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AYUDAS PARA MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en 

PYME y gran empresa del sector industrial.  
 
ÓRGANO GESTOR: IDAE 

(Fondo Nacional de 

 

 

OBJETIVO 

Financiar mecanismos de apoyo económico, financiero, asistencia 

técnica, formación, información u otras medidas, con el fin de 

aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores 

consumidores de energía. 

Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética (art. 7 de 

la Directiva 2012/27/UE):                      

15.979 ktep  (Objetivo País: Ahorro de Energía acumulado 2014-2020) 
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Aportaciones obligatorias: empresas 

privadas comercializadoras de gas 

y electricidad y de los operadores 

de productos petrolíferos y gases 

licuados del petróleo.  

 

Calculadas según la metodología 

diseñada por Industria, en proporción 

al volumen de ventas de energía. 
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Aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética  
 

Aportación 2017: 205 M € 
 

.  
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42 M€ 

29 M€ 

27 M€ 

23,5 
M€ 

15 M€ 
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Programa de Ayudas: objetivos, beneficiarios, modalidad de la ayuda y plazos de 

solicitud: 2° Convocatoria (2017) 

OBJETIVOS: incentivar y promover la realización de 

actuaciones en el sector industrial que reduzcan las 

emisiones de dióxido de carbono, mediante la 

mejora de la eficiencia energética, contribuyendo a 

alcanzar con ello los objetivos de reducción del 

consumo de energía final que fija la Directiva 

2012/27/UE. 
 

MODALIDAD: entrega dineraria sin 

contraprestación (hasta 30%). Régimen de 

concurrencia simple. Incompatibilidad con 

cualesquiera otras concedidas para la misma 

finalidad.  

 

BENEFICIARIOS: Pequeña y Mediana Empresa 

(PYME) y grandes empresas del sector industrial. 

Empresas de servicios energéticos: deberán actuar 

en función de un contrato de servicios energéticos.  

PLAZOS: Solicitud, desde 01.07.2017 y hasta la 

expiración de la vigencia de la presente convocatoria 

(1 año desde publicación o hasta que se agote el 

presupuesto).  

Plazo máximo de ejecución: 24 meses 

Plazo de justificación: 3 meses desde conclusión  

actuaciones . 
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Beneficiarios del Programa de ayudas: 

a) Las empresas que tengan la consideración de PYME o de gran empresa 

del sector industrial, cuyo CNAE 2009 se encuentre dentro de los 

siguientes: 

 

07 Extracción de minerales metálicos. 

08 Otras industrias extractivas. 

09 Actividades de apoyo a la industria extractiva. 

10 Industria de la alimentación. 

11 Fabricación de bebidas. 

12 Industria del tabaco. 

13 Industria textil. 

14 Confección de prendas de vestir. 

15 Industria del cuero y del calzado. 

16 Industria de la madera y corcho, excepto muebles, cestería y espartería. 

17 Industria del papel. 

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 

20 Industria química. 

21 Fabricación de productos farmacéuticos. 

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos. 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

24 Metalurgia; Fabricación de hierro, acero y ferroaleaciones……..33. 

 

b)       Empresas de servicios energéticos: deberán actuar en función 

de un contrato de servicios energéticos con alguna de estas empresas. 

 Industrias de la alimentación 
 

 Fabricación de bebidas 

Proyectos no iniciados, antes de la 

fecha registro de solicitud (efecto 

incentivador). 

 

Payback por ahorros generados: no 

puede ser mayor que la vida útil de la 

instalación (10-15 años). 
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Actuaciones elegibles: 
Medida 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales 

 

Promover inversiones en sustitución de equipos e instalaciones así como sistemas auxiliares 

consumidores de energía, por otros que utilicen tecnologías de alta eficiencia energética o MTD con 

objeto de reducir el consumo energético y las emisiones de CO2. 

 

ACTUACIONES ELEGIBLES: mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales que reduzcan el 

consumo de energía final en las instalaciones industriales. 

 

INVERSIÓN ELEGIBLE: igual o superior a 75.000 €  (Importe máximo de inversión elegible, 6.000.000 €). 

 

• No serán objeto de ayuda aquellas actuaciones consideradas no viables económicamente, entendiendo 

como «no viable» aquella actuación cuyo periodo de recuperación simple de la inversión elegible, 

supere la vida útil de la instalación ejecutada. A estos efectos se entiende por periodo de recuperación 

simple de la inversión, el cociente entre el importe de la inversión eficiente elegible y el ahorro económico 

anual derivado de los ahorros energéticos. 

