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LISTA DE ACRÓNIMOS

ACV

Análisis de Ciclo de Vida

CAPV

Comunidad Autónoma del País Vasco

CH4

Metano

COP

Conference of the Parties

CO2

Dióxido de carbono

EU ETS

European Union Emission Trading Scheme

GEI

Gases de Efecto Invernadero

GLP

Gases Licuados derivados del Petróleo

GWP

Global Warming Potential

HFC

Hidrofluorocarbonos

N2O

Oxido nitroso

PFC

Perfluorocarbonos

RSU

Resíduos Sólidos Urbanos

SF6

Hexafluoruro de azufre

tCO2e

Toneladas de CO2 equivalente

UNCFFF

United Nations Framework Convention on Climate Change
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1.

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA
HUELLA DE CARBONO

4

Según los expertos internacionales, el cambio climático es el problema
ambiental más importante al que nos enfrentamos en el siglo XXI. La magnitud
del fenómeno no es solo consecuencia de los graves impactos esperados
(cada vez más alarmantes) sino de su origen asociado a nuestro estilo de vida
y de producción en los países industrializados. Sociedades como la nuestra,
con una economía tan ligada al uso de combustibles fósiles, se enfrentan al
reto de evolucionar hacia economías bajas en carbono con una clara
presencia de las energías renovables. Tal es el reto que supone el fenómeno,
que el cambio climático está protagonizando las principales actuaciones
políticas en todos los ámbitos.
Prueba de ello es la próxima Conference of the Parties 16 of United Nations
Framework Convention on Climate Change (COP 16 UNCFFF) de México, a la
cual acudirán representantes políticos de los principales países del mundo con
el objetivo de llegar a un compromiso internacional de actuación contra el
cambio climático. Las diferentes naciones presentarán sus nuevos objetivos de
reducción de emisiones, siendo las intervenciones más esperadas las de China
y Estados Unidos, principales emisores de GEIs a nivel mundial.
Pero las actuaciones no solo se dan en el ámbito internacional, ya que una
actuación efectiva contra el cambio climático requiere actuaciones en todos
los niveles. Así, son muchas las actuaciones desarrolladas en la CAPV,
destacando la Ley Vasca de Cambio Climático que será publicada en los
próximos meses, además de las actuaciones de las distintas administraciones
públicas y empresas privadas.
Este interés de administraciones públicas y empresas privadas es fruto de la
cada vez mayor conciencia colectiva de asunción de responsabilidades en
materia de cambio climático. En consecuencia, se han incrementado las
acciones para conocer, cuantificar y reducir el impacto de las actividades de
muchas organizaciones en términos de emisiones.
En un primer momento, las organizaciones buscaban conocer sus impactos
directos en materia de cambio climático. Así, a través de la realización de
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inventarios conocían las emisiones procedentes del uso de combustibles fósiles
en su actividad.
Hoy en día, esta cuantificación ha dado un paso más, evolucionando hacia
métodos más responsables, tomando en cuenta las emisiones en toda la
cadena de suministros, desde la extracción de materias primas hasta la
deposición de los residuos. Esta cuantificación se conoce como huella de
carbono.
CEBEK, fruto de su compromiso con sus empresas asociadas, ha apostado por
este proyecto que busca mejorar la gestión ambiental empresarial. Para ello,
ha desarrollado esta herramienta CCF.2010 (CEBEK Carbon Footprint, versión
2010) de ayuda para el cálculo de huella de carbono de sus entidades
asociadas. Gracias a ella las diferentes empresas podrán conocer su
contribución global al cambio climático en términos de emisiones de CO2
equivalente.
Conocer la huella de carbono de su empresa le permitirá manejar una de las
variables ambientales clave en la actualidad. Además, podrá suponer el
primer paso para el desarrollo de una estrategia de actuación contra el
cambio climático en la organización; poniendo en marcha futuras medidas
de reducción, sensibilización y/o compensación de emisiones.
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2.
PRESENTACIÓN DE LA
HERRAMIENTA DE CÁLCULO
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El cálculo de la huella de carbono consiste en la contabilización de las
emisiones GEI que son liberadas a la atmósfera debido a las actividades que
se realizan en la cadena de suministros, desde la extracción de materias
primas hasta el tratamiento de residuos, pasando por la manufacturación y el
transporte. Por tanto, la huella de carbono es la medida del impacto que
provocan las actividades del ser humano en el medio ambiente y se
determina en función de la cantidad de GEI generados.
Resulta interesante que las empresas conozcan en qué medida contribuyen al
fenómeno del cambio climático, así como concienciar a las mismas sobre la
necesidad de reducir sus emisiones. Esta herramienta de cálculo es un
instrumento práctico y manejable para entender de dónde proceden las
emisiones asociadas a la actividad de la empresa y poder implantar,
posteriormente, medidas de reducción de emisiones.
Ésta es una herramienta genérica que se ha realizado para un amplio rango
de sectores empresariales. Dicho esto, el objetivo de la herramienta es
acercar el término huella de carbono a las empresas, ofrecer el instrumento
con el cual poder estimarla y llevar a la actividad diaria el fenómeno del
cambio climático. Así pues, esta herramienta muestra de manera rápida y
sencilla los principales datos para realizar el cálculo de las emisiones GEI
asociadas a la actividad de la empresa, de sus entradas y sus salidas.
La siguiente imagen muestra una parte de todo el ciclo de vida del
producto/servicio. Precisamente, es la parte que corresponde a la empresa
que desea calcular la huella de carbono, por lo tanto, la misma empresa,
junto a sus proveedores y sus distribuidores son los agentes principales para la
obtención de los datos en relación a las emisiones de GEI.
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PROVEEDORES

EMPRESA
Personal proveedor

OFICINAS

Transporte inducido

OFICINAS

DISTRIBUIDORES
Materias primas

FÁBRICA

Producto

FÁBRICA

PUNTO DE VENTA

Actividad de
la empresa

Entradas

Salidas

En el cálculo de la huella de carbono se diferencian tres tipos de emisiones en
función del grado de control que la empresa tiene sobre esas emisiones. Las
emisiones directas son emisiones generadas por consumos de la actividad que
controla la empresa que quiere calcular la huella de carbono; las emisiones
indirectas son emisiones del consumo eléctrico de esta misma empresa; por
último, las emisiones inducidas son emisiones que la empresa induce sobre sus
proveedores y sus distribuidores. Así pues, esta herramienta tiene en cuenta las
emisiones directas, indirectas e inducidas por la actividad de la empresa.
En cuanto a los gases, a continuación se citan los que se han tenido en
cuenta a la hora de elaborar la herramienta, con su correspondiente
potencial de calentamiento (Global Warming Potential de sus siglas en inglés):

Gas

CO2

CH4

N2O

HFC

PFC

SF6

GWP

1

25

298

675 - 14.800

8.800

22.800
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3.1) EMISIONES DE LAS ENTRADAS
Las emisiones de las entradas son emisiones debido a la actividad que la
empresa induce sobre sus proveedores. Es decir, son emisiones asociadas a la
actividad del proveedor (fábrica y oficinas), el transporte de las materias
primas desde el proveedor hasta la empresa y el transporte del personal del
proveedor en relación al producto/servicio de la empresa.

