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Territorio para la Lucha Contra el Cambio clim5tico mediante la Reduccion
Voluntaria de la Huella de Carbono y la Adhesi6n al Sistema Andaluz de
Compensaci6n de Emisiones de Gases de Efecto lnvernadero (SACE).
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coNvENto DE coLABoRAct6N ENTRE LA coNsEJERil oe rrteoto
AMBTENTE v oRoetlct6tt DEL TERRtroRto DE LA JUNTA DE lttollucil
y LA ENTTDAD EMpRESA MUNtctpAL AGUAS DE cAotz, s.n" pARA LA

LUCHA coNTRA EL cAMBto ct-tttAlco, MEDTANTE u Reoucct6u
VOLUNTARIA OE LA HUELLA DE CARBONO Y LA ADHESION AL SISTEMA

ANDALUZ DE coMpENSAct6n oe EMtstoNES DE GASES DE EFEcro
INVERNADERO.
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coNvENto DE coLABoRActoN ENTRE LA coNSEJERiI oe ueoto
AMBTENTE y oRDENAcToN DEL TERRrroRro DE LA JUNTA DE lHolt-ucia
y LA ENTTDAD EMpRESA MUNrcrpAL AGUAS DE cAotz, s.l. pARA LA

LUcHA coNTRA EL cAMBro clruArrco, MEDTANTE la Reoucct6l
VOLUNTARIA DE LA HUELLA DE CARBONO Y LA AOHESION AL SISTEMA

ANDALUZ DE coMpENsAcr6N oe EMtstoNES DE GAsES DE EFEcro
INVERNADERO.

En Sevilla, a 3'l de .iulio de 2017

REU N IDOS

De una parte, D. Jos6 Gregorio Fiscal L6pez, Consejero de l\redio Ambiente y

Ordenaci6n del Territorio de la Junta de Andalucia, actuando en su nombre y en

representaci6n de dicha Consejeria, en virtud de su nombramiento por Decreto de

la Presidenta 1412015, de 17 de junio, por el que se designan los Consejeros y las

Consejeras de la Junta de Andalucia, y de acuerdo con las competencias del

articulo 7 del Decreto de la Presidenla 1212017, de 8 de .iunio, de la

Vicepresidencia y sobre la reestructuraci6n de Consejerias,

Y de otra parte, D. Jes0s Oliden Rodriguez-S6nchez con DNI 

segrin poder otorgado ante el Notano D. Jos6 Ram6n Castro Reina, con fecha 18

de diciembre de 2015 y bajo el n0m. 2242 de su protocolo, en calidad de Gerente

y actuando en nombre y representaci6n de la entidad Empresa Municipal Aguas
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de

1995, bajo el num. 2511 de su prolocolo, e inscrita en el Regislro Me de

C6diz al Tomo 984, Folio 1 , Hoja n" CA-9998, lnscripci6n 1"

Encontrandose las partes con plena capacidad juridica y de obrar"'
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mutuamente se reconoc€n para comprometerse, libre y voluntariamenle

de Cediz, S.A., con C.l.F. A-11355518, constituida mediante la escritura

ante el Notario de Cediz, D. Rafael de C6zar Pardo con fecha 10 de
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EXPON EN

ll.- Que dentro de esa Estrategia, el Programa de Mitigaci6n se plantea, entre otros

objelivos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En relaci6n con

ello, Ias actuaciones previstas en este Convenio estan enfocadas a disminuir las

emisiones de gases procedentes del denominado "sector difuso".

Mediante este tipo de convenios se quiere establecer un nuevo modelo de
participaci6n que proporcione la oportunidad y los medios de aunar los esfuerzos

del sector empresarial e institucional andaluz en la lucha contra el cambio climetico,
poniendo a disposici6n de las empresas una iniciativa de calidad para la reducci6n
y compensaci6n voluntaria de emisiones y la contribuci6n al aumento de la

capacidad de sumidero de Andalucia mediante la promoci6n de proyectos de
forestaci6n, reforestact6n y conservaci6n.

- . lll.- Que el presente Convenio pretende que la Empresa Municipal Aguas de CAdiz,
6S.A., asuma voluntariamente un compromiso de cuantificaci6n, reducci6n, y en su
-y'cr.o, *rp"nsaci6n de sus emisiones de gases de efecto invernadero, y participe

/e forma activa en las politicas de mitigaci6n de sus emisiones.

ffcruog'decdttz

l.- Que la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio de la Junta de

Andalucia tiene enlre sus competencias la definici6n, desarrollo e implantaci6n de
las politicas de mitigaci6n y adaptaci6n en maleria de cambio clrm6tico, en

concreto, la coordinaci6n e impulso de la Estrategia Andaluza ante el Cambio

Climatico, aprobada por Acuerdo de 3 de septiembre de 2002, del Consejo de

Gobierno; y del Plan Andaluz de Acci6n por el Clima: Programa de Mitigaci6n,

aprobado igualmente, por Acuerdo de 5 de .junio de 2007, del Consejo de

Gobrerno.



lV.- Que la Empresa Municipal Aguas de Cadiz, S.A., enlre las actividades que

acomete en materia de medio ambiente, tiene previstas un conjunto de actuaciones

encaminadas a la reducci6n de sus emisiones de gases de efecto invernadero y

considera positivo, para el cumplimiento de sus objetivos, la colaboraci6n con la

Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Tenitorio de la Junta de

Andalucia.