• El ratio económico-energético máximo será de 14.379 € (inversión elegible)/tep (ahorro energía 

final). 
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Actuaciones elegibles: 
Medida 2. Implantación de sistemas de gestión energética 

 

Reducir el consumo de energía final en PYME y gran empresa del sector industrial, mediante la 

implementación o mejora de los sistemas de gestión energética. 

 

ACTUACIONES ELEGIBLES: implantación de sistemas de gestión energética que reduzcan el consumo de 

energía final de las instalaciones industriales con CNAE 2009 incluido en convocatoria. 

 

INVERSIÓN ELEGIBLE: igual o superior a 30.000 €  (Importe máximo de inversión elegible, 6.000.000 €). 

 

• No serán objeto de ayuda aquellas actuaciones consideradas no viables económicamente, entendiendo 

como «no viable» aquella actuación cuyo periodo de recuperación simple* de la inversión elegible, 

supere la vida útil de la instalación ejecutada.  

• El ratio económico-energético máximo será de 14.501 € ( € inversión elegible)/tep (ahorro energía 

final). 

• Obligatorio: Cumplimiento Norma UNE-EN ISO 50001 de sistemas de gestión energética o la que en su 

lugar la sustituya. 
• *periodo de recuperación simple de la inversión, el cociente entre el importe de la inversión eficiente elegible y el ahorro económico anual derivado de los ahorros 

energéticos. 
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Costes subvencionables:  
 

 La elaboración de los proyectos técnicos relacionados con las actuaciones, los costes de dirección 
facultativa, los costes de ejecución de la obra civil siempre que no supere el 20 % de la inversión 
elegible y los de montaje de las instalaciones. 
 

 Equipos, materiales e instalaciones auxiliares necesarias, los costes de transporte, los de asistencia 
técnica y todos aquellos necesarios según establezca la normativa vigente que demuestren estar 
ligados a la ejecución del proyecto. 
 

 Los costes necesarios para la legalización de las instalaciones y la obtención de las licencias requeridas 
en las diferentes fases del proyecto, tanto de los colegios profesionales como de las administraciones 
afectadas. 

 
 Los costes de las actuaciones preparatorias necesarios para presentar la solicitud, como: proyecto, 

memorias técnicas, certificados, etc., siempre que se hayan llevado a cabo con fecha posterior a la 
fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria (01/06/2017). 
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Empresas 

comercializadoras de 

gas y electricidad 

Resultados de la primera convocatoria 
 Programa de Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector 

industrial: PRIMERA CONVOCATORIA (2015-2016) 
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Primera Convocatoria: ayudas captadas por Castilla y León 
 Programa de Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial: PRIMERA CONVOCATORIA (2015-2016) 
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Nombre del beneficiario  PYME/GE Titulo del Proyecto 
Fecha de 
registro Provincia CC.AA. 

Tipo de 
beneficiario CNAE 

Fecha de 
resolución Tipo de ayuda 

Ayuda 
concedida 

AGUAS DE SAN JOAQUIN, S.L. Mediana 

NUEVA SOPLADORA PARA LA CONFORMACIÓN 
DE ENVASES DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
EQUIPADO CON LAS MTDs 18/5/15 SALAMANCA 

CASTILLA Y 
LEON 

Propietario de 
planta CNAE1107 10/6/16 Subvención 213.000,00 € 

RUGUI OLVEGA, S.L. Gran empresa 
Ahorro energético con optimización del proceso 
de laminación 22/6/15 SORIA 

CASTILLA Y 
LEON 

Propietario de 
planta CNAE2410 4/7/16 Subvención 405.339,88 € 

PROLACTEA, S.A.U. Gran empresa 
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA 
GENERACIÓN DE VAPOR 22/6/15 ZAMORA 

CASTILLA Y 
LEON 

Propietario de 
planta CNAE1054 4/7/16 Subvención 60.244,20 € 

HARINERA DEL PISUERGA, S.A. Gran empresa 
OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DEL CONJUNTO DE 
LA LÍNEA Nº 1 DE PRODUCCIÓN DE HARINA 29/6/15 PALENCIA 