PROVEEDOR

EMPRESA

OFICINAS

OFICINAS
Personal
proveedor

FÁBRICA

FÁBRICA
Materias primas

Esta sección comprende las emisiones asociadas a la producción y transporte
de los productos suministrados antes de la realización de la actividad de la
empresa. Es decir, se pretende conocer los datos de los proveedores,
correspondientes a las emisiones derivadas de la producción de las materias
primas que les suministra.
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3.1.1) Emisiones de las oficinas del proveedor
Estas emisiones están asociadas a las oficinas del proveedor y solo una parte
de

ellas

es

imputable

al

producto/servicio,

ya

que

el

proveedor

probablemente dispone de otros clientes a los que suministra sus productos.

PROVEEDOR
OFICINAS

FÁBRICA

EMPRESA
Personal
proveedor

OFICINAS

FÁBRICA

Materias
primas
suministradas

Por tanto, se calculan las emisiones totales derivadas del consumo de
electricidad, consumo de agua, calefacción, papel, equipos informáticos,
transporte in itinere y generación de residuos del proveedor, y se le aplica un
porcentaje correspondiente a la actividad de la empresa. El porcentaje que
mejor

describe

la

carga

de

emisiones

del

proveedor

asociada

al

producto/servicio es el porcentaje en facturación que supone dicha empresa
para el proveedor.

3.1.2) Extracción y manipulación de las materias primas
Son las emisiones asociadas a la extracción y manipulación del producto
suministrado a la empresa. Es decir, desde que se extraen las materias primas
(materias primas que componen el producto suministrado) hasta convertirse
en el producto suministrado por el proveedor a la empresa, todas las emisiones
asociadas a este proceso.
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PROVEEDOR

EMPRESA

OFICINAS

OFICINAS
Personal proveedor

FÁBRICA
Extracción
materias
primas

Manipulación
materias
primas

FÁBRICA
Materias primas
suministradas

3.1.3) Desplazamientos del personal del proveedor derivado de este
producto/servicio
Son emisiones derivadas de los desplazamientos de los trabajadores del
proveedor a razón del producto suministrado. Por ejemplo: visita comercial del
proveedor a la empresa para venta del producto; desplazamiento del
proveedor a la empresa para supervisar la recepción del producto…

PROVEEDOR
OFICINAS

FÁBRICA

EMPRESA
Personal
proveedor

Materias
primas
suministradas

OFICINAS

FÁBRICA
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3.1.4) Transporte de las materias primas
Son las emisiones derivadas del transporte de las materias primas suministradas
por el proveedor a la empresa.

PROVEEDOR
OFICINAS

FÁBRICA

EMPRESA
Personal
proveedor

Materias
primas
suministradas

OFICINAS

FÁBRICA

3.2) EMISIONES DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Son emisiones de la actividad de la empresa de la cual se desea conocer la
huella de carbono.
Los datos necesarios en esta sección serán proporcionados por la propia
empresa. Se trata de datos referentes a la actividad, propiamente dicha,
llevada a cabo en la empresa. Se incluyen, por tanto, las emisiones derivadas
de las instalaciones de la empresa, emisiones del transporte de los
trabajadores de la empresa y las emisiones de la actividad industrial de la
empresa.

3.2.1) Emisiones de las instalaciones
Las emisiones correspondientes a las instalaciones de la empresa son emisiones
asociadas a los consumos de agua, calefacción, electricidad y papel; la
posesión de equipos informáticos; y la generación de residuos sólidos urbanos.
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AGUA

CALEFACCIÓN

ELECTRICIDAD

PAPEL

RESIDUOS

EQUIPOS INFORMÁTICOS

3.2.2) Emisiones de transporte
Estas emisiones son producto del consumo de combustibles derivado del
transporte de los trabajadores. Se diferencian dos modos de transporte:
transporte in itinere y transporte/desplazamientos de empresa.
El transporte in itinere corresponde al transporte que los trabajadores utilizan
en su día a día para acudir desde su lugar de residencia hasta su centro de
trabajo. A continuación se muestran los diferentes medios de transporte que la
herramienta utiliza para la contabilización de las emisiones por transporte in
itinere.
MOTO

COCHE

TREN/METRO

BUS
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El transporte de empresa corresponde a los desplazamientos que los
trabajadores llevan a cabo por motivos de trabajo, es decir, los viajes de
empresa. A continuación se muestran los diferentes medios de transporte que
la herramienta utiliza para la contabilización de las emisiones de transporte de
empresa.
COCHE

BUS

TREN/METRO

TREN NACIONAL

AVIÓN

3.2.3) Emisiones de la actividad industrial
Las emisiones de la actividad industrial son aquellas emisiones asociadas al
proceso industrial de la empresa. Pueden ser de dos tipos: de combustión o de
proceso.
Las emisiones de combustión son emisiones derivadas de la combustión de un
combustible fósil como por ejemplo el gas natural, el gasóleo, la gasolina…

Las emisiones de proceso son emisiones distintas de las emisiones de
combustión, que se producen como resultado de reacciones, intencionadas o
no, entre sustancias, o su transformación, incluyendo la reducción química o
electrolítica de minerales metálicos, la descomposición térmica (por ejemplo
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la descarbonatación) y la formación de sustancias para utilizarlas como
productos o materias primas para procesos.1

3.3) EMISIONES EN LAS SALIDAS
Son emisiones asociadas a las salidas tras la realización de la actividad de la
empresa de la cual se desea conocer la huella de carbono.
En esta sección se comprenden las emisiones que hay desde la obtención de
un producto o servicio llevada a cabo por la empresa hasta su posterior
comercialización a cargo del distribuidor. En ella se incluyen las emisiones
asociadas a razón de:

3.3.1) Emisiones de transporte del producto terminado/semiterminado
Estas

emisiones

son

generadas

al

transportar

el

producto

terminado/semiterminado desde la empresa hasta las instalaciones del
distribuidor o siguiente productor.