ESTIPU LACIONES

PRIMERA- Objeto del Convenio. Es objeto del presente Convenio el

establecimiento de un regimen de colaboraci6n entre la Consejeria de Medio

Ambiente y Ordenaci6n del Tenitorio y la entidad Empresa Municipal Aguas de

Cddiz, S.A., para la lucha contra el Cambio Climetico mediante la reducci6n

voluntaria de la huella de carbono y la adhesi6n al Sistema Andaluz de

Compensaci6n de Emisiones de gases de efecto invernadero de la Junta de

Andalucia. Las actuaciones obleto de este Convenio tienen como finalidad:

b) la asunci6n, por la entidad adherida, de un compromiso firme y participativo

de forma activa, en la mitigaci6n de sus emisiones de gases de efecto

invernadero, en concrelo:

Mejora continua, traducida en mejora del calculo de

reducci6n de las mismas.

GE

Consecuentemenle con lo antes expuesto, ambas partes acuerdan suscribir

el presente Convenio, con aneglo a las siguientes

a) la participaci6n del sector empresarial en el Sistema Andaluz de

Compensaci6n de Emisiones
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Concienciaci6n interna y erlerna, abarcando a todos los 6mbitos posibles

de la sociedad.

SEGUNDA- Compromisos de las partes. Empresa lvlunicipal Aguas de C5diz,

S.A., asume los compromisos siguientes:

1. La realizaci6n y verificaci6n de una auditoria de emisiones de GEl, cuyos

limites se16n los siguienles:

Limiles de la auditoria:

Limites de las operaciones

.('\

Quedan incluidas en la auditoria las siguientes fuentes de

emisi6n agrupadas en los siguientes alcances:

i.t(,llos
de Gadtz

Consumo de combustible fosil.

Poner al servicio de los ob.ietivos marcados todos los recursos

disponibles, con la clara intenci6n de alcanzarlos. Y por 0ltimo,

- Sede central: C/ Maria Auxiliadora, 4, 1109 Cttdiz.
- lngeniero la Cierva s/n. Colector 1'1010 Cadiz.
- Campo del Sur yn-Mirandilla 11005 Cddiz.
- Algodonales s/n - Almac6n '11011 Cedaz.
- Jos6 Le6n de Carranza frente puerta Holiday 11011 CAdiz.
- Cayetano del Toro 34. Colector 11010 Cadiz.
- Carlos l 0 yn. Nueva Martona 11010 C6diz.
- Marconi 25. Colector 11011 C'diz.
- Campo del Sur sin. E.B. Lubet 11005 C6diz.
- Arillo s/n. Local 11012 C6diz.
- Nuevo Mundo s/n. Local 110O4 C6diz.
- Mina 0 Bomba de Agua Monolito en Jardin Centro 11 004 C6diz.
- Pintor Viniegra s/n. Colector 11007 Cttdiz.
- San Roque 0 captacion depuraci6n y distribuci6n 11006 C5diz.
- El Puerto de Santa Maria s/n. Pretratam. 11011 C6diz.
- Direcci6n de suministro: de San Juan de Dios 0 Estaci6n de
Bombeo 11005 Cediz.
- Villa de Rota s/n. Bombeo 110'12 C6diz.
- llustraci6n 0 s/n. Estaci6n Bombeo varadero 11009 C5diz.

Alcance 1 :



Fuga de gases refrigerantes.

Consumo de electricidad

Alcance 3:

No se evaluardn

La entidad debera aplicar la metodologia recogida en el Anexo I en

la realizaci6n de la auditoria.

2. Diseiar e implantar un plan de reducci6n de emisiones dentro de los

limites de la auditoria de emisiones de GEl.

3. Revisi6n anual de la auditoria de emisiones de GEI y el cumplimiento de

los objetivos del plan de reducci6n.

4. Compensar en su caso las emisiones de gases de efecto invernadero

generadas en su actividad a trav6s del Sistema Andaluz de

Compensaci6n de Emisiones de gases de efecto invernadero. La

compensaci6n de emisiones debera hacerse por alcances completos,

entendi6ndose por alcances los definidos en la metodologia delAnexo l.

En este caso no se asumen compromisos de compensaci6n

La Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Tenitorio asume los

siguientes compromisos con la entidad Empresa Municipal Aguas de C5diz, S.A.:

Disef,ar y poner en marcha el Sistema Andaluz de Compensaci6n de

Emisiones. -:

,/a/c
objeto de este corf$ io er2. Mencionar expresamente la colaboraci6n

cualquier acto que pudiera organrzarse

derivadas de la ejecuci6n del mismo.

para divulgar las {tiv
\ \

deCddiz
uds3. Evaluar el Plan de Reducci6n de emisiones presentado por la e

Alcance 2:
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4. Emitir un certificado anual que de validez a la auditoria de emisiones y en el

que se indiquen las emisiones compensadas.

CUARTA.- Comit6 de seguimiento. Ambas partes, en este acto, acuerdan la
constituci6n de un Comite de seguimiento, con representaci6n suficiente, a los

efectos de este Convenio y para tratar los asuntos que sudan relacionados con el

mismo.

Estara compuesto este Comit6:

Por parte de la entidad Empresa Municipal Aguas de Cadiz, S.A.: D. Juan

Miguel N0frez Orihuela.

Asimismo, acuerdan nombrar en este acto Secretario del Comit6 al Jefe de Servicio

de lniciativas Sociales y Comunicao6n.

, El Comite se reunir5 siempre que alguna de las partes asi lo demande

SEXTA.- Valoraci6n de la compensaci6n de emisiones de COr. La

pensaci6n se rcalizare aplicando la equivalencia de una tonelada de carbono

I-,

f,ducls
" aecadi? ido por cada tonelada de carbono emitido a compensar del Catalogo de

TERCERA- Publicidad. Ambas partes podren dar publicidad a las acciones

llevadas a cabo en el marco del presente convenio.

Por parte de la ConseJeria de lvtedio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio:

la Secretaria General con compelencias en materia de cambio climatico.