CASTILLA Y 
LEON 

Propietario de 
planta CNAE1061 17/12/15 Subvención 163.380,00 € 

Hormigones y Excavaciones 
Gerardo de la Calle, S.L. Mediana 

Eficiencia energética en iluminación en Gerardo 
de la Calle 17/8/15 BURGOS 

CASTILLA Y 
LEON 

Propietario de 
planta CNAE2361 9/9/16 Subvención 27.885,37 € 

SAETA DIE CASTING, S.L. Gran empresa 

Mejora de la eficiencia energética mediante la 
sustitución de un centro de mecanizado de 
control numérico (CNC) 16/10/15 VALLADOLID 

CASTILLA Y 
LEON 

Propietario de 
planta CNAE2453 9/9/16 Subvención 24.134,10 € 

CARTONAJES IZQUIERDO, S.A. Mediana 

OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA EN LA SECCIÓN DE 
CORTADO DE PLANCHAS DE CARTÓN 
ONDULADO 1/3/16 SORIA 

CASTILLA Y 
LEON 

Propietario de 
planta CNAE1721 28/10/16 Subvención 24.975,00 € 

SELECCIÓN DE TORRES, S.L. Gran empresa 

SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE FILTRACIÓN POR 
NUEVO EQUIPO DE ALTA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 27/4/16 VALLADOLID 

CASTILLA Y 
LEON 

Propietario de 
planta CNAE1102 21/11/16 Subvención 24.156,78 € 

RIEGOS AGRICOLAS 
ESPAÑOLES,S.A. Pequeña 

INSTALACION DE VARIADORES DE FRECUENCIA 
EN LINEA DE EXTRUSION 28/4/16 PALENCIA 

CASTILLA Y 
LEON 

Propietario de 
planta CNAE2442 10/1/17 Subvención 35.125,16 € 

PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 
S.A. Gran empresa 

SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DE VACÍO DE LA 
MÁQUINA DE PAPEL MP2 POR TURBO 
SOPLADORES 5/5/16 PALENCIA 

CASTILLA Y 
LEON 

Propietario de 
planta CNAE1712 14/12/16 Subvención 165.150,00 € 

PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 
S.A. Gran empresa del  

SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DE VACÍO DE LA 
MÁQUINA DE PAPEL MP1 POR TURBO 
SOPLADORES 5/5/16 PALENCIA 

CASTILLA Y 
LEON 

Propietario de 
planta CNAE1712 14/12/16 Subvención 94.020,00 € 
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Ayuda total nacional concedida:  

89.341.594,00 €  
Primera Convocatoria: Programa de Ayudas para actuaciones de 

eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial.  

 

Ayuda concedida a 

PYMES y Gran empresa 

industrial de Castilla y 

León 

 

 

 

1.237.410,49 €  

 

1,39% 
  

Ayuda concedida a PYMES y 

Gran Empresa industrial de 

Castilla y León: Sector 

Agroalimentario 

 

460.780,98 €  

 

0,52% 
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Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en 

PYME y gran empresa del sector industrial.  
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AYUDAS POR REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 
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Fondo de Carbono, FES-CO2 
Instrumento de financiación climática creado en 2011.  
 
Objetivo: Reorientar la actividad económica hacia modelos bajos 
en carbono,  contribuyendo, al mismo tiempo, al cumplimiento 
de los objetivos internacionales asumidos por España en materia 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
¿Cómo? 
 
 Adquisición de créditos de carbono vinculados a proyectos o 

iniciativas de reducción de emisiones desarrollados en 
España, previamente verificados por una entidad externa.  
 

 Adquisición de créditos internacionales generados al amparo 
del Protocolo de Kioto, así como cualquier otro tipo de 
crédito que pueda ser objeto de negociación en los mercados 
de carbono. 

Los Proyectos Clima puestos en marcha por el 
Gobierno para reducir emisiones de gases de 

efecto invernadero en los sectores difusos, 

han ahorrado la emisión a la atmósfera de más 

de 7 millones  de toneladas de CO2 
en sus cinco años de funcionamiento.  
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¿Por qué en el sector de las emisiones difusas? 
Objetivo 2020: reducir las emisiones de CO2 en los denominados sectores difusos (residencial, 

transporte, agrícola y ganadero, residuos, gases fluorados y la industria no sujeta al comercio de 

derechos de emisión) en un 10% respecto al año 2005. 

