

1. Emisiones directas 0,65 0,15 

4. Servicios y contratas 39,83 9,24 

5. Recursos agrícolas y pesqueros 0,03 0,02 
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Figura 4. 2. 21. Porcentaje según alcances de las emisiones asociadas a Uruguay de HASA. 

4.2.25. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas a una categoría sin 

especificación 

En esta unidad funcional se han introducido los gastos de facturas que no iban asociados 

a ninguna de las unidades anteriores. Estas emisiones también se han adicionado para 

calcular el reparto de emisiones correspondiente a la gestión de HASA entre los 

helicópteros que han sido utilizados en 2012. 

Tabla 4. 2. 41. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) de la unidad funcional sin 

especificación de HASA. 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

No especificado 312,99 73,77 

I. CONSUMOS 312,99 73,77 

1. Emisiones directas 32,96 7,64 

3. Otras emisiones indirectas 138,73 32,18 

4. Servicios y contratas 137,85 31,97 

5. Recursos agrícolas y pesqueros 3,45 1,98 

 

4.2.26. Huella de Carbono y Huella Ecológica asociadas a gastos de los que no se 

tenían datos para asignación 

Había algunos de los gastos de los que se tenía constancia, pero no se tenía información 

para hacer una asignación a cualquiera de las categorías anteriores. Estas emisiones 

también se han adicionado para calcular el reparto de emisiones correspondiente a la 

gestión de HASA entre los helicópteros que han sido utilizados en 2012. 
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Tabla 4. 2. 42. Huella de Carbono (HC) y Huella Ecológica (HE) de la unidad funcional sin datos. 

 

HC NETA (t CO2e) HE NETA (ha) 

No clasificado 601,87 139,59 

I. CONSUMOS 579,56 134,42 

3. Otras emisiones indirectas 561,92 130,33 

4. Servicios y contratas 10,67 2,48 

6. Recursos forestales 6,96 1,61 

I. RESIDUOS 22,31 5,17 

10. Residuos, vertidos y emisiones 22,31 5,17 

4.2.27. Resumen de los resultados obtenidos por unidades funcionales 

En la Tabla 4.2.43. se muestran todos los resultados analizados por unidades 

funcionales. Dichos datos se pueden valorar más visualmente en la Figura 4.2.22. 

Tabla 4. 2. 43. Huella de Carbono (HC), Huella Ecológica (HE) y kg de CO2e por km que emiten los 

helicópteros que han tenido actividad, de las unidades funcionales de HASA. 

Unidades funcionales 
 HC Neta 

(t CO2e)  

 HE Neta 

(ha)  

kg CO2e/km 

total 

Oficinas Centrales 61,92 15,24 - 

Base La Iglesuela 184,28 38,87 - 

Base la Guancha 0,88 0,88 - 

EC-JUM 0,09 0,02 - 

EC-JPC 0,01 0,00 - 

SP-SUG 189,50 47,95 10,35 

SP-SUM/EC-LVE 401,59 101,61 7,22 

EC-KIR 161,29 40,81 10,50 

EC-LHT 214,98 51,42 8,07 

EC-LMO 236,08 59,74 7,90 

SP-SYC 208,49 52,71 9,34 

EC-LMM 161,49 40,74 10,76 

SP-SUZ/EC-LUV 272,71 69,00 8,67 

EC-LMC 197,21 49,83 10,41 

SP-SUC 211,91 53,62 6,32 

SP-SUF 205,88 52,11 9,18 

SP-SUT/EC-LUQ 192,37 47,63 11,91 

EC-LQA 278,89 70,57 8,41 

EC-LMP 215,57 54,43 10,03 

EC-LRO 178,26 45,10 10,02 

Infraestructuras 0,10 0,02 - 

HCs Heliseco 990,49 229,76 - 

EC-LMC 0,03 0,01 - 

URUGUAY 40,51 9,41 - 

No especificado 312,99 73,77 - 

No clasificado 601,87 139,59 - 
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La Figura 4.2.22. muestra cómo el helicóptero Hc Heliseco es de los que supone una 

mayor huella, ya que se le imputa un gasto muy elevado del alquiler. 

Por otra parte el helicóptero SP-SUM/EC-LVE es el que presenta menor huella. Esto es 

debido a la alta cantidad de kilómetros recorridos (es el helicóptero que más km ha 

recorrido en 2012), lo que indica que el tipo de vuelo que realiza es de largas distancias. 

Esto reduce las emisiones si se tiene en cuenta que no hay tanta intensidad de consumo 

de queroseno, al no tener que realizar los ascensos y descensos consecuentes de la 

participación en los incendios. Gracias a esta actividad, el incremento relativo de la 

huella por “reparto otros” es muy pequeño. 

Las unidades de “No especificado” y “No clasificado”, también suponen porcentajes 

elevados en la huella total. De ahí que se haya tenido en consideración a la hora de 

hacer el reparto proporcional entre los helicópteros que han sido utilizados en 2012.
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Figura 4. 2. 22. Huella de Carbono Neta por unidades funcionales de HASA. 
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La última columna de la Tabla 4.2.43. indica los kg de CO2e que produce cada 

helicóptero por km. Una gráfica como la que aparece en la Figura 4.2.23. puede facilitar 

la información de forma más gráfica para tomar decisiones a la hora de aplicar los 

resultados del presente proyecto en la toma de decisiones. 

 
Figura 4. 2. 23. kg de CO2e emitidos por km recorrido según los helicópteros utilizados en 2012  de 

HASA. 

De esta manera, podemos apreciar que los helicópteros que más emiten por km son SP-

SUT/EC-LUQ y EC-LMM, lo cual hace que sean menos convenientes de utilizar 

respecto a otros. Hay que tener en cuenta que el consumo de combustible que está 

relacionado directamente con el tipo de vuelo que realizan (los transportes que implican 

ascensos y descensos para cargar y descargar en incendios consumen mucho más) y con 

el piloto que lo maneja.  

Este estudio ofrece como resultado que sea preferible utilizar otros helicópteros menos 

contaminantes como SP-SUC o el SP-SUM/EC-LVE, aunque se insiste en la idea de 

que habría que valorar más profundamente estos resultados considerando el tipo de uso 

que se le da, el piloto que los maneja e incluso otros criterios para el reparto de las 

categorías asociadas a consumos generales de la empresa. 
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4.3.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

La incertidumbre estimada de las emisiones y remociones de GEI es una combinación 

de las incertidumbres de los datos de la actividad y los factores de emisión y absorción 

seleccionados. Los factores de emisión y absorción han sido seleccionados de fuentes 

oficiales. Por lo tanto, se puede suponer que la incertidumbre de los factores de emisión 

es baja o nula, como se comprobará más adelante. Los datos de actividad de consumos 

han sido facilitados de forma directa por las personas responsables de su gestión. 

Basándonos en el método de referencia que se establece en la “Guide to the Expression 

of Uncertainty in Measurement” (1995) y en el documento “Orientación del IPCC 

sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en los inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero” (IPCC, 2000), para evaluar la 

incertidumbre, se considera que el origen de los datos de la actividad garantiza una 

certeza suficientemente para las distintas fuentes de emisión de GEI. Siguiendo lo 

establecido en estos documentos, la incertidumbre del inventario de GEI de Hispánica 

de Aviación para el año base, se ha estimado en 4,26 %. Los cálculos y resultados 

parciales se muestran en la Tabla AIII.1. del Anexo III 
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4.4. APLICACIÓN EN TOMA DE DECISIONES 

El objetivo último de este proyecto es determinar la sostenibilidad de la participación de 

los helicópteros en la extinción de los incendios forestales. La manera en la que se ha 

planteado realizarlo es estimar las emisiones de CO2e evitadas por la intervención de los 

mismos y compararlas con las emisiones que realizan los helicópteros. 

Los datos tenidos en cuenta han sido estimados a partir del documento “Los Incendios 

Forestales en España, Decenio 2001-2010”. Como se ha comentado en el epígrafe 

3.4.1., se ha tomado como dato que la superficie media de un incendio es de 6,65ha. Si 

consideramos que los siniestros que no han sobrepasado una hectárea de superficie 

(conatos) hubieran podido llegar a incendios de tamaño medio, por la no participación 

de los helicópteros, obtenemos el dato de que se hubieran quemado 5,65 ha más.  

El procedimiento de cálculo de las emisiones producidas en los incendios de 5,65 ha 

sido explicado en el apartado 3.4.2. Obteniendo como resultados los que aparecen en la 

Tabla 4.3.1. En esta tabla también aparece el dato de kg de CO2e emitidos por km 

recorrido de media de todos los helicópteros que han sido utilizados durante el año 

2012. Si aplicamos la Ecuación 4.3.1. 

Emisiones extra incendio/Emisiones helicóptero/km = km a recorrer 

Ecuación 4. 4. 1. km a recorrer sin sobrepasar las emisiones del incendio. 

Con esta operación obtenernos como resultado los km que podrían recorrer los 

helicópteros, para que en aspectos de emisiones de CO2e compense su salida (Tabla 

4.3.1.). 

Tabla 4. 4. 1. km posibles para emitir menos que el incendio. 

 
Emisiones estimadas por la 

no intervención (kg CO2e) 

Emisión media helicóptero 

(kg CO2e/km) 

Radio de acción justificado 

(km) 

 Coníferas 109.200,35 
9,30 

5.871,62 

Frondosas 258.071,27 13.876,29 

Los resultados obtenidos nos muestran que, en el caso de las coníferas se pueden 

recorrer hasta 5.871,62 km y en el caso de las frondosas 13.876,29 km, para que el 

helicóptero emita lo mismo que lo que se ha evitado emitir.  

La primera conclusión que deriva de estos resultados es que la salida de un helicóptero a 

un incendio en España siempre va a valorarse como compensada en términos de Huella 
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de Carbono, ya que las emisiones que va a evitar su salida, son mucho mayores que las 

que se pueden producir por la combustión de queroseno (la Península Ibérica de punta a 

punta no tiene más de 1300 km, las distancias desde Andorra a Canarias no superan los 

2700 km y de Finisterre a Baleares, los 1400 km). 

Teniendo en cuenta que los datos que han sido manejados son estimaciones, hay que 

aclarar que existe la posibilidad de que por las condiciones meteorológicas, de relieve o 

de rapidez de acceso otros medios, no en todos los casos se puede ver justificado el 

empleo de medios aéreos, ya que el incendio podría controlarse con otros tipos de 

intervenciones. En cualquier caso, también puede darse la ocasión en la que por la no 

intervención del helicóptero el siniestro pase a ser un gran incendio forestal o alcance 

otra superficie mucho mayor a 6,65ha. En el presente estudio, se ha considerado que es 

bastante probable que los incendios en los que participan los helicópteros puedan llegar 

a dimensiones no deseadas. Esto es porque el elevado coste que implica su intervención 

y la estacionalidad de su uso reducen su actividad a situaciones de elevado peligro. 

Como se ha comentado hasta ahora en este epígrafe, una primera aplicación de los 

resultados sería la justificación de la intervención de los helicópteros en los incendios 

forestales. Hay que tener en cuenta que en este proyecto se está hablando en términos de 

emisiones de CO2e, ya que la valoración del destrozo que puede causar un incendio 

puede ser mucho mayor, y no es valorable con esta herramienta. Por lo que estaría más 

que justificada la participación de los medios aéreos en la extinción de los incendios 

forestales. 

Otra aplicación del presente documento es la comparabilidad entre los helicópteros, en 

cuanto a emisiones de CO2e se refiere. Las tablas y figuras que se han ido comentando 

en el epígrafe 4.2. muestran las unidades funcionales en las que ha habido mayores 

emisiones, y su contaminación por € invertido. Por tanto, utilizar los helicópteros que 

contaminen menos por km puede ser una aplicación directa de estos resultados. 

A la vez, se puede concluir en algunos helicópteros, como el modelo MD, con matrícula 

EC-LHT, que el gasto en sus reparaciones es muy elevado, y las emisiones relacionadas 

con su mantenimiento son muy altas. Incluso con este hecho, se mantiene por debajo de 

la media en cuanto a emisiones por km recorrido, causado por su menores dimensiones 
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y peso, lo que hace que pueda ser valorable por la empresa utilizar más helicópteros de 

este modelo. 

Dados los objetivos y alcance del trabajo, no se ha considerado la HC ni HE asociada al 

proceso de fabricación de los helicópteros. Por igual justificación tampoco se ha 

considerado la distancia recorrida por el helicóptero por la carga y descarga de agua. 
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5. PROPUESTAS DE ACCIONES  

5.1. REDUCCIÓN 

Con el fin de reducir las emisiones de GEI, y por tanto, reducir los costes asociados al 

consumo de energía y transporte, se ha decidido proponer en este apartado una serie de 

medidas, que en caso de ser aplicadas, permitirían reducir la HC y la HE de la empresa 

Hispánica de Aviación S.A. 

La cuantificación de las emisiones de GEI generadas permite a las empresas conocer las 

principales actividades que generan dichas emisiones y en qué áreas se puede trabajar 

para conseguir reducirlas tomando las medidas adecuadas. De esta forma, las empresas 

pueden establecer objetivos cuantitativos de reducción de emisiones de GEI con un 

horizonte temporal a corto, medio o largo plazo. Por tanto, se permite incluir la mejora 

ambiental en el proceso de toma de decisiones.  

En este apartado se van a analizar las posibles opciones de reducción, según los 

epígrafes del Inventario de Consumos y el Inventario de Residuos. El Inventario de usos 

de suelo en este apartado no tiene relevancia, ya que se indagará más en el siguiente 

epígrafe 5.2. Compensación.  

5.1.1. Reducción en Inventario de Consumos 

5.1.1.1. Emisiones Directas 

Como es lógico, teniendo en cuenta que la empresa objeto de estudio es del sector de 

servicios prestados con helicópteros, el 59% de las emisiones totales de la empresa son 

consecuencia de la combustión directa del queroseno que utilizan los helicópteros para 

su funcionamiento. Considerando que el transporte de los helicópteros es la base de la 

actividad de la empresa, hay que estudiar bien las opciones que existen.  
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En el apartado 4.4., se muestran los resultados obtenidos para todos los helicópteros 

considerando las emisiones por km recorrido. Como se puede observar en la Figura 

4.2.23. hay helicópteros que emiten menos cantidades de CO2e que otros, lo que hace 

que pueda ser más beneficioso para el medio ambiente que sean utilizados en lugar de 

otros. De esta manera se pueden reducir las emisiones totales de la empresa. 

Por ejemplo, el helicóptero con matrícula SP-SUC, que emite 6,32 kg de CO2e por km, 

debería pasar a ser utilizado prioritariamente. Si lo comparamos con otro que genera 

mayores emisiones, como por ejemplo el de matrícula SP-SUT/EC-LUQ (emite 11,91 

kg de CO2e por km), se estarían dejando de emitir más de 5,5kg de CO2e por km 

recorrido. Este aspecto en trayectos largos y en el cómputo total del año puede dar 

valores muy significativos de reducción de emisiones. 

Hay que tener en cuenta que existen otros factores que afectan al consumo por 

kilómetro recorrido y consecuentemente a las emisiones producidas. Por este motivo 

sería conveniente que se dispusiera de una información más detallada de los vuelos que 

realizan los helicópteros y los pilotos que los conducen. De esta manera se podría hacer 

un estudio más exhaustivo y coherente de los helicópteros que contaminan más frente a 

otros. 

Por último, se propone cambiar la caldera de la Aerobase de “El Tiétar” a fin de 

sustituir el actual consumo de Gasóleo C por gas natural o biomasa. Sin contabilizar la 

inversión este cambio generará un menor coste en combustibles y menos emisiones de 

CO2, además de tener un mayor rendimiento y aprovechar los residuos forestales si se 

utilizase una caldera de biomasa. En este caso habría que valorar, además, las 

externalidades positivas por el uso de la biomasa (fuente 100% renovable, fijación de 

población rural en el territorio, descenso en plagas e incendios forestales, etc.). 

5.1.1.2. Emisiones Indirectas: Electricidad. 

Tanto en las oficinas centrales, como en las oficinas y el hangar de la Aerobase de “El 

Tiétar”, existe un gran potencial de ahorro del consumo eléctrico asociado a la 

iluminación, pudiendo realizar medidas correctoras evitando consumos eléctricos 

innecesarios como los que se proponen a continuación:  
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 Instalar sistemas de control de luz natural: Detectan la luz natural a través de un 

sistema de fotocélulas y cuando esta es suficiente, desconectan la iluminación 

eléctrica. También pueden ajustar la iluminación en función de la luz diurna.  

 Control de iluminación por zonas: Instalación de interruptores que permitan la 

desconexión de la iluminación por zonas.  

 Utilizar iluminación eficiente: Usar luces de máxima eficiencia energética, alta 

duración y lámparas de bajo consumo. Entre otras, pueden seguirse las 

siguientes pautas:  

o Reemplazar tubos fluorescentes convencionales por tubos fluorescentes 

balastros electrónicos en zonas de mucho uso.  

o Remplazar lámparas incandescentes o halógenas por lámparas 

fluorescentes en zonas donde no haya muchos encendidos y apagados.  

o Sustituir bombillas halógenas o tubos fluorescentes por LED.  

Los ordenadores, impresoras, fotocopiadoras y escáneres entre otros, están presentes en 

los centros de trabajo y suponen un gran consumo de electricidad al estar encendidos en 

muchas ocasiones durante toda la jornada laboral. Se recomienda el uso racional de 

estos equipos.  

 Instalar regletas: Aseguran una desconexión total de la electricidad.  

 Configuración de monitores: Para que pasen a modo reposo al cabo de 5 minutos 

de no usarlos.  

 Revisar consumos energéticos: A través de las etiquetas de los equipos 

adquiridos.  

 Pantallas: Tanto en ordenador como de televisión, ir sustituyendo los equipos 

por los de tecnología LED o LCD que consumen menos que los de plasma.  

5.1.1.3. Otras emisiones Indirectas: Materiales. 

Como se puede observar en el apartado 4.1. HC y HE totales de Hispánica de Aviación 

S.A., las emisiones mayores se producen en el alquiler de vehículos, ya que se incorpora 

el alquiler del helicóptero Hcs Heliseco, cuyo importe es el más elevado de dicho 
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epígrafe. Hay que tener en cuenta estas categorías en las que, aunque la huella unitaria 

sea pequeña, el cómputo total puede hacer que la de toda la categoría sea muy grande. 

Otros valores en los que habría que centrarse más para comenzar a reducir la huella de 

la empresa son los que imputan mayor huella unitaria, ya que la reducción será más 

efectiva y beneficiosa. Las categorías de consumo a las que habría que prestar más 

atención en este epígrafe son  “Combustibles y aceites bituminosos”, “Productos 

básicos del Aluminio y derivados”, “Productos derivados del plástico”, etc. La 

propuesta respecto a los gastos asociados sería tratar de reducirlos invirtiendo en otras 

categorías que tengan factores de emisión menores, o con alguna etiqueta ecológica.  

Invertir en ecoeficiencia de materiales de obra es otra propuesta para reducir la huella. 

Llevando una correcta contabilidad del inventario necesario se puede evitar el deterioro 

de instrumentos o materiales que son almacenados y luego no se pueden utilizar en el 

momento en el que son necesarios. 

5.1.1.4. Otras emisiones indirectas: Servicios y contratas. 

El gasto mayor producido en esta categoría fue en los “Servicios de Baja Movilidad”, el 

cual es el que menores huellas unitarias tiene debido a que son servicios que no 

implican un transporte por sí mismos.  

Como se comentó en el apartado 4.1., en este epígrafe las huellas mayores las imputan 

los “Servicios con alta movilidad”. Analizando más en profundidad este epígrafe, nos 

encontramos con que las cantidades más elevadas de gasto, y consecuente emisiones, 

son las correspondientes a la Reparación del helicóptero modelo MD de matrícula EC-

LHT, de aquí que una de las propuestas sea limitar su uso a ocasiones en las que no sean 

necesarias tantas reparaciones como se dieron en 2012. Hay que tener en cuenta que se 

halla por debajo de la media de emisiones del conjunto de los helicópteros, por sus 

menores dimensiones y peso. Esto genera otra propuesta de alquilar helicópteros, para 

labores que se adapten a estas características, de este modelo (en lugar de otros que 

suponen mayor consumo). 
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En el epígrafe “Servicios de transporte de personas” no se ha producido un gasto muy 

elevado, pero los resultados reflejan unas huellas muy altas. Esto es debido a que todos 

los transportes que han sido contabilizados han sido en avión, medio que conlleva unas 

emisiones muy altas. Debido a que muchos de los viajes se hacen por temas de gestión, 

se propone sustituir los encuentros que sean posibles por reuniones a través de otros 

medios telemáticos (Skype, Microsoft Office Life Meeting, etc.). 