QUINTA.- R6gimen de funcionamiento del Comit6 de seguimiento. Las partes

de este Convenio facultan al Comit6 para que establezca su propio r6gimen de

funcionamiento.



proyectos previamente aprobado por la Consejeria de Medio Ambiente y

Ordenaci6n del Territorio. Los proyectos ser5n cofinanciados entre la entidad y la

Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del Territorio en la proporci6n que se

acuerde.

OCTAVA.- Plazo de Vigencia. El presente Convenio sera efectivo a partir de la
fecha de su firma, con un plazo de vigencia de cuatro anos.

El Convenio podr6 ser renovado por otros cuatro anos, a voluntad de las partes. La

pr6rroga debera realizarse de forma expresa, mediante un nuevo acuerdo firmado

entre las partes, antes de que el Convenio inicial expire.

NOVENA.- Modificaci6n y resoluci6n del convenio. El presente Convenio podre

ser revisado en cualquier momento, de mutuo acuerdo, a instancia de las partes.

Ser6n causas de resoluci6n del presente Convenio el incumplimiento total, parcial o

defecluoso de sus estipulaciones. Ademas, ambas partes se reservan la facultad

de resolver unilateralmente este Convenio en cualquier momento, como

consecuencia de circunstancias excepcionales que impidan el cumplimiento de los

compromisos adquiridos en el mismo, comunicandoselo por escrito a la otra parte

con una antelaci6n de 30 dias naturales, pudiendo quedar en suspenso cuantas

inversiones o acluaciones fueran susceptibles de ser paralizadas.

No obstante, la realizaci6n efectiva por la entidad Empresa Municipal Aguas de

C6diz, S.A. de una campana publicitaria indicando la realizaci6n de este proyecto

dentro de un programa de Responsabilidad Social Corporativa, conllevara la
obligaci6n de e.iecuci6n de las actuaciones anunciadas piblicamenle, salvo ca

de fueza mayor

agvqg,.
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SEPflMA- Desarrollo del convenio. Las previsiones contenidas en este

Convenio podr6n ser desanolladas posteriormente mediante Convenios

especificos.



DECIMA.- Naturaleza juridica y fuero. El presente Convenio de Colaboraci6n

liene naturaleza juridica administrativa, de los previstos en el articulo 4.1 .d) del

Real Decreto Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector P0blico. Las cuestiones litigiosas

que pudieran surgir en su interpretaci6n, cumplimiento y eflcacia seran de

conocimienlo y competencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, por duplicado e.iemplar

en el lugar y fecha antes indicados.

Por la de Medio Ambiente y Aguas de C5diz,

Fdo: D. regorio Frscal L6pez Fdo: D esis Oliden Rodriguez-S6nchez

S oguos
'deCddiz
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1. AUDITORIA DE EMISIONES

1.1. Objeto

El objeto del presente apartado es establecer las directnces y recomendaciones a
seguir para la elaboraci6n de la auditoria de emisiones.

1 .2. Hola de c6lculo

La metodologia se sustenta sobre la hoja de calculo de apoyo, que debere
emplearse como soporte para el c6lculo de emisiones. Asimismo, constituire el
formato de presentaci6n de los resultados de la audiloria.

1.3, Alcance de las emisiones GEI

Los gases a considerar ser6n los contemplados por el IPCC en sus informes de
evaluaci6n.

Cada uno de eslos gases de efecto invernadero tiene un potencial de calentamiento
global diferente. Los valores adoptados en la herramienta de cSlculo para los
potenciales de calentamiento se muestran en elAp6ndice I de la metodologia.

Las emisiones totales y por fuente siempre se expresar5n en unidades de COz
equivalente (COz-).

E t4

Com

Definiciones y siglas

busti6n fija: quema de combustibles para generar electricidad, vapor o calor

Corlbusti6n m6vil: quema de combustibles por medios de transporte, como
au$m6viles, camiones, aviones, buques, etc6tera.

-..-Oato de actividad: medida cuantitativa de la actividad que produce una emision de
GEl. Por ejemplo, la cantidad de energia, combustible o electricidad consumida.

iones de alcance 1: emisiones directas de GEI que ocurren a partir de
que son propiedad de la empresa o estan controladas por esta, @mo son

misiones procedentes de la combusti6n en calderas, hornos, maquinaria o
gu

de
CI CI 5fu

CdBE
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Estos valores podr6n sufrir una actualizaci6n, seg[n las revisiones que se realicen
en los informes de evaluaci6n del IPCC, y los valores que se utilicen en el
lnventario Nacional de Emisiones de GEl.



Emisiones de alcance 2: emisiones indireclas de GEI asociadas a la generaci6n
de la electricidad adquirada y consumida por la empresa. Ocunen fisicamente en la
planta de generaci6n de la electricidad.

Emisiones de alcance 3: incluyen el resto de las emisiones indirectas de GEl. Son
@nsecuencia de la actividad de las actividades de la empresa, pero ocurren en
fuentes que no son propiedad ni estan controladas por la organizaci6n. Por ejemplo,
se incluyen en este alcance las emisiones asociadas a los viajes de negocio, el
transporte de los trabajadores, o las asociadas a los bienes y servicios adquiridos.

Emisiones fugitivas: emisiones que no son flsicamente controladas por la
organizaci6n, que resultan en la liberaci6n no intencional de GEl. Normalmente
proceden de la producci6n, el procesado, la transmisi6n, el almacenamiento y el
uso de combustibles u olros quimicos. Normalmente tienen lugar a traves de juntas,
uniones, sellados, etc6tera. Algunos e.iemplos incluyen HFC de fugas de gases de
refrigerantes, SFe de distribuidores el6ctricos o fugas en redes de distribuci6n de
gas natural.

