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A. Introducción 

Las empresas se enfrentan al reto cada vez mayor de mantenerse competitivas en un mercado 

altamente sensible desde el punto de vista ambiental. Los cambios climáticos globales son 

responsabilidad tanto de los gobiernos nacionales, como de los consumidores privados y de la 

comunidad empresarial. Los consumidores y los inversores están esperando ver una fuerte 

iniciativa del sector privado y las grandes empresas, cada vez están examinando más sus cadenas 

de valor para mitigar los riesgos en su perfil de sostenibilidad. Por lo tanto, la eficiencia en 

términos de carbono va a ser un importante indicador de desempeño en los próximos años.  

La contabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero puede, sin embargo, ser una 

tarea complicada, pues los requisitos de contabilidad de dichos gases son técnicamente 

exhaustivos y los datos no siempre están fácilmente disponibles. 

NEPCon ha desarrollado este estándar para la certificación de la gestión de la huella de carbono 

corporativa y de producto para las organizaciones que requieran una auditoría de terceros con el 

objetivo de verificar que:  

1. La organización tiene una Política sobre clima que cumple los requisitos mínimos 
establecidos por este Estándar; 

2. La organización está comprometida con la obtención y mantenimiento de la neutralidad de 

carbono de acuerdo a los plazos y objetivos definidos en su política;  
3. La organización ha diseñado e implementa sistemas para garantizar que su política sobre 

clima se cumple; y 
4. La organización realiza seguimiento, informes y comunicaciones sobre su huella de carbono, 

tal y como se define en su política sobre clima. 

El estándar está diseñado para permitir a las organizaciones cumplir los requisitos de los 

principales estándares de huella de carbono de una manera simplificada. Pretende ayudar a las 

empresas del sector de la madera y el papel en particular, pero puede ser aplicado por 

organizaciones de todos los sectores. Las organizaciones que cumplan los requisitos del estándar 

NEPCon de Gestión de la Huella de Carbono (GHC) podrán obtener el certificado NEPCon de 

Gestión de la Huella de Carbono, que puede utilizarse en comunicaciones fuera del producto (off-

product) para inversores, contratistas y clientes. El uso del logo NEPCon fuera del producto se 

especifica con más detalle en las directrices de comunicación para clientes de NEPCon1.  

El estándar se inspira y desarrolla basándose en los requisitos de los principales estándares para 

contabilidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y neutralidad de carbono,  el Protocolo de GEI 

– Estándar Corporativo, el Protocolo de GEI (Alcance 3), el Protocolo de GEI – Estándar de 

Producto, desarrollados por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y el 

Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y los Estándares PAS 2050 y PAS 2060 

desarrollados por el Instituto Británico de Estándares. La comparabilidad entre los diferentes 

                                                
 

1 Disponible en www.nepcon.net o bajo solicitud. 

 

http://www.nepcon.net/
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estándares de contabilidad de GEI y el Estándar GHC de NEPCon se analiza con más detalle en la 

perspectiva general comparativa [Ref]. 

Comentarios públicos 

NEPCon está comprometido con una política de accesibilidad a la información sobre nuestros 

servicios ambientales y, de esta manera, promovemos los comentarios públicos y las aportaciones 

a los estándares y procedimientos, que se aceptan también fuera de los plazos de consulta. Se 

anima a las organizaciones y a las personas para que remitan a NEPCon sus dudas y comentarios 

en relación con este estándar, utilizando el correo electrónico que se indica más adelante.  

El borrador de este estándar está abierto a un periodo público de 60 días de consulta de los 

actores sociales y revisiones del equipo, a partir del 1 de marzo de 2012, con una posible segunda 

fase de 60 días de consulta, de acuerdo con las Directrices ISEAL. El estándar puede utilizarse 

para con fines de certificación durante el periodo de consulta de los actores sociales. 

El estándar está dirigido por el departamento de Investigación y Desarrollo de NEPCon. Para 

obtener información adicional o mandar comentarios o reclamaciones, contactar con los 

responsables del Programa de Clima, Gertrud Kümmel Birk o mateo Cariño Fraisse, 

climate@nepcon.net . 

Nota sobre el uso de este estándar 

Todos los aspectos de este estándar se consideran normativos, incluyendo el alcance, la fecha de 

entrada en vigor, las referencias, los términos y las definiciones, las tablas y los anexos, a menos 

que se especifique lo contrario. 

El Estándar indica claramente cuando los requisitos específicos son aplicables a la HUELLA 

CORPORATIVA o DE PRODUCTO, respectivamente. 

mailto:climate@nepcon.net


 
 

7      Estándar NEPCon de Gestión de la Huella de Carbono | Marzo 2012 | Versión 1.0 

 

B. Alcance 

Este estándar es aplicable a organizaciones que requieran una certificación independiente de sus 

esfuerzos para evaluar e informar sobre su sistema de gestión de la huella de carbono, es decir 

sus emisiones, reducción y compensación de gases de efecto invernadero. El estándar cubre tanto 

las huellas de carbono corporativas como de los productos, y está dirigido a organizaciones que 

buscan la neutralidad de carbono.  

La certificación de acuerdo con este estándar establece que:   

i. La Organización implementa una Política Corporativa sobre Clima y un Plan de Gestión de la 

Huella de Carbono en el ámbito del sujeto bajo certificación (la empresa o el producto) que 
cumple los requisitos mínimos establecidos por este Estándar. 

ii. La Organización garantiza el cumplimiento de la política. 
iii. La Organización realiza el seguimiento de la implementación de la política. 
iv. NEPCon ha auditado el sistema y puede atestiguar la pertinencia de la Política Corporativa 

sobre Clima y del Plan de Gestión de la Huella de Carbono, así como de sus declaraciones 

públicas relacionadas y aprobadas. 
 

El alcance de las evaluaciones de la Huella de Carbono CORPORATIVA cubre a las entidades legales 

o los holdings empresariales incluidos en el alcance organizacional y operativo de las 

organizaciones. El alcance de la Huella de Carbono de PRODUCTO contempla el ciclo de vida 

completo del mismo. NEPCon exige a sus clientes que se involucren con la Gestión de la Huella de 

Carbono Corporativa como primer paso. La Gestión de la Huella de Carbono de Producto puede ser 

realizado por cualquier empresa que haya obtenido o esté trabajando para alcanzar la certificación 

a nivel corporativo. 

C. Fecha de entrada en vigor del estándar  

El Estándar es efectivo desde la fecha de la versión indicada en este documento. El estándar se 

actualizará de forma periódica cada tres años como mínimo, reemplazando a las versiones 

antiguas, en su caso. 