 
 
 
 
 
Effort Sharing Decision: DECISIÓN nº 406/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23  de  abril de 2009 sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020. 
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Un caso de éxito: CANAL CLIMA DE AVEBIOM 

 
El Programa de Actividades de impulso de la bioenergía “Canal Clima de AVEBIOM” se puso en marcha en 

el año 2013 con el fin de presentar de forma agrupada  las instalaciones, de las empresas asociadas a 

AVEBIOM vinculadas con las instalaciones de biomasa y biogás, a la Convocatoria de Proyectos Clima 

del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).  

 

Con este enfoque programático, se persigue simplificar el acceso de las empresas de AVEBIOM, a la 

financiación climática del Fondo de Carbono FES-CO2, promovido por el Ministerio.  

 

El éxito del Primer Programa Canal Clima I de AVEBIOM hizo que se alcanzara el techo de contrato de 

compra de emisiones en su tercer año de funcionamiento, un año antes de que se agotara el contrato.  Por 

este motivo AVEBIOM presentó un nuevo Programa Canal Clima II en la convocatoria de Proyectos 

Clima 2015. 

 

AVEBIOM tiene un derecho de compra firmado con el FES-CO2 de 1,7 millones de toneladas de CO2 

reducidas y verificadas, para proyectos de biomasa y biogás, durante el periodo comprendido entre 2015 y 

2022, lo que supondrá una financiación climática en torno a los 15 millones de euros. 
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Un caso de éxito: CANAL CLIMA DE AVEBIOM 

En los cuatro años de funcionamiento de Canal Clima, 38 empresas asociadas a AVEBIOM han inscrito 340 

instalaciones (No incluye las actividades de Programa inscritas en 2017). 
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El principal beneficio de CANAL CLIMA es que ha 

permitido, a sus socios adheridos, simplificar su acceso a los 

proyectos Clima y maximizar las posibilidades de ser 

seleccionados, al integrar a un número importante de 

promotores en un mismo programa.  

 

AVEBIOM asume las labores de coordinación, seguimiento y 

verificación, en colaboración con Tecnalia y El Cubo 

Verde. Las tareas previas que requiere la presentación de un 

proyecto de estas características y su seguimiento y 

verificación posterior, acometidas individualmente, suponen 

esfuerzo, tiempo y dinero considerables. 

 

Las adhesiones de nuevas actividades al Programa Canal 

Clima, al tener carácter programático, se tramitan por 

la  ‘vía rápida’, sin necesidad de evaluación competitiva. 

Ventajas de CANAL CLIMA DE AVEBIOM 
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Enfoque programático 

       2017                                            2018                                           2019                                         2020                                           2021 

Año 

1:Presentación 

PIN de proyecto 

 

Presentación DP_A1 y 

aprobación del Programa 

Año 2:Implantación  

y seguimiento DP-A1 

 

Presentación DP-A2 y aprobación 

Anexo al Programa 
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Año 3: Seguimiento       

DP-A1, DP-A2 

Presentación DP-A3 y 

aprobación Anexo al Programa.               

Verificación de reducción de 

emisiones DP-A1.             

Certificación por entidad 

autorizada. 

Compraventa reducción de 

emisiones por FES-CO2 

Cobro financiación climática 

Año 4: Seguimiento      

DP-A1, DP-A2, DP-A3 

Presentación DP-A4 y 

aprobación Anexo al 

Programa               

Verificación de reducción de 

emisiones DP-A1 y DP_A2             

Certificación por entidad 

autorizada. 

Compraventa de reducción de 

emisiones por FES-CO2 

Cobro financiación climática 

Año 5: 

Seguimiento DP-A1, 

DP-A2, DP-A3,DP_A4 

Verificación de 

reducción de emisiones 

DP-A1 y DP_A2 y DP-A3                         

Certificación por entidad 

autorizada. 

Compraventa de 

reducción de emisiones 

por FES-CO2 

Cobro financiación 

climática. 

Año 6: 

Seguimiento 

DP_A2_A3 y A4 

Verificación de reducción 

de emisiones DP-A1, -A2 -

A3 A-4.         Certificación 

por entidad autorizada. 

Compraventa de reducción 

de emisiones por FES-CO2 

Cobro financiación 

climática 

 
2022-2026 

9,7 € /tCO2 evitada anualmente. 
Cada actividad inscrita tiene derecho a percibir financiación climática 
durante un periodo de 4 años. 
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Por cada nueva actividad de Programa que se presente anualmente, se repite este mismo 

ciclo. 