Factor de emisi6n: factor que relaciona los datos de actividad con las emisiones
de GEl. Por ejemplo, las emisiones producidas durante la combusti6n de un litro de
gasolina.

Gases de efecto invernadero (GEl): Gases constituyentes de la atm6sfera, tanlo
naturales como antropog6nicos, que absorben y emiten la radiaci6n infrarroja
ematida por la superficie de la tierra, Ia atm6sfera y las nubes. Los GEI considerados
se encuentran en el Ap6ndice l.

Potencial de calentamiento global: Factor que relaciona el efecto sobre el
calentamiento global de una unidad masica de un determinado gas de efecto
invernadero (GEl) en relaci6n con una unidad mAsica de di6xido de carbono (COz).
El potencial de calentamiento global permite expresar las emisiones de los
diferentes gases en unidades homog6neas equivalentes de COz.

Protocolo de Kioto: Prolocolo de la Convenci6n Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climatico. Exige que los paises listados en su Anexo 1 (paises
mas desarrollados) cumplan con objetivos reducci6n de emisiones de GEI
relaci6n a sus emisiones regislradas en 1990 durante el periodo de comprom

\
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vehlculos, y las emisiones provenientes de equipos de proceso, asl como las
emisiones fugitivas de equipos.

Limites de las operaciones: Los limites que determinan las emisiones directas e
indirectas asociadas a operaciones que son propiedad o est6n bajo control de la
entidad que reporta las emisiones de GEl.

IPCG: Grupo lntergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico.



1 .5. Principios generales

De manera general, la metodologia a seguir en las audilorias de emisiones de
gases de efecto invernadero se corresponderA con la contemplada en el "Est6ndar
Corporativo de Contabilidad y Reporte", del Protocolo de Gases de Efecto
lnvernadero (GHG Protocol), del World Business Council for Sustainable
Development y el World Resources lnstitute, referencia a nivel mundial para la
realizaci6n de invenlarios de GEl. Los principios recogidos en esta referencia
guiaran el desarrollo de las auditorias de emisiones de gases de efecto invernadero.

Los principios b6sicos a tener en cuenla seren

Transparencia: la auditoria de emisiones debe contener informaci6n suficiente
de todas las cuestiones significativas o relevantes de manera objetiva y
coherente sobre las fuentes de datos, el alcance, las metodologias de celculo y
las suposiciones que se realicen.

Relevancia: debe asegurarse que la auditoria de emisiones refleja de manera
apropiada las emisiones de una instalaci6n, y por tanto que sea un elemento
objetivo y significativo en la toma de decisiones tanto de usuarios internos como
externos a la organizaci6n.

Coherencia: la contabilidad y el reporte deben hacerse de manera integra,
abarcando todas las fuentes de emisi6n de GEI y las actividades incluidas en el
limite del inventario.

Consistencia: se deben utilizar metodologias consistentes que permitan
comparaciones significativas de las auditorias de emisiones a lo largo del
tiempo. Se debe documentar de manera transparente cualquier cambio en los
datos, en el limite de la auditoria, en los m6todos de c6lculo o en cualquier otro
factor relevante en una serie de tiempo.

Rigurosidad: se debe asegurar que las auditorias de emisiones no observen
errores sistematicos o desviaciones con respecto a las emisiones reales, hasta
donde pueda ser evaluado, y de lal manera que la incertidumbre sea reducida
en la manera de lo posible. Es necesario adquinr una precisi6n suficiente que
permita a los usuarios tomar decisiones @n una confianza razonable con
respecto a la integridad de la informaci6n reportada.

Participativo: debe intentar anvolucrar a buena parte de la organizaci6n en el
proceso de obtenci6n de informaci6n y datos, para concienciar de la importancia
del inventario y del compromiso de la empresa contra el Cambio Climatico.

s entidades deber6n definir los limites de la auditoria en su organizaci6n,
incluidas. De esta manera, la

;1'.6. Limites de la auditoria

crela ndo las instalaciones que van a ser
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instalaci6n (comercio, sucursal, establecimiento, centro...) ser6 la unidad minima a
auditar.

Los datos deberan estar disponibles y desagregados a nivel de instalaci6n para ser
presentados.

La definici6n del limite de Ia auditoria por parte de la entidad no est6 sujeta a
ninguna limitaci6n de 5mbito geogrefico o n[mero de instalaciones a incluir.

1.7. Limites de las operaciones

Cada entidad deber6 definir los limites de las operaciones, es decir, las fuentes de
emisi6n incluidas en los limites de auditoria, siendo preceptivo incluir en los limites
de las operaciones todas las fuentes de emisi6n de alcance 1 y alcance 2, y
facultativo las de alcance 3.

1.8. Sistema de tratamiento y adquisici6n de datos

Las entidades contaran con un sistema de adquisici6n y tratamiento de los datos,
que emplear6n para realizar las auditorias.

La documentaci6n de soporte (factores de emisi6n, datos de actividad, c6lculos
realizados en los casos en los que no se emplee de manera Justificada la hoja de
c6lculo, hip6tesis tomadas, etc.) que permita la trazabilidad de la cuantificaci6n de
emisiones de GEI deber5 estar disponible por si fuera requerida por el 6rgano
competente definido por la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenaci6n del
Territorio para la verificaci6n.

1.8.1. Datos de actividades

La aproximaci6n de c5lculo de emisiones GEI utilizada en la presente metodologia
se lleva a cabo mediante la aplicaci6n de factores de emisi6n documentados los
cuales relacionan las emisiones de GEI a una medida de actividad en una fuente de
emisi6n.