Otras propuestas más generales incluyen elegir contratas certificadas, que utilicen 

productos “verdes” o adquirir billetes de avión “verdes”. 

5.1.1.5. Otras emisiones indirectas: Recursos agrícolas y pesqueros, Recursos 

Forestales y Agua. 

Estos tres epígrafes se han agrupado por la escasa huella que imputan al total. Se 

propone plantear programas de sensibilización al personal, consumir productos 

ecológicos, utilizar productos de maderas certificadas, promover el buen uso del agua, 

etc. Otras propuestas más concretas: 

 Uso de papel reciclado: Este tipo de papel requiere tres veces menos energía que 

el papel de fibra virgen para su fabricación.  

 Sustitución de tintas: Sustitución de las tintas de impresión tradicionales por 

tintas de impresión vegetales.  

 Archivo de documentación: Archivar documentación en formatos digitales (CD, 

DVD o Pendrive) en vez de archivarlos en papel 

5.1.2. Reducción en Inventario de Residuos 

La reducción de las emisiones generadas por los residuos, pasa principalmente por tres 

aspectos: reducción de los consumos innecesarios, reutilización y reciclaje.  

 En el caso de los residuos químicos, es mejor evitar disolventes orgánicos en las 

pinturas, pegamentos y adhesivos, siendo mejores los de base acuosa.  

 Al realizar compras de materias primas y productos, es mejor que estos vengan 

en envases de mayor tamaño y con el menor embalaje posible. 
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5.2. COMPENSACIÓN 

En este apartado se pretende motivar a la empresa a realizar forestaciones en los 

terrenos en los que se encuentra la Aerobase de la Iglesuela, ya que dispone de casi 34 

ha en las que actualmente hay pastos. De esta manera, la contrahuella generada anual, 

pasaría de ser 28,6 t CO2 a 124,4 t CO2 anuales, consiguiendo así la absorción de 95,8 t 

CO2 anuales más. 

Otra opción compensatoria podría ser invertir en proyectos de reforestaciones en otros 

lugares en los que sea necesario, de manera que las remociones de CO2 que se 

produjeran, fueran contabilizadas como contrahuella para la empresa. 

5.3. COMUNICACIÓN 

El presente estudio es el único trabajo conocido por la autora que considera la HC y HE 

que se producen en el sector de los servicios prestados con helicópteros. Es por tanto un 

trabajo que presenta mucho interés para futuras aplicaciones y una enorme oportunidad 

empresarial para fortalecer la línea estratégica de comunicación y posicionamiento 

respecto a competidores.  

En este sentido se presentan las siguientes oportunidades de comunicación: 

 Determinación de mensajes fuerza: Se podrán determinar aquellos mensajes 

prioritarios que por distintos factores cumplen un papel estratégico. Este es un 

elemento común a todas las acciones de comunicación y divulgación. El 

resultado puede ser orientado al formato que se considere, desde lo más formal 

(artículo científico) hasta lo más informal (redes sociales). 

 Información online en la web de la entidad: Elaborar un buen material de 

presentación y resultados y comunicarlos a través de la página de la empresa es 

otra vía de comunicación muy interesante. 

 Artículo “Huella de Carbono”: Se podrá escribir un artículo que resuma los 

contenidos del presente proyecto dentro de la revista que sea considerada por la 
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entidad. En este artículo de divulgación se expondrán de forma sintética y en un 

lenguaje accesible los principales conceptos necesarios para comprender la 

“Huella de Carbono” haciendo especial atención al sector de los servicios 

prestados con helicópteros. 

 Taller de divulgación interna de resultados: Con independencia de la 

presentación de resultados del proyecto a los responsables de la entidad, se 

podrá desarrollar un taller específico sobre el proyecto y divulgación de los 

resultados obtenidos.  Con este taller se podrá dar a conocer de forma interna el 

compromiso medioambiental de la entidad buscando una cada vez mayor 

implicación de todos los trabajadores. Teniendo en cuenta la influencia del 

piloto en el consumo de combustible, los resultados pueden plantear que los 

trabajadores que más consumo supongan modifiquen su técnica adoptando otra 

menos contaminante. 

 Presentación pública del proyecto y resultados en la Universidad Politécnica de 

Madrid: Se realizará una presentación pública del proyecto, en la que se podrá 

invitar a interesados y profesionales del sector. 

Considerando la importancia de los servicios prestados por Hispánica de Aviación y el  

beneficio medioambiental que supone contribuyendo a la extinción de incendios 

forestales, sería muy importante divulgar los resultados obtenidos en el presente 

proyecto. Ya que se comentan además las emisiones evitadas gracias a la intervención 

de los helicópteros, sería interesante realizar algunas labores de marketing que incidan 

en el carácter compensatorio de las actuaciones de sus helicópteros respecto a los 

incendios forestales.  

 

5.4. MAPA DE OPORTUNIDADES  

A fin de sintetizar las propuestas de acciones se presenta el siguiente mapa de oportunidades 

que resume las opciones presentadas.  
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MAPA DE 

OPORTUNIDADES 

MITIGACIÓN 

Reducción de las emisiones directas haciendo mayor 

incidencia en el descenso de consumo de queroseno. 

Promover conducciones más eficientes de los helicópteros. 

Sustitución de caldera de Gasóleo C por una de gas natural o 

biomasa. 

Reducción del consumo eléctrico. 

Compra de materiales con sellos verdes. 

Reducción de los viajes de negocios sustituyendo los 

encuentros por otras vías telemáticas. 

 

COMPENSACIÓN 

Realizar plantaciones en los terrenos del Aeródromo de la 

Iglesuela que a día de hoy son pastos. 

Invertir en proyectos de plantaciones en otras zonas donde 

son necesarias. 

ESTUDIO 

Promover la investigación de las técnicas de vuelo menos 

contaminantes. 

Realizar el cálculo de HC y HE por helicóptero incorporando 

variables como tipo de vuelo o piloto que conduce la 

aeronave, para mayor precisión de los resultados 

COMUNICACIÓN 

Establecimiento de mensajes fuerza. 

Presentación de los resultados online. 

Publicación de un artículo en revistas especializadas y en 

revistas científicas. 

Comunicación interna de resultados. 

Comunicación externa de los resultados en un evento público. 



                                                                                                    
                                                                                                                            CONCLUSIONES 

_____________________________________________________________________________ 

Marina E. Asunción Cotelo          Página 188 

 

6. CONCLUSIONES 

Dada la situación económica y medioambiental existente hoy en día en nuestra 

sociedad, comienza a despertar un interés creciente en las empresas en buscar fórmulas 

y herramientas de gestión que ayuden a alcanzar el objetivo de ser más sostenibles. En 

este contexto, los indicadores de desarrollo sostenible HC y HE comienzan a cobrar 

protagonismo, pues ofrecen la posibilidad de contribuir a alcanzar el objetivo antes 

mencionado de forma práctica y sencilla. En este sentido se están comenzando a dar los 

primeros pasos en la búsqueda de metodologías consistentes que ofrezcan resultados 

precisos y comparables. Siguiendo esta línea de trabajo se ha planteado el presente 

Proyecto Fin de Carrera, que permite extraer las siguientes conclusiones: 

1. El cálculo de HC y HE de la HASA aporta como resultado final las emisiones de 

GEI y superficie biológicamente productiva necesaria por la empresa en su 

conjunto y por unidades funcionales para el año de estudio 2012. Estos 

resultados han servido para el desarrollo de propuestas de acciones de reducción, 

compensación y comunicación que pueden ser de gran interés para la empresa. 

Estas acciones permitirán evaluar positivamente futuros estudios de 

sostenibilidad y mejorar el posicionamiento ambiental de la empresa. 

2. Se considera que los resultados obtenidos presentan datos de gran interés para el 

sector de los servicios prestados con helicópteros. La autora del presente 

proyecto no ha encontrado estudios previos acerca de la medición de HC y HE 

en empresas de dicho sector.  

3. La incertidumbre del cálculo de HC y HE de Hispánica de Aviación para el año 

base 2012, se ha estimado en 4,26 %. Este valor deberá considerarse como 

referente para la elaboración de posteriores estudios. 

4. Los resultados referentes a las unidades funcionales que corresponden a 

helicópteros permiten valorar cuáles contaminan más por kilómetro. Por ejemplo 

el helicóptero modelo MD y matrícula EC-LHT, a pesar de implicar un elevado 

gasto en reparaciones, imputa una HC de las más bajas. Esto es debido a sus 
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menores dimensiones y peso. Como conclusión, se propone utilizar más 

helicópteros de este modelo, para las labores a las que se adapten sus 

dimensiones y características técnicas. 

5. Considerando que hay más factores que afectan al consumo de combustible, los 

departamentos de gestión de HASA deberán complementar esta evaluación con 

otros posibles indicadores que valoren qué pilotos o qué tipos de vuelo gastan, y 

consecuentemente contaminan, más. 

6. De acuerdo con la evaluación de emisiones de GEI producidas por la quema de 

superficies sin y con participación de helicópteros se ha llegado a la siguiente 

conclusión. Existe un radio de acción de 5871,62 km en el caso de un incendio 

de coníferas y 13.876,29 en el caso de uno de frondosas para el que estaría 

justificado el desplazamiento e intervención del helicóptero. Esto aporta una 

nueva evidencia del valor de la participación de estos medios en la extinción de 

incendios forestales.  

7. La metodología MC3 surge como una alternativa válida para garantizar el éxito 

de la implantación de la HC y HE en nuestra sociedad. Esta metodología es 

totalmente aplicable al conjunto de nuestra sociedad y por supuesto, en concreto 

a las empresas de servicios aéreos, garantizando unos resultados accesibles, 

transparentes y comparables. La profunda capacidad de análisis permite abarcar 

en detalle el cálculo del Alcance 3 de una forma sencilla y directa. Además 

ofrece una perspectiva económica del problema ambiental, lo que permite aunar 

en un objetivo único la sostenibilidad tanto económica como medioambiental 

del objeto en estudio. 

Como conclusión final se desea incidir en dos ideas: En primer lugar, justificar una vez 

más la intervención de los helicópteros en los incendios forestales.  El destrozo medio 

ambiental que pueden causar no es valorable únicamente en términos de HC y/o HE. En 

segundo lugar, el presente proyecto pone de manifiesto la sencillez con la que 

indicadores de sostenibilidad como la HC y HE pueden llegar a ser considerados en la 

toma de decisiones. Este estudio debe ser considerado como modelo piloto a fin de 

demostrar la viabilidad de la integración de dichos indicadores en la toma de decisiones.  
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ANEXO I.  TABLAS Y GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS TOTALES 

PARA LA EMPRESA HISPÁNICA DE AVIACIÓN S.A. 

Tabla AI. 1. Gasto total imputado, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono (HC) y Huellas 

Ecológicas (HE) del epígrafe 1. Emisiones Directas de HASA y resultados totales de la empresa. 

 

GASTO 

TOTAL 

Nº 

facturas 

HC Bruta 

(t CO2e) 

Contra 

huella 

(t CO2e) 

HC Neta 

(t CO2e) 

HE 

Bruta 

(ha) 

Contra 

huella 

(ha) 

HE Neta 

(ha) 

Resultados totales 6.087.960,02 € 1888 5545,578 30,050 5515,528 1365,586 21,857 1343,649 

INVENTARIO DE 

CONSUMOS 
6.087.960,02 € 1888 5519,840 1,402 5518,438 1348,777 1,347 1347,349 

1. E. DIRECTAS 175.970,78 € 653 3244,311 0,000 3244,311 818,167 0,000 818,167 

1.1. COMBUSTIBLES 47.115,02 € 632 127,143 0,000 127,143 29,489 0,000 29,489 

Gasolina 95 32.613,62 € 627 85,571 0,000 85,571 19,847 0,000 19,847 

Gasoil A 10.876,13 € 0 28,681 0,000 28,681 6,652 0,000 6,652 

Gasoil C 3.625,28 € 5 12,892 0,000 12,892 2,990 0,000 2,990 

1.2. OTRAS E. DIRECTAS 128.855,75 € 21 2771,091 0,000 2771,091 642,712 0,000 642,712 

Queroseno 128.855,75 € 21 2771,091 0,000 2771,091 642,712 0,000 642,712 

1.3. E. ASOCIADAS AL 

CICLO DE VIDA 
  0 346,077 0,000 346,077 145,967 0,000 145,967 

Gasolina 95   0 8,557 0,000 8,557 1,985 0,000 1,985 

Gasoil A   0 3,442 0,000 3,442 0,798 0,000 0,798 

Gasoil C   0 1,547 0,000 1,547 0,359 0,000 0,359 

Queroseno   0 332,531 0,000 332,531 142,825 0,000 142,825 

         

 

 
 
 

 

       

Tabla AI.2. Gasto total imputado, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono (HC) y Huellas 

Ecológicas (HE) del epígrafe 2. Emisiones Indirectas (Electricidad) de HASA. 

 
GASTO 

TOTAL 

Nº 

facturas 

HC Bruta 

(t CO2e) 

Contra 

huella 

(t CO2e) 

HC Neta 

(t CO2e) 

HE 

Bruta 

(ha) 

Contra 

Huella 

(ha) 

HE Neta 

(ha) 

2.  E.INDIRECTAS 16092,39 € 20 23,330 0,000 23,330 5,406 0,000 5,406 

2.1. ELECTRICIDAD 16.092,39 € 20 23,330 0,000 23,330 5,406 0,000 5,406 

Consumo eléctrico 16.092,39 € 20 23,330 0,000 23,330 5,406 0,000 5,406 
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Tabla AI.3. Gasto total imputado, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono (HC) y Huellas 

Ecológicas (HE) del epígrafe 3. Otras Emisiones Indirectas (Materiales) de HASA. 

 
GASTO 

TOTAL 

Nº 

facturas 

HC Bruta 

(t CO2e) 

Contra 

huella 

(t CO2e) 

HC Neta 

(t CO2e) 

HE 

Bruta 

(ha) 

Contra 

huella 

 (ha) 

HE Neta 

(ha) 

3. OTRAS E. INDIRECTAS 3.745.030,96 € 212 1756,361 0,000 1756,361 407,361 0,000 407,361 

3. MATERIALES (no 
orgánicos) 

3.745.030,96 € 212 1756,361 0,000 1756,361 407,361 0,000 407,361 

3.1. Materiales de flujo 
(mercancías) 

3.736.373,32 € 209 1745,984 0,000 1745,984 404,954 0,000 404,954 

Derivados del vidrio 250,87 € 111 0,165 0,000 0,165 0,038 0,000 0,038 

Productos derivados del 
plástico 

4.168,62 € 4 5,947 0,000 5,947 1,379 0,000 1,379 

Material textil sintético semi-
elaborado 

837,56 € 1 0,399 0,000 0,399 0,093 0,000 0,093 

Vestuario y textil sintético 

confeccionado 
3.376,61 € 3 1,068 0,000 1,068 0,248 0,000 0,248 

Combustibles y aceites 
minerales, bituminosos, etc. 

9.599,18 € 8 71,451 0,000 71,451 16,572 0,000 16,572 

Productos químicos, higiénicos 
y limpieza; pinturas vegetales, 
insecticidas, fungicidas, etc.  

1.522,77 € 6 1,778 0,000 1,778 0,412 0,000 0,412 

Perfumería, cera, betún, 
pinturas sintéticas y barnices 
sintéticos 

49.993,89 € 8 42,855 0,000 42,855 9,939 0,000 9,939 

Productos farmacéuticos 215,44 € 2 0,031 0,000 0,031 0,007 0,000 0,007 

Productos básicos del hierro o 
del acero 

15.253,47 € 0 15,410 0,000 15,410 3,574 0,000 3,574 

Productos básicos de Aluminio 
y derivados 

1.580,14 € 2 5,099 0,000 5,099 1,183 0,000 1,183 

Manufacturas de Hierro, acero 
y otros metales  

218,58 € 2 0,067 0,000 0,067 0,016 0,000 0,016 

Mobiliario y carruajes de 
Hierro o acero y otros 
materiales 

151.292,82 € 6 77,824 0,000 77,824 18,050 0,000 18,050 

Miscelánea manufacturas 
material de oficina 

3.370,09 € 23 1,227 0,000 1,227 0,285 0,000 0,285 

Maquinaria industrial y 
grandes equipamentos (y sus 

partes) 

1.320,00 € 1 0,797 0,000 0,797 0,185 0,000 0,185 

 Aparatos eléctricos comunes, 
iluminación, electrodomésticos 

2.707,69 € 3 1,207 0,000 1,207 0,280 0,000 0,280 

Vehículos transporte (tierra, 
mar o aire), artefactos 
flotantes, automóviles 
terrestres y tractores (y sus 

partes) 

3.490.072,74 € 27 1520,475 0,000 1520,475 352,651 0,000 352,651 

Aparatos eléctricos de 
precisión, ordenadores, 
móviles, calculadoras, etc.  

592,85 € 2 0,185 0,000 0,185 0,043 0,000 0,043 

3.2. Materiales no amortizables 8.657,64 € 3 10,377 0,000 10,377 2,407 0,000 2,407 

Cemento 8.657,64 € 3 10,377 0,000 10,377 2,407 0,000 2,407 
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Tabla AI.4. Gasto total imputado, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono (HC) y Huellas 

Ecológicas (HE) del epígrafe 4. Servicios y Contratas de HASA. 

 
GASTO 

TOTAL 

Nº 

facturas 

HC Bruta 

(t CO2e) 

Contra 

huella 

(t CO2e) 

HC Neta 

(t CO2e) 

HE 

Bruta 

(ha) 

Contra 

huella 

(ha) 

HE Neta 

(ha) 

4. SERV. Y CONTRATAS 2.115.766,65 € 904 478,396 0,000 478,396 110,740 0,000 110,660 

4.1. Servicios con baja 
movilidad 

1.326.177,47 € 665 56,574 0,000 56,574 13,122 0,000 13,041 

Servicios externos de oficina, 
asesorías, etc. 

1.051.011,27 € 92 44,130 0,000 44,130 10,235 0,000 10,235 

Servicios de oficina de alto 
valor añadido 

19.988,86 € 76 0,417 0,000 0,417 0,097 0,000 0,097 

Servicios de hospedería, 
hoteles 

94.719,45 € 354 5,929 0,000 5,929 1,375 0,000 1,375 

Telefonía (total fijos y 
móviles) 

44.454,79 € 108 3,709 0,000 3,709 0,860 0,000 0,860 

Servicios médicos 3.480,71 € 6 0,289 0,000 0,289 0,067 0,000 0,067 

Formación Externa 2.978,62 € 3 0,176 0,000 0,176 0,041 0,000 0,041 

Servicios Interiores de 
limpieza, mantenimiento y 
similar 

1.326,60 € 10 0,014 0,000 0,014 0,003 0,000 0,003 

Alquiler de polígonos 
industriales, dominio público y 
similares 

75.025,28 € 2 1,565 0,000 1,565 0,363 0,000 0,363 

Alquiler de centros 
comerciales y comunitarios 

33.191,88 € 14 0,346 0,000 0,346 0,080 0,000 0,000 

4.2. Serv. con alta movilidad 488.094,18 € 144 203,152 0,000 203,152 47,118 0,000 47,118 

Servicios exteriores de 
limpieza, mantenimiento y 
similares 

481.082,77 € 17 197,407 0,000 197,407 45,785 0,000 45,785 

Correo, paquetería, mensajería 7.011,42 € 127 5,745 0,000 5,745 1,333 0,000 1,333 

4.3. Serv. transporte personas 151.109,83 € 83 175,225 0,000 175,225 40,641 0,000 40,641 

Avión 151.109,83 € 83 175,225 0,000 175,225 40,641 0,000 40,641 

4.4. Serv. Transp. mercancías 86.062,12 € 12 36,157 0,000 36,157 8,386 0,000 8,386 

Camiones 1.100,00 € 1 0,557 0,000 0,557 0,129 0,000 0,129 

Barco 84.962,12 € 11 35,599 0,000 35,599 8,257 0,000 8,257 

4.5. Uso de infraestructuras 
públicas 

0 0 7,287 0,000 7,287 1,474 0,000 1,474 

    

 
 
 

 

    

Tabla AI.5. Gasto total imputado, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono (HC) y Huellas 

Ecológicas (HE) del epígrafe 5. Recursos Agrícolas y Pesqueros de HASA. 