D. Referencias 

i. WRI/WBCSD: Protocolo de Gases de Efecto Invernadero – Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte (2004)  

ii. WRI/WBCSD: Protocolo de Gases de Efecto Invernadero – Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte de Cadena de Valor (Alcance 3) (2011)  

iii. WRI/WBCSD: Protocolo de Gases de Efecto Invernadero – Estándar de Contabilidad y 

Reporte del Ciclo de Vida del Producto (2011)  

iv. BSI: Public Available Specification 2060 – Especificación para la demostración de la 

neutralidad de carbono (2010)  
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v. BSI: Public Available Specification 2060 – Especificación para la evaluación del ciclo de 

vida de las emisiones de gases de efecto invernadero de productos y servicios (2011)  

 

E. Siglas 

ECV  Evaluación del Ciclo de Vida  

GEI  Gas de Efecto Invernadero  

IPCC Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (Intergovernmental Panel on 

Climate Change)  

kWh  Kilowatio-hora  

GHC   Gestión de la Huella de Carbono   

ONG  Organización No Gubernamental  

PCG   Potencial de Calentamiento Global  

PMHC   Plan de Manejo de la Huella de Carbono  

t   Toneladas métricas  

tCO2e  Toneladas de Dióxido de Carbono equivalente – unidad de cualquier emisión de 

GEI, expresada en emisiones de CO2, de acuerdo con su potencial de 

calentamiento global (PCG) en 100 años. 

UNFCCC:  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (United Nations 

Framework Convention on Climate Change)  

WBCSD:  Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible (World Business Council 

for Sustainable Development)  

WRI:   Instituto de Recursos Mundiales (World Resources Institute) 
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F. Estándar NEPCon Corporativo sobre la Huella de Carbono  

1. REQUISITOS DE CALIDAD 

1.1. Declaración pública sobre la Política de Clima 

1.1.1. La organización deberá tener una política de compromiso por escrito y a disposición 
pública, aprobada a nivel ejecutivo, que contemple, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 

a) Las razones para decidir involucrarse en el Manejo de la Huella de Carbono. 

b) La identificación del sujeto y alcance de la declaración de neutralidad de 

carbono (por ejemplo, descripción del producto o de la empresa). 

c) El compromiso de realizar informes periódicos cuantitativos sobre la huella de 

carbono del sujeto, así como de evaluar el desempeño en relación con las metas 

de reducción y compensación de emisiones. 

d) El compromiso de alcanzar y mantener la neutralidad de carbono para el sujeto 

e) El compromiso de seguir las mejores prácticas y los principios de relevancia, 

exhaustividad, coherencia y precisión en todos los cálculos relativos al carbono 

f) El compromiso con el principio de transparencia, y con la divulgación pública de 

datos clave relacionados con las huellas de carbono de la organización, así como 

con los avances realizados y planificados hacia la neutralidad de carbono. 

 

1.1.2. La organización deberá desarrollar una declaración de compromiso para alcanzar la 
neutralidad de carbono para el sujeto definido en un plazo máximo de 5 años. 

 

1.1.3. La Organización deberá garantizar que la política se implementa y se sigue. 

1.2. Responsabilidades y competencias  

1.2.1. La organización deberá designar a una única persona o puesto de trabajo que tenga 
la responsabilidad general sobre el cumplimiento de todos los requisitos aplicables de 

este estándar. 

1.2.2. La persona/puesto de trabajo designado tendrá suficiente autoridad y acceso a 
recursos. 

1.2.3. Todo el personal relevante deberá demostrar conocimiento y competencia sobre los 
procedimientos de la organización correspondientes al cumplimiento de este 
estándar. 

1.3. Documentación 

1.3.1. La organización deberá tener procedimientos escritos que contemplen todos los 
elementos aplicables de este estándar. 

1.3.2. La organización deberá mantener registros suficientes para demostrar el 
cumplimiento de este estándar. 

1.3.3. Todos los registros relevantes deberán conservarse durante un periodo mínimo de 5 
años. 
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1.4. Seguimiento del desempeño 

1.4.1. La organización deberá definir e implementar un sistema de seguimiento del 
desempeño para realizar evaluaciones de resultados periódicas en relación con las 

metas establecidas de reducción y compensación de carbono.  

1.4.2. La organización deberá incluir un sistema para establecer acciones correctivas que 
garanticen el cumplimiento de las metas de reducción y compensación.  

2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LA HUELLA DE CARBONO 

2.1. Definición de los límites del sistema  

2.1.1. HUELLA CORPORATIVA: La organización deberá definir y justificar los límites 
organizacionales de su huella de carbono elegidos basándose en la titularidad o 
participación (enfoque basado en la propiedad) o en el control de las operaciones 
(enfoque basado en el control). 

2.1.2. HUELLA CORPORATIVA: Si la huella de carbono es resultado de la suma de diferentes 
niveles o emplazamientos, la organización deberá usar el mismo enfoque para 

establecer los límites organizacionales en cada lugar.  

2.1.3. HUELLA CORPORATIVA: La organización deberá identificar todas las emisiones 

directas e indirectas de sus actividades, así como las que se producen “aguas arriba y 
abajo” en la cadena de valor. La organización deberá enumerar todas las emisiones 
incluidas en los alcances 1,2 y 3 (véase el Anexo I y II para la especificación y la lista 
de alcances). 

2.1.4. HUELLA DE PRODUCTO: La organización deberá definir el producto en cuestión y, en 
su caso, la unidad de análisis (por ejemplo, toneladas de producto). 

2.1.5. HUELLA DE PRODUCTO. La organización deberá definir y justificar todas las 
actividades que generen emisiones en el marco del ciclo de vida del producto. La 
organización deberá ilustrar las emisiones en un diagrama de procesos (véase el 
Anexo III para obtener un ejemplo). 

2.1.6. La organización deberá definir y describir los GEI aplicables dentro del alcance del 

Sistema de Gestión de la Huella de Carbono. La organización deberá considerar como 

mínimo los 3 principales GEI: CO2, CH4, y N2O. Se pueden incluir otros GEI 
adicionales. 

2.1.7. Las emisiones para las que se estime que constituyen menos del 1% de la huella de 
carbono total evaluada pueden omitirse. 

2.1.8. Las emisiones caracterizadas por recolecciones de datos no factibles, 
injustificadamente complicadas o costosas, pueden excluirse en casos justificados, 

siempre que las emisiones totales omitidas no constituyan más del 5% de la huella 
de carbono estimada. 

2.1.9. Las organizaciones deberán considerar un margen de seguridad de emisiones en la 
huella total, para compensar cualquier fuente de emisiones que no se haya 
considerado. 