En la medida en que sea posible, siemp re se recurrir6 a datos obtenidos
directamente de las actividades emisoras de GEI frente a estimaciones.

1.8.2. Factores de emision

Los faclores de emisi6n a emplear son los incluidos en la hoja de c6lculo,
fuente es el Inventario Nacional de GEI en la mayoria de los casos.

En caso de que dentro de los limites de las operaciones se incluyan em
contempladas por la presente metodologia (por ejemplo, emisiones
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asociadas a consumo de determinados productos o servicios), los factores de
emisi6n necesarios para cuantificar estas emisiones se elegir6n conforme el
siguiente orden de prioridad:

Factores de emlsion procedentes de organismos oficiales, como el lnventario
Nacional de Espafra presentado ante Naciones Unidas, la legislaci6n existente
de comercio de derechos de emisi6n, o las directrices del IPCC.
Factores de emisi6n o analisis de ciclo de vida cuyo calculo se haya sometido a
verificaci6n o certificaci6n conforme a alg0n estandar reconocido, o a algrln
proceso de revisi6n por pares (peer review).
En caso de utilizar factores de emisi6n procedentes de olras fuentes, deber6
justificarse la selecci6n de dichos factores.

1 .9. Fuentes de emisi6n

Las principales fuentes de emisi6n que se contemplaran en las auditorias de gases
de efecto invernadero son:

Fuentes de alcance 1 :

. Fuentes de combusti6n, fija o m6vil.
o Fuentes fugitivas de de gases de efecto invernadero, como gases refrigerantes

Fuentes de alcance 2:
o Consumo de energia el6ctrica

Fuentes de alcance 3:
. Fuentes indirectas asociadas a viajes de negocio, transporte de materiales o

desplazamientos al centro de trabajo.

De manera general, se excluir6n las emisiones de gases de efec{o invernadero
procedentes de fuentes de carbono biol6gico.

una subcontrata) estas emisiones seren de alcance 3

a las definiciones, las emisiones procedentes de la
ctr6geno seran de alcance 1 siempre y cuando sea
o est6 mntrolada por esta.

Un mismo tipo de fuente, como puede ser una fuente de combusti6n m6vil, sera de
alcance 1 siempre y cuando la fuente est6 bajo el control de la organizaci6n, seg0n
se indrca en las definiciones. Sin embargo, una subcontrata tambi6n podra tener
todo este tipo de fuentes. Lo que hay que tener en cuenta es que siempre que sean

agugs- deCddiz
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En este apartado se desarrollan las metodologias para las fuenles contempladas en
los limites de las operaciones, que sirven de base de la hoja de cSlculo que se
deber6 usar para la cuantiflcaci6n de las emisiones.

Pr6cticamente todas las organizaciones tendran emisiones indireclas asociadas al
consumo de electricidad.

Se aplicar6 la f6rmula gen6nca:

E=DA FE

Siendo
DA (Dato de actividad): el consumo de electricidad en kwh
FE (Factor de emisi6n): el factor de emisi6n conespondiente al @nsumo electrico
en unidades de kgcoreq / kwh

Para la cuantificaci6n de estas emisiones se seguiren los siguientes pasos

1 . Determinar el @nsumo electrico para el periodo en cuesli6n:

Para obtener esta informaci6n, se recuni16 a las facturas de electricidad, donde
se recoge el consumo expresado en kwh. En la hoja de c6lculo siempre deber6
incluirse en estas unidades.

Para organizaciones que no @nozcan estos consumos debido a que no se les
factura aparte (por ejemplo, en una instalaci6n alquilada que incluya el consumo
de electricidad), podren estimar su consumo de energia en funci6n de su
ocupaci6n en el edificio en cuesti6n. Se analizare el criterio mes conveniente,
bien en funci6n del ntmero de personas, bien en funci6n del grado de
ocupaci6n del edificio.

Un factor de emisi6n de una red de distribuci6n de electricidad representa la
cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por untdad de
electricidad consumida. A efeclo de homogenei d

Ministerio de lndustria, Energia y Turismo serS actualizado peri6dicamente en
hoja de cAlculo.

g
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3. Determinar las emisaones totales en COu * para el periodo en cu on.

'1.10. Metodologias portipologla de emisi6n

'l .'10.1 . Emisiones indirectas asociadas al consumo de electricidad

2. Seleccionar el factor de emisi6n apropiado en funci6n de la procedencia de la
eleclricidad.

emisi6n nacional para consumo final de energia el6ctrica, se
como "factor de emasi6n del mix electrico" cuyo tiltimo dato



En este paso, simplemente habr6 que multiplicar el valor del consumo el6ctrico
en kWh por el valor del factor de emisi6n, seg0n la f6rmula aniba indicada. Este
celculo es realizado por la hoja de c5lculo.

Las fuentes de emisi6n m6viles, como pueden ser autom6viles,
camiones, carretillas elevadoras, maquinaria de construcct6n o
emisoras de gases de efecto invernadero.

motociclelas,
aviones son

Se aplicara de manera general la siguiente f6rmula:

E=DA.FE

Siendo, dato de actividad (DA) en este caso el consumo de combustible, y el factor
de emisi6n (FE) en unidades de gas de efecto invernadero por unidad de dato de
actividad.

Estas emisiones estAn directamente relacionadas con el consumo de combustible

Para la cuantificaci6n de estas emisiones se seguir6n los siguientes pasos:

1 . Determinar el consumo de cada tipo de combustible para el periodo en cuesti6n.