Ciclo del Proyecto 

Fuente: MAPAMA 

May_año1 

Sept_año1 

Marz_año1 

Dic_año1 

Año2 +1er Trimes_año3 

1er Trimes_año3 

May/Jun_año3 
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¿Cómo puede beneficiarse la industria agroalimentaria? 
 

Tipología de proyectos susceptibles de financiacion climática FES-CO2 ligados al sector: 
 

. Proyectos de sustitución total o parcial de combustible fósil por energías renovables (ej.: calderas de gasoil por biomasa) en 

demandas térmicas. 

 

. Proyectos de eficiencia energética en el consumo de energía térmica de actividades industriales.  

 

. Proyectos de energía térmica destinados a la reducción del consumo de combustibles fósiles en una instalación nueva o ya 

existente, basados en aprovechamiento de calor residual. 

 

. Gases refrigerantes: sustitución de HFCs por refrigerantes de menor potencial de calentamiento atmosférico. sustitución de HFCs 

utilizados como espumantes por otros gases de menor potencial de calentamiento atmosférico. 

 

. Transporte: cambio de flotas en el transporte de mercancías por carretera /proyectos de eficiencia energética en transporte. 
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Reducción de la Huella de Carbono y sostenibilidad corporativa 
Ideas tenemos todos, el desafío es materializarlas y convertirlas en algo real. 
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Sostenibilidad como concepto: inteligencia ecológica 

Desarrollo sostenible: 

 

Nuevo modelo de desarrollo 

económico, social y ambiental que 

aúne las mejoras en las 

condiciones de vida con el 

mantenimiento estable de las 

tramas ecológicas a escala local, 

regional y global.  

 

 

 

www.elcuboverde.es 

Actuar en el presente sin comprometer el futuro: Satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

 Complementariedad e impacto: Las estrategias de sostenibilidad 

deben generar el mayor impacto posible, atendiendo a criterios 

cualitativos y de exploración de oportunidades de implementación de 

procesos innovadores y buenas prácticas, y de articulación, 

coordinación y complementariedad con otras iniciativas, procesos y 

programas. 

Nuevo modelo de sociedad: Repensar el 

modelo de producción y consumo actual. 

Transformación “sin retorno”. 

Descarbonización económica. 
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Estrategia UE 2020 
 

 
Claves del sector agroalimentario UE: crecimiento inteligente, integrador 
y sostenible: 

 

- Garantiza el suministro de alimentos sanos, seguros y de calidad, 

necesarios para el mantenimiento de la población. Función básica. 

 

- Mantiene a la población en el territorio y genera actividad económica 

y empleo en la sociedad. Sostenibilidad social y económica. 

 

- Desarrolla un papel crucial para la gestión y el mantenimiento del 

territorio rural y el medio ambiente. Sostenibilidad ambiental 
 

Marco estratégico para la 

Industria de la alimentación 

y bebidas  Horizonte 2020 

CIFRAS: 14,6% de las ventas UE, con 
un incremento del 17,1% respecto 
al año anterior. (Food Drink 
Europa_2014-2015). 
 
289.000 empresas: 4,22 millones de 
personas.  
 
95,4% (Pymes con menos de 50 
empleados), 78,8% (menos de 10 
trabajadores). 
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Industria agroalimentaria española en cifras 
 Fuente: INFORME ANUAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA PERIODO 2014_(Encuesta industrial) - 
2016_(DIRCE y Comercio Exterior) 
 
 
 

 

 Quinto puesto en valor de ventas con un 7,5%, tras Alemania 
(14,1%), Francia (12,8%), Italia (10,6%) y Reino Unido (9,1%). 

 Primera rama industrial: 20,5% de las ventas netas de producto, el 
18,3% de las personas ocupadas.  

 28.101 empresas (14,4% del sector industrial)  
 1,9% del PIB español, una décima más que lo que representaba en 

2014. 
 El 96,3% de dichas empresas cuentan con menos de 50 empleados, 

y un 78,9% tienen menos de 10 trabajadores. 