 
GASTO 

TOTAL 

Nº 

facturas 

HC Bruta 

(t CO2e) 

Contra 

huella 

(t CO2e) 

HC Neta 

(t CO2e) 

HE 

Bruta 

(ha) 

Contra 

huella 

(ha) 

HE Neta 

(ha) 

5. REC. AGRÍCOLAS Y 
PESQUEROS 

30.658,68 € 94 7,365 1,402 5,963 4,765 1,347 3,418 

5.3. Servicios de restaurante 30.658,68 € 94 7,365 1,402 5,963 4,765 1,347 3,418 

Comidas de empresa 30.658,68 € 94 7,365 1,402 5,963 4,765 1,347 3,418 
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Tabla AI.6. Gasto total imputado, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono (HC) y Huellas 

Ecológicas (HE) del epígrafe 6. Recursos Forestales de HASA. 

 
GASTO 

TOTAL 

Nº 

facturas 

HC Bruta 

(t CO2e) 

Contra 

huella 

(t CO2e) 

HC Neta 

(t CO2e) 

HE 

Bruta 

(ha) 

Contra 

huella 

(ha) 

HE Neta 

(ha) 

6. REC.  FORESTALES 3.325,57 € 1 8,370 0,000 8,370 1,941 0,000 1,941 

6.1. Materiales de flujo 

(mercancías) 
3.325,57 € 1 8,370 0,000 8,370 1,941 0,000 1,941 

Articulos manufactura de 
madera (no muebles) 

3.325,57 € 1 8,370 0,000 8,370 1,941 0,000 1,941 

     

 
 
 
 

 
 

   

         
Tabla AI.7. Gasto total imputado, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono (HC) y Huellas 

Ecológicas (HE) del epígrafe 7. Agua de HASA. 

 
GASTO 

TOTAL 

Nº 

facturas 

HC Bruta 

(t CO2e) 

Contra 

huella 

(t CO2e) 

HC Neta 

(t CO2e) 

HE 

Bruta 

(ha) 

Contra 

huella 

(ha) 

HE Neta 

(ha) 

7. AGUA 1.115,00 € 4 1,706 0,000 1,706 0,396 0,000 0,396 

7.1. Consumo de agua potable 1.088,01 € 4 1,706 0,000 1,706 0,396 0,000 0,396 

Uso alimentario 1.088,01 € 4 1,706 0,000 1,706 0,396 0,000 0,396 

         

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

    

         
Tabla AI.8. Superficie total, Huellas de Carbono (HC) y Huellas Ecológicas (HE) del Inventario de Usos de 

Suelo de HASA. 

 
SUPERFICIE

TOTAL (ha) 

HC Bruta 

(t CO2e) 

Contra 

huella 

(t CO2e) 

HC Neta 

(t CO2e) 

HE 

Bruta 

(ha) 

Contra 

huella 

(ha) 

HE Neta 

(ha) 

INVENTARIO DE USOS 

DE SUELO 
41,0226 14,116 28,615 -14,499 14,103 20,510 -6,407 

9. USO DE SUELO 41,023 14,116 28,615 -14,499 14,103 20,510 -6,407 

9.1. Sobre tierra firme 41,02  14,116 28,615 -14,499 14,103 20,510 -6,407 

Zona de pastos o jardines 33,90  0,000 28,615 -28,615 0,000 20,510 -20,510 

Construido, asfaltado, 
erosionado 

7,12  14,116 0,000 14,116 14,103 0,000 14,103 
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Tabla AI.9. Peso total producido, Huellas de Carbono (HC) y Huellas Ecológicas (HE) del Inventario de 

Residuos de HASA. 

 
PESO 

TOTAL (t) 

HC Bruta 

(t CO2e) 

Contra 

huella 

(t CO2e) 

HC Neta 

(t CO2e) 

HE 

Bruta 

(ha) 

Contra 

huella 

(ha) 

HE Neta 

(ha) 

INVENTARIO DE 

RESIDUOS 
5,605 11,623 0,033 11,590 2,706 0,000 2,706 

10. RESIDUOS, VERTIDOS 
Y EMISIONES 

5,605 11,623 0,033 11,590 2,706 0,000 2,706 

10.1. Residuos no peligrosos  3,135 0,033 0,033 0,000 0,009 0,000 0,009 

Orgánicos   (alimentos) 0,16 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 

Papel y cartón        0,62 0,010 0,010 0,000 0,003 0,000 0,003 

Envases ligeros (plástico, latas, 
brik)        

0,10 0,014 0,014 0,000 0,003 0,000 0,003 

Vidrio    0,05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Residuos construcción 2,20 0,006 0,006 0,000 0,002 0,000 0,002 

10.2. Residuos peligrosos  2,47 0,436 0,000 0,436 0,110 0,000 0,110 

Aceites usados 0,90 0,150 0,000 0,150 0,035 0,000 0,035 

Emulsiones 0,11 0,041 0,000 0,041 0,009 0,000 0,009 

Absorbentes usados 0,20 0,181 0,000 0,181 0,043 0,000 0,043 

Pilas 0,90 0,025 0,000 0,025 0,013 0,000 0,013 

Disolventes 0,05 0,006 0,000 0,006 0,001 0,000 0,001 

Baterías 0,02 0,003 0,000 0,003 0,001 0,000 0,001 

Envases contaminados 0,30 0,030 0,000 0,030 0,008 0,000 0,008 

10.5. Emisiones - 11,154 0,000 11,154 2,587 0,000 2,587 

Gases GEI Protocolo de Kioto - 11,154 0,000 11,154 2,587 0,000 2,587 
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ANEXO II.  TABLAS Y GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS POR UNIDADES FUNCIONALES PARA LA 

EMPRESA HISPÁNICA DE AVIACIÓN S.A. 

Tabla AII. 1. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas de las Oficinas Centrales de HASA. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

OFICINA (Avda. de Europa)     331 62,38 0,46 61,92 15,67 0,43 15,24 

INVENTARIO DE CONSUMOS     331 62,05 0,45 61,61 15,36 0,43 14,94 

1. EMISIONES DIRECTAS l 9.201,73 49 25,29 0,00 25,29 5,87 0,00 5,87 

Gasolina 95 l 6.937,43 49 18,86 0,00 18,86 4,37 0,00 4,37 

Gasoil A l 2.264,30 0 6,44 0,00 6,44 1,49 0,00 1,49 

2. EMISIONES INDIRECTAS KWh  22.453,88 5 4,74 0,00 4,74 1,10 0,00 1,10 

Consumo eléctrico KWh  22.453,88 5 4,74 0,00 4,74 1,10 0,00 1,10 

3. OTRAS EMISIONES INDIRECTAS € 2.254,86 16 0,79 0,00 0,79 0,18 0,00 0,18 

Material Oficina € 1.662,01 14 0,61 0,00 0,61 0,14 0,00 0,14 

Aparatos eléctricos de precisión, ordenadores, móviles, 

calculadoras, etc.  
€ 592,85 2 0,18 0,00 0,18 0,04 0,00 0,04 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 118.934,33 239 28,36 0,00 28,36 6,58 0,00 6,58 

Servicios con baja movilidad € 96.818,21 186 3,14 0,00 3,14 0,73 0,00 0,73 

Servicios externos de oficina, asesorías, etc. € 36.433,40 22 1,53 0,00 1,53 0,35 0,00 0,35 

Servicios de oficina de alto valor añadido € 10.935,81 56 0,23 0,00 0,23 0,05 0,00 0,05 

Servicios de hospedería, hoteles € 10.702,59 46 0,67 0,00 0,67 0,16 0,00 0,16 
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 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

Telefonía (total fijos y móviles) € 2.091,26 35 0,17 0,00 0,17 0,04 0,00 0,04 

Servicios médicos € 2.136,67 3 0,18 0,00 0,18 0,04 0,00 0,04 

Servicios Interiores de limpieza, mantenimiento y similar € 1.326,60 10 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Alquiler de centros comerciales y comunitarios € 33.191,88 14 0,35 0,00 0,35 0,08 0,00 0,08 

Servicios con alta movilidad € 1.240,47 37 1,02 0,00 1,02 0,24 0,00 0,24 

Correo, paquetería, mensajería € 1.240,47 37 1,02 0,00 1,02 0,24 0,00 0,24 

Servicios de transporte de personas € 20.875,65 16 24,21 0,00 24,21 5,61 0,00 5,61 

Avión € 20.875,65 16 24,21 0,00 24,21 5,61 0,00 5,61 

5. RECURSOS AGRÍCOLAS Y PESQUEROS € 9.749,30 22 2,34 0,45 1,90 1,52 0,43 1,09 

Servicios de restaurante € 9.749,30 22 2,34 0,45 1,90 1,52 0,43 1,09 

7. AGUA m³ 214,92 0 0,53 0,00 0,53 0,12 0,00 0,12 

Consumo agua Oficina (1% alquiler, está incluido) m³ 214,92 0 0,53 0,00 0,53 0,12 0,00 0,12 

INVENTARIO DE USOS DE SUELO ha 0,15 0 0,30 0,00 0,30 0,30 0,00 0,30 

9. USO DE SUELO ha 0,15 0 0,30 0,00 0,30 0,30 0,00 0,30 

Construido, asfaltado, erosionado ha 0,15 0 0,30 0,00 0,30 0,30 0,00 0,30 

INVENTARIO DE RESIDUOS t 0,84 0 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 

10. RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES t 0,84 0 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 

Orgánicos   (alimentos) t 0,08 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Papel y cartón        t 0,31 0 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Envases ligeros (plástico, latas, brik)        t 0,05 0 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pilas t 0,40 0 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 

CH: Contrahuella 
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Tabla AII. 2. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del Aeródromo de La Iglesuela de HASA. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

Aeródromo La Iglesuela     606 212,97 28,68 184,28 59,42 20,55 38,87 

INVENTARIO DE CONSUMOS     606 199,59 0,05 199,54 46,39 0,05 46,34 

1. EMISIONES DIRECTAS l 16.752,99 276 47,84 0,00 47,84 11,10 0,00 11,10 

Gasolina 95 l 9.161,94 271 24,91 0,00 24,91 5,78 0,00 5,78 

Gasoil A l 2.990,35 0 8,50 0,00 8,50 1,97 0,00 1,97 

Gasoil C l 4.600,70 5 14,44 0,00 14,44 3,35 0,00 3,35 

2. EMISIONES INDIRECTAS KWh  88.087,45 15 18,59 0,00 18,59 4,31 0,00 4,31 

Consumo eléctrico KWh  88.087,45 15 18,59 0,00 18,59 4,31 0,00 4,31 

3. OTRAS EMISIONES INDIRECTAS € 48.879,03 148 61,89 0,00 61,89 14,36 0,00 14,36 

Materiales de flujo (mercancías) € 41.917,39 146 53,55 0,00 53,55 12,42 0,00 12,42 

Derivados del vidrio € 250,87 111 0,17 0,00 0,17 0,04 0,00 0,04 

Productos derivados del plástico € 4.168,62 4 5,95 0,00 5,95 1,38 0,00 1,38 

Material textil sintético semi-elaborado € 837,56 1 0,40 0,00 0,40 0,09 0,00 0,09 

Vestuario y textil sintético confeccionado € 3.376,61 3 1,07 0,00 1,07 0,25 0,00 0,25 

Combustibles y aceites minerales, bituminosos, etc. € 2.425,76 5 18,06 0,00 18,06 4,19 0,00 4,19 

Productos químicos, higiénicos y limpieza; pinturas 

vegetales, insecticidas, fungicidas, etc.  
€ 1.522,77 6 1,78 0,00 1,78 0,41 0,00 0,41 

Perfumería, cera, betún, pinturas sintéticas y barnices 

sintéticos 
€ 106,72 0 0,09 0,00 0,09 0,02 0,00 0,02 

Productos farmacéuticos € 215,44 2 0,03 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 

Productos básicos del hierro o del acero € 15.253,47 0 15,41 0,00 15,41 3,57 0,00 3,57 
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 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

Productos básicos de Aluminio y derivados € 1.580,14 2 5,10 0,00 5,10 1,18 0,00 1,18 

Manufacturas de Hierro, acero y otros metales  € 218,58 2 0,07 0,00 0,07 0,02 0,00 0,02 

Miscelánea manufacturas material de oficina € 313,29 3 0,11 0,00 0,11 0,03 0,00 0,03 

Maquinaria industrial y grandes equipamentos (y sus 
partes) 

€ 1.320,00 1 0,80 0,00 0,80 0,18 0,00 0,18 

 Aparatos eléctricos comunes, iluminación, 

electrodomésticos 
€ 2.707,69 3 1,21 0,00 1,21 0,28 0,00 0,28 

Vehículos transporte, automóviles terrestres  € 7.619,88 3 3,32 0,00 3,32 0,77 0,00 0,77 

Materiales no amortizables € 6.961,64 2 8,34 0,00 8,34 1,94 0,00 1,94 

Cemento € 6.961,64 2 8,34 0,00 8,34 1,94 0,00 1,94 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 1.048.576,17 151 68,42 0,00 68,42 15,87 0,00 15,87 

Servicios con baja movilidad € 1.012.101,61 112 42,62 0,00 42,62 9,89 0,00 9,89 

Servicios externos de oficina, asesorías, etc. € 998.915,77 33 41,94 0,00 41,94 9,73 0,00 9,73 

Servicios de oficina de alto valor añadido € 4.305,43 10 0,09 0,00 0,09 0,02 0,00 0,02 

Servicios de hospedería, hoteles € 4.545,27 51 0,28 0,00 0,28 0,07 0,00 0,07 

Telefonía (total fijos y móviles) € 1.522,38 15 0,13 0,00 0,13 0,03 0,00 0,03 

Servicios médicos € 490,15 1 0,04 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 

Formación Externa € 2.322,62 2 0,14 0,00 0,14 0,03 0,00 0,03 

Servicios con alta movilidad € 13.844,79 25 6,45 0,00 6,45 1,49 0,00 1,49 

Servicios exteriores de limpieza, mantenimiento y 

similares 
€ 11.977,18 2 4,91 0,00 4,91 1,14 0,00 1,14 

Correo, paquetería, mensajería € 1.867,61 23 1,53 0,00 1,53 0,35 0,00 0,35 

Servicios de transporte de personas € 13.328,02 10 15,46 0,00 15,46 3,58 0,00 3,58 

Avión € 13.328,02 10 15,46 0,00 15,46 3,58 0,00 3,58 

Servicio de transporte de mercancías € 9.301,75 4 3,90 0,00 3,90 0,90 0,00 0,90 
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 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

Barco € 9.301,75 4 3,90 0,00 3,90 0,90 0,00 0,90 

5. RECURSOS AGRÍCOLAS Y PESQUEROS € 1.032,96 11 0,25 0,05 0,20 0,16 0,05 0,12 

Servicios de restaurante € 1.032,96 11 0,25 0,05 0,20 0,16 0,05 0,12 

6. RECURSOS FORESTALES € 560,00 1 1,41 0,00 1,41 0,33 0,00 0,33 

Materiales de flujo (mercancías) € 560,00 1 1,41 0,00 1,41 0,33 0,00 0,33 

Articulos manufactura de madera (no muebles) € 560,00 1 1,41 0,00 1,41 0,33 0,00 0,33 

7. AGUA m³ 482,53 4 1,18 0,00 1,18 0,27 0,00 0,27 

Consumo agua Iglesuela m³ 482,53 4 1,18 0,00 1,18 0,27 0,00 0,27 

INVENTARIO DE USOS DE SUELO ha 40,43 0 12,94 28,61 -15,68 12,92 20,51 -7,59 

9. USO DE SUELO ha 40,43 0 12,94 28,61 -15,68 12,92 20,51 -7,59 

Zona de pastos o jardines ha 33,90 0 0,00 28,61 -28,61 0,00 20,51 -20,51 

Construido, asfaltado, erosionado ha 6,53 0 12,94 0,00 12,94 12,92 0,00 12,92 

INVENTARIO DE RESIDUOS t 4,76 0 0,44 0,02 0,42 0,11 0,00 0,11 

10. RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES t 4,76 0 0,44 0,02 0,42 0,11 0,00 0,11 

Orgánicos   (alimentos) t 0,08 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Papel y cartón        t 0,31 0 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Envases ligeros (plástico, latas, brik)        t 0,05 0 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vidrio    t 0,05 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Residuos construcción t 2,20 0 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aceites usados t 0,90 0 0,15 0,00 0,15 0,03 0,00 0,03 

Emulsiones t 0,11 0 0,04 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 

Absorbentes usados t 0,20 0 0,18 0,00 0,18 0,04 0,00 0,04 

Pilas t 0,50 0 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 
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 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

Disolventes t 0,05 0 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Baterías t 0,02 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Envases contaminados t 0,30 0 0,03 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 
CH: Contrahuella 

Tabla AII. 3. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del Aeródromo de La Guancha de HASA. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

Aeródromo La Guancha ha 0,45 0 0,88 0,00 0,88 0,88 0,00 0,88 

INVENTARIO DE USOS DE SUELO ha 0,45 0 0,88 0,00 0,88 0,88 0,00 0,88 

9. USO DE SUELO ha 0,45 0 0,88 0,00 0,88 0,88 0,00 0,88 

Construido, asfaltado, erosionado ha 0,45 0 0,88 0,00 0,88 0,88 0,00 0,88 

CH: Contrahuella 

Tabla AII. 4. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero EC-JUM. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

EC-JUM € 74,10 1 0,09 0,00 0,09 0,02 0,00 0,02 

INVENTARIO DE CONSUMOS € 74,10 1 0,09 0,00 0,09 0,02 0,00 0,02 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 74,10 1 0,09 0,00 0,09 0,02 0,00 0,02 

Servicios de transporte de personas € 74,10 1 0,09 0,00 0,09 0,02 0,00 0,02 

Avión € 74,10 1 0,09 0,00 0,09 0,02 0,00 0,02 

CH: Contrahuella 
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Tabla AII. 5. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero EC-JPC. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

EC-JPC € 192,84 3 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

INVENTARIO DE CONSUMOS € 192,84 3 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 192,84 3 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Servicios con baja movilidad € 192,84 3 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Servicios de hospedería, hoteles € 192,84 3 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

CH: Contrahuella 

 

Tabla AII. 6. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero SP-SUG. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

SP-SUG     15 189,50 0,00 189,50 47,95 0,00 47,95 

INVENTARIO DE CONSUMOS     15 189,50 0,00 189,50 47,95 0,00 47,95 

1. EMISIONES DIRECTAS l 46.374,71 13 189,49 0,00 189,49 47,94 0,00 47,94 

Gasolina 95 l 220,48 13 0,60 0,00 0,60 0,14 0,00 0,14 

Gasoil A l 71,96 0 0,20 0,00 0,20 0,05 0,00 0,05 

Queroseno l 46.082,27 0 188,69 0,00 188,69 47,76 0,00 47,76 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 165,00 2 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Servicios con baja movilidad € 165,00 2 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Servicios de hospedería, hoteles € 165,00 2 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

CH: Contrahuella 
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Tabla AII. 7. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero SP-SUM/EC-LVE. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

SP-SUM/EC-LVE     28 401,59 0,00 401,59 101,61 0,00 101,61 

INVENTARIO DE CONSUMOS     28 401,59 0,00 401,59 101,61 0,00 101,61 

1. EMISIONES DIRECTAS l 98.219,83 11 401,46 0,00 401,46 101,58 0,00 101,58 

Gasolina 95 l 401,71 11 1,09 0,00 1,09 0,25 0,00 0,25 

Gasoil A l 131,11 0 0,37 0,00 0,37 0,09 0,00 0,09 

Queroseno l 97.687,01 0 399,99 0,00 399,99 101,24 0,00 101,24 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 1.953,84 17 0,13 0,00 0,13 0,03 0,00 0,03 