TRANSPORTE
PRODUCTO
EMPRESA

1

DISTRIBUIDOR

Fuente: Decisión de la Comisión de 18 de julio de 2007 (2007/589/CE)
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3.3.2)

Emisiones

por

desplazamientos

inducidos

por nuestro

producto/servicio
Las emisiones inducidas son emisiones de transporte que indirectamente el
producto/servicio ha provocado. Estas emisiones son generadas por un tercer
agente que se desplaza a las instalaciones de la empresa para la compra del
producto/servicio ofertado por ésta, y por tanto, es la empresa quien provoca
estas emisiones.

Por ejemplo, un supermercado no tiene emisiones de transporte a la hora de
distribuir sus productos, ya que son las personas las que se acercan al
supermercado a comprar, de este modo, las emisiones de transporte de estas
personas son las emisiones inducidas por el producto/servicio.

3.3.3) Emisiones en las oficinas de punto de venta
Las emisiones en las oficinas de punto de venta son emisiones asociadas al
punto de distribución (oficina) donde se oferta el producto/servicio. Se tienen
en cuenta las emisiones asociadas a:
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AGUA

EQUIPOS INFORMÁTICOS

CALEFACCIÓN

ELECTRICIDAD

PAPEL

RESIDUOS

En este caso también hay que aplicar un porcentaje al total de emisiones de
punto de venta, ya que nuestro producto no es responsable del total de
emisiones. Así pues, el porcentaje a aplicar es la facturación que supone
nuestra empresa para el distribuidor en relación a su facturación total.
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3.

DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES
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La huella de carbono ha sido definida en el apartado anterior como “…la
contabilización de las emisiones GEI que son liberadas a la atmósfera debido
a las actividades que se realizan en la cadena de materias primas hasta el
tratamiento de residuos, pasando por la manufacturación y el transporte”. La
cadena de materias primas hasta el tratamiento de residuos es el ciclo de vida
de un producto o servicio. A continuación se muestra el ciclo que sigue la vida
de un producto (también aplicable a un servicio, tomando en cuenta solo las
etapas de Producción y Consumo).

Materias
primas

Producción

Distribución

Consumo

Residuos /
Reciclaje

Por tanto, la huella de carbono comprende todas y cada una de las emisiones
generadas a lo largo de este ciclo de vida.
Es evidente que en la mayoría de los casos es muy complicado contabilizar las
emisiones de todo el ciclo de vida. Por un lado, la contabilización de las
emisiones derivadas de la extracción y posterior manipulación de una materia
prima hasta llegar a nuestra empresa, es complicada y en muchos casos
exageradamente costosa. Por otro lado, la contabilización de emisiones de un
producto una vez ha sido comercializado, se hace prácticamente imposible,
ya que la empresa no está al tanto de lo que ocurre con cada uno de los
productos. En definitiva, es necesario poner límites al cálculo de la huella de
carbono.
Los límites establecidos en la herramienta comprenden las emisiones de la
empresa de la cual se quiere calcular la huella de carbono, los proveedores
directos y los distribuidores directos.

PROVEEDOR B

PROVEEDOR A

EMPRESA

DISTRIBUIDOR A

DISTRIBUIDOR B
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En este caso, el Proveedor A es el proveedor directo de la empresa, y el
Proveedor B es el proveedor del Proveedor A. Del mismo modo, el Distribuidor
A es el distribuidor directo del producto, y el Distribuidor B, es el distribuidor del
producto que sale del Distribuidor A. Por lo tanto, la herramienta solo tiene en
cuenta las emisiones derivadas de la Empresa, del Proveedor A y del
Distribuidor A.
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4.

CARATERÍSTICAS Y USO DE LA
HERRAMIENTA
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A lo largo de la herramienta se ha establecido un código de colores para sus
celdas en función de la información que ha de ser insertada o que aparecerá
como resultado de la inserción de los datos. Dicho código de colores es el
siguiente:
Azul oscuro para los títulos de la herramienta.
Blanco para las celdas explicativas donde se detallan los datos a
introducir; celdas de las unidades de los datos a introducir.
Azul pálido para las celdas donde el usuario debe introducir el dato de
partida.
Verde claro para los resultados de emisiones de CO2 equivalente.

También existe un código de iconos donde haciendo click sobre éstos se
obtiene un manejo más rápido y sencillo de la herramienta.
INICIO → acceso directo al menú inicio.
INFORMACIÓN → acceso directo a la explicación genérica del tipo de
emisiones en cuestión.
¿QUÉ ES? → acceso directo a la definición del punto en cuestión.
ATRÁS → este icono se encuentra en las aclaraciones del proveedor y del
distribuidor, por tanto, según en cual de estos dos nos encontremos, haciendo
click en este icono se vuelve a la primera hoja del proveedor o del distribuidor.

La herramienta se divide en 5 secciones: menú Inicio, donde se describe de
forma gráfica el esquema general de la herramienta. Las Entradas, Actividad
de la empresa y Salidas donde se recogen los datos y cálculos necesarios
para la contabilización de las emisiones de GEI. Por último, la sección
Resultados, donde se plasman los resultados de los cálculos realizados.
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5.1) MENU INICIO
La primera sección es un menú de acceso al resto de apartados. Cada
apartado está compuesto por diferentes subapartados que componen la
herramienta al completo2. Para una ágil y sencilla operatividad, cada
subapartado tiene un link de acceso directo desde el menú inicio, así como el
menú inicio lo tiene desde cada subapartado (icono “Inicio”).

5.2) ENTRADAS
Este apartado provee información sobre las emisiones relacionadas con la
actividad de nuestros proveedores. A continuación se expone la introducción
de datos de los proveedores en la herramienta. Para ello, la herramienta
dispone de cinco subapartados y en cada uno de ellos se puede introducir los
datos de un proveedor.