2.1.10. Todas las decisiones para excluir emisiones deberán estar sujetas a las siguientes 

condiciones: 

a) La huella de carbono cuantificada deberá cubrir al menos el 95% de las 

emisiones totales estimadas del sujeto (producto o empresa). 

b) Cuando una única fuente contribuya a más del 50% de las emisiones totales, el 

umbral del 95% se aplica al resto de las fuentes de emisiones. 

c) Cualquier exclusión deberá estar justificada y documentada. 
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2.2. Establecimiento de la Línea de Base 

2.2.1. La organización deberá elegir e informar sobre la línea de base de la que se dispone 
con datos verificables sobre las emisiones y especificar las razones por las que se ha 

seleccionado dicha línea de base (por ejemplo, un año o el marco de tiempo del 
producto).  

2.2.2. La organización puede recalcular la línea de base de acuerdo con lo que se describe a 

continuación: 

a) Los siguientes casos pueden desencadenar un nuevo cálculo de las emisiones 
de la línea de base: 

i. Cambios estructurales en la organización que tengan un impacto 

significativo en el año base de la organización, por ejemplo un cambio de 
propiedad o de control, de una organización a otra, de las actividades u 
operaciones que generan emisiones, como: fusiones, adquisiciones y 
desinversiones o externalizaciones e internalizaciones de las actividades. 

ii. Cambios en los métodos de cálculo o mejoras en la precisión de los 
factores de emisión o de los datos de la actividad, que resulten en un 

impacto significativo2 en los datos de emisión del año base. 

iii. Detección de errores significativos3 o de un número de errores que son 

significativos en su conjunto. 

b) Los siguientes casos NO deberán desencadenar un nuevo cálculo de las 
emisiones de la línea de base: 

i. Casos en los que la organización realiza una adquisición de (o internaliza) 
operaciones que no existían en su año de la línea de base. 

ii. En casos de crecimiento o decrecimiento dinámico, tales como crecimientos 
o decrecimientos en la producción, cambios en la mezcla de productos y 
cierres y aperturas de unidades operativas que son propiedad o que están 
controladas por la organización. 

2.2.3. La organización deberá usar la huella de carbono de la línea de base como referencia 
para dar seguimiento a las emisiones y a su reducción y compensación a lo largo del 

tiempo. 

3. CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

3.1. Identificación de las fuentes de emisiones 

3.1.1. La organización deberá incluir todas las fuentes de emisiones identificadas bajo los 
límites operativos y en la lista de alcance o diagrama de proceso (Anexos II y III). 

3.1.2. HUELLA DE PRODUCTO: las organizaciones pueden incluir el carbono biogénico 
almacenado en los productos finales basándose en el perfil de almacenamiento de 
carbono del producto, a lo largo de un periodo de evaluación de 100 años. Los 
supuestos y cálculos del perfil de almacenamiento deberán estar documentados 
(véase el Anexo V)4. 

                                                

 

2 Se considera que el impacto es significativo cuando representa un 10% por encima o por debajo de la huella 
total de la línea de base. 
3 Un error se considera significativo cuando representa un 10% por encima o por debajo de la huella total de la 
línea de base. 
4 Si bien las actividades de gestión del bosque pueden dar lugar a un secuestro de carbono adicional en la 
biomasa forestal, esta fuente potencial de almacenamiento no se incluye en este estándar. 
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3.1.3. Las organizaciones deberán incluir las emisiones de la biomasa (biogénicas), siempre 
que la fuente no se considere sostenible a raíz de una certificación5. Las empresas 
que utilicen biomasa de bosques no certificados deberán considerar las emisiones 
biogénicas que procedan de la proporción no certificada de su input de biomasa. 

3.2.  Elección del método de cálculo y de los factores de emisión 

3.2.1. La organización deberá justificar y documentar el método de cálculo elegido (por 

ejemplo, herramientas de cálculo específicas del sector, hojas de cálculo de la 
organización, etc.). 

3.2.2. Los cálculos de la huella de carbono deberán hacerse de forma exclusiva para cada 
adquisición de bonos de carbono. 

3.2.3. Las empresas deberán usar el tipo de cálculo de mayor precisión que esté disponible. 

3.3. Recolección de datos de emisiones y elección de factores de emisión 

3.3.1. La huella de carbono deberá basarse en datos de actividades primarias a menos que 
la empresa pueda demostrar que no es posible hacerlo de esta manera y que se 
cuenta con una fuente de datos secundarios fidedigna y relevante. 

3.3.2. La organización deberá identificar y documentar el método para la recolección de 

datos de emisiones a lo largo de la organización o del ciclo de vida del producto. 

3.3.3. La huella de carbono deberá expresarse como una cantidad absoluta de tCO2e en 
todos los cálculos e informes. En el caso de productos, deberá ser relativa a la unidad 
específica de análisis (por ejemplo, tCO2e por tonelada de producto).  

3.3.4. Cuando la cuantificación se base en cálculos (por ejemplo los datos de las actividades 
que producen GEI multiplicados por un factor de emisión), las emisiones de GEI 

deberán calcularse utilizando factores de emisión que procedan de publicaciones 
nacionales (gubernamentales). Cuando no se disponga de dichos factores, deberán 
utilizarse directrices internacionales o industriales. 

3.3.5. Los factores de emisión utilizados deberán corresponderse con la actividad 
considerada y estar actualizados en el momento de la cuantificación.  

3.3.6. La organización deberá identificar todas las fuentes de datos y factores de emisión. 

3.4. Asignaciones6 

3.4.1. La organización deberá evitar o reducir al mínimo las asignaciones, siempre que sea 
posible. 

3.4.2. La organización deberá identificar y documentar los métodos de asignación utilizados 
para estimar las emisiones que no están fácilmente disponibles en el marco de la 
organización o en el formato correspondiente. 

                                                
 

5 NEPCon considera que el estándar de Gestión Forestal del Forest Stewardship Council garantiza la 
sostenibilidad. 
6 Las asignaciones se refieren a los casos en los que los datos de emisión no están fácilmente disponibles de 
forma individual para la organización o el producto, es decir cuando las emisiones de carbono de un proceso 
dado se comparten entre diferentes productos u organizaciones (como el transporte, los servicios o los 

procesos de producción). En este caso los datos asociados a la organización o al producto bajo estudio deben 
dividirse –o asignarse- entre los productos/organizaciones. 
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3.5. Evaluación de la calidad de los datos 

3.5.1. La organización deberá evaluar la calidad de los datos recogidos en una declaración 
de carácter cualitativo, incluyendo consideraciones sobre las estimaciones, 

supuestos, asignaciones, perfiles de uso de los productos y factores de emisión 
utilizados, así como consideraciones sobre formas de mejorar la calidad de los datos 
a lo largo del tiempo. 