Servicios con baja movilidad € 1.835,14 10 0,11 0,00 0,11 0,03 0,00 0,03 

Servicios de hospedería, hoteles € 1.835,14 10 0,11 0,00 0,11 0,03 0,00 0,03 

Telefonía (total fijos y móviles) € 108,37 2 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Servicios con alta movilidad € 10,33 5 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Correo, paquetería, mensajería € 10,33 5 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

CH: Contrahuella 
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Tabla AII. 8. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero EC-KIR. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

EC-KIR     10 161,29 0,00 161,29 40,81 0,00 40,81 

INVENTARIO DE CONSUMOS     10 161,29 0,00 161,29 40,81 0,00 40,81 

1. EMISIONES DIRECTAS l 78.959,43 10 161,29 0,00 161,29 40,81 0,00 40,81 

Gasolina 95 l 204,81 10 0,56 0,00 0,56 0,13 0,00 0,13 

Gasoil A l 66,85 0 0,19 0,00 0,19 0,04 0,00 0,04 

Queroseno l 39.208,07 0 160,54 0,00 160,54 40,63 0,00 40,63 

CH: Contrahuella 

 

Tabla AII. 9. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero EC-LHT. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

EC-LHT     82 214,99 0,01 214,98 51,42 0,01 51,42 

INVENTARIO DE CONSUMOS     82 214,99 0,01 214,98 51,42 0,01 51,42 

1. EMISIONES DIRECTAS l 45.190,33 16 86,04 0,00 86,04 21,50 0,00 21,50 

Gasolina 95 l 3.630,69 16 9,87 0,00 9,87 2,29 0,00 2,29 

Gasoil A l 1.185,02 0 3,37 0,00 3,37 0,78 0,00 0,78 

Queroseno l 17.779,46 0 72,80 0,00 72,80 18,43 0,00 18,43 

3. OTRAS EMISIONES INDIRECTAS € 1.063,20 2 6,85 0,00 6,85 1,59 0,00 1,59 

Materiales de flujo (mercancías) € 1.063,20 2 6,85 0,00 6,85 1,59 0,00 1,59 

Combustibles y aceites minerales, bituminosos, etc. € 911,20 1 6,78 0,00 6,78 1,57 0,00 1,57 
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 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

Vehículos transporte , automóviles terrestres  € 152,00 1 0,07 0,00 0,07 0,02 0,00 0,02 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 302.550,58 64 122,06 0,00 122,06 28,31 0,00 28,31 

Servicios con baja movilidad € 15.694,13 42 0,98 0,00 0,98 0,23 0,00 0,23 

Servicios externos de oficina, asesorías, etc. € 38,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios de hospedería, hoteles € 15.656,13 41 0,98 0,00 0,98 0,23 0,00 0,23 

Servicios con alta movilidad € 282.438,32 14 115,95 0,00 115,95 26,89 0,00 26,89 

Servicios exteriores de limpieza, mantenimiento y 
similares 

€ 282.295,21 12 115,84 0,00 115,84 26,87 0,00 26,87 

Correo, paquetería, mensajería € 143,11 2 0,12 0,00 0,12 0,03 0,00 0,03 

Servicios de transporte de personas € 4.418,13 8 5,12 0,00 5,12 1,19 0,00 1,19 

Avión € 4.418,13 8 5,12 0,00 5,12 1,19 0,00 1,19 

5. RECURSOS AGRÍCOLAS Y PESQUEROS € 195,70 0 0,05 0,01 0,04 0,03 0,01 0,02 

Servicios de restaurante € 195,70 0 0,05 0,01 0,04 0,03 0,01 0,02 

CH: Contrahuella 
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Tabla AII. 10. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero EC-LMO. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

EC-LMO     16 236,08 0,00 236,08 59,74 0,00 59,74 

INVENTARIO DE CONSUMOS     16 236,08 0,00 236,08 59,74 0,00 59,74 

1. EMISIONES DIRECTAS l 115.456,41 10 236,04 0,00 236,04 59,73 0,00 59,73 

Gasolina 95 l 189,42 10 0,51 0,00 0,51 0,12 0,00 0,12 

Gasoil A l 61,83 0 0,18 0,00 0,18 0,04 0,00 0,04 

Queroseno l 57.476,96 0 235,35 0,00 235,35 59,57 0,00 59,57 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 725,23 6 0,05 0,00 0,05 0,01 0,00 0,01 

Servicios con baja movilidad € 722,93 5 0,05 0,00 0,05 0,01 0,00 0,01 

Servicios de hospedería, hoteles € 722,93 5 0,05 0,00 0,05 0,01 0,00 0,01 

Servicios con alta movilidad € 2,30 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Correo, paquetería, mensajería € 2,30 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CH: Contrahuella 

 

 

 

 

 



                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                            ANEXO II 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Marina E. Asunción Cotelo         Página 218 

 

Tabla AII. 11.  Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero SP-SYC. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

SP-SYC     28 208,49 0,00 208,49 52,71 0,00 52,71 

INVENTARIO DE CONSUMOS     28 208,49 0,00 208,49 52,71 0,00 52,71 

1. EMISIONES DIRECTAS l 101.515,24 17 207,08 0,00 207,08 52,38 0,00 52,38 

Gasolina 95 l 423,62 17 1,15 0,00 1,15 0,27 0,00 0,27 

Gasoil A l 138,27 0 0,39 0,00 0,39 0,09 0,00 0,09 

Queroseno l 50.195,73 0 205,53 0,00 205,53 52,02 0,00 52,02 

3. OTRAS EMISIONES INDIRECTAS € 3.102,51 1 1,35 0,00 1,35 0,31 0,00 0,31 

Materiales de flujo (mercancías) € 3.102,51 1 1,35 0,00 1,35 0,31 0,00 0,31 

Vehículos transporte,  automóviles terrestres  € 3.102,51 1 1,35 0,00 1,35 0,31 0,00 0,31 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 1.292,16 10 0,06 0,00 0,06 0,02 0,00 0,02 

Servicios con baja movilidad € 1.292,16 10 0,06 0,00 0,06 0,02 0,00 0,02 

Servicios externos de oficina, asesorías, etc. € 775,63 1 0,03 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 

Servicios de hospedería, hoteles € 516,53 9 0,03 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 

CH: Contrahuella 
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Tabla AII. 12. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero EC-LMM. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

EC-LMM     35 161,49 0,00 161,49 40,74 0,00 40,74 

INVENTARIO DE CONSUMOS     35 161,49 0,00 161,49 40,74 0,00 40,74 

1. EMISIONES DIRECTAS l 78.149,65 13 158,47 0,00 158,47 40,04 0,00 40,04 

Gasolina 95 l 856,52 13 2,33 0,00 2,33 0,54 0,00 0,54 

Gasoil A l 279,56 0 0,79 0,00 0,79 0,18 0,00 0,18 

Queroseno l 37.938,75 0 155,34 0,00 155,34 39,32 0,00 39,32 

3. OTRAS EMISIONES INDIRECTAS € 1.316,41 5 0,57 0,00 0,57 0,13 0,00 0,13 

Materiales de flujo (mercancías) € 1.316,41 5 0,57 0,00 0,57 0,13 0,00 0,13 

Vehículos transporte  automóviles terrestres  € 1.316,41 5 0,57 0,00 0,57 0,13 0,00 0,13 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 3.310,79 17 2,45 0,00 2,45 0,57 0,00 0,57 

Servicios con baja movilidad € 1.251,22 12 0,07 0,00 0,07 0,02 0,00 0,02 

Servicios externos de oficina, asesorías, etc. € 329,10 5 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Servicios de hospedería, hoteles € 922,12 7 0,06 0,00 0,06 0,01 0,00 0,01 

Servicios con alta movilidad € 42,85 3 0,04 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 

Correo, paquetería, mensajería € 42,85 3 0,04 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 

Servicios de transporte de personas € 2.016,72 2 2,34 0,00 2,34 0,54 0,00 0,54 

Avión € 2.016,72 2 2,34 0,00 2,34 0,54 0,00 0,54 

5. RECURSOS AGRÍCOLAS Y PESQUEROS € 3,53 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios de restaurante  € 3,53 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CH: Contrahuella 
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Tabla AII. 13. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero SP-SUZ/EC-LUV. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

SP-SUZ/EC-LUV l 133.417,02 11 272,71 0,00 272,71 69,00 0,00 69,00 

INVENTARIO DE CONSUMOS l 133.417,02 11 272,71 0,00 272,71 69,00 0,00 69,00 

1. EMISIONES DIRECTAS l 133.417,02 11 272,71 0,00 272,71 69,00 0,00 69,00 

Gasolina 95 l 245,21 11 0,67 0,00 0,67 0,15 0,00 0,15 

Gasoil A l 80,03 0 0,23 0,00 0,23 0,05 0,00 0,05 

Queroseno l 66.383,27 0 271,81 0,00 271,81 68,80 0,00 68,80 

CH: Contrahuella 

 

Tabla AII. 14. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero EC-LMC. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

EC-LMC     54 197,21 0,00 197,21 49,83 0,00 49,83 

INVENTARIO DE CONSUMOS     54 197,21 0,00 197,21 49,83 0,00 49,83 

1. EMISIONES DIRECTAS l 95.779,97 29 194,99 0,00 194,99 49,30 0,00 49,30 

Gasolina 95 l 618,83 29 1,68 0,00 1,68 0,39 0,00 0,39 

Gasoil A l 201,98 0 0,57 0,00 0,57 0,13 0,00 0,13 

Queroseno l 47.069,18 0 192,73 0,00 192,73 48,78 0,00 48,78 

3. OTRAS EMISIONES INDIRECTAS € 288,74 2 0,13 0,00 0,13 0,03 0,00 0,03 

Materiales de flujo (mercancías) € 288,74 2 0,13 0,00 0,13 0,03 0,00 0,03 

Vehículos transporte, automóviles terrestres  € 288,74 2 0,13 0,00 0,13 0,03 0,00 0,03 
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 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 5.242,22 22 2,08 0,00 2,08 0,48 0,00 0,48 

Servicios con baja movilidad € 3.310,00 15 0,21 0,00 0,21 0,05 0,00 0,05 

Servicios externos de oficina, asesorías, etc. € 72,19 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios de hospedería, hoteles € 3.237,82 13 0,20 0,00 0,20 0,05 0,00 0,05 

Servicios con alta movilidad € 391,71 5 0,32 0,00 0,32 0,07 0,00 0,07 

Correo, paquetería, mensajería € 391,71 5 0,32 0,00 0,32 0,07 0,00 0,07 

Servicios de transporte de personas   1.229,32 1 1,43 0,00 1,43 0,33 0,00 0,33 

Avión € 1.229,32 1 1,43 0,00 1,43 0,33 0,00 0,33 

Servicio de transporte de mercancías € 311,19 1 0,13 0,00 0,13 0,03 0,00 0,03 

Barco € 311,19 1 0,13 0,00 0,13 0,03 0,00 0,03 

5. RECURSOS AGRÍCOLAS Y PESQUEROS € 81,95 1 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 

Servicios de restaurante € 81,95 1 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 

CH: Contrahuella 
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Tabla AII. 15. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero SP-SUC. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

SP-SUC     17 211,91 0,00 211,91 53,62 0,00 53,62 

INVENTARIO DE CONSUMOS     17 211,91 0,00 211,91 53,62 0,00 53,62 

1. EMISIONES DIRECTAS l 103.627,96 9 211,86 0,00 211,86 53,61 0,00 53,61 

Gasolina 95 l 168,36 9 0,46 0,00 0,46 0,11 0,00 0,11 

Gasoil A l 54,95 0 0,16 0,00 0,16 0,04 0,00 0,04 

Queroseno l 51.590,67 0 211,24 0,00 211,24 53,47 0,00 53,47 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 720,88 8 0,05 0,00 0,05 0,01 0,00 0,01 

Servicios con baja movilidad € 710,94 3 0,04 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 

Servicios de hospedería, hoteles € 710,94 3 0,04 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 

Servicios con alta movilidad € 9,94 5 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Correo, paquetería, mensajería € 9,94 5 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

CH: Contrahuella 
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Tabla AII. 16. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero SP-SUF. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

SP-SUF     2 205,88 0,00 205,88 52,11 0,00 52,11 

INVENTARIO DE CONSUMOS     2 205,88 0,00 205,88 52,11 0,00 52,11 

1. EMISIONES DIRECTAS l 50.277,14 0 205,87 0,00 205,87 52,11 0,00 52,11 

Queroseno l 50.277,14 0 205,87 0,00 205,87 52,11 0,00 52,11 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 59,64 2 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Servicios con baja movilidad € 45,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios de hospedería, hoteles € 45,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios con alta movilidad € 14,64 1 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Correo, paquetería, mensajería € 14,64 1 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

CH: Contrahuella 
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Tabla AII. 17. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero SP-SUT/EC-LUQ. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

SP-SUT/EC-LUQ     70 192,43 0,06 192,37 47,69 0,05 47,63 

INVENTARIO DE CONSUMOS     70 192,43 0,06 192,37 47,69 0,05 47,63 

1. EMISIONES DIRECTAS l 1.401,52 14 142,52 0,00 142,52 35,99 0,00 35,99 

Gasolina 95 l 1.056,65 14 2,87 0,00 2,87 0,67 0,00 0,67 

Gasoil A l 344,88 0 0,98 0,00 0,98 0,23 0,00 0,23 

Queroseno l 33.865,49 0 138,67 0,00 138,67 35,10 0,00 35,10 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 18.412,54 50 49,61 0,00 49,61 11,51 0,00 11,51 

Servicios con baja movilidad € 18.412,54 36 1,15 0,00 1,15 0,27 0,00 0,27 

Servicios de hospedería, hoteles € 18.412,54 36 1,15 0,00 1,15 0,27 0,00 0,27 

Servicios con alta movilidad € 144,66 3 0,12 0,00 0,12 0,03 0,00 0,03 

Correo, paquetería, mensajería € 144,66 3 0,12 0,00 0,12 0,03 0,00 0,03 

Servicios de transporte de personas € 34.987,04 10 40,57 0,00 40,57 9,41 0,00 9,41 

Avión € 34.987,04 10 40,57 0,00 40,57 9,41 0,00 9,41 

Servicio de transporte de mercancías € 18.548,97 1 7,77 0,00 7,77 1,80 0,00 1,80 

Barco € 18.548,97 1 7,77 0,00 7,77 1,80 0,00 1,80 

5. RECURSOS AGRÍCOLAS Y PESQUEROS € 1.229,25 6 0,30 0,06 0,24 0,19 0,05 0,14 

Servicios de restaurante € 1.229,25 6 0,30 0,06 0,24 0,19 0,05 0,14 

CH: Contrahuella 
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Tabla AII. 18. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero EC-LQA. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

EC-LQA     23 278,89 0,00 278,89 70,57 0,00 70,57 

INVENTARIO DE CONSUMOS     23 278,89 0,00 278,89 70,57 0,00 70,57 

1. EMISIONES DIRECTAS l 136.390,82 12 278,85 0,00 278,85 70,56 0,00 70,56 

Gasolina 95 l 216,80 12 0,59 0,00 0,59 0,14 0,00 0,14 

Gasoil A l 70,76 0 0,20 0,00 0,20 0,05 0,00 0,05 

Queroseno l 67.907,85 0 278,06 0,00 278,06 70,38 0,00 70,38 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 733,50 11 0,05 0,00 0,05 0,01 0,00 0,01 

Servicios con baja movilidad € 733,50 11 0,05 0,00 0,05 0,01 0,00 0,01 

Servicios de hospedería, hoteles € 733,50 11 0,05 0,00 0,05 0,01 0,00 0,01 

CH: Contrahuella 

Tabla AII. 19. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero EC-LMP. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

EC-LMP     31 215,57 0,00 215,57 54,43 0,00 54,43 

INVENTARIO DE CONSUMOS     31 215,57 0,00 215,57 54,43 0,00 54,43 

1. EMISIONES DIRECTAS l 104.627,40 13 212,68 0,00 212,68 53,76 0,00 53,76 

Gasolina 95 l 856,52 13 2,33 0,00 2,33 0,54 0,00 0,54 

Gasoil A l 279,56 0 0,79 0,00 0,79 0,18 0,00 0,18 

Queroseno l 51.177,62 0 209,55 0,00 209,55 53,04 0,00 53,04 

3. OTRAS EMISIONES INDIRECTAS € 1.229,64 5 0,54 0,00 0,54 0,12 0,00 0,12 



                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                            ANEXO II 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Marina E. Asunción Cotelo         Página 226 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

Materiales de flujo (mercancías) € 1.229,64 5 0,54 0,00 0,54 0,12 0,00 0,12 

Vehículos transporte, automóviles terrestres  € 1.229,64 5 0,54 0,00 0,54 0,12 0,00 0,12 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 2.796,03 13 2,36 0,00 2,36 0,55 0,00 0,55 

Servicios con baja movilidad € 789,41 9 0,04 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 

Servicios externos de oficina, asesorías, etc. € 307,41 5 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Servicios de hospedería, hoteles € 482,00 4 0,03 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 

Servicios con alta movilidad € 42,85 2 0,04 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 

Correo, paquetería, mensajería € 42,85 2 0,04 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 

Servicios de transporte de personas € 1.963,77 2 2,28 0,00 2,28 0,53 0,00 0,53 

Avión € 1.963,77 2 2,28 0,00 2,28 0,53 0,00 0,53 

CH: Contrahuella 

Tabla AII. 20. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero EC-LRO. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

EC-LRO     15 178,26 0,00 178,26 45,10 0,00 45,10 

INVENTARIO DE CONSUMOS     15 178,26 0,00 178,26 45,10 0,00 45,10 

1. EMISIONES DIRECTAS l 87.256,20 13 178,25 0,00 178,25 45,10 0,00 45,10 

Gasolina 95 l 220,52 0 0,60 0,00 0,60 0,14 0,00 0,14 

Gasoil A l 71,98 13 0,20 0,00 0,20 0,05 0,00 0,05 

Queroseno l 43.335,60 0 177,44 0,00 177,44 44,91 0,00 44,91 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 165,00 2 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Servicios con baja movilidad € 165,00 2 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 
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 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

Servicios de hospedería, hoteles € 165,00 2 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

CH: Contrahuella 

Tabla AII. 21. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas de Infraestructuras de HASA. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

Infraestructuras € 713,47 6 0,10 0,00 0,10 0,02 0,00 0,02 

INVENTARIO DE CONSUMOS € 713,47 6 0,10 0,00 0,10 0,02 0,00 0,02 

3. OTRAS EMISIONES INDIRECTAS € 167,76 1 0,06 0,00 0,06 0,01 0,00 0,01 

Materiales de flujo (mercancías) € 167,76 1 0,06 0,00 0,06 0,01 0,00 0,01 

Miscelánea manufacturas material de oficina € 167,76 1 0,06 0,00 0,06 0,01 0,00 0,01 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 545,71 5 0,04 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 

Servicios con baja movilidad € 538,97 4 0,03 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 

Servicios de hospedería, hoteles € 538,97 4 0,03 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 

Servicios con alta movilidad € 6,74 1 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

Correo, paquetería, mensajería € 6,74 1 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

CH: Contrahuella 
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Tabla AII. 22. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero HCs Heliseco. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

HCs Heliseco € 2.166.106,50 39 990,51 0,02 990,49 229,78 0,02 229,76 

INVENTARIO DE CONSUMOS € 2.166.106,50 39 990,51 0,02 990,49 229,78 0,02 229,76 

3. OTRAS EMISIONES INDIRECTAS € 2.156.829,61 3 983,52 0,00 983,52 228,11 0,00 228,11 

Materiales de flujo (mercancías) € 2.156.829,61 3 983,52 0,00 983,52 228,11 0,00 228,11 

Combustibles y aceites minerales, bituminosos, etc. € 6.262,23 2 46,61 0,00 46,61 10,81 0,00 10,81 

Vehículos transporte, automóviles terrestres  € 2.150.567,38 1 936,91 0,00 936,91 217,30 0,00 217,30 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 8.823,31 33 6,88 0,00 6,88 1,60 0,00 1,60 

Servicios con baja movilidad € 2.723,40 16 0,16 0,00 0,16 0,04 0,00 0,04 

Servicios externos de oficina, asesorías, etc. € 560,31 3 0,02 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 