Se deberd recurrir a facturas o registros de adquisici6n de cada tipo de
combustible. En el caso que se realice almacenamiento, el consumo para el
periodo se calcularA sumando al combustible adquirido la diferencia entre lo
almacenado al prancipio del periodo y lo almacenado al final de este, en base a
un balance de masa seg[n la sigurente f6rmula:

C"=C"d+(C",,-C"r)

Donde

C": consumo de combustible del periodo
C"d: combustible adquirido en el periodo
Car: combustible almacenado al tnicio del periodo
C"r: combustible almacenado al final del periodo

En caso de que la entidad no pueda conocer el consumo de combustible de
esta forma, sino que s6lo disponga de las distancias recorridas por cada fuente
m6vil, deber6 conocerse la marca y modelo del vehiculo, tipo de combustible y
consumo medio por kil6metro del vehlculo en cuesti6n, junto con los kil6metros
recorridos durante el periodo en estudio, para estimar el consumo de
combustibles.

eleccionar el factor de emisi6n apropiado para cada tipo de combustible

ssuqs
'deCddiz
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Se seleccionara el factor de emisi6n en funci6n del tipo de combustible
empleado, entre los disponibles en la ho.ia de calculo de apoyo, en funci6n de
las unidades en que se introduzca el dato de actividad.

3. Determinar las emisiones de COz+q para el periodo en cuesti6n

En este paso, se deber6 multiplicar el @nsumo de cada tipo de combustible por
su factor de emasi6n y, en caso necesario, haciendo especial hincapie en la
correcta introducci6n de unidades. El c6lculo es realizado por Ia hoia de c6lculo.

1 .10.3. Emisiones directas asociadas a combusti6n fija

Las fuenles de combusti6n fua, como pueden ser calderas para generar agua
caliente sanitaria y/o calefacci6n o grupos electr6genos son emisoras de gases de
efecto invernadero.

Si la combustr6n se produce para producir electricidad (por ejemplo, un grupo
electr6geno de la propia organizaci6n) ser6n emisiones de alcance 1, y no se
incluir6n como alcance 2, donde las emisiones han sido producidas por terceros.

Se aplicare de manera general la siguiente f6rmula:

E=DA FE

Siendo, dato de actividad (DA) en este caso el consumo de combustible, y el factor
de emisi6n (FE) en unidades de peso de di6xido de carbono por unidad de dato de
actividad.

Los pasos a seguir ser6n los siguientes:

Determinar el @nsumo de cada tipo de combustible para el periodo en cuesti6n.

Se deber5 recurrir a facturas o registros de adquisici6n de cada tipo de
mmbustible, como puede ser gas natural, gasolina, diesel... En el caso que se
realice almacenamiento, el consumo para el penodo se calcular6 sumando al
combustible adquirido la diferencia entre lo al pn ncrpro
lo almacenado al final de este, de la mi

I

I
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Empleo de biocombustibles

En caso de consumir alg0n tipo de biocombustible, habr6 que proceder de manera
diferente. En el caso del biodi6sel, habr6 que conocer la fracci6n de diesel y de
biodiesel, o de etanol y gasolina para el caso del bioetanol. Para ello, se
seleccionara el lipo de biocombusttble en la parte reservada para ello en la hoja de
c6lculo de apoyo, y la cantidad de fracci6n f6sil se introducira como si fuera
cualquier otro consumo de combusti6n m6vil. Las emisiones procedentes de la
fracci6n de biocombustible, debido a su origen biol6gim, son mmputables a cero.



2. Seleccionar el factor de emisi6n apropiado para cada tipo de combustible

Se seleccionare el factor de emisi6n en funci6n del tipo de combustible
empleado, entre los disponibles en Ia hoja de calculo de apoyo, en funci6n de
las unidades en que se introduzca el dato de actividad.

3. Determinar las emisiones de gases de efecto invernadero para el periodo en
cuesti6n.

En este paso, se debera multiplicar el consumo de cada tipo de combustible por
su factor de emisi6n, haciendo especial hincapio en la correcta introducci6n de
unidades. Este c6lculo es realizado autom6ticamenle por la hoja de c6lculo.

1 .1 0.4. Emisiones fugitivas derivadas de sislemas de refrigeracion

Los sistemas de refrigeraci6n, durante su funcionamiento, tienen p6rdidas de los
gases refrigerantes que contienen. En multitud de ocasiones, los gases
refngerantes son gases de efecto invernadero con un alto potenciJl de
calentamiento global. Pueden estar presentes en sistemas de aire acondicionado,
sistemas de refrigeraci6n e incluso vehiculos.
La metodologia a emplear estar6 basada en estimaciones sigutendo las directrices
del lPCCl.

Se aplicari la siguiente f6rmula para obtener las emisiones en CO2*, ya incluida en
la hoja de calculo:

9n

E = t(kg - %smezcla * %p6rdidass - pGG)
gi

Siendo,
Kg: los kilogramos de gas refrigerante que contiene el equipo,
o/osmezcla'. el porcentaje en tanto por uno del subtipo de gas en la mezcla,
%p6rdidas, el porcentaje de p6rdidas en tanto por uno para ese tipo de equipo
de aire acondicionado, y
PCG el poder de calentamiento global del gas en cuesti6n.

Los pasos a seguir serAn:

Directnces del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invemadero
en 3. Procesos lndustnales y uso de productos. Capitulo 7. Emisiones de los sustitutos

---:_--.,/

os para las sustancias que agotan la capa de ozono
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1. Se deber6n identificar todos los equipos de refrigeraci6n, sin excluir ninguno de
la instalaci6n.

2. ldentificar el tipo de gas refrigerante en los sistemas de refrigeraci6n de la
organizaci6n y su cantidad.

Tipo de refrigerante: Se consultar6 en la ficha tecnica del equipo facilitada por el
fabricante. El refrigerante puede ser directamente un gas de efecto invernadero
de los incluidos en el Apendice l, o bien una mezcla comercial de distintos GEl.
En las directrices del lPCC'?, se incluye un listado de los principales gases
refrigerantes y su composici6n. En la hoja de c6lculo se seleccionara el gas en
cuesti6n.

