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Que es el
Cambio Climático
El Cambio Climático es un 
fenómeno que muestra la 
variación del clima de 
nuestro planeta y que 
alude principalmente al 
incremento de las 
temperaturas en la Tierra. 
Estos cambios, que 
también se manifiestan en 
las precipitaciones o la 
presión atmosférica, se 
deben tanto a causas 
naturales como a las 
acciones del hombre.

Revolución Industrial1 Aumento de gei en la
atmósfera

2 Efecto Invernadero3 Calentamiento global4

Cambio Climático5 Impactos del cambio 
Climático

Mitigación Adaptación

6

Ajustes en sistemas 
humanos o naturales 
como respuesta a 
estímulos climáticos 
proyectados o reales, 
o sus efectos, que 
pueden moderar el 
daño o aprovechar sus 
efectos beneficiosos.

Intervención 
antropogénica para
reducir las fuentes o 
mejorar los sumideros 
de gei.

Medidas de respuesta



Problemática identificada
Consecuencias de la generación y consumo de energía sobre el medio ambiente:

Emisión de gases de 
efecto invernadero 
(Metano, CO2, NOx, 
Vapor de agua, etc.)

CALENTAMIENTO
GLOBAL

CAMBIO
CLIMÁTICO



Estrategias
Empresariales



Estrategias Empresariales

• Ventaja competitiva

• Imagen y marca

• Posicionamiento

• Diferenciación respecto a la 
misma empresa o competidores

• Entrada en diferentes mercados

• Aumentar clientes o fidelizar los 
que hay

• Mejorar productos o servicios

• Conjunto de acciones que se 
llevan a cabo en una empresa con 
el fin de lograr crear una ventaja 
competitiva.

• Existen diferentes tipos de 
estrategias, las cuales son: 
competitivas (producto y 
marketing), funcionales 
(optimización de recursos), y 
corporativas (imagen de empresa).





Una huella de carbono es la totalidad de gases de 
efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto 
directo o indirecto de un individuo, organización, 
evento o producto. La Huella de Carbono se mide 
en masa (g, kg, t ...) de CO2 equivalente (CO2e o 
CO2eq).

Definición de
    Huella de Carbono

CO2



Tipos de Huella de Carbono

Combustible
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Emisiones

Gas personal
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reciclaje
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Tipos de Huella de Carbono

Huella de Carbono Heineken España

Enfriamiento Agricultura

Maltería

Elaboración
de cerveza

Distribución

Envases y 
embalajes

47, 5kg  CO2 eq/hl

9%

19%

6%

12%

44%

10%11.618,88
TnCO2eq/año

6.845,60
TnCO2eq/año

3.360,32
TnCO2eq/año

2.156,50
TnCO2eq/año

463, 45
TnCO2eq/año



Metodología para cálculo de Huella de Carbono

Electricidad
adquirida para
uso propio

Vehículos propiedad
de la compañía

Combustión
fósil

Materiales
adquiridos

Uso de 
productos

actividades
adquiridas

CO2 SFe CH4 N2O HFC5 PCF5

Eliminación
de residuos

Viajes de
empleados

Alcance 2
indirecto

Alcance 1
directo

Alcance 3
indirecto



Metodología
    Green House Gas Protocol

• Objetivos y Metas
• Límites Organizacionales
• Límites Operacionales
• Cálculo de Emisiones
• Reporte de Emisiones de GEI
• Verificación y/o Validación



Medidas para reducir la Huella de Carbono
en las Organizaciones
• Iniciativas destinadas a reducir las fuentes de emisiones de GEI 
(identificación fuentes de emisión) y aquellas orientadas a 
aumentar la absorción de GEI (reforestación, fotosíntesis)

• Cambio de las tecnologías utilizadas por otras de mayor 
eficiencia energética

• Uso de fuentes de energía más limpias

• Reducción de viajes internacionales

• Cambio de los medios de transporte de sus productos

• Cambio de embalajes y cambio de insumos



CO2

Metodología para 
cálculo de 
Huella de Carbono

Alcance 2
indirecto

Emisiones derivadas
de compras de energía

Emisiones de fuentes
directas ¨on site¨

Alcance 1
directo

Emisiones indirectas
de la cadena de suministros

o servicio.

Alcance 3
indirecto



Medidas para reducir la Huella de 
Carbono en las Organizaciones

 
Reducciones Directas

 

Fuente de energía renovable
 

Apaga la luz
antes de salir
 

Usa termos para
almacenar agua
caliente
 

Apaga el equipo
que no estas
usando
 

Regular temperatura
de equipo de 
climatización
 



Medidas para reducir la Huella de 
Carbono en las Organizaciones
 
Reducciones Directas

 

Cambio de combustible
 

Hay alto nivel de eficiencia: un consumo 
de energía inferior al 55% de la media.
 

Entre el 55% y 75% 
 

Los más 
eficientes 

 

Los que 
presentan en

consumo medio

Alto consumo
de energia

Entre el 75% y 90% 
 

Entre el 90% y 100% 
 

Entre el 100% y 110% 
 

Entre el 110% y 125% 
 

Superior al 125% 
 



Huellas calculadas por CNPML
El Salvador
 Sector Industrial

Huella Calculada: 50,091 Ton CO2/año
Empleados: 500
Días de Trabajo: 365 días/año

Fuel oil, 21% 

Energía 
Eléctrica, 57% 



Caso de Éxito: Banco Local:
Distribución de Huella de Carbono por Recurso Reportado

Gasolina, 49.1% 

Viajes 9.2% Diésel, 0.16% 

Agua, 0.22% 

Papel, 0.31% Energía
Eléctrica, 50.21% 



PROPUESTAS 
IMPLEMENTADAS PARA 
REDUCIR HUELLA DE 
CARBONO



PARA REDUCIR
CONSUMO 
DE ENERGÍA

• Aprovechamiento de la luz natural

• Instalación de sensores de 
movimiento

• Tomas inteligentes, focos LED

• Vidrio insulado para reducir carga 
térmica

• Estructura metálica para evitar 
radiación directa



PARA REDUCIR
CONSUMO 
DE AGUA

• Mingitorios de bajo consumo de 
agua

• Recolección de agua lluvia

• Reutilización de agua de 
enfriamiento en los chillers

• Plantas nativas en jardín para 
reducir agua en riego



IMPLEMENTACIÓN DE
SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

• Tipo de panel: Policristalino de 315 Wp
• Total, de Paneles Instalados: 136

• Potencia Pico Instalada: 42.84 kWp



Datos económicos y
Ambientales del proyecto

• Reducción de consumo de energía:
77,534 kWh/año
• Consumo de energía en año base:
286,587 kWh/año
• % de reducción: 27%
• Beneficio económico: 12,405 US$/año 
(costo de energía de 0.16 US$/kWh)

• Beneficio Ambiental: 53 Ton 
CO2/año
• Inversión: US$ 1,400 kWp = US$ 
60,200
• PSRI: 4.9 años
• VAN 10 años: US$ 10,742
• TIR a 10 años: 14%



ALGUNAS
RECOMENDACIONES
• Cálculo de Huella de Carbono anual

• Implementación de sistema FTV adicional en techo

• Desarrollar una auditoría energética

• Buscar mecanismos de compensación para mitigar 
emisiones por viajes

• Establecer medidas para reúso de papel



Conclusiones
Esquema de intervención

Cálculo de la 
huella de carbono 
de entidad, evento 
o producto

Hoja de ruta 
hacia la 
descarbonización

Compensación de 
las emisiones de 
CO2

Comunicación y 
reconocimiento 
de la acción 
climática
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