4. PLAN DE GESTIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 

4.1. Compromiso con la neutralidad de carbono  

4.1.1. La organización deberá fijarse metas y definir un plan de acción para la reducción y 
compensación de emisiones, basándose en la huella de carbono de la línea de base.  

4.1.2. La organización deberá establecer un marco temporal para alcanzar la neutralidad de 
carbono. 

4.1.3. La organización no deberá realizar ninguna declaración sobre el logro de la 
neutralidad de carbono si ésta se ha conseguido únicamente a través de la 

compensación. 

4.1.4. La organización deberá implementar las reducciones y compensaciones planificadas 

tal y como se describa en el Plan de Gestión de la Huella de Carbono, para poder 
obtener la neutralidad de carbono. 

4.1.5. El Plan de Gestión de la Huella de Carbono deberá actualizarse como mínimo cada 12 
meses, en la búsqueda de la neutralidad de carbono continua. 

4.2. Reducción de las emisiones de carbono  

4.2.1. La organización deberá cumplir todas las regulaciones nacionales y/o internacionales 
aplicables sobre reducción de las emisiones. 

4.2.2. La organización deberá establecer metas para la reducción de emisiones de GEI para 
el sujeto, apropiadas para la escala temporal definida para obtener la neutralidad de 
carbono. 

4.2.3. Los métodos utilizados por la organización para conseguir las reducciones deberán 
seguir los siguientes principios:  

a) Los métodos deberán documentar las cantidades y tipos de emisiones de GEI 

que se hayan reducido y el periodo de tiempo implicado 

b) Las reducciones de emisiones deberán expresarse en términos absolutos o de 

intensidad de emisión (por ejemplo, por número de empleados) y deberán estar 

relacionadas con el periodo de aplicación seleccionado 

c) Los métodos deberán ser los mismos que se utilizaron para calcular la huella de 

carbono de la línea de base. Si las organizaciones desean utilizar otra 

alternativa, se deberán usar métodos más precisos y volver a cuantificar la 

huella de carbono original [véase 2.2.2.] 

d) Las reducciones realizadas fuera del alcance definido no se deberán incluir 

e) En los casos en que existan metas reducción obligatorias nacionales o 

industriales, la organización debe garantizar como mínimo que éstas se 

cumplen. Cualquier declaración sobre las reducciones de carbono deberá reflejar 

estas exigencias obligatorias.  
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4.3. Compensación de las emisiones de carbono 

4.3.1. La organización deberá comprar y retirar la cantidad de bonos de carbono (créditos) 
equivalente a la cantidad objetivo. 

4.3.2. La organización deberá compensar todas las emisiones que no se puedan reducir 
para alcanzar la neutralidad de carbono. 

4.3.3. La organización deberá identificar y documentar el estándar (por ejemplo, el VCS) y 

la metodología (por ejemplo, la metodología VCS VM0012) utilizada para obtener los 
bonos de carbono adquiridos. 

4.3.4. La organización deberá garantizar que los créditos de carbono comprados o retirados 
cumplen los criterios enumerados en el Anexo IV de este estándar. 

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES E INFORMACIÓN PÚBLICA 

5.1.  Información general 

5.1.1. La organización deberá poner a disposición pública el nombre y la información de 
contacto del personal responsable de la gestióno de su huella de carbono. 

5.1.2. La organización deberá garantizar que la información sobre sus avances hacia la 

neutralidad de carbono se presenta públicamente de una manera que permita dar 
seguimiento a su progreso a lo largo del tiempo. 

5.2.  Alcance 

5.2.1. La organización deberá poner a disposición pública por escrito la siguiente 
información: 

a) La lista de todas las emisiones excluidas y su justificación. 

b) La justificación de la línea de base y de los criterios para cualquier nuevo cálculo 

de la misma. 

c) El método utilizado para calcular los impactos de cambio de uso del suelo, en su 

caso. 

d) Los GEI considerados e incluidos en la huella de carbono de la empresa. 

e) HUELLA CORPORATIVA: Los límites de la organización elegidos y el enfoque 

aplicado (propiedad o control). 

f) HUELLA CORPORATIVA: Los límites operativos elegidos; incluyendo una 

especificación por separado para las emisiones de los alcances 1, 2 y 3. 

g) HUELLA DE PRODUCTO: Las actividades que generan emisiones a lo largo del 

ciclo de vida de cada producto. 

h) HUELLA DE PRODUCTO: Definiciones y descripciones de la fase del ciclo de vida 

del producto; un diagrama de procesos; justificación del límite “cradle to gate” 

(de la cuna a la puerta), cuando se seleccione. 

5.3. Métodos de cálculo 

5.3.1. La organización deberá poner a disposición pública por escrito la siguiente 

información: 

a) Todos los supuestos realizados a la hora de cuantificar las emisiones de GEI y la 

selección o desarrollo de los factores de emisión 

b) La fuente de los factores de Potencial de Calentamiento Global (PCG) utilizada 

c) Los métodos de cálculo utilizados para cuantificar la huella de carbono (por 

ejemplo, uso de datos primarios o secundarios), la/s unidad/es de medida 

aplicadas, el periodo de aplicación y el tamaño de la huella de carbono 
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resultante. Se deberá proporcionar una referencia o enlace a las herramientas 

de cálculo utilizadas y los factores de emisión aplicados. 

d) Los métodos utilizados para evitar o desarrollar asignaciones (estimaciones de 

datos). 

5.3.2. La organización deberá poner a disposición pública una declaración cualitativa o 
cuantitativa sobre la incertidumbre en relación con:  

a) Los métodos de cálculo 

b) Las estimaciones y supuestos 

c) Los métodos de asignación 

d) El uso y el perfil del fin de la vida útil de los productos 

e) Consideraciones sobre formas de disminuir la incertidumbre de los datos a lo 

largo del tiempo. 

5.4. Resultados de la Huella de Carbono 

5.4.1. La organización deberá poner a disposición pública por escrito la siguiente 
información: 

a) HUELLA CORPORATIVA: Emisiones de las fuentes en los alcances 1,2 y 3 

b) HUELLA DE PRODUCTO: Porcentaje de los resultados del inventario total por 

fase del ciclo de vida 

c) Emisiones biogénicas y no biogénicas, así como eliminaciones, por separado, 

cuando sea aplicable 

d) HUELLA DE PRODUCTO: 

 La cantidad de carbono contenida en el producto o en sus componentes que no 

se libera a la atmósfera en un periodo de evaluación de 100 años; 

 En el caso de inventarios tipo “cradle-to-gate” (de la cuna a la puerta), la 

cantidad de carbono contenida en el producto intermedio. 