Servicios de hospedería, hoteles € 2.163,09 13 0,14 0,00 0,14 0,03 0,00 0,03 

Servicios con alta movilidad € 1.029,20 15 0,84 0,00 0,84 0,20 0,00 0,20 

Correo, paquetería, mensajería € 1.029,20 15 0,84 0,00 0,84 0,20 0,00 0,20 

Servicios de transporte de personas € 5.070,71 2 5,88 0,00 5,88 1,36 0,00 1,36 

Avión € 5.070,71 2 5,88 0,00 5,88 1,36 0,00 1,36 

5. RECURSOS AGRÍCOLAS Y PESQUEROS € 453,58 3 0,11 0,02 0,09 0,07 0,02 0,05 

Servicios de restaurante € 453,58 3 0,11 0,02 0,09 0,07 0,02 0,05 

CH: Contrahuella 
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Tabla AII. 23. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas del helicóptero EC-LMC. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

EC-LMC € 400,00 1 0,03 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 

INVENTARIO DE CONSUMOS € 400,00 1 0,03 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 400,00 1 0,03 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 

Servicios con baja movilidad € 400,00 1 0,03 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 

Servicios de hospedería, hoteles € 400,00 1 0,03 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 

CH: Contrahuella 
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Tabla AII. 24. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas asociados a la categoría Uruguay de HASA. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

URUGUAY € 47.537,25 21 40,52 0,01 40,51 9,41 0,01 9,41 

INVENTARIO DE CONSUMOS € 47.537,25 21 40,52 0,01 40,51 9,41 0,01 9,41 

1. EMISIONES DIRECTAS l 474,28 2 0,65 0,00 0,65 0,15 0,00 0,15 

Gasolina 95 l 178,79 2 0,49 0,00 0,49 0,11 0,00 0,11 

Gasoil A l 58,35 0 0,17 0,00 0,17 0,04 0,00 0,04 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 46.901,13 18 39,83 0,00 39,83 9,24 0,00 9,24 

Servicios con baja movilidad € 890,03 10 0,05 0,00 0,05 0,01 0,00 0,01 

Servicios externos de oficina, asesorías, etc. € 43,70 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios de hospedería, hoteles € 846,33 8 0,05 0,00 0,05 0,01 0,00 0,01 

Servicios con alta movilidad € 180,38 3 0,15 0,00 0,15 0,03 0,00 0,03 

Correo, paquetería, mensajería € 180,38 3 0,15 0,00 0,15 0,03 0,00 0,03 

Servicios de transporte de personas € 27.573,42 4 31,97 0,00 31,97 7,42 0,00 7,42 

Avión € 27.573,42 4 31,97 0,00 31,97 7,42 0,00 7,42 

Servicio de transporte de mercancías € 18.257,30 1 7,65 0,00 7,65 1,77 0,00 1,77 

Barco € 18.257,30 1 7,65 0,00 7,65 1,77 0,00 1,77 

5. RECURSOS AGRÍCOLAS Y PESQUEROS € 161,84 1 0,04 0,01 0,03 0,03 0,01 0,02 

Servicios de restaurante € 161,84 1 0,04 0,01 0,03 0,03 0,01 0,02 

CH: Contrahuella 
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Tabla AII. 25. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas asociados a la categoría de No especificado de HASA. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

No especificado     423 313,80 0,81 312,99 74,55 0,78 73,77 

INVENTARIO DE CONSUMOS     423 313,80 0,81 312,99 74,55 0,78 73,77 

1. EMISIONES DIRECTAS l 23.977,61 114 32,96 0,00 32,96 7,64 0,00 7,64 

Gasolina 95 l 9.038,68 114 24,57 0,00 24,57 5,70 0,00 5,70 

Gasoil A l 2.950,13 0 8,38 0,00 8,38 1,94 0,00 1,94 

3. OTRAS EMISIONES INDIRECTAS € 240.068,68 29 138,73 0,00 138,73 32,18 0,00 32,18 

Materiales de flujo (mercancías) € 238.372,68 28 136,70 0,00 136,70 31,71 0,00 31,71 

Perfumería, cera, betún, pinturas sintéticas y barnices 
sintéticos 

€ 49.887,17 8 42,76 0,00 42,76 9,92 0,00 9,92 

Mobiliario y carruajes de Hierro o acero y otros materiales € 151.292,82 6 77,82 0,00 77,82 18,05 0,00 18,05 

Miscelánea manufacturas material de oficina € 1.227,03 5 0,45 0,00 0,45 0,10 0,00 0,10 

Vehículos transporte, automóviles terrestres  € 35.965,66 9 15,67 0,00 15,67 3,63 0,00 3,63 

Materiales no amortizables € 1.696,00 1 2,03 0,00 2,03 0,47 0,00 0,47 

Cemento € 1.696,00 1 2,03 0,00 2,03 0,47 0,00 0,47 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 370.961,89 230 137,85 0,00 137,85 31,97 0,00 31,97 

Servicios con baja movilidad € 311.929,92 177 83,48 0,00 83,48 19,36 0,00 19,36 

Servicios externos de oficina, asesorías, etc. € 13.535,76 18 0,57 0,00 0,57 0,13 0,00 0,13 

Servicios de oficina de alto valor añadido € 4.747,63 10 0,10 0,00 0,10 0,02 0,00 0,02 

Servicios de hospedería, hoteles € 31.073,24 84 1,95 0,00 1,95 0,45 0,00 0,45 

Telefonía (total fijos y móviles) € 40.732,78 56 3,40 0,00 3,40 0,79 0,00 0,79 

Servicios médicos € 853,90 2 0,07 0,00 0,07 0,02 0,00 0,02 
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 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

Formación Externa € 656,00 1 0,04 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 

Alquiler de polígonos industriales, dominio público y 
similares 

€ 33.520,24 1 0,70 0,00 0,70 0,16 0,00 0,16 

Servicios exteriores de limpieza, mantenimiento y similares € 186.810,37 5 76,66 0,00 76,66 17,78 0,00 17,78 

Servicios con alta movilidad € 586,11 21 0,48 0,00 0,48 0,11 0,00 0,11 

Correo, paquetería, mensajería € 586,11 21 0,48 0,00 0,48 0,11 0,00 0,11 

Servicios de transporte de personas € 40.073,48 44 46,30 0,00 46,30 10,74 0,00 10,74 

Avión € 40.073,48 44 46,30 0,00 46,30 10,74 0,00 10,74 

Servicio de transporte de mercancías € 18.872,90 5 8,00 0,00 8,00 1,86 0,00 1,86 

Camiones € 1.100,00 1 0,56 0,00 0,56 0,13 0,00 0,13 

Barco € 17.772,90 4 7,45 0,00 7,45 1,73 0,00 1,73 

5. RECURSOS AGRÍCOLAS Y PESQUEROS € 17.750,57 50 4,26 0,81 3,45 2,76 0,78 1,98 

Servicios de restaurante € 17.750,57 50 4,26 0,81 3,45 2,76 0,78 1,98 

CH: Contrahuella 
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Tabla AII. 26. Datos de entrada, número de facturas contabilizadas, Huellas de Carbono y Huellas Ecológicas asociados a la categoría de no clasificados de HASA. 

 Unidades Valor 
Nº 

Facturas 

HUELLA CARBONO Huella Ecológica 

 
Bruta CH Neta Bruta CH Neta 

No clasificado   1.356.822,12 1 601,87 0,00 601,87 139,59 0,00 139,59 

INVENTARIO DE CONSUMOS   1.356.822,12 1 579,56 0,00 579,56 134,42 0,00 134,42 

3. OTRAS EMISIONES INDIRECTAS € 1.289.830,51 0 561,92 0,00 561,92 130,33 0,00 130,33 

Materiales de flujo (mercancías) € 1.289.830,51 0 561,92 0,00 561,92 130,33 0,00 130,33 

Vehículos transporte, automóviles terrestres  € 1.289.830,51 0 561,92 0,00 561,92 130,33 0,00 130,33 

4. SERVICIOS Y CONTRATAS € 64.226,03 1 10,67 0,00 10,67 2,48 0,00 2,48 

Servicios con baja movilidad € 42.157,52 1 0,91 0,00 0,91 0,21 0,00 0,21 

Servicios de hospedería, hoteles € 652,47 0 0,04 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 

Alquiler de polígonos industriales, dominio público y 

similares 
€ 41.505,04 1 0,87 0,00 0,87 0,20 0,00 0,20 

Servicios con alta movilidad € 1.298,52 0 1,06 0,00 1,06 0,25 0,00 0,25 

Correo, paquetería, mensajería € 1.298,52 0 1,06 0,00 1,06 0,25 0,00 0,25 

Servicio de transporte de mercancías € 20.770,00 0 8,70 0,00 8,70 2,02 0,00 2,02 

Barco € 20.770,00 0 8,70 0,00 8,70 2,02 0,00 2,02 

6. RECURSOS FORESTALES € 2.765,57 0 6,96 0,00 6,96 1,61 0,00 1,61 

Articulos manufactura de madera (no muebles) € 2.765,57 0 6,96 0,00 6,96 1,61 0,00 1,61 

INVENTARIO DE RESIDUOS t 0,00 0 22,31 0,00 22,31 5,17 0,00 5,17 

10. RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES t 0,00 0 22,31 0,00 22,31 5,17 0,00 5,17 

Gases GEI Protocolo de Kioto - - - 11,15 0,00 11,15 2,59 0,00 2,59 

CH₄ (metano) - - - 6,95 0,00 6,95 1,61 0,00 1,61 

N₂O (óxido nitroso) - - - 4,21 0,00 4,21 0,98 0,00 0,98 

CH: Contrahuella. 
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ANEXO III. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA 

INCERTIDUMBRE DEL INVENTARIO DE GEI 

La Norma ISO 14064 parte 1 indica que las organizaciones deben complementar los 

inventarios de GEI que realicen con una evaluación de la incertidumbre de los mismos. 

Como indica el IPCC en el documento “Orientación del IPCC sobre las buenas 

prácticas y la gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de 

efecto invernadero” (IPCC, 2001), la estimación de la incertidumbre no está orientada a 

cuestionar la validez de las estimaciones de los inventarios, sino a ayudar a priorizar los 

esfuerzos por mejorar la exactitud de los inventarios en el futuro y orientar las 

decisiones sobre elección de la metodología. La incertidumbre de los inventarios de GEI 

surge cada vez que se cuantifican las emisiones de GEI. Se encuentra asociada a los 

factores de emisión seleccionados y a los datos de actividad recopilados (IPCC, 2001). 

Como se indica en el documento del IPCC, en primer lugar, se deben estimar las 

incertidumbres individuales de las fuentes de emisión y de los factores de emisión y una 

vez determinadas, estas deben combinarse para estimar la incertidumbre total del 

inventario de GEI en cualquier año y la incertidumbre general del inventario a través del 

tiempo (incertidumbre de la tendencia del inventario). Las incertidumbres de las fuentes 

de emisión y la de los factores de emisión pueden ser combinadas de dos formas 

diferentes:  

 Regla A: Las cantidades inciertas se combinan por adición. La desviación 

estándar de la suma será la raíz cuadrada de la suma de los cuadros de las 

desviaciones estándar de las cantidades que se suman expresadas en términos 

absolutos, (Ecuación A III.1.).  

 

Ecuación A III. 1. Regla A. 

Donde: Utotal es la incertidumbre porcentual en la suma de las cantidades expresada en 

porcentaje. Xi y Ui son las cantidades inciertas y las incertidumbres porcentuales 

asociadas con ellas. 
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 Regla B: Las cantidades inciertas se combinan por multiplicación. Las 

desviaciones estándar se expresan como fracciones de los valores medios, 

(Ecuación A IV.2).  

 

Ecuación A III. 2. Regla B. 

Donde: Utotal es la incertidumbre porcentual en el producto de las cantidades expresada 

en porcentaje. Ui son las incertidumbres porcentuales asociadas a cada cantidad. 

El análisis de la incertidumbre total de los inventarios y la incertidumbre de la tendencia 

del inventario pueden estimarse mediante dos formas: a partir de un análisis clásico o a 

partir de la técnica de Monte Carlo (usando una simulación estocástica) (IPCC, 2001). 

Para evaluar la incertidumbre del inventario de GEI de Hispánica de Aviación S.A., se 

ha optado por elegir el primer método (análisis clásico), ya que los factores de emisión 

elegidos para hacer el inventario se basan en estudios nacionales que verifican su 

validez. Se trata además de un método fácil de aplicar y basado en una hoja de cálculo 

sencilla.  

1. MÉTODO DE ANÁLISIS CLÁSICO  

El fin de aplicar el método de análisis clásico es estimar la incertidumbre total del 

inventario de GEI en cualquier año y la incertidumbre general del inventario a través del 

tiempo (incertidumbre de la tendencia del inventario). En primer lugar se deben estimar 

las incertidumbres individuales de las fuentes de emisión y de los factores de emisión 

para, posteriormente, combinar estas incertidumbres individuales y obtener así la 

estimación de la incertidumbre del inventario de emisiones de GEI. En este método, las 

incertidumbres se estiman usando las Ecuaciones A III.1 y A III.2. en dos etapas 

diferentes:  

1. Primero, se usa la aproximación de la Regla B (las incertidumbres se combinan 

mediante multiplicaciones. Ecuación A III.2.) para combinar los rangos de 

factores de emisión y los datos de actividad por categorías de fuentes de emisión 

y gases de efecto invernadero y obtener la incertidumbre general de emisiones.  
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2. Segundo, se usa la aproximación de la Regla A (las incertidumbres se combinan 

por adicción. Ecuación A III.1.) para obtener la incertidumbre general de 

emisiones y la tendencia de las emisiones entre el año base y el año en curso.  

Para estimar la incertidumbre de los datos de actividad y de los factores de emisión 

empleados en la realización de los cálculos de estimación de las emisiones y remociones 

de GEI de Hispánica de Aviación S.A. (Ver Anexo I), ha sido necesario seleccionar 

unos márgenes de incertidumbre. Estos márgenes de incertidumbre, fueron obtenidos de 

los datos del documento del IPCC “Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y 

la gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero”, capítulos 2 a 5, (IPCC, 2001). Para realizar la estimación de la 

incertidumbre del inventario mediante el método de análisis clásico, se debe aplicar el 

cuadro “Cálculo y presentación de la incertidumbre en el nivel 1”, (IPCC, 2001; 

Capítulo 6). Siguiendo lo establecido en dicho cuadro, se ha de desarrollar una hoja de 

cálculo que permita estimar la incertidumbre del inventario. Por otro lado, tal y como se 

indica en el documento del IPCC, las incertidumbres en la tendencia se estiman usando 

dos tipos de sensibilidad: 

 Sensibilidad de tipo A: Es el cambio en la diferencia de las emisiones generales 

entre el año base y el año en curso, expresada como porcentaje, resultante de un 

aumento del 1% en las emisiones de determinadas categorías de fuentes de 

emisión tanto para el año base como en el año en curso.  

 Sensibilidad de tipo B: Es el cambio en la diferencia de las emisiones generales 

entre el año base y el año en curso, expresada como porcentaje, resultante de un 

aumento del 1% en las emisiones de determinadas categorías de fuentes de sólo 

en el año en curso.  

Una vez calculadas las incertidumbres por medio de las sensibilidades de tipo A y de 

tipo B, estas pueden sumarse usando la Ecuación A III.1 para dar la incertidumbre 

general de tendencia. En el caso concreto de la estimación de la incertidumbre del 

inventario de GEI que se ha realizado en este proyecto, sólo se calculará la sensibilidad 

de tipo A para el año base (año 2012) y esto es debido a que el año en curso es el año 

más reciente para el que se cuenta con datos de inventario y por tanto, coincide con el 
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propio año base del inventario y no se podrá calcular la incertidumbre de la tendencia 

del inventario.  

2. PROCESO DE CÁLCULO  

La Tabla A III.1., muestra el cuadro “Cálculo y presentación de la incertidumbre en el 

nivel 1”, que permite estimar la incertidumbre del inventario y las incertidumbres de la 

tendencia y a partir del cual se desarrolló una hoja de cálculo en el programa Excel con 

el fin de estimar la incertidumbre del inventario de las emisiones de GEI de HASA 

(Tabla A III.1.). El cuadro se encuentra dividido en filas y en diecisiete columnas 

rotuladas de la A a la Q.  

- Cada fila del cuadro representa una categoría de fuente de emisión. Es conveniente 

introducir cada fuente de emisión de manera desagregada hasta el nivel de consumo 

antes de realizar la combinación de las incertidumbres.  

- Las seis primeras columnas del cuadro (de la A a la F) son las columnas de inserción 

de datos de entrada y a partir de estos datos de entrada, en las siete columnas siguientes 

(de la G a la M) se realizan diferentes operaciones para poder estimar la incertidumbre 

del inventario y la incertidumbre en la tendencia, finalmente las cuatro últimas 

columnas (de la N a la Q) sólo aportan información sobre calidad y referencias.  
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Tabla AIII. 1. Cuadro de cálculo y presentación de la incertidumbre en el Nivel 1. Fuente: IPCC, 2001. 
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Tabla A III.1: Cuadro de cálculo y presentación de la incertidumbre en el Nivel 1. Fuente: IPCC, 2001 

 

Nota A: Si se conoce la incertidumbre total para una categoría de fuentes (no para un factor de emisión y datos de actividad por separado), 

entonces: 

 Si hay una correlación de la incertidumbre a través de los años, anote la incertidumbre en la columna F y anote 0 en la columna E; 

 Si no hay una correlación de la incertidumbre a través de los años, anote la incertidumbre en la columna E y anote 0 en la columna F
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En las siguientes líneas, se explica la información que contiene cada columna del 

cuadro, indicando (cuando sea necesario) lo que se realizó en la hoja de cálculo 

diseñada para estimar la incertidumbre del inventario de GEI de HASA, la cual será 

mostrada posteriormente:  

 Columna A: Muestra la categoría de fuentes del IPCC. En esta columna se 

introducen los nombres de las fuentes de emisión que han sido identificadas y 

seleccionadas para la realización del inventario de GEI.  

 Columna B: Gas de efecto invernadero que emite cada fuente de emisión 

seleccionada en la columna A.  

 Columna C: Emisiones de GEI que han sido estimadas en el año base, para cada 

fuente de emisión especificada en la columna A y expresadas en toneladas de 

CO2equivalentes.  

 Columna D: Emisiones de GEI que han sido estimadas en el año en curso, para 

cada fuente de emisión especificada en la columna A y expresadas en toneladas 

de CO2equivalentes. En concreto, en la hoja de cálculo desarrollada, no se 

incluirán datos de emisión del año en curso por coincidir con el año base.  

 Columnas E y F: Muestran las incertidumbres para los distintos datos de 

actividad (fuentes de emisión) y para cada factor de emisión respectivamente. 

Estos datos de incertidumbre se obtuvieron del documento del IPCC, (IPCC, 

2001; capítulos 2 a 5).  

 Columna G: Es la incertidumbre combinada por las incertidumbres de las 

fuentes de emisión y de los factores de emisión (datos de las columnas E y F), 

usando la regla B.  

 

Ecuación A III. 3. Incertidumbre combinada 

 Columna H: Es la incertidumbre de la columna G como porcentaje de las 

emisiones totales en el año en curso.  

 

Ecuación A III. 4. Incertidumbre combinada en porcentaje. 
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 El total al pie de la columna H es una estimación de la incertidumbre porcentual 

en las emisiones totales en el año en curso, usando la regla A.   

 

Ecuación A III. 5. Estimación de la incertidumbre porcentual en las emisiones totales en el año en 

curso. 

 Columna I: Muestra la sensibilidad de la tendencia en las emisiones 

(Sensibilidad de tipo A), es decir, cómo cambia la diferencia porcentual en las 

emisiones entre el año base y el año en curso en respuesta a un aumento del 1 % 

en las emisiones de la categoría de fuentes, tanto en el año base como en el año 

en curso.  

 

 

Ecuación A III. 6. Sensibilidad de la tendencia en las emisiones (Sensibilidad tipo A). 

