Inventario de Gases Efecto
Invernadero (GEI)
HUELLA DE CARBONO

UNA
HERRAMIENTA
ÚTIL PARA LA
REDUCCIÓN DE
EMISIONES DE
GASES CON
EFECTO
INVERNADERO

Los fines perseguidos con el
cálculo serían:
Conocimiento en sí mismo
del valor de la huella
Elaboración de planes de
reducción de huella
Compensar la emisiones de
CO2

El Inventario de Gases de
Efecto Invernadero de una
Organización, también
denominado ‘’Huella de
Carbono’’, es un informe donde
se indican las emisiones de GEI
realizadas por la organización
objeto de estudio durante un
periodo determinado,
generalmente un año natural.
Este inventario se realiza
siguiendo estándares
internacionales, principalmente
GHG Protocol o la norma ISO
14064-1. Estos dos estándares
contabilizan las emisiones de
forma similar, diferenciándose
principalmente a la hora de
detallar y desglosar el informe
final de inventario.

Proyectos de Absorción
(sumidero)

¿Qué aporta un Inventario de
Gases Efecto Invernadero?
Contribución a la reducción
de emisiones de CO2 y otros
GEI y a la mitigación del
calentamiento global.
Herramienta para la gestión
ambiental y energética.
Identificación de las
principales fuentes de
emisiones. Canal de
divulgación del impacto de
las actividades sobre el
clima.

Demuestra el compromiso
de la Organización frente al
cambio climático, mejorando
la imagen corporativa.
Diferenciación.
Identificación de
oportunidades de ahorro
energético y económico.
Liderazgo proactivo con
influencia en toda la cadena
de suministro y Partes
Interesadas.
Permite la verificación por
una tercera parte y en su
caso, el derecho de uso de
una marca acreditativa o
inscripción en Registros
nacionales/autonómicos.

HACIA UNA
GESTIÓN
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Diagnósticos en Sostenibilidad y/o
Responsabilidad Social
Conocer en qué grado la Organización incorpora
criterios de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
en la gestión.

Integración en la Memoria de la contribución a
los Objetivos Desarrollo Sostenible - ODS:
Evaluación de situación con respecto al
cumplimiento y de manera alineada con los
diferentes ODS y sus respectivas Metas como
mecanismo de implicación y respuesta a promover
la Sostenibilidad del planeta de acuerdo a la Agenda
2030.

Planes de Acción en Sostenibilidad y/o
Responsabilidad Social y despliegue
Definición de un plan estratégico de actuación
derivado de la situación existente en la Organización
que demuestre la implicación de la organización en
el uso de criterios socialmente responsables y
sostenibles en su gestión.
Soporte al desarrollo y puesta en marcha de
distintas actuaciones en Responsabilidad Social, bien
sea a través de un Plan de RS agrupado o como la
suma de distintas iniciativas.

OTROS TEMAS DE
INTERÉS EN LA
GESTIÓN SOSTENIBLE

WTS HORIZON
APORTA UNA
SOLUCIÓN
COMPLETA
QUE OFRECE

Sistemas de Gestión Socialmente
Responsables
Desarrollar e implantar herramientas de gestión que
faciliten, ayuden y mantengan en el tiempo una
gestión socialmente responsable.

Facilitar la respuesta a la Directiva
2014/95/UE
Respecto a la divulgación de información no
financiera e información sobre diversidad a través
de Memorias que transmitan el “comportamiento
responsable y transparente de las empresas y
crecimiento sostenible”, “promoviendo los intereses
de la sociedad un camino hacia la recuperación
sostenible e integradora”.

Planes de Igualdad

Sobre WTS Horizon

Planes de Acción Social
Comercio Justo / Compra Responsable
Planes de Comunicación
Protocolos Responsabilidad Social
SG-21, SR-10, SMETA
Diagnósticos ODS
Planes de Acción: (factibilidad/resultados)

WTS Horizon construye soluciones completas
y a medida de la realidad de cada situación y
cada lugar en el ámbito de la Sostenibilidad.

Cálculo de Huella Social
Cálculo de Huella de Carbono
Cálculo Huella Hídrica y/o Agua
Códigos Éticos y de Conducta

Diagnósticos Economía Circular
Planes de Acción
Manuales de Acogida
Memorias de Sostenibilidad GRI

www.wtshorizon.com
Tel. +34 954 151 706
info@wtshorizon.com

Aliado único
para todo tipo de
organizaciones.

25 años de
experiencia en
el sector.

Especialistas en
gestión de recursos
operativos y
energéticos.