Cantidad de refrigerante contenida en el equipo: Del mismo modo, es necesario
conocer, mediante la ficha tecnica del producto, la cantidad de cada gas
refrigerante contenida en cada equipo, que tambi6n debere ser introducido en la
hoja de calculo.

3. Clasiflcar el equipo

4. Calculo de gases refrigeranles perdidos

Con la informaci6n anterior, se conocerA la cantidad de cada gas de efecto
invernadero fugado durante el periodo de estudio, puesto que conocido el gas
refrigerante (conocido por tanto la proporci6n de GEI), la cantidad de gas
refrigerante y el tipo de equipo, se puede conocer la cantidad de cada GEI
fugado como consecuencia del uso y el mantenimiento del sistema de
refrigeraci6n. Este paso es rcalizado automaticamente por la hoja de c5lculo.

5. CSlculo en unidades de COz.*

Se habre de multiplicar la cantidad de cada gas de efeclo invernadero fugado
por su correspondiente potencial de calentamiento global, conforme al Apendice
l. Este paso y el resultado final es realizado autom6ticamente por la hoja de
celculo

1 .10.5. Emisiones indirectas asociadas a viajes de negocio, desplazamiento d
trabajadores al puesto de trabajo y desplazamientos de los comerciales

Tanto los viajes de negocio como los desplazamientos diarios de los trabajadores
su puesto de traba.io, generan emisiones de gases de efecto invernad
estas emisiones no puedan ser directamente controladas por la

@
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Una vez identificados, habre que clasificar el equipo conforme a las
clasifrcaciones eslablecldas en las directrices del |PCC3. De esta manera,
podremos conocer las fugas medias de este tipo de equipos durante el periodo
de estudio. Se elegir6 la clasificaci6n de la Iista disponible en la hoja de celculo.

r Cuadro 7.8, pegina 7.51.
' Cuadro 7.9, pagina 7.60.



embargo, puesto que la organizaci6n puede tomar medidas para intentar reducirlas,
es imporlante su inclusi6n en las auditorias de emisiones de gases de efecto
invernadero.

En el desplazamiento de los comerciales (en vehiculos de los propios empleados),
se usarS la forma de c6lculo definida en este apartado solamente si no se conoce el
consumo de combustible. Se usar6 la metodologia de fuentes m6viles de
combusti6n siempre que se conozca el consumo de combustible, no pudiendo
utrlizar la metodologia de este apartado como forma alternativa de c6lculo de
emisiones.

Se aplicar6 de manera general la siguiente f6rmula

E=DA FE

Siendo, dato de actividad (DA) en este caso la distancia recorida en kil6metros, y el
factor de emisi6n (FE) en unidades de peso de di6xido de carbono equivalente por
kil6metro.

Se seguir6n una serie de pasos comunes:

1 . ldentificaci6n de distancias totales recorridas
transporte.

por tipologia de medio de

Una vez que se obtiene la informaci6n relativa a las distancias y al medio de
transporte empleado, habr6 que seleccionar el factor de emisi6n
correspondiente al medio de transporte usado, selecciondndolo de la ho.ia de
cdlculo.

3. C6lculo de las emisiones

En este paso, se multiplicaran las distancias totales
nsporte por el factor de emisi6n correspondaente,

de cada medio de
obteniendo asi las

f,.ouas
'decddiz
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Para el c6lculo de estas emisiones, puesto a factores de emisi6n medios por
kil6metro recorrido.

En ambos casos, la organizaci6n deber6 establecer mecanismos para
cuantificar estas distancias. Para los via.jes de negocio, podren emplearse, por
ejemplo, los datos de las liquidaciones de via.le. En el caso de que no se
contemple la distancia, deber6n emplearse distanclas tipificadas. para los
desplazamientos de los trabajadores a su puesto de trabajo, se recopilar6 la
informaci6n mediante encuestas de habitos de desplazamiento, que deber6n
ser contesladas al menos por el 50% de los empleados de la organazaci6n para
considerar los datos v6lidos, que a su vez ser6n extrapolados al conjunto de la
organizaci6n presente en la instalaci6n incluida en el limite de la auditoria.

2. ldentificaci6n de factores de emisi6n a emplear.



'1.1 0.6. Transporte subcontratado

En alguno de los sectores incluidos en la presente norma, estas emisiones, aunque
no est6n conlroladas directamente por la organizaci6n pueden ser significativas-
Preferentemente, se solicitare la colaboraci6n del transportista para emplear la
metodologia correspondiente para fuentes m6viles de combusti6n. En caso de que
esto no sea posable, se usar5 una metodologia analoga a la empleada en emisiones
indirectas asociadas viajes de negocio, desplazamiento de los trabajadores al
puesto de traba.io y desplazamientos de Ios comerciales.

1 .10.7. Emisiones asociadas a servicios subcontratados

Estas emisiones, contempladas para la hosteleria, requeriran de la colaboraci6n de
los proveedores de servicios clave para los establecimientos.

En el caso de la lavanderla, debera contemplarse el consumo de electricidad. El
criterio de reparto frente a otros clientes serd en funci6n de la unidad que se emplee
para la facturaci6n por parte de la empresa subcontratada.

2. PLAN DE REDUCCION

2.1. Contenido minimo de los planes de reducci6n

Los planes de reducci6n mntendren como minimo la siguiente informaci6n:

. Un objetivo general cuantitativo que exprese la reducci6n de consumos o
emrsrones.
Medidas de reducci6n de emisiones que la empresa prev6 poner en
marcha. Para cada medida se incluir6 la siguiente informaci6n: descripci6n
de la medida, objetivo de la medida, cuantific€ci6n de las actuaciones
concretas, responsables de la ejecuci6n de la medida, plazos intermedios.
Por 0ltimo, si es posible, se indicare el presupuesto previsto para su
desarrollo.