 Columna J: Muestra la sensibilidad de la tendencia en las emisiones 

(Sensibilidad de tipo B), es decir, cómo cambia la diferencia porcentual en las 

emisiones entre el año base y los cambios del año en curso en respuesta a un 

aumento del 1 % en las emisiones de la categoría de fuentes, sólo en el año en 

curso.  

 

Ecuación A III. 7. Sensibilidad de la tendencia de las emisiones (Sensibilidad tipo B). 

 Columna K: Muestra la incertidumbre introducida en la tendencia en las 

emisiones por la incertidumbre en el factor de emisión, bajo el supuesto de que 

la incertidumbre en los factores de emisión está correlacionada en distintos años. 

Para esta entrada se usa la información de las columnas I y F de la siguiente 

forma  

 ∙  

Ecuación A III. 8. Incertidumbre en la tendencia de las emisiones por la incertidumbre en el factor 

de emisión. 

 Columna L: Muestra la incertidumbre introducida en la tendencia en las 

emisiones por la incertidumbre en los datos de actividad, bajo el supuesto de que 
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la incertidumbre en los datos de actividad no está correlacionada en distintos 

años.  

 ∙ ∙  

Ecuación A III. 9. Incertidumbre introducida en la tendencia de las emisiones por la incertidumbre 

en los datos de actividad. 

 Columna M: Es una estimación de la incertidumbre introducida en la tendencia 

en las emisiones por la categoría de fuentes de emisión en cuestión.  

 
Ecuación A III. 10. Estimación de la incertidumbre. 

El total al pie de esta columna es una estimación de la incertidumbre total en la 

tendencia, calculada a partir de las entradas precedentes usando la ecuación de 

propagación de errores.  

 

Ecuación A III. 11. Estimación de la incertidumbre total. 

 Columnas N y O: Son dos columnas en las que se anotan las letras D, M o R, 

según que el rango de la incertidumbre en el factor de emisión o en los datos de 

actividad respectivamente. El anotar una letra u otra depende de la procedencia 

de los datos: Si se base en información por defecto sobre orientación en la 

categoría de fuentes del IPCC (D), basados en mediciones efectuadas (M) y 

basados en información sobre referencias nacionales (R);  

 Columna P: Contiene los números de referencia de los dictámenes de expertos 

utilizados para estimar incertidumbres en esta categoría de fuentes.  

 Columna Q: Contiene una nota explicativa para identificar la referencia 

documental de los datos sobre incertidumbre (incluso los datos medidos) u otros 

comentarios que se consideren pertinentes.  
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RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE  

La incertidumbre del inventario de GEI de Hispánica de Aviación para el año base, se 

ha estimado en 4,26 %. Los cálculos y resultados parciales se muestran en la Tabla 

AIII.1.  
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Tabla AIII. 2. Incertidumbre del inventario de emisiones de GEI de Hispánica de Aviación S.A. Fuente: Elaboración propia. 

A B C D E F G H I J K L M N O 

CATEGORÍA DE LAS FUENTES GAS 

EMI 

SIONES 

AÑO 

BASE 

EMI 

SIO 

NES 

AÑO t 

INCERTI 

DUMBRE 

EN LOS 

DATOS 

DE 

ACTIVID

AD 

INCER 

TIDUMBR

E EN EL 

FACTOR 

DE 

EMISIÓN 

INCERTI 

DUMBRE 

COMBINA

DA 

INCERTI 

DUMBRE 

COMBINA

DA COMO 

% DEL 

TOTAL DE 

EMISIONE

S EN EL 

AÑO t 

SEN 

SIBI 

LIDAD 

DE 

TIPO A 

SEN 

SIBI 

LIDAD 

DE 

TIPO B 

INCERTI 

DUMBRE EN 

LA 

TENDENCIA 

EN LAS 

EMISIONE 

INTRODUCI

DAS POR LA 

INCERTIDU

MBRE EN EL 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

INCERTIDU

MBRE EN LA 

TENDENCIA 

EN LAS 

EMISIONE 

INTRODUCI

DAS POR LA 

INCERTIDU

MBRE EN 

LOS DATOS 

DE 

ACTIVIDAD 

INCERTIDU

MBRE 

INTRODUCI

DA EN LA 

TENDENCIA 

EN LAS 

EMISIONES 

TOTALES 

INDI

CA 

DOR 

DE 

CALI

DAD 

DE 

FAC 

TOR 

DE 

EMI 

SIÓN 

INDICA

DOR 

CALI 

DAD 

DE 

DATOS 

DE 

ACTIVI

DAD 

Datos de entrada 

Datos 

de 

entrada 

Datos 

de 

entrada 

Datos 

de 

entrad

a 

Datos 

de 

entrada 

Datos 

de entrada 
 

 
G*D/∑D Nota A D/∑D I*F 

J*E*  

 
 

   

  
 

CO2 

eq 

CO2 

eq 
% % % % % % % % %     

COMBUSTIBLES        

INVENT

AR… 

                    

Gasoil A CO₂ 94,128 0 5 1 5,099 0,087 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Gasoil C CO₂ 32,122 0 5 1 5,099 0,030 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Gasolina 95 CO₂ 14,439 0 5 1 5,099 0,013 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Queroseno CO₂ 3103,6 0 5 1 5,099 2,876 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

          
 

          
  

Electricidad CO₂ 23,330 0 10 1 10,050 0,043 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

MATERIALES AMORTIZABLES 
 

          
 

          
  

Derivados del vidrio CO₂ 0,165 0 10 5 11,180 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Productos derivados del plástico CO₂ 5,947 0 10 5 11,180 0,012 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Material textil sintético semi-elaborado CO₂ 0,399 0 10 5 11,180 0,001 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Vestuario y textil sintético confeccionado CO₂ 1,068 0 10 5 11,180 0,002 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Combustibles y aceites minerales, bituminosos CO₂ 71,451 0 10 5 11,180 0,145 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 
Productos químicos, limpieza; pinturas vegetales, 

insecticidas, fungicidas, etc.  
CO₂ 1,778 0 10 5 11,180 0,004 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Perfumería, cera, betún, pinturas sintéticas y barnices 

sintéticos 
CO₂ 42,855 0 10 5 11,180 0,087 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Productos farmacéuticos CO₂ 0,031 0 10 5 11,180 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Productos básicos del hierro o del acero CO₂ 15,410 0 10 5 11,180 0,031 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 
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A B C D E F G H I J K L M N O 

CATEGORÍA DE LAS FUENTES GAS 

EMI 

SIONES 

AÑO 

BASE 

EMI 

SIO 

NES 

AÑO t 

INCERTI 

DUMBRE 

EN LOS 

DATOS 

DE 

ACTIVID

AD 

INCER 

TIDUMBR

E EN EL 

FACTOR 

DE 

EMISIÓN 

INCERTI 

DUMBRE 

COMBINA

DA 

INCERTI 

DUMBRE 

COMBINA

DA COMO 

% DEL 

TOTAL DE 

EMISIONE

S EN EL 

AÑO t 

SEN 

SIBI 

LIDAD 

DE 

TIPO A 

SEN 

SIBI 

LIDAD 

DE 

TIPO B 

INCERTI 

DUMBRE EN 

LA 

TENDENCIA 

EN LAS 

EMISIONE 

INTRODUCI

DAS POR LA 

INCERTIDU

MBRE EN EL 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

INCERTIDU

MBRE EN LA 

TENDENCIA 

EN LAS 

EMISIONE 

INTRODUCI

DAS POR LA 

INCERTIDU

MBRE EN 

LOS DATOS 

DE 

ACTIVIDAD 

INCERTIDU

MBRE 

INTRODUCI

DA EN LA 

TENDENCIA 

EN LAS 

EMISIONES 

TOTALES 

INDI

CA 

DOR 

DE 

CALI

DAD 

DE 

FAC 

TOR 

DE 

EMI 

SIÓN 

INDICA

DOR 

CALI 

DAD 

DE 

DATOS 

DE 

ACTIVI

DAD 

Productos básicos de Aluminio y derivados CO₂ 5,099 0 10 5 11,180 0,010 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Manufacturas de Hierro, acero y otros metales  CO₂ 0,067 0 10 5 11,180 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 
Mobiliario y carruajes de Hierro o acero y otros 

materiales 
CO₂ 77,824 0 10 5 11,180 0,158 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Miscelánea manufacturas material de oficina CO₂ 1,227 0 10 5 11,180 0,002 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Maquinaria industrial y grandes equipamentos CO₂ 0,797 0 10 5 11,180 0,002 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

 Aparatos eléctricos comunes, iluminación CO₂ 1,207 0 10 5 11,180 0,002 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Vehículos transporte, automóviles terrestres  CO₂ 1520,4 0 10 5 11,180 3,089 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Aparatos eléctricos de precisión, ordenadores  CO₂ 0,185 0 10 5 11,180 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

MATERIALES NO AMORTIZABLES 
 

                      
  

Cemento CO₂ 10,377 0 10 5 11,180 0,021 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

SERVICIOS CON BAJA MOVILIDAD 
 

  
 

                  
  

Servicios externos de oficina, asesorías, etc. CO₂ 44,130 0 10 5 11,180 0,090 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Servicios de oficina de alto valor añadido CO₂ 0,417 0 10 5 11,180 0,001 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Servicios de hospedería, hoteles CO₂ 5,929 0 10 5 11,180 0,012 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Telefonía (total fijos y móviles) CO₂ 3,709 0 10 5 11,180 0,008 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Servicios médicos CO₂ 0,289 0 10 5 11,180 0,001 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Formación Externa CO₂ 0,176 0 10 5 11,180 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Servicios Interiores de limpieza, mantenimiento CO₂ 0,014 0 10 5 11,180 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 
Alquiler de polígonos industriales, dominio público y 

similares 
CO₂ 1,565 0 10 5 11,180 0,003 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Alquiler de centros comerciales y comunitarios CO₂ 0,346 0 10 5 11,180 0,001 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 
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A B C D E F G H I J K L M N O 

CATEGORÍA DE LAS FUENTES GAS 

EMI 

SIONES 

AÑO 

BASE 

EMI 

SIO 

NES 

AÑO t 

INCERTI 

DUMBRE 

EN LOS 

DATOS 

DE 

ACTIVID

AD 

INCER 

TIDUMBR

E EN EL 

FACTOR 

DE 

EMISIÓN 

INCERTI 

DUMBRE 

COMBINA

DA 

INCERTI 

DUMBRE 

COMBINA

DA COMO 

% DEL 

TOTAL DE 

EMISIONE

S EN EL 

AÑO t 

SEN 

SIBI 

LIDAD 

DE 

TIPO A 

SEN 

SIBI 

LIDAD 

DE 

TIPO B 

INCERTI 

DUMBRE EN 

LA 

TENDENCIA 

EN LAS 

EMISIONE 

INTRODUCI

DAS POR LA 

INCERTIDU

MBRE EN EL 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

INCERTIDU

MBRE EN LA 

TENDENCIA 

EN LAS 

EMISIONE 

INTRODUCI

DAS POR LA 

INCERTIDU

MBRE EN 

LOS DATOS 

DE 

ACTIVIDAD 

INCERTIDU

MBRE 

INTRODUCI

DA EN LA 

TENDENCIA 

EN LAS 

EMISIONES 

TOTALES 

INDI

CA 

DOR 

DE 

CALI

DAD 

DE 

FAC 

TOR 

DE 

EMI 

SIÓN 

INDICA

DOR 

CALI 

DAD 

DE 

DATOS 

DE 

ACTIVI

DAD 

SERVICIOS CON ALTA MOVILIDAD 
 

                      
  

Servicios exteriores de limpieza, mantenimiento CO₂ 197,40

7 
0 10 5 11,180 0,401 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Correo, paquetería, mensajería CO₂ 5,745 0 10 5 11,180 0,012 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS 

 
  

 
                  

  
Avión CO₂ 175,22

5 
0 10 5 11,180 0,356 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 

 

 
                  

  
Camiones CO₂ 0,557 0 10 5 11,180 0,001 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Barco CO₂ 35,599 0 10 5 11,180 0,072 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

USO DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS CO₂ 7,287 0 10 5 11,180 0,015 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

RECURSOS AGRÍCOLAS Y PESQUEROS 
 

  
 

                  
  

Comidas de empresa CO₂ 5,963 0 10 5 11,180 0,012 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

RECURSOS FORESTALES 
 

                      
  

Articulos manufactura de madera (no muebles) CO₂ 8,370 0 10 5 11,180 0,017 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

USOS DE SUELO 
 

  
            

Zona de pastos o jardines CO₂ -

28,615 
0 1 5 5,099 -0,027 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Construido CO₂ 14,116 0 1 5 5,099 0,013 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

RESIDUOS 
 

                      
  

Orgánicos   (alimentos) CO₂ 0,000 0 5 5 7,071 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Papel y cartón        CO₂ 0,000 0 5 5 7,071 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Envases ligeros (plástico, latas, brik)        CO₂ 0,000 0 5 5 7,071 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Vidrio    CO₂ 0,000 0 5 5 7,071 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 
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A B C D E F G H I J K L M N O 

CATEGORÍA DE LAS FUENTES GAS 

EMI 

SIONES 

AÑO 

BASE 

EMI 

SIO 

NES 

AÑO t 

INCERTI 

DUMBRE 

EN LOS 

DATOS 

DE 

ACTIVID

AD 

INCER 

TIDUMBR

E EN EL 

FACTOR 

DE 

EMISIÓN 

INCERTI 

DUMBRE 

COMBINA

DA 

INCERTI 

DUMBRE 

COMBINA

DA COMO 

% DEL 

TOTAL DE 

EMISIONE

S EN EL 

AÑO t 

SEN 

SIBI 

LIDAD 

DE 

TIPO A 

SEN 

SIBI 

LIDAD 

DE 

TIPO B 

INCERTI 

DUMBRE EN 

LA 

TENDENCIA 

EN LAS 

EMISIONE 

INTRODUCI

DAS POR LA 

INCERTIDU

MBRE EN EL 

FACTOR DE 

EMISIÓN 

INCERTIDU

MBRE EN LA 

TENDENCIA 

EN LAS 

EMISIONE 

INTRODUCI

DAS POR LA 

INCERTIDU

MBRE EN 

LOS DATOS 

DE 

ACTIVIDAD 

INCERTIDU

MBRE 

INTRODUCI

DA EN LA 

TENDENCIA 

EN LAS 

EMISIONES 

TOTALES 

INDI

CA 

DOR 

DE 

CALI

DAD 

DE 

FAC 

TOR 

DE 

EMI 

SIÓN 

INDICA

DOR 

CALI 

DAD 

DE 

DATOS 

DE 

ACTIVI

DAD 

Residuos de construcción y demolición CO₂ 0,000 0 5 5 7,071 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Aceites usados   CO₂ 0,150 0 5 5 7,071 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Emulsiones CO₂ 0,041 0 5 5 7,071 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Absorbentes usados CO₂ 0,181 0 5 5 7,071 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Pilas CO₂ 0,025 0 5 5 7,071 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Disolventes CO₂ 0,006 0 5 5 7,071 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Baterías CO₂ 0,003 0 5 5 7,071 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

Envases contaminados (incluye metálicos)  CO₂ 0,030 0 5 5 7,071 0,000 0 0 0 0 0 Nota D IPCC 

    ∑C ∑D 
    

 
    

 

      

TOTAL 
 

5502,6 0,00 
   

18,18 
       

      

INCERTIDUMBRE GENERAL 

DEL ESTUDIO BASE (Nota B)  

INCERTIDUMBRE EN LA TENDENCIA 

Nota C)   

NOTA A:   

NOTA B: Sólo se calcula la incertidumbre general del estudio (año) base. No se calcula la incertidumbre del año t porque coincide con el estudio (año) base. 

NOTA C: No se puede calcular la tendencia de la incertidumbre porque lo que se está calculando es la incertidumbre del estudio (año) base. 

NOTA D: Referencia nacional. 
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DESCRIPCIÓN UNE EN ISO: 

14.064-1:2012 
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ANEXO IV: DESCRIPCIÓN UNE EN ISO: 14.064-1:2012 e ISO TS 

14.067 

NORMA UNE-EN ISO 14064-1:2012
1
 

Dada la relación del presente trabajo con el estándar de verificación norma UNE-EN 

ISO 14064-1:2012: “Gases de efecto invernadero. Parte 1: Especificaciones y 

orientaciones, a nivel de la organización, para la cuantificación y la declaración de las 

emisiones y reducciones de gases de efecto invernadero. (ISO 14064-1:2006)”. En este 

capítulo se explican las nociones básicas de dicha norma a fin de entender su aplicación 

en una organización. 

La norma UNE-EN ISO 14064-1:2012 es la versión oficial, en español, de la Norma 

Europea EN ISO 14064-1:2012, que su vez adopta la Norma Internacional ISO 14064-

1:2006. Ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 216 Energías renovables, 

cambio climático y eficiencia energética cuya Secretaría desempeña AENOR. 

 De acuerdo con Peres et al. (2011) la importancia de la Norma Internacional ISO 

14064:2006 reside en diferentes consideraciones:  

 Es una Norma de carácter internacional y uno de los estándares más usados para 

el cálculo de las emisiones de GEI.  

 En una Norma voluntaria para las organizaciones. Pretende dar credibilidad y 

aseguramiento a los informes de emisiones de GEI, ofreciendo la posibilidad de 

que éstos sean verificados y validados por un organismo independiente.  

 Asegura la consistencia, transparencia y credibilidad frente a las partes 

interesadas de los procesos de cuantificación, seguimiento y reporte de GEI.  

 Facilita el desarrollo de estrategias de gestión de GEI, identificando los riesgos y 

oportunidades relacionadas con estos gases.  

Cabe destacar la reciente publicación de la Informe Técnico ISO/TR 14069:2013 

“Quantification and reporting of greenhouse gas emissions for organizations -- 

Guidance for the application of ISO 14064-1”. En este informe se describe los 

                                                
1 Para la redacción de éste apartado se ha tenido en cuenta el Proyecto Fin de Carrera de Henar Rollan 

(2012) que a su vez referencia el siguiente libro: “Mecanismos para la Reducción de Emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero. Protocolo de Kioto. Capítulo 3: Verificación de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero según ISO 14064 (AENOR ediciones, 2009). 
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principios, conceptos y métodos relacionados con la cuantificación y el informe de 

gases de efecto invernadero directos e indirectos. Se ofrece por tanto orientación para la 

aplicación de la norma ISO 14064-1 para los inventarios de gases de efecto invernadero 

a nivel de la organización, para la cuantificación y el informe de las emisiones directas, 

las emisiones indirectas de energía y otras emisiones indirectas. 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA ADOPTADA ISO 14064.  

La Norma ISO 14064 es uno de los protocolos más usados y reconocidos a nivel 

internacional con enfoque hacia las organizaciones para la cuantificación las emisiones 

de GEI y realización de los inventarios de GEI  

Cabe destacar su relación con el estándar GHG Protocol, siendo compatible con el 

mismo. Igualmente destaca su importancia en la unificación de gran parte de la 

terminología existente en lengua española dentro del sector de la gestión ambiental y de 

la cuantificación de las emisiones de GEI (AENOR, 2013). 

Está concebida como una guía para que las organizaciones puedan elaborar e informar 

sobre su inventario de GEI. Establece los requisitos y orientaciones que las 

organizaciones deben seguir para instaurar los límites de emisiones de GEI, cuantificar 

las emisiones e identificar las actividades o acciones que los generan. También 

establece orientaciones sobre la gestión de la calidad del inventario, el informe de GEI, 

la auditoría interna y las responsabilidades de la organización en las actividades de 

verificación. 

La Norma Internacional ISO 14064:2006 está dividida en 3 partes las cuales han 

generado las siguiente Normas UNE-EN ISO siguiente: 

 UNE-EN ISO 14064-1:2012: Gases de efecto invernadero. Parte 1: 

Especificaciones y orientaciones, a nivel de la organización, para la 

cuantificación y la declaración de las emisiones y reducciones de gases de 

efecto invernadero. (ISO 14064-1:2006) 

 UNE-EN ISO 14064-2:2012: Gases de efecto invernadero. Parte 2: 

Especificaciones y orientaciones, a nivel de proyecto, para la cuantificación, 
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la monitorización y la declaración de las reducciones y de las mejoras en la 

eliminación de gases de efecto invernadero. (ISO 14064-2:2006) 

 UNE-EN ISO 14064-3:2012: Gases de efecto invernadero. Parte 3: 

Especificaciones y orientaciones para la validación y la verificación de las 

declaraciones de gases de efecto invernadero. (ISO 14064-3:2006) 

DESCRIPCIÓN DE LA UNE-EN ISO 14064-1:2012.  