5.5. Avances hacia la Neutralidad de Carbono 

5.5.1. La organización deberá poner a disposición pública por escrito y deberá actualizar al 

menos una vez al año la información que se enumera a continuación (también se 
deberá mantener a disposición pública la información sobre periodos anteriores): 

a) Los medios para lograr reducciones en las emisiones de GEI, incluyendo una 

lista de las acciones realizadas 

b) La reducción de emisiones real que se ha conseguido en términos absolutos y/o 

de intensidad, y en porcentaje de las huellas de carbono originales 

c) El porcentaje de la tasa de crecimiento económico para el periodo del informe. 

d) El periodo de tiempo elegido para medir la reducción de emisiones 

e) La magnitud de la reducción de la huella de carbono 

f) El balance entre las emisiones que no se pueden reducir y los créditos de 

carbono retirados 

g) La confirmación de que los créditos de carbono comprados o retirados cumplen 

los criterios establecidos en 4.3.4. 
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6. DECLARACIONES 

6.1. Disposiciones generales sobre las declaraciones de Neutralidad de Carbono 

6.1.1. Las declaraciones utilizadas deben estar fechadas y firmadas por un representante de 
alto nivel de la entidad en cuestión, por ejemplo, el director general. 

6.1.2. Las declaraciones utilizadas deberán incluir: 

a) Una identificación clara del sujeto y el alcance de la declaración 

b) Una identificación clara de la organización responsable de hacer la declaración 

c) La fecha de obtención y el periodo de aplicación 

d) La confirmación de la certificación de una tercera parte 

e) Una referencia a la documentación de apoyo relevante, por ejemplo la política 

corporativa sobre clima y el plan de gestión de la huella de carbono. 

6.1.3. Las declaraciones sobre la obtención de la neutralidad de carbono solo pueden 

hacerse de forma retroactiva y deberán ser aplicables durante el periodo cubierto por 
los datos validados por la entidad de certificación. 

6.1.4. Las declaraciones sobre el compromiso o la obtención de la neutralidad de carbono 
serán válidas por un periodo máximo de un año. 

6.2. Compromiso con la Neutralidad de Carbono 

6.2.1. Durante el periodo anterior a alcanzar la neutralidad de carbono, la organización 

puede usar la siguiente declaración: “[Nombre de la organización] ha demostrado un 
compromiso claro para alcanzar la neutralidad de carbono de [nombre del sujeto] 
para el [fecha objetivo de la neutralidad de carbono], durante el periodo que 
comienza el [fecha de la línea de base], de acuerdo con el estándar NEPCon de 
Gestión de la Huella de Carbono. Certificado por NEPCon.” 

6.3. Obtención de la Neutralidad de Carbono 

6.3.1. Para periodos posteriores a alcanzar la neutralidad de carbono, la organización puede 
usar la siguiente declaración: “[Nombre de la organización] ha obtenido la 
neutralidad de carbono de [nombre del sujeto], de acuerdo con el estándar NEPCon 

de Gestión de la Huella de Carbono el [fecha de obtención] para el periodo que 
comienza el [fecha de la línea de base]. Certificado por NEPCon.” 
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ANEXO I: Huella Corporativa – Alcances de las emisiones 

 

Fuente: Basado en el Protocolo de GEI – Estándar de Alcance 3 
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TRADUCCIÓN DEL DIAGRAMA ANTERIOR 

ACTIVIDADES “AGUAS ARRIBA” EMPRESA EN CUESTIÓN  ACTIVIDADES “AGUAS ABAJO” Columna derecha 

ALCANCE 2: Indirecto 

Electricidad adquirida y 

calefacción para usos propios  

ALCANCE 3: Indirecto  

Huella de bienes y servicios 

comprados 

Bienes de producción 

Residuos generados en la 

producción 

Transporte y distribución 

Desplazamiento del personal 

Viajes de negocios de los 

empleados 

 

ALCANCE 1: Directo  

Vehículos en propiedad de 

la empresa 

Combustible utilizado para 

la producción 

 

ALCANCE 3: Indirecto  

Transformación de los 

productos comprados 

Uso de los productos 

comprados 

Transporte y distribución 

Inversiones 

Fin de la vida útil. Tratamiento 

de los productos comprados 

 

 

Emisiones directas 

ALCANCE 1: 

Emisiones de las 

operaciones o vehículos 

propiedad o controlados por 

la empresa en cuestión 

 

ALCANCE 2: 

Emisiones de la energía 

comprada o adquirida, 

calefacción o aire 

acondicionado consumido 

por la empresa en cuestión 

ALCANCE 3: 

Todas las emisiones 

indirectas que se producen 

“aguas arriba y abajo” en la 

cadena de valor de la 

empresa en cuestión 
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ANEXO II: Huella corporativa – Especificación del alcance  

(Inclusiones mínimas, Recomendado) 
 

”Aguas arriba” Empresa en cuestión ”Aguas abajo” 
Alcance 3:  
 
• Cambios de uso del suelo 

 

• Emisiones derivadas de la 
extracción, transporte, acabado, 
distribución y almacenamiento de las 
materias primas utilizadas para 
generar los combustibles fósiles, la 
electricidad y/o calefacción 
comprados (incluyendo a través de 
los factores de emisión del ciclo de 
vida)  

 
• Extracción, producción y transporte 

de los bienes de producción  
 
 

 
 

Alcance 1: 
 
• Emisiones derivadas de la quema de combustibles en calderas, 

hornos o vehículos propios o controlados por la empresa –por 

ejemplo, el transporte de productos o empleados en coches 
propiedad de la empresa  

•  

Alcance 3  
 

• Transporte y distribución de productos vendidos por la 
empresa en el año para el cual se realiza el informe, 

entre las actividades de la empresa y el consumidor 
final – incluyendo a los minoristas y al 
almacenamiento (en vehículos e instalaciones que no 
sean propiedad de la empresa o que no estén 
controlados por ésta) 

 
• Transformación de productos intermedios vendidos en 

el año para el que se realiza el informe por empresas 
que se sitúan “aguas abajo” en el ciclo de vida del 
producto (por ejemplo, los fabricantes) 

 
• Eliminación de residuos y tratamiento de productos 

vendidos por la empresa (en el año para el que se 
realiza el informe) al final de su vida útil 

 
• Operación de activos propiedad de la empresa en 

cuestión (arrendador) y arrendados a otras entidades 
en el año para el que se realiza el informe 