OBJETIVO PAÍS_ENERGÍA: 
 
       27% EE (2030) 
 
       27% consumo energético 
procederá de EERR (2030) 
 
       40% GEI (2030-ab1990)  
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Herramientas de sostenibilidad en el sector agroalimentario 
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Iniciativas públicas: Programa integral de sostenibilidad en la 

industria agroalimentaria (2014) 
 
Cuatro herramientas principales: 

. Intercambio de infomación / diálogo sobre sostenibilidad entre empresas,  

administraciones y grupos de interés del sector agroalimentario  

portal web REDSOSTAL:   www.redsostal.es  

  

. Autoevaluación de la sostenibilidad integral en la industria  

agroalimentaria, mediante una herramienta online denominada 

 e-SIAB.http://esiab.redsostal.es/   

 

. Verificación de compromisos y comunicación de la sostenibilidad en la industria agroalimentaria: DECÁLOGO DE SOSTENIBILIDAD y 

su documento de adhesión (10 principios basados en los indicadores de sostenibilidad de eSIAB), cuya puntuación genera un 

resultado sobre el cumplimiento de cada uno de los principios y del decálogo en general. Superados los umbrales mínimos de 

cumplimento, procede inscripción. 

 

. Formalización de un GRUPO DE TRABAJO INTERMINISTERIAL, y con participación de entidades sectoriales representativas, en 

materia de sostenibilidad integral de la industria agroalimentaria.  
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Decálogo de Sostenibilidad integral de la industria agroalimentaria 
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Wineries for Climate Protection 
Primera y única certificación específica para el sector del vino en materia de sostenibilidad 
medioambiental.  
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Iniciativas sectoriales 
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Wineries for Climate Protection (WfCP) 

 
 Objetivo: ser referente internacional en el ámbito vinícola y medioambiental, buscando soluciones y mejores 

prácticas para las bodega. 

 

 Descripción: Esquema de certificación que define los criterios que debería cumplir una bodega sostenible en su 

sentido medioambiental, centrado en cuatro pilares fundamentales:    

 reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),  

 gestión del agua,  

 reducción de residuos y 

 eficiencia energética y energías renovables.  

 

 Modo de evaluación: Cuestionario. Evaluación de 22 cuestiones distribuidas en 4 ámbitos de actuación con una 

máxima puntuación de 400.  

 

 Posibilidad de certificación: Sí, por cualquiera de las certificadoras autorizadas por la FEV, AENOR, Applus, 

Bureau Veritas, DNV GL, EQA, Kiwa, Lloyd's Register, SGS y TUV NORD Cualicontrol). 

 

 Promotor: FEV (Federación Española del Vino).  
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IQNet SR10 
Estándar internacional de gestión y mejora SR10 que recoge las mejores prácticas 
y recomendaciones en materia de responsabilidad social. Entidad certificadora de 
ámbito internacional, que agrupa a más de 30 de los principales organismos 
certificadores de diferentes países. 
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Iniciativas de asociaciones: Agriplace 
Plataforma indepediente on-line para el sector agrario y de alimentación 
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Agriplace (HL) 
 
 Plataforma independiente on-line desarrollada para que el empresario agrícola simplifique la recogida, gestión 

e intercambio de datos para facilitar la posterior certificación  

 

 Sector Agroalimentario (solo organizaciones asociadas con Agriplace). 

 

 Dimensiones contempladas: Según certificación seleccionada pudiendo incluir gobernanza, 

      ambiental, social y económica. 

 

 Modo de estructuración: Formularios on-line adaptados según el certificado que el productor desee obtener 

(GlobalGAP, GlobalGAP GRASP, VVAKkerouw, TESCO, Nurture, Eurohoja, SAI Platform y Voedselveiligheid).  

 

 Modo de evaluación: Evaluación del cumplimiento de requisitos de la certificación seleccionada mediante un 

formulario on-line. Mediante la cumplimentación de este formulario on-line, Agriplace muestra los resultados 

para que el productor pueda compartirlos con el auditor de la certificación seleccionada y así facilitar la 

auditoría de certificación. 

 

 Posibilidad de certificación: No hay certificación propia.  

 

 Promotor: People 4 Earth Foundation.  
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Herramientas de medición de sostenibilidad: La Huella de Carbono 
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Incentivos para calcular la Huella de Carbono 
 

 

            DE VALOR                                                    TANGIBLES                                                    DE MERCADO 

Compromiso de la Organización en la lucha 

contra el cambio climático y la reducción de 

GEI.  

Modelo organizacional de gestión 

socialmente responsable, sostenible en el 

tiempo, y respetuoso con el medio 

ambiente.  

Excelencia empresarial. Agrega valor 

a la organización, el producto o 

servicio. Reconocimiento externo, 

nuevas oportunidades de negocio. 

.  

Inventario de GEI: fuentes directas e 

indirectas. Cuantificación y ponderación de 

los impactos. Identificación puntos de 

mejora. 