Esta norma es una guía donde se establecen los elementos necesarios para implementar 

un inventario de GEI auditable. Se detallan los principios y requerimientos necesarios 

para el diseño, el desarrollo y la gestión de inventarios de GEI. Desarrolla las directrices 

necesarias para la presentación de informes sobre dichos inventarios de GEI, tanto para 

compañías como para organizaciones. También incluye los requisitos para determinar 

los límites de la organización, límites de las emisiones de GEI y remociones de GEI de 

la organización, para identificar las actividades o acciones específicas de la compañía 

para cuantificar y reducir las emisiones de GEI con objeto de mejorar la gestión de los 

mismos. Asimismo, incluye requisitos y orientaciones para la gestión sobre la calidad 

del inventario, informe, auditoría interna y las responsabilidades de la organización en 

las actividades de verificación. 

A continuación, se describen y explican los apartados en los que se divide la Norma: 

Objeto y campo de aplicación  

Especifica los principios y requisitos a seguir para realizar la cuantificación y el informe 

de emisiones y remociones de GEI a nivel de una organización. Incluye también los 

requisitos para el diseño, desarrollo, gestión y/o verificación de un inventario de GEI en 

una organización. 

Términos y definiciones  

La Norma UNE-EN ISO 14064:1 utiliza muchos conceptos y vocabulario específico, 

que en ocasiones, puede dificultar la comprensión de la metodología que en ella se 

describe. Por ello incorpora y define un listado de 37 términos utilizados durante el 

texto. 
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Principios  

La aplicación de los principios es fundamental para asegurarse de que la información 

relacionada con los GEI es cierta e imparcial. Los principios son la base para los 

requisitos, y guiarán su aplicación en esta parte de la Norma ISO 14064. 

 Pertinencia: Seleccionar las fuentes, sumideros, reservorios de GEI, datos y 

metodologías apropiadas para las necesidades del usuario previsto. 

 Cobertura total: Incluir todas las emisiones y remociones pertinentes de GEI. 

 Coherencia: Permitir comparaciones significativas en la información relacionada 

con los GEI. 

 Exactitud: Reducir el sesgo y la incertidumbre, en la medida de los posible. 

 Transparencia: Divulgar información suficiente y apropiada relacionada con los 

GEI, para permitir que los usuarios previstos tomen decisiones con confianza 

razonable. 

Diseño y desarrollo del inventario de GEI  

Límites de la organización 

La organización puede estar compuesta de una o más instalaciones. Las emisiones y 

remociones de GEI a nivel de instalación se pueden producir a partir de una o más 

fuente o sumideros de GEI.  

La organización debe consolidar sus emisiones y remociones de GEI a nivel de 

instalación por medio de uno de los siguientes enfoques: 

a. Control: La organización considera todas las emisiones y/o remociones de GEI 

cuantificadas en las instalaciones, sobre las cuales tiene control operacional o 

control financiero; o 

b. Cuota de participación correspondiente: la organización responde de su parte de 

las emisiones y/o remociones de GEI de las respectivas instalaciones. 

La organización puede utilizar diferentes metodologías de consolidación cuando el 

programa  de GEI o el contrato legal definen disposiciones específicas. 
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Cuando una instalación es controlada por varias organizaciones, éstas deberían adoptar 

la misma metodología de consolidación. 

La organización debe documentar el método de consolidación que aplica. 

La organización debe explicar cualquier cambio en el método de consolidación 

seleccionado. 

Límites operativos 

Cada organización debe establecer, documentar y explicar sus límites operativos. Para 

ello, deberá identificar las emisiones y remociones de GEI asociadas a sus operaciones. 

La clasificación de las emisiones y remociones de GEI se realizará teniendo en cuenta lo 

siguiente:  

 Emisiones y remociones directas de GEI: La organización debe cuantificar las 

emisiones directas de GEI que provienen de sus instalaciones.  

 Emisiones indirectas de GEI por energía: La organización debe cuantificar las 

emisiones indirectas de GEI que provienen de electricidad, calor o vapor de origen 

externo consumido por la organización;  

 Otras emisiones indirectas de GEI: La organización puede cuantificar otras 

emisiones indirectas de GEI con base en los requisitos del programa de GEI que se 

aplique o el uso del inventario de GEI.  

Para ayudar a delimitar las fuentes de emisión, directas e indirectas, se definen tres tipos 

de alcances: Alcance 1, Alcance 2 y Alcance 3 (Ver Capítulo 2). Los Alcances 1 y 2 son 

definidos con exactitud e incluyen las emisiones directas y las emisiones indirectas 

generadas por consumo de combustibles y electricidad respectivamente. Estos dos 

Alcances son de obligada contabilidad para las organizaciones. En el Alcance 3 quedan 

incluidas otro tipo de emisiones indirectas. Este Alcance está incluido en una categoría 

opcional de contabilidad. Las organizaciones deben contabilizar y reportar de manera 

separada los Alcances 1 y 2, como mínimo. Así mismo, si deciden contabilizar las 

emisiones de Alcance 3, éstas, serán reportadas de forma separada. Las emisiones 

debidas a la biomasa también serán reportadas de forma separada.  
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Cuantificación de emisiones y remociones de GEI  

Para realizar la cuantificación de emisiones y remociones de GEI, la organización debe 

seguir los siguientes pasos:  

1. Identificación de fuentes y sumideros de GEI  

La organización debe identificar y documentar las fuentes que contribuyen a las 

emisiones de GEI y los sumideros que contribuyen a las remociones de GEI. También 

debe identificar los proveedores de electricidad, calor o vapor importado consumidos 

por la organización. Si se deciden cuantificar otras emisiones indirectas de GEI, deben 

identificarse y documentarse por separado las fuentes de emisión de dichas emisiones. 

Las fuentes y sumideros deben ser identificados y categorizados de manera acorde con 

la metodología de cuantificación que se use. Si durante el proceso de identificación se 

excluye alguna fuente o sumidero de la cuantificación, la organización debe explicar por 

qué es excluida. Alguna de las razones de exclusión pueden ser porque la contribución 

de las mismas no sean importantes o porque la cuantificación no sea técnicamente ni 

viable ni rentable.  

2. Selección de la metodología de cuantificación  

Se debe elegir un método de cuantificación de las emisiones de GEI que proporcione 

resultados exactos, coherentes, reproducibles y que minimicen la incertidumbre lo que 

sea posible. La organización debe explicar qué método de cuantificación que va a 

utilizar y las razones de selección. Las metodologías de cuantificación pueden ser de 

tres tipos:  

 Métodos de Cálculos: Basados en datos de la actividad de GEI multiplicados por los 

factores de emisión o basados en modelos.  

 Métodos de Mediciones: De forma continua o intermitente.  

 Métodos combinación de mediciones y cálculos.  
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3. Selección y recopilación de datos de la actividad de GEI  

Una vez elegida la metodología de cuantificación, será necesario recopilar todos los 

datos necesarios que estén relacionados con la actividad, en función de los requisitos 

que demande dicha metodología.  

4. Selección de los factores de emisión o remoción de GEI  

Si para la realización de los cálculos de las emisiones o remociones de GEI se emplean 

los datos de la actividad de los GEI, la organización debe elegir (o desarrollar) unos 

factores de emisión y remoción de GEI adecuados, explicando y justificando su 

elección. Dichos factores, deben ser los apropiados para las fuentes y sumideros de GEI 

identificados, de origen reconocido, estar actualizados y ser coherentes con el uso 

previsto del inventario.  

5. Cálculo de las emisiones y remociones de GEI  

La organización calculará las emisiones y remociones de GEI de acuerdo con la 

metodología de cuantificación seleccionada.  

En el caso del uso de los datos de la actividad, para calcular las emisiones o remociones 

de GEI los cálculos se realizarán multiplicando los datos de la actividad por los factores 

de emisión o remoción de GEI asociado a cada actividad: 

         =                      ×               ó  

Para obtener el total de emisiones o remociones de GEI, se procederá a la suma de los 

resultados obtenidos para cada actividad. 

Componentes del inventario de GEI  

En esta parte de la Norma se indican cuáles son los apartados que deben formar parte 

del inventario de GEI de la organización:  

Emisiones y Remociones de GEI  

La organización debe documentar las emisiones directas para cada GEI, remociones de 

GEI, emisiones indirectas de GEI por energía, otras emisiones indirectas de GEI y 



                                                                                                            

                                                                                                      

                                                                                                                   _     ANEXO IV 

 

Marina E. Asunción Cotelo   Página 257 

 

emisiones directas de CO2 a partir de la combustión de biomasa. La unidad de medida 

para cada tipo de emisión o remoción de GEI será las toneladas de CO2equivalente. Se 

deberá convertir cada tipo de GEI mediante los potenciales de calentamiento global 

(PCG) difundidos por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (Ver Anexo 

C de éste capítulo).  

Actividades de la organización para reducir las emisiones de GEI o incrementar las 

remociones de GEI  

En este epígrafe se indica que las organizaciones pueden desarrollar, planificar e 

implementar actividades para reducir las emisiones de GEI o para incrementar las 

remociones de GEI. Estas actividades pueden ser de dos tipos: acciones dirigidas o 

proyectos de reducción de emisiones o de aumento de remociones de GEI. En el caso de 

las acciones dirigidas, la organización puede cuantificar las diferencias de emisiones o 

remociones de GEI que se producen por estas medidas:  

 Si son cuantificadas, debido a que ya han sido llevadas a cabo, la organización debe 

documentar sus acciones dirigidas;  

 Si son comunicadas, la organización debe informar por separado de las mismas y de 

las diferencias de emisiones o remociones de GEI y describir el tipo de acción 

dirigida, los límites espaciales y temporales de la misma, el enfoque empleado para 

cuantificar las diferencias de emisiones o remociones y la determinación y 

clasificación de las diferencias de emisiones o remociones de GEI atribuibles a las 

acciones dirigidas.  

En el caso de los proyectos de reducción de emisiones o de aumento de remociones de 

GEI, si la organización informa sobre reducciones en la emisión de GEI o aumentos en 

la remoción de GEI comprados o desarrollados a partir de de proyectos de GEI 

cuantificados usando metodologías de cuantificación como la que se especifica en la 

Norma ISO 14064-2, la organización deberá hacer una lista, indicando por separado 

estos proyectos de reducciones en la emisión de GEI o aumentos en la remoción de GEI. 

 Inventario de GEI del año base  

La organización debe establecer un año base histórico para el cálculo de las emisiones y 

remociones de GEI. El fin de establecer un año base es que los resultados obtenidos 
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para este año sirvan de referencia y comparación con los cálculos que serán obtenidos 

en años posteriores. Si no se dispone de información histórica suficiente sobre las 

emisiones y remociones de GEI anteriores, se utilizará como año base el primer año o 

periodo para el cual se cuantifican las emisiones de GEI. Para la determinación del año 

base la organización debe:  

 Cuantificar las emisiones y remociones de GEI en un año base usando datos 

representativos de la actividad de la organización (de un solo año, promedio de 

varios años o promedio móvil);  

 Seleccionar un año base del que se dispongan datos verificables sobre las emisiones 

o remociones de GEI;  

 Explicar la elección del año base;  

 Desarrollar un inventario de GEI para el año base, compatible con lo dispuesto en la 

Norma ISO 14064.  

Recalcular el inventario de GEI  

La organización debe desarrollar, aplicar y documentar un procedimiento que le permita 

poder recalcular su año base. Debe considerar la posibilidad de que puedan ocurrir 

ciertos cambios que afecten a los cálculos realizados para el año base. Algunos de estos 

aspectos pueden ser: los que afecten a los límites operativos, la propiedad y el control de 

las fuentes o sumideros de GEI; y los cambios en la metodología para cuantificar las 

emisiones o remociones de GEI. En ningún caso, la organización debe recalcular su 

inventario de GEI por cambios en los niveles de producción de la instalación.  

Evaluación y reducción de la incertidumbre  

La organización debe complementar y documentar el inventario de GEI con una 

evaluación de la incertidumbre para las emisiones y remociones de GEI. En esta 

evaluación de la incertidumbre se deben de incluir las incertidumbres asociadas a los 

factores de emisión y remoción de GEI y las asociadas a los datos de actividad 

empleados en los cálculos. 
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Gestión de la calidad del inventario de GEI 

La organización debe establecer y mantener procedimientos de gestión de la 

información sobre los GEI que aseguren el cumplimiento de los principios de la Norma 

ISO 14064. Estos procedimientos deben asegurar la coherencia con el uso del futuro 

inventario de GEI y proporcionar revisiones que aseguren: la exactitud y cobertura total 

del inventario; la identificación y el tratamiento de errores; y las posibles omisiones del 

inventario de GEI. Los procedimientos para la gestión de la información deben 

considerar:  

 Identificación y revisión de la responsabilidad y autoridad de aquellos responsables 

del desarrollo del inventario de GEI.  

 Identificación, implementación y revisión de la formación apropiada de los 

miembros del equipo para el desarrollo del inventario.  

 Identificación y revisión de los límites de la organización.  

 Identificación y revisión de las fuentes y sumideros de GEI.  

 Selección y revisión de las metodologías de cuantificación, incluyendo los datos de 

la actividad de GEI y los factores de emisión y remoción de GEI que sean 

coherentes con el uso previsto del inventario de GEI.  

 Revisión de la aplicación de las metodologías de cuantificación para asegurarse de 

la coherencia en múltiples instalaciones.  

 Mantenimiento y calibración del equipo de medición.  

 Desarrollo y mantenimiento de un sistema de recopilación de datos.  

 Revisiones regulares de la exactitud.  

 Auditorías internas y revisiones técnicas periódicas.  

 Revisión de oportunidades para mejorar los procesos de gestión de la información.  

 Convertir la información del consumo de combustibles a unidades de energía antes 

de aplicar los factores de emisión.  

 Comparar los datos de actividad provenientes de distintas fuentes de referencia con 

los datos de la empresa.  

La organización deberá conservar, archivar y gestionar los documentos y registros que 

hayan sido utilizados para la elaboración del inventario de GEI y que permitirán la 

verificación posterior del mismo.  
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Informes sobre GEI  

La organización debería preparar un informe de GEI para facilitar la verificación del 

inventario e informar a los usuarios internos y externos que lo soliciten. Los informes 

deben ser completos, coherentes, precisos, oportunos y transparentes. Si la organización 

hace una declaración pública en la que exponga que cumple con lo establecido y 

requerido en la Norma ISO 14064, ésta debe de poner a disposición pública un informe 

de GEI elaborado según la Norma ISO 14064 o una declaración verificada por una 

tercera parte independiente. 

Planificación del informe sobre GEI  

A la hora de realizar la planificación del inventario de GEI las organizaciones han de 

considerar y documentar lo siguiente:  

 Propósitos y objetivos del informe en el contexto de las políticas, estrategias o 

programas de GEI de la organización.  

 Uso previsto y usuarios previstos del informe.  

 Responsabilidades generales y específicas en la preparación y realización del 

informe.  

 Frecuencia de realización del informe.  

 Periodo de tiempo para el cual el informe es válido.  

 Formato del informe.  

 Datos e información a incluir en el informe.  

 Política sobre disponibilidad y divulgación del informe.  

Contenido del informe sobre GEI  

El informe sobre GEI que realiza la organización debe describir el inventario de GEI e 

incluir la siguiente información:  

 Descripción de la organización que realiza el informe.  

 Persona responsable de la realización del mismo.  

 Periodo que cubre.  

 Documentación de los límites de la organización.  
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 Emisiones directas de GEI, cuantificadas por separado para cada tipo de GEI, en 

toneladas de CO2 equivalente.  

 Descripción de cómo son consideradas las emisiones de CO2 a partir de la 

combustión de biomasa, en caso de que las hubiera.  

 Cuantificación de las remociones de GEI en toneladas de CO2 equivalente.  

 Explicación y justificación de las razones de exclusión de la cuantificación de 

cualquier fuente o sumidero de GEI.  

 Emisiones indirectas de GEI por energía asociadas a la generación de 

electricidad, calor o vapor de una fuente externa, cuantificadas en toneladas de 

CO2 equivalente.  

 Año base histórico seleccionado y el inventario de GEI para dicho año.  

 Explicación de cambios del año base o de datos históricos sobre los GEI.  

 Descripción razonada de las metodologías de cuantificación seleccionadas.  

 Explicación de cualquier cambio en las metodologías de cuantificación 

utilizadas previamente.  

 Referencia o documentación de los factores de emisión o remoción usados.  

 Descripción del impacto de las incertidumbres en la exactitud de los datos de 

emisiones y remociones de GEI.  

 Declaración de que el informe sobre GEI se ha preparado de acuerdo con esta 

parte de la Norma ISO 14064.  

 Declaración que describa si el inventario de GEI, el informe o la declaración de 

GEI se ha verificado, incluyendo el tipo de verificación y el nivel de 

aseguramiento logrado.  

Para mejorar y hacer más completo el informe de GEI, la organización puede considerar 

la inclusión de otra información adicional, como la siguiente: 

 Descripción de las políticas, estrategias o programas de GEI.  

 Emisiones de CO2 por combustión de biomasa, en caso de ser cuantificadas.  

 Descripción de las acciones dirigidas y atribuibles a las emisiones o remociones 

de GEI.  
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 Reducciones de emisiones o aumentos de remociones de GEI, cuantificadas en 

toneladas de CO2 equivalente, compradas o desarrolladas debido a proyectos de 

reducción de emisiones o de aumento de remoción.  

 Descripción de los requisitos aplicables del programa de GEI.  

 Emisiones o remociones de GEI de forma disgregada para cada instalación;  

 Otro tipo de emisiones indirectas de GEI que sean cuantificadas en toneladas de 

CO2 equivalente.  

 Descripción y resultado de la evaluación de incertidumbre, incluyendo las 

medidas para gestionarla o reducirla.  

 Descripción y presentación de otros indicadores adicionales, tales como 

eficiencia o la proporción de la intensidad de la emisión de GEI (emisiones por 

unidad de producción).  

 Evaluación del desempeño en relación a estudios comparativos de las mejores 

prácticas internas y/o externas.  

 Descripción de los procedimientos de gestión de la información y de los 

procedimientos de seguimiento. 

Función de la organización en las actividades de verificación  

El objetivo general de la verificación es revisar de forma objetiva e imparcial la 

declaración de las emisiones o remociones de GEI que expone la organización y 

comprobar que ésta se ha realizado siguiendo los requisitos establecidos en la Norma 

ISO 14064 parte 3. La organización debe preparar y planificar la verificación; 

determinar un nivel de aseguramiento apropiado; y realizar la verificación de forma 

coherente a las necesidades y principios previstos en la Norma ISO 14064 parte 3.  

Preparación de la verificación  

La organización debe preparar la verificación del inventario, para lo que debe:  

 Desarrollar el alcance y los objetivos de la verificación.  

 Revisar los requisitos de la Norma ISO 14064.  

 Revisar los requisitos de verificación de la organización o del programa de GEI 

aplicable.  

 Determinar el nivel de aseguramiento requerido.  
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 Acordar con el verificador los objetivos, alcance, importancia y criterios de 

verificación.  

 Asegurar que las funciones y responsabilidades del personal quedan definidas y 

comunicadas de forma clara.  

 Asegurarse de que la información, los datos y registros de GEI son accesibles y 

están completos.  

 Asegurarse de que el verificador tiene las competencias y calificaciones 

apropiadas.  

 Considerar el contenido expuesto en la declaración de verificación.  

Gestión de la verificación  

1) Plan de verificación para la organización  

La organización debe desarrollar e implementar un plan de verificación en el que 

incluya:  

 El proceso, alcance y criterios de la verificación, el nivel de aseguramiento y las 

actividades de verificación, según lo que establezcan con el verificador.  

 Las funciones y responsabilidades para implementar y mantener el plan.  

 Los recursos necesarios para lograr los resultados planificados.  

 El muestreo de datos y los procedimientos de custodia.  

 El mantenimiento de la documentación y los registros necesarios.  

 Los procesos para el seguimiento y revisión del plan.  

 La designación de los verificadores competentes.  