 
• Operación de franquicias en el año para el que se 

realiza el informe, no incluidas en los alcance 1 ni 2 – 
declaradas por el franquiciador  

 
• Uso final de bienes vendidos por la empresa en el año 

para el que se realiza el informe  
 

• Entrega de paquetes por transportistas externos  
 

 

Alcance 2:  
 

 El Alcance 2 tiene en cuenta las emisiones de GEI derivadas 
de la generación de electricidad comprada, consumida por la 
empresa en las instalaciones de producción, oficinas y 
almacenes 

 

Alcance 3:  
 

• Viajes de negocios. Actividades relacionadas con los negocios 
durante el año para el cual se realiza el informe (por aire, 
vehículos propiedad de los empleados, transporte público y 
taxi) 
 

• Basura generada en las operaciones y oficinas  
 

• Transporte de productos por parte de terceros 
 
• Transporte de empleados entre sus casas y sus lugares de 

trabajo 
 

• Emisiones derivadas del alojamiento en hoteles por viajes de 
negocios 
 

• Extracción, producción, transporte y almacenamiento de 
bienes y servicios comprados o adquiridos  
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ANEXO III: Huella de Producto – Ejemplo de diagrama de procesos 
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TRADUCCIÓN DEL DIAGRAMA (DE IZQUIERDA A DERECHA Y DE ARRIBA ABAJO)  

Naturaleza – Obtención del material y pretransformación – Producción – Distribución y almacenamiento – Uso – Fin de la vida útil 

Cambio del uso del suelo  

Tala – Transporte desde el bosque – Poda y tronzado – Transporte al puerto – Almacenamiento en instalaciones del puerto – Transporte al centro de 

producción – Producción secundaria (corte, secado, encolado, cepillado, etc.) – Transporte al almacén -  Almacenamiento – Transporte al cliente – Uso del 

producto (quema, construcción, edificios, etc.) – Transporte al centro de gestión de residuos -  Gestión de residuos.  

TABLA:  Aporte  de energía 
 Aporte de material  
 Etapas del ciclo de vida del producto 
 Transporte del material  
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ANEXO IV: Compensación de emisiones 

1. Definición 

Por medio de este proceso las organizaciones compensan sus emisiones no reducibles, comprando 

y retirando créditos de carbono que representan reducciones adicionales en las emisiones de 

carbono fuera del marco de la organización, por ejemplo en un proyecto de reforestación. Un 

crédito no debería considerarse una compensación hasta el momento en que es retirado.  

2. Principios de la compensación 

Para la compra y retirada de carbono se aplican los siguientes principios:  

Los créditos de carbono deberán; 

a) representar reducciones de emisiones de GEI genuinas y adicionales 

b) representar reducciones adicionales, únicas y permanentes  

c) ser verificados por una tercera parte independiente  

d) originarse a partir de proyectos de carbono forestal en la mayor medida posible 

e) ser retirados en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra 

f) estar respaldados por documentación del proyecto a disposición pública 

(incluyendo metodologías de cuantificación y procedimientos de validación y 

verificación) 

g) ser almacenados y retirados en un registro independiente y creíble. 

Se recomiendan la utilización de créditos de carbono que procedan de proyectos de carbono 

forestal y de uso del suelo. Las organizaciones deberán justificar la selección de otros créditos. 

 

3. Esquemas de verificación creíbles 

 

NEPCon ha identificado una lista de esquemas de verificación creíbles que cumplen los cinco 

principios señalados anteriormente7: 

 

 Mecanismos de Desarrollo Limpio (Clean Development Mechanism) 

 Aplicación Conjunta (Joint Implementation) 

 Gold Standard 

 Estándar de Carbono Verificado (Verified Carbon Standard) 

 Estándar Plan Vivo  

 Estándar Carbon Fix  

 

                                                
 

7 La lista de sistemas creíbles se actualiza anualmente.  
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ANEXO V: Cambio de uso del suelo y almacenamiento de 

carbono en productos 

1. Cambio de uso del suelo 

1.1. Definición 

La atribución de cambio de uso del suelo se define por las emisiones resultantes de cualquier 
cambio en uso de suelo asociado con las actividades de la empresa o la producción de un 
producto, como por ejemplo el cambio de suelo forestal a agrícola 
 

1.2. Inclusión de las emisiones por el cambio de uso de suelo 

El cambio de uso de suelo se debe incluir en todos los cálculos de la huella de carbono de 
producto, pero no está incluido en los requisitos mínimos para la huella de carbono corporativa 
(véase el Anexo II). Sin embargo, se recomienda que las organizaciones que estimen que existen 
altos niveles de emisión debido al cambio de uso de suelo por sus actividades empresariales 

incluyan el impacto del cambio de uso del suelo en su huella de carbono corporativa. La conversión 
del uso del suelo podría representar un área importante para obtener reducciones de carbono, por 
ejemplo, cambiando de madera no certificada a certificada, en los casos que no se prevea cambio 
de uso de suelo. 
 

1.3. Métodos para calcular el cambio de uso del suelo 

El principio básico para calcular las emisiones de carbono resultantes del cambio de uso del suelo 
consiste en evaluar el cambio en el stock de carbono entre el uso del suelo anterior y el nuevo, en 
un periodo de 20 años o en un ciclo de aprovechamiento (el plazo mayor entre los dos). Cuando se 
conozca la localización del origen de la materia prima comprada, las organizaciones pueden 
calcular el cambio en el stock de carbono basándose en imágenes satélite, datos históricos, datos 

de actividades o factores de emisión específicos del sector o del país o genéricos (por ejemplo, los 
del IPCC8 o los de FAOSTAT9). Si no se conoce la ubicación (región o país) de origen o el anterior 
uso del suelo, la organización debe estimar el escenario más probable y elegir un enfoque 
conservador.  
 
Se puede encontrar una orientación más detallada sobre este tema en el Protocolo de Gases de 
Efecto Invernadero Estándar de Producto – Apéndice B 

                                                
 

8 IPCC, 2006 IPCC Guidelines for National GHG Inventories, vol. 4: Agriculture, Forestry, and Other Land Use. 
9 FAO, FAOSTAT. Disponible en: http://faostat.fao.org, 2011. 
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2. Almacenamiento de carbono en productos  

El carbono almacenado en los productos sólo es relevante para las huellas de carbono de producto 

y se define como la acumulación de carbono de fuentes biogénicas o fósiles u de origen 
atmosférico en una forma diferente a la de gas atmosférico, por ejemplo el carbono almacenado 
en los productos de madera. Se recomienda a las organizaciones que consigan valores 
predeterminados reconocidos para el carbono almacenado en productos a lo largo de un periodo 

de evaluación de 100 años, por ejemplo los que proporciona Winjum et al (1998)10. Si bien las 
actividades de manejo del bosque pueden dar lugar a un secuestro de carbono adicional en la 
biomasa forestal, esta fuente potencial de almacenamiento no se incluye en este estándar. Los 

supuestos y cálculos del perfil de almacenamiento deberán estar documentados.  