Cuando una empresa de por finalizado un Plan de reducci6n debera entregar el
correspondiente informe de cierre del Plan donde se evalie el grado de ejecuci6n y
las metas alcanzadas.
lgualmente, si una empresa desea modificar su Plan de reducci6n en vlgor deb
indicarlo expresamente mediante el correspondiente informe

2.2. Contenido minimo de los informes de seguimiento de los flanes de
reduccion

Los informes de seguimiento de los planes de reducci6n contendran

/:
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. ldentificaci6n de la medida

. Plazo de ejecuci6n e hitos intermedios, si los hubiere.. Grado de ejecuci6n y actuaciones concretas llevadas a cabo durante el
0ltimo ano.

. Desviaciones en la ejecuci6n de las medidas con respecto a lo planificado.
Medidas correctoras de las desviaciones identificadas.

La informaci6n relativa al cierre de un Plan de reducci6n o la comunicacl6n de sus
modificaciones indicadas en el apartado anterior se pueden incluir en los informes
de seguimiento.

3. PLAZOS

Las auditorias, las revisiones anuales de las mismas, el plan de reducci6n y los
informes de seguimiento del mismo deberen presentarse antes del 31 de mazo de
cada ano referidas al ano natural anterior.

Piigina 14 de 16

d(,u(ls- decadiz



APENDICE I
GASES DE EFECTO INVERNADERO

CO, 1Di6xido de Carbono
CHr 25Metano

CHF3

NzOOxido Nitroso

HFC-23

298

14.800
675CHzF zHFC-32
92HFC.41 CHgF

CF3GHFCHFCF'CF3HFC-43-10mee
3.500CHFzCFsHFC-125
1.100CzHzFTCHFz CHFzHFC-134
1.430CHTFCF3
3s3CrH3F3 (CHFTCHTF)HFC-143
4.470CZH:FA (CF:CH:)HFC-143a
53HFC.152 CHzFCHzF
38CzHrFz (CH:CHFzrHFC-152a
12CHTCHzFHFC-161
3.220CsHFuHFC-227ea
1.340CHzFCFzCFaHFC-236cb
1.370CHF,CHFCF3HFC-236ea
9.810C:HzFo

HFC-245ca CsH:Fs
1.030CHFzCHzCFTHFC-245fa
794CHaCFzCHzCF:

7.390CFr

HFC-365mfc

12.200CzFuPFC-116
B,B30PFC-218 C:F.
8.860PFC-3-1-1 0 CoF,o
10.300c-CrFaPFC-318-c
9.1 60C5FrzPFC4-1-12
9.300C6F,+PFC-5-1-14
>7.500

22 800

C,oF,e

Hexafluoruro de Azufre

PFC-g-1-18

17.200NFsTrrfluoruro de Nrtrooeno
Eteres fluorados

14.900CHFzOCFgHFE-125
6.320CHFTOCHF,HFE.134

----P /4CHSOCF:HFE-143a
d.gCHF,OCHCICF3HCFE-235da2

708CHTOCFzCFgHFE-245cb2

EEEErif*!?i I-aa-l

A r't

PCG a 100 aftosNombre del qas F6rmula quimica

Hidrofluorocarbonos

1.640

HFC-134a

HFC-236fa
693

PFC-14

de Azufre
SFo

Tdfluoruro de

756
3s0
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Nombre del gas F6rmula quimica PCG a'100 afros
HFE-245fa2 CHFZOCHZCF: 659
HFE-254cb2 CH:OCFZCHFZ 359
H FE-347mcc3 cH30cF2cF2cF3 575
HFE-347pcf2 CHFZCFZOCHZCF: 580
HFE-356pcc3 CHsOCFzCFzCHFz
HFE-449s1 (HFE-7100) c4FeocH3 297
HFE-569sf2 (HFE-7200) c4Fsoc2H5
HFE-43- 10-pccc"l24
Galden 1040x)

(H- CHF,OCF,OC,FIOCHFZ 1.870

HFE-236ca12 (HG-10) CHF,OCF,OCHF, 2 800
HFE-338pcc13 (HG-01) CHF,OCF2CF'OCHF' 't.s00

(CF3)TCFOCH3 343
CF:CFzCHzOH 4Z
(cF3)'cHoH

HFE-227ea CFsCHFOCFs 1.540
HFE-236ea2 CHF,OCHFCF3 989

CFACHZOCF: 487
CHF,CH,OCF3 286

HFE-263fb2 CFSCHZOCH: 11
HFE-329mcc2 CHF,CF2OCF'CF3 919
HFE-338mcf2 CF3CH20CF2CF3 552
HFE-347mcf2 CHF,CH,OCF,CF 374
HFE-356mec3 CH3OCF'CHFCF 3.101
HFE.356 cf2 CHF,CH,OCF,CHF, 265
HFE.356 CTJ CHF,OCH2CF'CHF2
HFE-365mcf3 cF3cF2cH20cH3 11
HFE-374pc2 CHFZCFZOCHZCH:

(CF,)4CH (OH) 73
(CF:DCHOCHFZ 380
(CF3)TCHOCH3 27

Perf luoropoli6teres
PFPMIE cF3ocF(cFrcFzocFzocF

3

Fuente: Anexo III de la Decisihn lS/CP.l7. de la Convenci6n Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climdtico
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110

'195

HFE-236fa
HFE-245ta

502

557

10.300
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