2) Proceso de verificación  

Las actividades de verificación que se realicen deberán tratar:  

 El acuerdo sobre el alcance, objetivos, criterios y niveles de aseguramiento con 

el verificador.  

 La evaluación del muestreo de datos de GEI y procedimientos de custodia.  

 La revisión interna de la declaración de verificación de GEI, según los criterios 

internos.  
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 El informe de verificación.  

3) Competencia de los verificadores  

La organización debe asegurarse de que todo el personal que esté involucrado en el 

proceso de verificación conozca la gestión del inventario de GEI, comprenda las 

operaciones y procesos que verifican, posea la experiencia técnica necesaria y conozca 

el contenido de la Norma ISO 14064. También debe asegurarse de que el verificador 

tiene las competencias necesarias para realizar dicha verificación. La verificación debe 

ser objetiva e imparcial, por lo que la persona que se encargue de la verificación debe 

ser administrativamente independiente de la organización.  

4) Declaración de verificación  

La organización debe solicitar al verificador una declaración en la que esté incluida:  

 Una descripción de los objetivos, alcance y criterios de las actividades de 

verificación.  

 Una descripción del nivel de aseguramiento.  

 La conclusión del verificador, indicando cualquier calificación o limitación.  

Anexos que se incluyen en la Norma  

Finalmente, la Norma incluye tres Anexos, con el fin de explicar o de hacer 

recomendaciones sobre algunos aspectos que no hayan quedado claros a lo largo del 

documento.  

 Anexo A: Consolidación de los datos de la instalación a nivel organización  

 Anexo B: Ejemplo de otras emisiones indirectas de GEI  

 Anexo C: Potenciales de calentamiento global de los GEI  
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NORMA ISO/TS 14067 

Dada la relación del presente trabajo con la especificación técnica ISO/TS 14067:2013 

“Greenhouse gases -- Carbon footprint of products -- Requirements and guidelines for 

quantification and communication”. En este capítulo se explican las nociones básicas de 

dicha especificación a fin de entender su aplicación a un producto. 

La ISO/TS 14067:2013 especifica los principios, requisitos y directrices para la 

cuantificación y comunicación de la huella de carbono de un producto. Para ello, utiliza 

como base las Normas Internacionales de evaluación del ciclo de vida (ISO 14040 e 

ISO 14044) para la cuantificación y las relacionadas con etiquetas y declaraciones 

ambientales (ISO 14020, ISO 14024 e ISO 14025) para la comunicación. 

La publicación de una Norma Internacional requiere el 75% favorable de los países con 

derecho a voto. La falta de dicho consenso para la aprobación del borrador ISO 14067 

ha hecho que sea publicada recientemente (21 Mayo 2013) como especificación en 

lugar de norma. En los próximos 3 años circulará dicha especificación a espera de que 

se votada de nuevo para convertirse en una Norma Internacional. 

Entras las consideraciones más importantes destaca: 

 Sólo aborda la categoría de impacto de cambio climático 

 Proporcionan los requisitos y directrices para la cuantificación y comunicación 

de la HC parcial de un producto. Por tanto el análisis no tiene que ser un análisis 

de ciclo de vida completo, la consideración del ciclo de vida sin la fase de uso y 

fin de vida es válida. 

 Prevé el desarrollo de reglas de categoría para HC de producto (más conocido 

por las siglas en inglés, CFP-PCR), o la adopción de reglas de categoría de 

producto que ya han sido desarrolladas de conformidad con la norma ISO 14025 

y son compatibles con la norma ISO / TS 14067:2013. Esto es una consideración 

clave para garantizar la comparabilidad entre estudios. 

 La compensación esta fuera del ámbito de aplicación de la norma.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ISO/TS 14067:2013. 

Esta especificación técnica esta únicamente publicada en inglés por lo que la traducción 

de los apartado y contenidos que aquí se reflejan pueden son equivocados conforme la 

traducción que se realice finalmente. 

Objeto  

La ISO/TS 14067:2013 especifica los principios, requisitos y directrices para la 

cuantificación y comunicación de la huella de carbono de un producto.  

Normativa de referencia 

Los siguientes documentos de referencia son indispensables para la aplicación de las 

especificaciones. Normas Internacionales de evaluación del ciclo de vida (ISO 14040 e 

ISO 14044) y las relacionadas con etiquetas y declaraciones ambientales (ISO 14020, 

ISO 14024 e ISO 14025). En el documento se referencia con y sin fecha. En caso de ser 

referenciado con fecha sólo aplica la edición citada y no la posible última edición. 

Términos, definiciones y abreviaturas 

La ISO/TS 14067:2013 utiliza muchas abreviaturas, conceptos y vocabulario específico, 

que en ocasiones, puede dificultar la comprensión. Por ello se referencia la ISO 14050 

principal documento en donde se describen la gran mayoría de los conceptos utilizados 

pero también se definen 61 conceptos clave divididos en diferentes categorías.  

Aplicación 

Se manifiesta que la especificación técnica, al igual que ningún otro estándar, no 

pretende crear barreras al comercio ni contradecir los requisitos de la Organización 

Mundial del Comercio. También se resalta que no representa el impacto al medio 

ambiente en su conjunto sino en concreto en relación con la categoría de impacto de 

cambio climático. Por último se destaca que las comparaciones entre productos no 

deben hacerse salvo que se den las condiciones descritas en el Anexo D. 
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Principios  

Los principios son la base para los requisitos, y guiarán su aplicación en la 

especificación técnica ISO/TS 14067. 

 Perspectiva del ciclo de vida: Tener en cuenta todas las etapas del ciclo de vida 

de un producto, incluyendo la adquisición de materias primas, la producción, el 

uso y la etapa final de su vida útil. 

 Enfoque relativo y unidad funcional: Estructurar el estudio en torno a una unidad 

funcional y se calculan los resultados relativos a esta unidad funcional. 

 Enfoque iterativo: Aplicar las cuatro fases del ACV (definición de objetivos y 

alcance, análisis de inventario del ciclo de vida, la evaluación del impacto del 

ciclo de vida y la interpretación). Este enfoque contribuirá a la consistencia. 

 Enfoque científico: Dar preferencia ciencias naturales (como la física, la 

química, la biología). Si esto no es posible, utilizar otros métodos científicos 

(como las ciencias sociales y económicas) o referirse a convenios pertinentes y 

válidos en el ámbito geográfico definido. Las decisiones basadas en juicios de 

valor, sin no una base científica física, explicar y dar a conocer los fundamentos. 

 Relevancia: Seleccionar los datos y los métodos apropiados para la evaluación 

de las emisiones y remociones de GEI derivadas del sistema de producto que se 

estudia. 

 Exhaustividad: Incluir todas las emisiones y absorciones de GEI que 

proporcionan una contribución significativa a la HC del sistema de producto que 

se estudia. 

 Consistencia: Aplicar hipótesis, los métodos y los datos de la misma manera 

durante todo el estudio para llegar a conclusiones de acuerdo con la definición 

del objetivo y ámbito de aplicación. 

 Coherencia: Seleccionar metodologías, normas y documentos de orientación ya 

reconocidos y adoptados para categorías de producto para facilitar la 

comparación entre las HC dentro de cualquier categoría de producto específica. 

 Precisión: Asegurar de que la cuantificación de la HC y la comunicación es 

precisa, verificable, pertinente, no engañosa y que el sesgo y las incertidumbres 

se reducen en la medida que resulte práctico. 
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 Transparencia: Localizar y documentar todas las cuestiones pertinentes, de una 

manera abierta, completa y comprensible. Divulgar los supuestos pertinentes y 

hacer las referencias apropiadas a las metodologías y fuentes de datos utilizadas. 

Asegurar que la comunicación de HC está disponible y su significado se 

presenta de una manera clara. Incluir información sobre la unidad funcional, las 

hipótesis, métodos de cálculo y otras características que permitan que sea 

precisa, verificable, pertinente y no engañosa. 

 Evitar la doble contabilidad: Evitar la doble contabilidad de las emisiones y 

remociones de GEI que ya han sido tomadas en cuenta dentro de otros sistemas 

de productos. 

 Participación: Aplicar un proceso abierto y participativo con las partes 

interesadas en el desarrollo e implementación de programas de comunicación de 

HC así como realizar esfuerzos razonables para alcanzar un consenso en todo el 

proceso. 

 Equidad: Dejar claro que la comunicación de HC se basa en un estudio con 

única categoría de impacto de cambio climático. Evite el error de confundir las 

emisiones de GEI cuantificadas con remociones 

 

Metodología para la cuantificación 

General 

Todo estudio de HC debe incluir las cuatro fases del Análisis de Ciclo de Vida, es decir, 

definición de objetivos y alcance, análisis de inventario del ciclo de vida, la evaluación 

del impacto del ciclo de vida y la interpretación. 

Los procesos unitarios que componen el sistema se agrupan en etapas del ciclo de vida, 

por ejemplo: materias primas, adquisición, producción, distribución, uso y fin de vida. 

Las emisiones y remociones se asignarán a la etapa del ciclo de vida en donde se 

producen las emisiones y remociones de GEI. 
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El uso de Regla de Categoría de Producto  

Cuando existan Regla de Categoría de Producto pertinente o Regla de Categoría de 

Producto para Huella de Carbono, se adoptarán. La especificación ofrece una guía para 

determinar si la Regla de Categoría de Producto se puede calificar de pertinente. 

Objetivo y alcance 

El objetivo es el cálculo de la contribución potencial de un producto al calentamiento 

global expresado como CO2eq por medio de la cuantificación de todas las emisiones y 

remociones significativas durante el ciclo de vida del producto. 

El alcance de un estudio de HC debe ser coherente con el objetivo del estudio. Al 

definir el alcance, considerar y describir con claridad los siguientes elementos: 

 Sistema y funciones del producto 

 Unidad funcional  

 Límites del sistema, incluyendo el alcance geográfico del sistema del producto  

 Datos de inventario y los requisitos de calidad de datos 

(específicos/primarios/secundarios) 

 Tiempo límite para los datos 

 Supuestos sobre todo para la etapa de uso y la etapa final de su vida  

 Procedimientos de asignación  

 Emisiones y remociones específicas de GEI. Por ejemplo, cambio de uso de la 

tierra. 

 Métodos para abordar categorías específicas de productos. Por ejemplo, 

almacenamiento de carbono 

 Informe del estudio de HC  

 Revisión crítica,  

 Limitaciones del estudio de HC 

 Información adicional y modificaciones junto con su explicación 
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Análisis del inventario del ciclo de vida 

El inventario del ciclo de vida es la fase del ACV que implica la recopilación y 

cuantificación de las entradas y salidas de productos durante su ciclo de vida. 

Después de la fase de definición del objetivo y el alcance, el inventario del ciclo de vida 

consta de los siguientes pasos, para lo cual se aplicarán las disposiciones pertinentes, 

adaptadas de la norma ISO 14044:2006, que se enumeran a continuación: 

 Regla de Categoría de Producto. Si se utiliza una Regla de Categoría de Producto, el 

inventario del ciclo de vida se llevará a cabo de acuerdo con los requisitos de la 

Regla de Categoría de Producto. 

 Recopilación de Datos. Los datos cualitativos y cuantitativos para la inclusión en el 

inventario del ciclo de vida tienen que recogerse para todos los procesos unitarios 

que se incluyen dentro de los límites del sistema. Los datos recogidos, ya sean 

medidos, calculados o estimados, se utilizan para cuantificar las entradas y salidas 

de una unidad de proceso.  

 Validación de los datos. Durante el proceso de recolección de datos se validarán los 

datos para confirmar y demostrar que se han cumplido los requisitos de calidad. 

 Los datos de proceso para la unidad funcional. Determinar en función de la unidad 

funcional el flujo adecuado en cada proceso unitario. Los datos de proceso se 

calcularán en relación con este flujo. Relacionar los flujos de todos los procesos 

unitarios con el flujo de referencia.  

 Mejora en los límites del sistema. Las decisiones con respecto a los datos que se 

incluyen deben ser basadas en un análisis. Los límites iniciales del sistema deben ser 

revisados. 

 Asignación. Las entradas y salidas deben ser asignadas a los diferentes productos de 

acuerdo con un  procedimiento claro y justificado de asignación. El estudio de HC 

debe identificar los procesos compartidos con otros sistemas de productos y tratar 

con ellos de acuerdo con el siguiente procedimiento de asignación:  

a) Paso 1: Siempre que sea posible, dividir el proceso en dos o más sub-procesos 

o ampliar el sistema para incluir las funciones adicionales relacionadas con 

los co-productos. 
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b) Paso 2: Cuando no se puede evitar la asignación, las entradas y salidas del 

sistema deben ser divididos de una manera que refleje las relaciones físicas 

subyacentes  

c) Paso 3: Cuando la relación física por sí sola no puede ser establecida o 

utilizada se utilizará otro criterio. Por ejemplo, en proporción al valor 

económico de los productos. 

 Seguimiento del desempeño. Hay requisitos adicionales para cálculos de HC en 

donde el objetivo es evaluar el desempeño  

 Plazo para la evaluación de las emisiones y remociones de GEI. Hay requisitos de 

plazos para la evaluación de las emisiones y remociones de GEI 

 Tratamiento de las emisiones y remociones de GEI específicas. Se proporcionan 

requisitos y directrices específicos para emisiones y remociones específicas. 

Orientaciones más detalladas pueden estar disponibles en otros documentos. Se 

destaca que las emisiones de GEI asociadas al uso de energía electrica debe incluir, 

cuando sea relavante, las emisiones del ciclo de vida de la electricidad. Este 

tratamiento específico debe documentarse pero no presentarse de manera separada. 

La Tabla ** es un resumen informativo de las emisión o remociones específicas que 

deben ser documentadas por separado.  

Emisión o 

remoción 

específica 

Tratamiento en el cálculo de Huella 

Carbono 

Documentación en el 

informe de Huella de 

Carbono 

Debe ser 

incluida 

Debería 

ser 

incluida 

Deberías ser 

considerada 

Debe estar 

documentada 

por separado 

Si es 

calculada. 

Debe estar 

documentada 

por separado 

carbono fósil y 

biogénico 

x   x  

directas por CUS x   x  

indirectas por 

CUS 

  x  x 

cambio en el 

carbono del 

suelo. Si no ha 

sido previamente 

calculado en 

CUS 

 x   X 
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Efectos en 

almacenamientos 

de carbono 

    x 

Diferentes a 

CO2, 

procedentes de 

ganado, estiércol 

y suelos  

x     

Por transporte en 

avión. 

x   x  

CUS: Cambio de Uso de Suelo 

Tabla 1 - Emisiones y remociones específicas que debe ser tratadas y documentados por 

separado de acuerdo con ISO/TS 14067 (ISO, 2013) 

Evaluación del impacto del ciclo de vida 

Cada GEI liberado o eliminado debe ser multiplicado por el Potencial de Calentamiento 

Global de 100 años propuesto por el IPCC. Estos valores serán modificados de acuerdo 

a los últimos cálculos del IPCC.  

Interpretación del ciclo de vida 

La fase de interpretación del ciclo de vida estará compuesto por los siguientes pasos: 

a) identificación de las cuestiones significativas sobre la base de los resultados; 

b) evaluación que tenga en cuenta la integridad, sensibilidad y pruebas de 

consistencia; 

c) conclusiones, limitaciones y recomendaciones. 

Los resultados se interpretarán de acuerdo con el objetivo y el alcance del estudio de 

HC. La interpretación deberá: 

a) Incluir una evaluación cuantitativa y/o cualitativa de la incertidumbre, incluida 

la aplicación de las normas de redondeo o rangos; 

b) identificar y documentar los métodos de asignación seleccionados en el informe; 

c) identificar las limitaciones del estudio de HC (según, pero no limitado al anexo 

B). 



                                                                                                            

                                                                                                      

                                                                                                                   _     ANEXO IV 

 

Marina E. Asunción Cotelo   Página 273 

 

Informe de HC 

El propósito del informe de HC es documentar los resultados de la cuantificación, para 

presentar las decisiones dentro del objetivo y alcance, y para demostrar que se han 

cumplido las disposiciones de la especificación técnica. 

En el informe de HC debe documentar por separado las siguientes consideraciones: 

a) Emisiones y remociones de GEI vinculadas a las principales etapas del ciclo de 

vida en que se producen, incluyendo la absoluta y la contribución relativa de 

cada etapa del ciclo de vida; 

b) Emisiones y remociones de GEI procedentes de fuentes y sumideros de carbono 

fósil  

c) Emisiones y remociones de GEI derivadas de las fuentes y sumideros de carbono 

biogénico 

d) Emisiones de GEI resultantes del efecto directo del cambio de uso de suelo, 

cuando sean significativas 

e) Emisiones de GEI resultantes del transporte en avión, cuando son significativas 

 

En caso de ser calculados, el informe de HC debe documentar por separado las 

siguientes consideraciones: 

a) Almacenamiento de carbono resultante de la fase de uso y / o la etapa final de la 

vida de los productos; 

b) Emisiones y remociones de GEI resultantes del efecto indirecto del cambio de 

uso de suelo; 

c) Cambios en el carbono del suelo; 

d) Comprobación de la sensibilidad con respecto a los insumos importantes, y una 

evaluación de la influencia de las alternativas de uso y escenarios al final de su 

vida en el resultado final. 

Además de todo lo mencionado anteriormente, los siguientes elementos se incluirán en 

el informe de HC: 

a) Unidad funcional y flujo de referencia  

b) Límites del sistema, incluyendo: 
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a. tipo de entradas y salidas al sistema como flujos elementales, 

b. criterios de decisión sobre el tratamiento de los procesos unitarios, t 

c) Criterios y puntos de corte; 

d) Enfoque de asignación seleccionado 

e) Información relacionada con el periodo de estudio  

f) Descripción de los datos, incluyendo: 

a. decisiones relativas a los datos, 

b. detalles de los datos individuales y 

c. evaluación de calidad de los datos, por ejemplo, resultados del análisis de 

sensibilidad y evaluaciones de la incertidumbre; 

g) Supuestos relevantes para la etapa de uso y la etapa final de su vida útil; 

h) Tratamiento de la electricidad  

i) Resultados de la interpretación del ciclo de vida, incluyendo conclusiones y 

limitaciones; 

j) Descripción y justificación de los juicios de valor que se han hecho  

Preparación para la comunicación de HC a disposición del público 

La comunicación de HC debe: 

a) Ser verificada por un tercero de conformidad con la norma ISO 14025:2006, 

cláusula 8, y basarse en la norma ISO 14044:2006 para cuantificar con el 

objetivos de una revisión crítica externa 

b) Estar basada en un informe divulgación de HC. 

El informe de divulgación debe contener el informe de HC incluyendo los requisitos 

que deberían aparecer así como una lista de información adicional. No se requiere que 

este informe sea verificado por una tercera parte. 

Comunicación de HC 

Se establecen requerimientos y directrices para cuatro opciones de comunicación: 

a. informe de comunicación externa 

b. informe de seguimiento del desempeño 

c. Etiqueta de HC 
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d. Declaración de HC 

Las comunicaciones con intención de estar disponibles públicamente deben atender a 

nuevos requerimientos. 

Para la etiqueta HC y la declaración HC se debe utilizar un programa de comunicación 

donde se aplique requerimientos explicados en la especificación técnica. Para los 

informes de comunicación externa y seguimiento del desempeño, el uso de un programa 

de comunicación es opcional. 

Creación de Reglas de Categoría de Producto para HC 

Requisitos para la armonización de Reglas de Categorías de Producto. 

Aspectos adicionales para la comunicación de HC  

En caso de comunicación intencionada a ser accesible por el público, la formación 

confidencial será accesible para las actividades de verificación de la HC  

Anexos que se incluyen  

 Anexo A: Potenciales de Calentamiento Global de 100 años 

 Anexo B: Limitaciones de la HC de un producto 

 Anexo C: Posibles procedimientos para el tratamiento de reciclaje en estudios de 

HC  

 Anexo D: Comparaciones de HC basa 



 

 

ANEXO V 
 

 

 

 

CD  
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ANEXO V. CD.  

El CD incluye los siguientes contenidos: 

 Memoria y anexos del proyecto 

 Herramienta de cálculo MC3 (versión 12.4.) 

 Herramienta de cálculo modificada para este proyecto (Huella agregada HASA) 