Riesgos asociados a las emisiones de GEI: 

Identificación y valoración  

Innovación: mejora de procesos, basada en 

uso eficiente de los recursos   

Ahorros: Reducción del consumo de 

recursos, energía y emisiones de GEI 

asociadas.  

Sistematización de la información: reporte 

de KPI,  de sostenibilidad, RSC.  

Comunicación: Divulgación de la huella de 

carbono como indicador dinámico y vivo del 

impacto de la actividad que permite.  

Green MarKeting: mejora competitiva 

gracias a la diferenciación del 

producto/servicio. Potenciación de la 

imagen de marca sostenible. 

Sensiblización/concienciación : Nuevos 

mensajes. Mejora de la percepción de 

consumidores y usuarios 
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Huella de carbono: 

La huella de carbono es aplicable a productos, servicios, organizaciones, transporte, edificios y 

eventos. 
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PRODUCTO 
 
ISO 14067:2013 sobre Huella de 
Carbono de Productos: metodología 
para el cálculo de los GEI emitidos 
durante todo el ciclo de vida de un 
producto o servicio: 
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Fases de la Huella de Carbono de una organización 

LÍMITES ORGANIZACIONALES Y 

OPERATIVOS 

.  

ALCANCE 

 (1-2-3) 

  

METODOLOGÍA Y 

CÁLCULO 

PLAN DE REDUCCIÓN 

COMPENSACIÓN      
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Límites organizacionales y operativos 

Decidir qué áreas de la organización se incluirán en la recolección de información y en los cálculos, así 

como en identificar las emisiones asociadas a las operaciones dentro de esas áreas, distinguiendo 

entre emisiones directas e indirectas. 

 

El límite organizacional define que empresas, edificios, almacenes, sucursales, serán incluidos en la 

actividad. Este límite puede definirse utilizando un enfoque de control o de la cuota de participación 

correspondiente (emisiones sobre las que se tiene control operacional o financiero o emisiones por las 

que responde la organización). 

 

En el límite operativo, la organización debe identificar emisiones asociadas a sus operaciones 

clasificándolas como emisiones directas o indirectas y seleccionar cuáles serán las que incluya en el 

análisis de sus emisiones de GEI. 
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65% 35% 

Límites organizacionales y operativos 
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Emisiones indirectas 
Originadas por fuentes externas. de 

propiedad de o controladas por la 

organización 

Emisiones directas 
Originadas por fuentes de propiedad 

de o controladas por la organización 

(emisiones “in situ”) 

Refrigeración 

Gases fluorados 

Calderas 

C. fósil 

Vehículos propios 

C. fósil 

Electricidad 

Transporte externo 
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Alcance de la Huella de Carbono: (1-2-3) 

Alcance 1 

Alcance 2 

Alcance 3 

Emisiones directas de GEI 

También incluye emisiones fugitivas 

Emisiones indirectas de GEI 

asociadas a la generación de electricidad 

adquirida y consumida por la 

organización 

Otras emisiones indirectas 

Misiones comerciales con transporte 

externo, o servicios ofrecidos por 

otros. 
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EJEMPLO: Año base: 2016 

. Alcance 1 (año base 2016):  
Gases fluorados: 0,209 tCO2 

11,130 

0,209 

Año base 2016: tCO2 en Alcance 1 y 2 

Gas/gasoil usos térmicos

Electricidad

gases refrigerantes

combustible (transporte)

Metodología de cálculo empleada: Calculadora Alcance 1 y 2 para Organizaciones 

 
 

. Alcance 2 (año base 2016):  
Consumo eléctrico: 11,13 tCO2 
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EJEMPLO:Años objetivo 2017-2020 

• 2017: Cálculo e Inscripción de la Huella de Carbono 2016 
(Alcance 1 y 2: emisiones de GEI indirectas) del Edificio A. 
Presentación del Plan de reducción. 

• 2018: Revisión de la Huella de Carbono 2017 del Edificio A y 
ampliación de la Huella de Carbono 2017 al Edificio B. Alcances 
1 y 2. 

• 2019: Revisión de la Huella de Carbono 2018 de los edificios A+B 
y ampliación del cálculo de la Huella de Carbono al Edificio C. 

• 2020: Inclusión del Alcance 3 en el cálculo de la Huella de 
Carbono de los tres edificios. 