2

Se muestran los diferentes apartados y subapartados en la imagen de la herramienta
de cálculo (menú inicio).
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En caso de querer ampliar el número de proveedores, el Anexo II detalla los
pasos a seguir.
Cada proveedor tiene su propio subapartado (pestaña con nombre Prov 1)
donde se recogen los datos necesarios para el cálculo de sus emisiones GEI.
Estos datos están divididos en cuatro secciones:

5.2.1) Extracción y manipulación de las materias primas
Los datos a introducir son:


Materia prima: el dato a introducir es el nombre de la materia prima
que se suministra por el proveedor.



Cantidad: el dato a introducir es la cantidad de toneladas de materia
prima suministradas.



Factor de emisión: el dato a introducir es el factor de emisión en
relación a la extracción y manipulación de la materia prima
suministrada, en tCO2e/tonelada de materia prima. En caso de no
disponer del factor de emisión de la materia prima, se podrá utilizar la
base de datos ECO-IT facilitada gratuitamente por Ihobe a las empresas
de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

Extracción y manipulación de la materia prima
Materia prima
Cantidad
Factor de emisión

tonelada
tCO2e/tonelada

5.2.2) Emisiones de transporte de la materia prima
Las emisiones asociadas al transporte de la materia prima dependen de los
medios de transporte utilizados, por tanto, los datos a introducir para cada
caso son:
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Distancia: los kilómetros totales recorridos por la materia prima en cada
uno de los medios de transporte utilizados desde las instalaciones del
proveedor, hasta las instalaciones de la empresa.



Consumo: solamente se requiere para el caso del “Camión” y el dato a
introducir es el consumo de combustible en l/km.

Emisiones de transporte de la materia prima
Medio de transporte

Distancia

Camión

km

Barco

km

Tren

km

Avión

km

5.2.3) Emisiones de los desplazamientos del personal imputadas al
producto/servicio suministrado
Los desplazamientos del personal del proveedor son los viajes de empresa del
proveedor. Ya que la empresa no es responsable de todos los viajes realizados
por

el

proveedor,

se

imputan

a

este

producto/servicio

aquellos

desplazamientos de empresa realizados para la gestión del proyecto/venta
de la materia prima a esta empresa. Los medios de transportes facilitados
para el cálculo son:
-

Moto (gasolina)

-

Coche (gasolina)

-

Coche (diesel)

-

Coche (biodiesel)

-

Coche (bioetanol)

-

Autobús

-

Metro/tren local

-

Tren nacional

-

Avión

Los datos a introducir para el cálculo de emisiones son:
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Distancia recorrida: los kilómetros totales recorridos por la materia prima
en cada uno de los medios de transporte utilizados.



Consumo: solo se requiere para el caso de la “Moto” y del “Coche”
(gasolina, gasóleo, biodiesel y bioetanol) y el dato a introducir es el
consumo de combustible en l/km. En caso de no tener el consumo, se le
asignará un consumo estándar.

Emisiones de los desplazamientos del personal imputadas al producto / servicio suministrado
Medio de transporte

Distancia recorrida

Consumo

Moto (gasolina)

km

l/km

Coche (gasolina)

km

l/km

Coche (gasóleo)

km

l/km

Coche (biodiésel)

km

l/km

Coche (bioetanol)

km

l/km

Bus

km

Metro/tren local

km

Tren nacional

km

Avión

km

5.2.4) Emisiones en las oficinas imputadas al producto/servicio
suministrado
Las emisiones en las oficinas del proveedor imputadas al producto/servicio
suministrado son emisiones en relación a los consumos de electricidad, agua,
papel, equipos informáticos, calefacción, transporte in itinere y residuos
generados en las oficinas del proveedor. Los datos a introducir son:


% de facturación que supone nuestra empresa sobre el total de
facturación: las emisiones en las oficinas del proveedor corresponden a
una serie de consumos llevados a cabo en las oficinas, pero no todas
estas emisiones son imputables a nuestra huella de carbono. Por lo
tanto, del total de las emisiones de las oficinas, se le asigna solo una

27

parte a nuestra empresa. La parte asignada es proporcional al
porcentaje de facturación que supone nuestra empresa sobre el total
de facturación del proveedor y este es el dato a introducir en esta
celda.


Consumo eléctrico: consumo eléctrico anual de las oficinas del
proveedor en kWh.



Consumo agua: consumo anual de agua de las oficinas del proveedor
en m3/año.



Consumo papel: consumo de papel de tamaño DIN A4 anualmente en
unidades de folio. El papel puede ser de dos tipos, normal y/o
reciclado.



Equipos informáticos: emisiones asociadas a los equipos informáticos
dispuestos en la empresa. Los equipos incluidos son el ordenador de
mesa, portátil, impresora, escáner, switch/router y servidor.



Consumo de calefacción: consumo de combustible anual en Nm3 para
el caso del gas natural; en litros para el caso de gasóleo, gasolina y
GLP; y en kWh en el caso de calefacción eléctrica. En este último caso,
si el consumo de calefacción va incluido en el consumo eléctrico
general, se toma como cero (o no se incluye), para evitar doble
contabilidad.



Transporte in itinere: son emisiones asociadas al desplazamiento diario
de los trabajadores, desde sus lugares de residencia hasta su centro de
trabajo. Los medios de transporte a elegir son la moto, el coche
(gasolina, gasóleo, biodiesel y bioetanol), el bus y el metro/tren. Los
datos a introducir son la distancia recorrida en kilómetros y el consumo
de combustible en litros/kilómetro (solo para el caso de “Moto” y
“Coche”). En caso de no disponer del consumo de combustible, se le
asigna un consumo estándar.
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Residuos: la generación de residuos sólidos urbanos en las oficinas tiene
unas emisiones asociadas y dependen del tratamiento recibido, ya que
los residuos pueden ir a vertedero o a incineración (ver apartado 5.3.6).
El dato a introducir es la generación de residuos sólidos urbanos anuales
en función del tratamiento recibido.

