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Descripción

La Huella de Carbono es una ecoetiqueta identificativa de «la totalidad de gases de efecto 
invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, 
evento o producto» (UK Carbon Trust 2008).

El cambio climático, provocado por la emisión de Gases de Efecto Invernadero (en adelante 
GEI) y en especial del CO2, es el azote de nuestro tiempo y existen evidencias considerables 
de que la mayor parte del calentamiento global ha sido causado por las actividades 
humanas. Hoy día, casi todas las actividades que realizamos (movilidad, alimentación, etc) 
y bienes que poseemos y utilizamos (bienes de consumo, hogar, etc) implican consumir 
energía, lo que significa contribuir a las emisiones a la atmósfera. Bajo este prisma, la 
Huella de Carbono, representa una medida para la contribución de las organizaciones a ser 
entidades socialmente responsables y un elemento más de concienciación para la asunción 
entre los ciudadanos de prácticas más sostenibles.

Con esta iniciativa se pretende cuantificar la cantidad de emisiones de GEI, medidas 
en emisiones de CO2 equivalente, que son liberadas a la atmósfera debido a nuestras 
actividades cotidianas o a la comercialización de un producto. Este análisis abarca todas 
las actividades de su ciclo de vida (desde la adquisición de las materias primas hasta su 
gestión como residuo) permitiendo a los consumidores decidir qué alimentos comprar en 
base a la contaminación generada como resultado de los procesos por los que ha pasado.

Ámbito de Aplicación
Mundial

La Huella de Carbono es una de las formas más simples que existen de medir 
el impacto o la marca que deja una persona sobre el planeta en su vida 
cotidiana. Es un recuento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), 
que son liberadas a la atmósfera debido a nuestras actividades cotidianas 
o a la comercialización de un producto. Por lo tanto la Huella de Carbono 
es la medida del impacto que provocan las actividades del ser humano en 
el medio ambiente y se determina según la cantidad de emisiones de GEI 
producidos, medidos en unidades de dióxido de carbono equivalente.

Sectores de Aplicación

La Huella de Carbono es aplicable a todo tipo de productos, servicios, organizaciones, 
transporte, edificios y eventos.

Ventajas y Beneficios

a los clientes

al mercado

Reducción de costes operacionales.

Amplía las redes de negocios.

Posee una ventaja competitiva y acceso a 
nuevos mercados.

Mayor compromiso ambiental de la empresa y 
liderazgo proactivo en la industria.

Anticiparse a regulaciones internacionales.

Transparentar las acciones relacionadas a la 
gestión medioambiental.

Construir mejores vínculos entre la empresa, la 
sociedad y el medio ambiente.

Contar con un elemento diferenciador, que la 
comunidad está considerando al tomar sus 
decisiones de consumo.

Compromiso de sustentabilidad de su empresa.

Proyecta una mejor imagen de la empresa 
para los stakeholders.

Al demostrar el compromiso de la organización 
con el respeto del medioambiente que nos 
rodea a todos. 

Al trabajar de acuerdo a un estándar 
reconocido en el mercado.

Ahorro de energía y por consiguiente 
reducción de emisiones, en el corto, medio y 
largo plazo

a la propia organización

Huella de Carbono de Productos, Servicios, 
Organizaciones y Eventos
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