      (Objetivos de reducción: Ver tablas en páginas siguientes) 
2016 (año base) 

2017 

2018 

2019 
2020 

Revisión del Plan:  Se prevé una revisión anual del plan con el seguimiento 
de las acciones realizadas y objetivos de reducción conseguidos.  
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Años Objetivo: 2017-2020 

2016 2017 2018 2019 2020 

Reducción huella de 
carbono (Alcance 2)  

 75% 
 

 100% 
 

 100% 
 

 100% 
 

kWh/año 38.379 36.460 …. … …. 

Huella de Carbono 
(Alcance 2) tCO2/año 

11,13 2,78 0,00 0,00 0,00 

Acciones Cálculo año base 2016 - Suministro eléctrico con 
certificado de garantía de 
origen 100% renovable. 
- Reducción en un 10% 
(estimado) del consumo 
eléctrico mediante 
mejora del sistema de 
distribución de los 
equipos de climatización  

- Revisión Huella de 
Carbono 
- Suministro de energía 
eléctrica con certificado 
de garantía de origen 
100%  
 

- Revisión Huella de 
Carbono                         - 
Suministro de energía 
eléctrica con certificado 
de garantía de origen 
100%  
                            

- Revisión y Ampliación 
de la Huella de Carbono 
al Alcance 3 
- Suministro de energía 
eléctrica con certificado 
de garantía de origen 
100%  
 

Ejemplo: Edificio A 
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Por dónde empezar 
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Fundamental: Enfoque y sentido común  
Se aprende de los fracasos, pero hacerlo bien a la primera no tiene precio.  

Visión 
 ¿Queremos copiar, o desarrollar 

un proyecto con identidad 

propia? 

 

 ¿Empezamos por un Proyecto 

Piloto o vamos a por todas? 

 

 ¿Queremos una “Hoja de ruta” 

para los próximos 5, 10, 15 

años? 

Viabilidad  
 

• Converger hacia la 

sostenibilidad no puede 

convertirse en una pesadilla 

irrealizable desde el punto 

de vista social, financiero, 

tecnológico o temporal. 

 

• Complementariedad con 

otras iniciativas. 

Capacidad 
 

 Una estrategia puede ser 

viable pero  condicionantes 

de la propia organización 

pueden limitar su éxito.  

Flexibilidad 
 

 A veces factores externos a la 

propia organización 

requieren revisar y modificar 

los objetivos y acciones 

fijadas. Nuestro proyecto 

debe ser resiliente. 

www.websitename.com 46 

Publicidad 
 

 Poner un foco en los 

compromisos asumidos y los 

resultados logrados, además 

de aportar valor a nuestra 

organización, es un vehículo 

de concienciación que puede 

animar a otros. 
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Hoja de ruta:  
  

Planificación:  

Proyectos e iniciativas sectoriales o de alcance 

global, que definen la ambición de la organización 

en su compromiso con la sostenibilidad: 

Estrategias, Informes de sostenibilidad, planes de 

optimización de recursos, etc. 

Colaboradores: la mayoría de las 

propuestas necesitan de “socios”:contar con asesoría 

especializada, apoyo institucional, científicos y/o 

financiero en la etapa más temprana, es fundamental.  

Herramientas de 

medición: Cualquier 

iniciativa necesita definir una 

línea de base o realizar un 

diagnóstico inicial, sobre el que 

diseñar. Las herramientas de 

medición y los indicadores 

ambientales, son claves.  

Educación y divulgación: 
Difundir y concienciar, dar a conocer nuestro compromiso con la sostenibilidad: talleres, 

RSC, memorias de sostenibilidad, green marketing, redes sociales, información a 

proveedores, clientes, a la competencia, etc. 

Acreditación: Aunque suele 

ser opcional, validar un sistema, un 

producto o servicio a través de los 

mecanismos reconocidos, aporta 

credibilidad y valor: ecoetiquetado, ISO, 

certificación LEED, producto ecológico, 

decálogos de sostenibilidad, etc. 
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Contacto: 

+34  91 3567751  

+34 620 062 230 

Maria.romero@elcuboverde.com 

www.elcuboverde.com 

Facebook.com/facebook 

Twitter.com/twittername 

Google.com/googlename 

María Jesús Romero 

Gerente 

El Cubo Verde, soluciones ambientales S.L. 

Plaza Sta. María Soledad Torres Acosta, 2 

28004 Madrid  
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Gracias por su interés. 

El Cubo Verde, soluciones ambientales, S.L. 
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