Emisiones en las oficinas imputadas al producto / servicio suministrado
% de facturación que supone nuestra empresa sobre el total de
facturación
Consumo eléctrico
Consumo agua

%
kWh/año
m3/año

Consumo papel
Normal

nº folios DIN A4

Reciclado

nº folios DIN A4

Equipos informáticos

Nº de equipos con antigüedad de: 1 año

2 años

Ordenadores de mesa
Impresoras
Escáner
Swicht/router
Servidor
Portátil
Consumo calefacción
Gas natural

Nm3/año

Gasóleo

Litros/año

Gasolina

Litros/año

GLP

Litros/año

Eléctrica
Transporte in itinere

kWh/año
Distancia diaria

Moto

km/día

Coche (gasolina)

km/día

Coche (gasóleo)

km/día

Coche (biodiésel)

km/día

Coche (bioetanol)

km/día

Bus

km/día

Metro/tren
Residuos Sólidos Urbanos

km/día
Cantidad

Incineración

toneladas/año

Vertedero

toneladas/año

5.3) ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Las emisiones correspondientes a la actividad de la empresa están divididas
en tres grupos: emisiones en las instalaciones, emisiones de transporte y
emisiones por la actividad industrial.
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5.3.1) Consumo de agua
Se debe introducir el consumo de agua anual de la instalación (o
instalaciones) en metros cúbicos.
Agua
Consumo anual

m3/año

5.3.2) Consumo de calefacción
En relación a la calefacción en las instalaciones de la empresa, el combustible
utilizado puede variar o incluso la empresa puede utilizar más de un
combustible. De esta manera, la herramienta da opción a elegir los siguientes
combustibles:
-

Gas natural

-

Electricidad

-

Gasóleo

-

Gasolina

-

GLP

El dato a introducir es el consumo de combustible anual y las unidades son:
-

Gas natural: Nm3.

-

Electricidad: kWh. En caso de que el consumo de la calefacción
eléctrica esté en incluido en el consumo eléctrico general, no se
introducirá ningún valor (o se puede incluir el valor “0”) en el
consumo de calefacción / Electricidad.

-

Gasóleo, Gasolina y GLP: litros.
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Consumo calefacción
3

Gas natural

Nm /año

Electricidad

kWh/año

Gasóleo

litros/año

Gasolina

litros/año

GLP

litros/año

5.3.3) Consumo eléctrico
El dato a introducir es el consumo eléctrico anual de la empresa en kWh.

Electricidad
Consumo anual

kWh

5.3.4) Equipos informáticos
Los equipos tienen unas emisiones asociadas en función del tipo y el número
de equipos. Además, estas emisiones serán imputables a lo largo de su ciclo
de vida (seis años para todos los equipos) y una vez se haya consumido este
periodo (a partir del séptimo año), el equipo no tendrá emisiones asociadas.
Las emisiones anuales imputadas a los equipos son proporcionales durante
todo el ciclo de vida.

Los datos a introducir son el número de equipos informáticos (unidades de
equipo) que tiene la empresa en función de la antigüedad de los mismos. Los
equipos a tener en cuenta son: el ordenador de mesa, el portátil, la impresora,
el escáner, el switch/router y el servidor.
Equipos informáticos
Antigüedad de los equipos
Ordenador de mesa
Portátil
Impresora
Escáner
Switch/router
Servidor

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años

6 años
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5.3.5) Consumo de papel
El dato a introducir es el número de unidades de cada artículo que se ha
utilizado durante todo el año. Los artículos a tener en cuenta se muestran en la
imagen superior.
Consumo papel
Tipo
A4 reciclado
A4 80 g
A4 90 g
A4 115 g
A4 150 g
A3
A5
Talonarios
Carteles
Pasquines
Folletos
Cuadernos
Sobres
Carpetillas
Catálogo de regalos
Invitaciones
Tarjetas
Adhesivos

Unidades

5.3.6) Residuos
Los Residuos Sólidos Urbanos son aquellos residuos que se originan por la
actividad doméstica y comercial.

La generación de estos residuos tiene asociadas unas emisiones que difieren
en función del tratamiento que se les da. De este modo, los RSU pueden ir
directamente a vertedero, donde se depositan, o pueden ir a incineración,
donde se valorizan energéticamente.
El dato a introducir es la cantidad de RSU generados en toneladas. Hay que
tener en cuenta si los residuos se tratan en vertedero o incineradora. En
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general, los residuos derivados de las instalaciones de Bilbao van a vertedero y
los residuos de las instalaciones del resto de Bizkaia van a incineración.
Emisiones derivadas de la generación de Residuos Sólidos Urbanos
Cantidad de RSU generados que van a vertedero

toneladas

Cantidad de RSU generados que van a incineración

toneladas

5.3.7) Emisiones de transporte in itinere
Las emisiones de transporte están divididas en dos subapartados: emisiones de
transporte in itinere y emisiones de transporte de empresa.
Los medios de transporte a tener en cuenta son los de la imagen superior y los
datos a introducir son:
-

Distancia: los kilómetros totales recorridos por el empleados a diario
(casa - trabajo - casa).

-

Consumo: solo se requiere para el caso de la “Moto” y del “Coche”
(gasolina, gasóleo, biodiesel y bioetanol) y el dato a introducir es el
consumo de combustible en l/km. En caso de no tener el consumo,
se le asignará un consumo estándar.

Para facilitar la obtención de los datos de transporte in itinere de los
empleados de la empresa, se adjunta un “Modelo de encuesta de movilidad”
en el Anexo 1.
Transporte in itinere
Recorrido (km/día)

Consumo (l/km)

Moto
Coche (gasolina)
Coche (gasóleo)
Coche (biodiésel)
Coche (bioetanol)
Bus
Metro/Tren
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5.3.8) Emisiones de transporte de empresa
Los medios de transporte a tener en cuenta son los de la imagen superior y los
datos a introducir son:
-

Distancia: los kilómetros totales recorridos en el medio de transporte
correspondiente.

-

Consumo: solo se requiere para el caso del “Coche” (gasolina,
gasóleo, biodiesel y bioetanol) y el dato a introducir es el consumo
de combustible en l/km. En caso de no tener el consumo, se le
asignará un consumo estándar.