                                                
 

10 Winjum, J.K., Brown, S. and Schlamadinger, B. 1998. Forest harvests and wood products: sources and sinks 

of atmospheric carbon dioxide. Forest Science 44: 272-284 31 
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ANEXO VI: Definiciones 

Alcances de emisiones 
(Emission Scopes) 

 
Liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera, dividida entre emisiones 
directas e indirectas. 

Almacenamiento de 
carbono (Carbon Storage) 

 
Retención de carbono de fuentes biogénicas o fósiles o de origen atmosférico en una 
forma diferente a la atmosférica (por ejemplo, en productos de madera). 

Asignaciones (Allocations) 

 
El proceso de división (y estimación) de las emisiones de GEI desde una instalación 
u otro sistema individual (por ejemplo, un vehículo, una unidad empresarial, una 
empresa) entre sus diferentes outputs o productos.  
 

Atribuciones de cambio de 
uso del suelo (Land-use-

change attributions) 

 
Resultado de un cambio de uso del suelo atribuido a la huella corporativa o de 
producto. La atribución de cambio de uso del suelo se calcula determinando o 
estimando el potencial de almacenamiento de carbono del anterior uso del suelo y 
restando el potencial de almacenamiento de carbono del nuevo. 

Cambio de uso del suelo 
(Land-use-change) 

 
Cambio de objetivo para el que los seres humanos utilizan un suelo (por ejemplo, 
terreno agrícola, ganadero, forestal, industrial o humedal).  

Carbono neutral (Carbon 
neutral) 

 
Condición en la que no existe un incremento neto en las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero a la atmósfera como consecuencia de las emisiones de gases 
de efecto invernadero asociadas con el sujeto. 

Coherencia (Consistency) 

 
Uso de metodologías coherentes para permitir comparaciones significativas de las 
emisiones a lo largo del tiempo. Se deben documentar de forma trasparente todos 
los datos, límites del inventario, métodos o cualquier otro factor relevante en orden 
cronológico.  

Contabilidad de GEI (GHG 
accounting) 

 
Actividad de contabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de una 

entidad.  

Crecimiento dinámico 
(Dynamic growth) 

 
Crecimiento o decrecimiento de las operaciones de negocios de la organización, por 
ejemplo aumento o disminución de los volúmenes de producción. 

Crédito o Bono de carbono 
(Carbon Offset) 

 
La “moneda” de la compensación. Se cuantifica en reducciones de toneladas 
métricas de CO2e, es decir un crédito de carbono es igual a una tonelada de 
reducción de emisiones, realizada a través de proyectos de carbono seleccionados y 
verificados. Los créditos de carbono se pueden comprar de manera voluntaria o para 
cumplir requisitos regulatorios. 

Datos primarios 
(Primary data) 

 
Datos específicos para el proceso, obtenidos de la medición directa de la energía o 
de las actividades empresariales. 

Datos secundarios 
(Secondary data) 

 
Datos no específicos para el proceso obtenidos de fuentes diferentes a la medición 
de energía o actividades empresariales.  

De la cuna a la puerta 
(Cradle-to-gate ) 

 
Fases del ciclo del producto desde la extracción o adquisición de materias primas 
hasta el punto en el que el producto abandona la organización que realiza la 
evaluación. 

De la cuna a la tumba 
(Cradle-to-grave)  

 
Fases del ciclo del producto desde la extracción o adquisición de materias primas 
hasta el reciclado o la eliminación de residuos. 
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Dióxido de carbono (Carbon 
dioxide (CO2)) 

 
Gas de origen natural y uno de los gases de efecto invernadero más frecuentes en la 
atmósfera. El dióxido de carbono es también un subproducto de los procesos 
industriales, la quema de combustibles fósiles y los cambios de uso del suelo 

Dióxido de carbono 
equivalente (Carbon 
dioxide equivalent (CO2e)) 

Unidad de medida universal usada para indicar el potencial de calentamiento global 
de los gases de efecto invernadero, expresada en términos de potencial de 
calentamiento global de una tonelada métrica de dióxido de carbono en 100 años. 

Doble contabilidad (Double 
counting) 

 
Cuando dos o más personas u organizaciones declaran la titularidad de reducciones 
de emisiones específicas o de créditos de carbono. 

Emisiones “aguas abajo” 
(Downstream emissions) 

 
Emisiones que tienen lugar “aguas abajo” en la cadena de valor, después de la 
entrega de productos o residuos a terceros, por ejemplo, emisiones causadas por la 
gestión de residuos y las actividades de reciclaje de los productos de la empresa. 

Emisiones “aguas arriba” 
(Up-stream Emissions) 

 
Emisiones que tienen lugar “aguas arriba” en la cadena de valor, antes de que la 
empresa en cuestión adquiera el material. Las emisiones “aguas arriba” están 
ocasionadas generalmente por terceros y por tanto pueden ser difíciles de obtener, 
determinar o cuantificar.  

Emisiones de CO2 
biogénico (Biogenic CO2 
emissions)  

 
Producidas por organismos vivos o procesos biológicos, pero no fosilizados ni de 
fuentes fósiles (por ejemplo, la madera). 

Emisiones de la Línea de 
Base (Baseline emissions) 

 
Emisiones de GEI en el año base (huella corporativa) o línea de base del ciclo de 
vida del producto (huella de producto). 

Enfoque de cálculo 
(Calculation approach) 

 
Enfoque técnico utilizado por la empresa para calcular la huella de carbono. Por 
ejemplo, usando las hojas de cálculo del protocolo de GEI, u otras hojas de cálculo o 
herramientas producidas por la empresa. 

Enfoque de participación 
equitativa (Equity share 
approach) 

 
Bajo este enfoque, una empresa se hace cargo de las emisiones de GEI de las 
operaciones, de acuerdo con su participación equitativa en la operación. 

Exhaustividad 
(Completeness) 

 
Explicación y reporte de todas las fuentes y actividades emisoras de GEI dentro de 
los límites del inventario seleccionados. Se deberá poner a disposición pública y 
justificar cualquier exclusión. 

Factor de emisión 
(Emission factor) 

 

Cantidad de gases de efecto invernadero emitida, expresada como dióxido de 
carbono equivalente y referida a una unidad de actividad (por ejemplo, un kWh de 
energía comprada). 

Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) 
(Greenhouse Gases 
(GHGs))  

 
Gases atmosféricos responsables del calentamiento global y del cambio climático. 
Los GEI más importantes son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el 
óxido de nitrógeno (N20). Otros gases de efecto invernadero menos frecuentes –
pero muy potentes- son los hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y 
hexafluoruro de azufre (SF6). 

Huella de Carbono (Carbon 
Footprint) 

 
Conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causadas por una 
organización, evento o producto. Para simplificar los informes, a menudo se expresa 
en términos de cantidad de dióxido de carbono, o su equivalente de otros GEIs, 
emitida.  

Huella de Carbono 
Corporativa (Corporate 
Carbon Footprint)  

 
La imagen de las emisiones momentáneas de GEI derivadas de las actividades que 
se realizan dentro de los límites organizacionales y operativos en un año 
determinado. 

Huella de Carbono de 
Producto (Product Carbon 
Footprint) 

 
Emisiones de una unidad dada de producto durante su tiempo de funcionamiento, 
calculadas para todas las fases del ciclo de vida del producto. La huella de carbono 
de la línea de base representa la referencia para calcular las reducciones y 
compensaciones de las emisiones. 

Límites operativos 
(Operational boundaries) 

 
Límites que determinan las emisiones directas e indirectas asociadas con las 
operaciones propiedad o controladas por la empresa en cuestión. 
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Límites organizacionales  
(Organizational boundaries) 

 
Límites que determinan las operaciones propiedad o controladas por la empresa en 
cuestión, dependiendo del enfoque de consolidación adoptado (enfoque de equidad o 
de control). 

Manejo de la Huella de 
carbono (Carbon footprint 
Management) 

 
Actividad de monitoreo, reducción, compensación y elaboración de informes sobre la 
huella de carbono corporativa o de producto 

Método (Method) 
 
Métodos utilizados para calcular las emisiones de las actividades que se realizan en 
el marco de la empresa y “aguas arriba y abajo” de la cadena de valor. 

Mitigación (Mitigation) 
 
Intervención humana para reducir las fuentes o aumentar los sumideros de gases de 
efecto invernadero. 

Neutralidad de carbono 
(Carbon Neutrality) Estado de carbono neutral. 
Periodo de evaluación de 
100 años (100-year 
assessment period) 

 
HUELLA DE PRODUCTO: El periodo de tiempo para el que deberán contabilizarse las 
emisiones y eliminaciones de GEI que procedan del ciclo de vida del producto 

Plan de compensación 
(Offsetting Plan)  

 
Plan de la empresa para gestionar las emisiones no reducibles. Incluye la estimación 
de la cantidad de emisiones de GEI a compensar, la naturaleza de las 
compensaciones y el número probable y tipo de créditos.  

Plan de manejo de la huella 
de carbono (Carbon 
footprint management 
plan) 

Plan de la empresa para hacer seguimiento, reducir y compensar las emisiones de 
carbono de la huella corporativa o de producto 

Potencial de Calentamiento 
Global (Global Warming 
Potential (GWP)) 

 
Medida de la intensidad con la que se estima que una cantidad dada de un gas de 
efecto invernadero contribuye al cambio climático, expresada de forma relativa a la 
misma cantidad de dióxido de carbono. Véase la definición de CO2e. 

Precisión (Accuracy) 

 
Garantiza que la cuantificación de emisiones de GEI no sobreestima ni subestima las 
emisiones reales, hasta donde se pueda valorar, y que las incertidumbres se reducen 
tanto como sea posible. Se debe lograr suficiente precisión para permitir a los 
usuarios tomar decisiones con una seguridad suficiente en relación con la integridad 
de la información comunicada. 

Producto Intermedio 
(Intermediate product) 

 
Producto terminado comercializado normalmente entre productores o proveedores, y 
no entre la organización y los usuarios finales. 

Relevancia (Relevance) 

 
Garantiza que el inventario de GEI refleja apropiadamente las emisiones de GEI de 
la empresa y contribuye a la toma de decisiones de los usuarios – tanto internos 
como externos a la empresa.  

Residuos (Waste) 

 
Material de desecho que procede de la fase de producción o uso y se destina a la 
gestión de residuos – Los desechos de la producción que son reutilizados para 
diferentes procesos no se consideran por tanto residuos.  

Retirada de créditos (Credit 

Retirement) 

 
Eliminación continua de créditos de carbono del mercado para asegurar que no se 

vuelven a vender. Los créditos se retiran normalmente asignándoles números de 
series y colocándolos en un registro oficial. 

Sistema de gestión  de la 
huella de carbono (Carbon 
footprint management 
system) 

 
Término amplio que contempla el sistema completo de la empresa para la gestión de 
su huella de carbono 
 

Sujeto (subject)  

 
Entidad bajo investigación y sujeto de la declaración de la neutralidad de carbono, 
por ejemplo una empresa o producto específico. 

Transparencia 
(Transparency) 

 
Acción de tratar todos los asuntos importantes de una manera objetiva y coherente, 
basándose en un claro seguimiento para fines de auditoría. Se deben poner a 
disposición pública todos los supuestos relevantes y hacer referencias apropiadas a 
las metodologías de contabilidad y cálculo, así como a las fuentes de datos 
utilizadas.  
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Acerca de NEPCon 
NEPCon es una organización internacional y sin 

ánimo de lucro que trabaja para garantizar el uso 

responsable de los recursos naturales y los medios 

de vida sostenibles en todo el mundo. Nuestro 

objetivo es transformar los usos del suelo, las 

prácticas empresariales y el comportamiento de los 

consumidores a través de la prestación de servicios 

de certificación, así como involucrándonos en 

proyectos innovadores.  

Implicándonos con las empresas, las organizaciones 

y los gobiernos, damos fuerza a las personas para 

ser parte de la solución y abordar los mayores retos 

medioambientales que enfrenta la humanidad –

incluyendo el cambio climático y la pérdida de 

biodiversidad. Todos nuestros servicios permiten a 

nuestros clientes comunicar sus compromisos a sus 

propios clientes y al público en general.  

Los servicios FSC®, SmartLogging, verificación de 

carbono forestal y verificación de la legalidad de la 

Madera se ofrecen en colaboración con Rainforest 

Alliance.  

NEPCon | Guldsmedgade 34, 1. l DK-8000 Aarhus 

CVR: 18044633 | FSC-SECR-0047 | PEFC/09-44-02 

info@nepcon.net | Teléfono: +45 8618 0866  

Fax: +45 8618 1012  

 

 

www.nepcon.net 