Desplazamientos de trabajo
Distancia (km)

Consumo (l/km)

Coche (gasolina)
Coche (gasóleo)
Coche (biodiésel)
Coche (bioetanol)
Bus
Metro/tren local
Tren nacional
Avión

5.3.9) Emisiones por combustión
El dato a introducir es el consumo de combustible anual. Las unidades vienen
dadas en la imagen inferior y difieren según el tipo de combustible utilizado
(Nm3, litro o tonelada).
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Combustible
Gas natural
GLP
Gasóleo
Queroseno
Fuelóleo residual
Gasolina
Petróleo bruto
Orimulsión
Líquidos de gas natural
Aceite de esquisto bituminoso
Etano
Nafta
Alquitrán
Lubricantes
Coque de petróleo
Materias primas de refinería
Gas de refinería
Cera de parafina
Aguarrás y alcohol industrial
Otros productos del petróleo
Antracita
Carbón para coque
Otros carbones bituminosos
Carbón subbituminoso
Lignito
Pizarras y arenas bituminosas
Coque de coquería y coque de lignito
Coque de gas
Gas de fábrica de gas
Gas de coquería
Gas de alto horno
Gas de convertidor al oxígeno
Aceites usados
Turba
Madera/residuos de madera
Otros tipos de biomasa sólida primaria
Carbón de leña
Biogasolina
Biodiésel
Otros biocombustibles líquidos
Gas de vertedero
Gas de lodos
Otros biogases

Emisiones por combustión
Consumo anual

Unidad
Nm3
litros
litros
litros
litros
litros
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada
tonelada

5.3.10) Emisiones de proceso
Las emisiones de proceso dependen directamente del proceso industrial
llevado a cabo en la empresa. A continuación se muestran las diferentes
materias primas o productos (en función del proceso) que se utilizan en los
procesos industriales y los datos a introducir para cada una de ellas.
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El

dato

a

introducir

es

la

cantidad

de

materia

prima/producto

consumida/producido en un año y las unidades son las toneladas.
PRODUCTOS MINERALES
Producto

Cantidad

Unidad

Producción de cemento
(producción clinker)

t

Producción de cal

t

CaCO3

t

Dolomia

t

Producción de magnesia

t

Uso de Sosa comercial

t

Azulejos porosos

t

Carbonato potásico (vidrio)

t

Carbonato férrico

t

Carbón (agente reductor en la
industria vidriera)

t

Azulejos no porosos

t

Carbonato bárico

t

Carbonato de litio

t

PRODUCTOS QUÍMICOS

Producto

Cantidad

Unidad

Producción de amoniaco

t

Producción de ácido nítrico

t

Producción de carburos

t

Carbón negro

t

Etileno

t

Estireno

t
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PRODUCTOS METALURGIA

Producto

Cantidad

Unidad

Producción de hierro en
lingotes

t

Aglomerado

t

Producción de ferroaleaciones

t

Producción de aluminio

t

Producción de silicio

t

PRODUCCIÓN DE ACERO

Producto

Cantidad

Unidad

Antracita

t

Carbón coquizable

t

Coque

t

Coque de petróleo

t

Electrodos de grafito

t

En el caso de los productos fluoroquímicos HCFC-22, los datos a introducir son
la cantidad de materia prima consumida en un año en toneladas y el factor
de emisión de la materia prima que la instalación dispone, siendo las unidades
para este factor de t HFC-23/t HCFC-22.
PRODUCTOS FLUOROQUÍMICA HCFC-22

Producto

Cantidad

Unidad

Plantas antiguas no optimizadas (1940 a 1990/1995)

t

Plantas de diseño reciente, no optimizadas específicamente

t

Plantas optimizadas que requieren mediciones de HFC-23

t

Plantas con captura efectiva y destrucción de HCFC-22

t

FE de la instalación (t gas
fluorado/t gas producido)

En el caso de otros fluorados, los datos a introducir son la cantidad de materia
prima consumida en un año en toneladas y el factor de emisión de la materia
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prima que la instalación dispone, siendo las unidades para este factor de t gas
fluorado/t gas producido.
PRODUCTOS FLUOROQUÍMICA otros fluorados

Producto

Cantidad

Unidad

Producción de HFC-32

t

Producción de HFC-125

t

Producción de HFC-134a

t

Producción de HFC-143a

t

Producción de PFC

t

Producción de SF6

t

FE de la instalación
(t HFC-23/t HCFC-22)

5.4) SALIDAS
En este apartado se recogen los datos sobre nuestros distribuidores y se
calculan sus emisiones asociadas a nuestro producto/servicio. A continuación
se expone la introducción de datos de los distribuidores en la herramienta.
Para ello, la herramienta dispone de cinco subapartados, y en cada uno de
ellos se pueden introducir los datos de un distribuidor.
En caso de querer ampliar el número de distribuidores, el Anexo II detalla los
pasos a seguir.
Cada distribuidor tiene su propio subapartado (pestaña con nombre Distr 1)
donde se recogen los datos necesarios para el cálculo de sus emisiones GEI.
Estos datos están divididos en tres secciones:

5.4.1) Emisiones de transporte del producto terminado/semiterminado
Los datos a introducir son:


Cantidad del producto: la cantidad en toneladas del producto
transportado por nuestro proveedor.
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Distancia: los kilómetros totales recorridos por el producto en cada uno
de los medios de transporte utilizados para transportar el producto
desde nuestras instalaciones, hasta las instalaciones del proveedor.
Emisiones de transporte del producto terminado / semiterminado

Medio de transporte
Cantidad producto

t
Distancia

Unidades

Camión

km

Barco

km

Tren

km

Avión

km

5.4.2)

Emisiones

por

desplazamientos

inducidos

por

nuestro

producto/servicio
El dato a introducir es:


Distancia: la distancia total recorrida por los clientes que acudan al
lugar de venta del producto o servicio ofertado por nuestra empresa.
Emisiones por desplazamientos inducidos por nuestro producto/servicio
Distancia

Unidades

Moto

Km

Coche (gasolina)

Km

Coche (gasóleo)

Km

Coche (biodiésel)

Km

Coche (bioetanol)

Km

Bus

Km

Metro/tren

Km

5.4.3) Emisiones en las oficinas de punto de venta
Son emisiones en relación a los consumos de electricidad, agua, papel,
equipos informáticos, calefacción, transporte y residuos generados en las
oficinas del proveedor. Los datos a introducir son:
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% de facturación que supone nuestra empresa sobre el total de
facturación:

es

el

porcentaje

usado

para

imputar

la

parte

correspondiente a nuestro producto del total de las emisiones del
distribuidor.


Consumo eléctrico: es el consumo eléctrico anual del punto de venta
del producto/servicio en kWh.



Consumo agua: consumo anual de agua de las oficinas de punto de
venta en m3/año.



Consumo papel: consumo de papel de tamaño DIN A4 anualmente en
unidades de folio. Este papel puede ser de dos tipos, normal y/o
reciclado.



Equipos informáticos: emisiones asociadas a los equipos informáticos
dispuestos en el punto de venta en función de la antigüedad de los
mismos. Los equipos incluidos son el ordenador de mesa, el portátil, la
impresora, el escáner y el switch/router.



Consumo de calefacción: consumo de combustible anual en Nm3 para
el caso del gas natural; en litros para el caso de gasóleo, gasolina y
GLP; y en kWh en el caso de calefacción eléctrica. En este último caso,
si el consumo de calefacción va incluido en el consumo eléctrico
general, se toma como cero (o no se incluye), para evitar doble
contabilidad.



Transporte in itinere: son emisiones asociadas al desplazamiento diario
de los trabajadores, desde sus lugares de residencia hasta su centro de
trabajo. Los medios de transporte a elegir son la moto, el coche
(gasolina, gasóleo, biodiesel y bioetanol), el bus y el metro/tren. Los
datos a introducir son la distancia recorrida en kilómetros y el consumo
de combustible en litros/kilómetro (solo para el caso de “Moto” y
“Coche”). En caso de no disponer del consumo de combustible, se le
asigna un consumo estándar.
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Residuos: la generación de residuos sólidos urbanos en las oficinas tiene
unas emisiones asociadas y dependen del tratamiento recibido, ya que
los residuos pueden ir a vertedero o a incineración (ver apartado 5.3.6).
El dato a introducir es la generación de residuos sólidos urbanos anuales
en función del tratamiento recibido.

Emisiones en las oficinas de punto de venta
% de facturación que supone nuestra empresa sobre el total de facturación

%

Consumo eléctrico

kWh/año

Consumo agua

m3/año

Consumo papel
Reciclado

nº folios DIN A4

Normal

nº folios DIN A4

Equipos informáticos

Nº de equipos con antigüedad de: 1 año

2 años

Ordenadores de mesa
Portátil
Impresoras
Escáner
Swicht/router
Servidor
Consumo calefacción
Gas natural

Nm3/año

Gasóleo

Litros/año

Gasolina

Litros/año

GLP

Litros/año

Electricidad
Transporte in itinere

kWh/año
Distancia diaria

Moto

km/día

Coche (gasolina)

km/día

Coche (gasóleo)

km/día

Coche (biodiésel)

km/día

Coche (bioetanol)

km/día

Bus

km/día

Metro/tren
Residuos Sólidos Urbanos

km/día
Cantidad

Incineración

toneladas/año

Vertedero

toneladas/año

5.5) RESULTADOS
Este último apartado muestra el resultado obtenido a partir de los datos
introducidos sobre la actividad de la empresa, los proveedores y los
distribuidores.
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Los resultados vienen desagregados en cuatro subapartados: emisiones
entradas, emisiones actividad de la empresa, emisiones salidas y emisiones
totales.
En las emisiones de entrada se muestran las emisiones derivadas de la
actividad de los proveedores.
tCO2e

Extracción y manipulación
de la materia prima

Emisiones de transporte de
la materia prima

Desplazamientos del
personal

Emisiones en las oficinas

Total

Proveedor 1

0

0

0

0

0

Proveedor 2

0

0

0

0

0

Proveedor 3

0

0

0

0

0

Proveedor 4

0

0

0

0

0

Proveedor 5

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

Las emisiones de la actividad de la empresa se muestran a continuación en
toneladas de CO2 equivalentes.
Emisiones en las instalaciones

Instalaciones

Transporte

Agua

0

tCO2e

Calefacción

0

tCO2e

Electricidad

0

tCO2e

Equipos informáticos

0

tCO2e

Papel

0

tCO2e

Transporte in itinere

0

tCO2e

Desplazamientos de trabajo

0

tCO2e

Residuos

0

tCO2e

Combustión

0

tCO2e

Proceso

0

tCO2e

Total

0

tCO2e

Actividad industrial

En las emisiones de salida se muestran las emisiones asociadas a nuestros
proveedores.
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tCO2e

Emisiones de transporte del
producto

Desplazamientos inducidos por
nuestro producto/servicio

Emisiones en las oficinas de
punto de venta

Total

Distribuidor 1

0

0

0

0

Distribuidor 2

0

0

0

0

Distribuidor 3

0

0

0

0

Distribuidor 4

0

0

0

0

Distribuidor 5

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

La huella de carbono, o contabilización de emisiones GEI de la entidad
(empresa), viene dada en el último subapartado en unidades de CO2
equivalentes, tanto en toneladas, en kilogramos como en gramos.
Entrada

Actividad industrial

Salida

Total

Emisiones tCO2e

0

0

0

0,000

Emisiones en KgCO2e

0

0

0

0,0

Emisiones en gCO2e

0

0

0

0

Una vez obtenida la huella de carbono en toneladas de CO2 equivalentes,
resulta interesante referenciarla a una unidad funcional de producción, y
disponer así una referencia de huella para comparaciones futuras. Así pues,
esta herramienta ha dispuesto una serie de unidades funcionales a las que
poder referenciar las emisiones calculadas, siendo éstas:


Euros facturados: introducir los euros facturados por la empresa durante
el año para el cual se está calculando la huella de carbono.



Horas trabajadas: introducir las horas trabajadas o invertidas durante el
año para el cual se está calculando la huella de carbono.



Número

de

trabajadores/empleados:

introducir

el

número

de

trabajadores/empleados de la empresa durante el año para el cual se
está calculando la huella de carbono.


Toneladas producidas: introducir las toneladas producidas durante el
año para el cual se está calculando la huella de carbono.
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Unidades producidas: introducir las unidades de producto producidas
durante el año para el cual se está calculando la huella de carbono.



Número de clientes: introducir el número de clientes en el año para el
cual se está calculando la huella de carbono.



Otro: en caso de que ninguna de las anteriores posibilidades le
satisfaga, puede usted introducir su propia unidad funcional y
referenciar la huella de carbono a su opción.

Resultados en función de unidades funcionales

Introducir dato (unidad funcional)

Resultados

Unidades

Euros facturados

0,000

tCO2e/euro facturado

Horas trabajadas

0,000

tCO2e/hora de trabajo

Número de trabajadores/empleados

0,000

tCO2e/empleado

Toneladas producidas

0,000

tCO2e/tonelada de producción

Unidades producidas

0,000

tCO2e/unidades de producción

Número de clientes

0,000

tCO2e/cliente

Otro

0,000

tCO2e/otro

Por tanto, obtendremos la huella de carbono en referencia a una unidad
funcional que se adecua a nuestra forma de trabajar y que permite obtener
indicadores de utilidad para referenciar las futuras actuaciones de reducción
de emisiones GEI.
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ANEXO I: ENCUESTA DE MOVILIDAD
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Estimados amigos y amigas,

Como parte de la política medioambiental que _______________ viene
aplicando, se está elaborando la huella de carbono asociada a nuestra
actividad. Ello nos permitirá tener una dimensión de nuestra contribución
al cambio climático, como primera medida para dirigir actuaciones
encaminadas a la reducción de las emisiones GEI.

Una de las variables que se consideran en la huella de carbono son las
emisiones asociadas a los desplazamientos in itinere (de casa al trabajo)
del personal de la empresa.

Por ello, os pedimos que dediquéis unos minutos a cumplimentar la
encuesta que os adjuntamos y ayudarnos, así, a disponer de datos lo
más reales posible.

Muchas gracias,
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ENCUESTA DE MOVILIDAD DE _____________

1. ¿Qué medio de transporte utilizas normalmente para ir al trabajo? Marcar todos los
medios que se utilicen normalmente en el trayecto (*)
A pie
Bicicleta
Motocicleta
Autobús
Metro/tren/tranvía

Coche sólo (una única persona en el
coche
Coche compartido (con más de
una persona)

Otro (por favor, especifique) ______________________
2. ¿Por qué motivo utilizas este medio de desplazamiento?
Precio
Problemas de aparcamiento
El horario de transporte público no
es el apropiado
Imposibilidad de utilizar transporte
público

No dispongo de vehículo propio
Rapidez
Comodidad
Lo necesito por trabajo

Otro (por favor, especifique) ______________________
3. ¿Qué distancia hay de tu casa al trabajo (en km)? En el caso de que utilices más
de un medio de transporte, indicar la distancia recorrida en cada medio (*)
___________________________________________________
4. En caso de utilizar vehículo propio, ¿qué tipo de vehículo tienes? (*)
Diésel
Gasolina
5. ¿Cuál es el consumo medio de tu vehículo (l/km)? (*)
___________________________________________________
6. Normalmente, ¿cuántos ocupantes vais en el coche en el trayecto de casa al
trabajo? (*)
___________________________________________________
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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ANEXO II: NUEVOS PROVEEDORES Y
DISTRIBUIDORES
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a) Incluir un nuevo proveedor
La herramienta pone a su disposición hasta cinco subapartados para recoger
datos de sus proveedores, los cuales pueden contener información de hasta
cinco proveedores diferentes. En el caso de que estos cinco subapartados no
sean suficientes y se quiera ampliar el número de proveedores, estos son los
pasos a seguir (suponer 5 como el último número del proveedor, y 6 el del
nuevo proveedor):
I. Hacer click con el botón derecho del ratón encima de la pestaña “Prov
5” y elegir “Mover o copiar…”.
II. En el mismo libro de la herramienta elegir “antes de la hoja” con el
nombre “Agua”. Activar la casilla “crear copia” y hacer click en
“Aceptar”.
III. Cambiar el nombre de la pestaña por el nombre “Prov 6”.
IV. Actualizar los resultados con los siguientes cambios:
i.

En la hoja “Emis. entradas” hacer click con el botón derecho del
ratón en la parte izquierda de la fila donde está el “Total” de
emisiones de las entradas (justo encima del número de fila) y elegir
“Insertar fila”.

ii.

Escribir el nombre “Proveedor 6” en la columna C.

iii.

Añadir las emisiones del nuevo proveedor desagregadas:

-

Emisiones del proveedor 6 de “Extracción y manipulación de la
materia prima” (en la fila D) el valor correspondiente a la casilla G7
de la pestaña “Prov 6”.

-

Emisiones del proveedor 6 de “Emisiones de transporte de la materia
prima” (en la fila E) el valor correspondiente a la casilla G12 de la
pestaña “Prov 6”.
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-

Emisiones del proveedor 6 de “Desplazamientos del personal” (en la
fila F) el valor correspondiente a la casilla G18 de la pestaña “Prov
6”.

-

Emisiones del proveedor 6 de “Emisiones en las oficinas” (en la fila G)
el valor correspondiente a la casilla G31 de la pestaña “Prov 6”.

-

Actualizar las casillas de “Total” por proveedores y “Total” por tipo de
emisiones, introduciendo las emisiones del nuevo proveedor en ellas.

b) Incluir un nuevo distribuidor
La herramienta pone a su disposición hasta cinco subapartados para recoger
datos de sus distribuidores, los cuales pueden contener información de hasta
cinco proveedores diferentes. En el caso de que estos cinco subapartados no
sean suficientes y se quiera ampliar el número de distribuidores, estos son los
pasos a seguir (suponer 5 como el último número del distribuidor, y 6 el del
nuevo distribuidor):
V. Hacer click con el botón derecho del ratón encima de la pestaña “Distr
5” y elegir “Mover o copiar…”.
VI. En el mismo libro de la herramienta elegir “antes de la hoja” con el
nombre “Emis. entradas”. Activar la casilla “crear copia” y hacer click en
“Aceptar”.
VII. Cambiar el nombre de la pestaña por el nombre “Distr 6”.
VIII. Actualizar los resultados con los siguientes cambios:
i.

En la hoja “Emis. salidas” hacer click con el botón derecho del ratón
en la parte izquierda de la fila donde está el “Total” de emisiones de
las entradas (justo encima del número de fila) y elegir “Insertar fila”.

ii.

Escribir el nombre “Distribuidor 6” en la columna C.
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iii.
-

Añadir las emisiones del nuevo distribuidor desagregadas:
Emisiones del distribuidor 6 de “Emisiones de transporte del
producto” (en la fila D) el valor correspondiente a la casilla G8 de la
pestaña “Distr 6”.

-

Emisiones del distribuidor 6 de “Emisiones por desplazamientos
inducidos por nuestro producto/servicio” (en la fila E) el valor
correspondiente a la casilla G17 de la pestaña “Distr 6”.

-

Emisiones del distribuidor 6 de “Emisiones en las oficinas de punto de
venta” (en la fila F) el valor correspondiente a la casilla G27 de la
pestaña “Distr 6”.

-

Actualizar las casillas de “Total” por distribuidores y “Total” por tipo
de emisiones, introduciendo las emisiones del nuevo distribuidor en
ellas
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