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Carta Introductoria

En el contexto de recuperación de la crisis del COVID 19, es imperativo aplicar su principal lección a la crisis

climática y ambiental, una crisis que lleva haciendo una llamada de alerta desde hace demasiado tiempo, y en la

que los riesgos son aún mayores. Para ello debemos pensar de otra manera y entender que vivimos en un

planeta interconectado y que las respuestas ya no son unidireccionales sino que necesitan tener otra dimensión

más amplia. Para dar respuestas adecuadas a la sociedad tenemos que escuchar a la ciencia y dejar de pensar

en cajas aisladas.

Ahora, más que nunca, es necesaria una respuesta sin fisuras a la emergencia climática. La ciencia es clara en

cuanto a cómo dirigir esta respuesta: no alcanzaremos el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5° C por

encima de los niveles preindustriales, establecido en el Acuerdo de París, si las emisiones antropogénicas

globales netas de CO2 no se reducen a cero en torno a 2050. La neutralidad climática en 2050 es, por tanto, el

hito claro, la brújula que debe marcar los esfuerzos de todos ante la emergencia climática.

En el último año los avances en esta dirección han sido espectaculares y han supuesto un verdadero punto de

inflexión consolidando el año 2050 como hito temporal necesario para descarbonizar nuestras económicas y

alcanzar la neutralidad climática. Gobiernos nacionales, ciudades, regiones, y en especial el sector privado han

asumido compromisos de neutralidad climática en línea con la ciencia, con la vista puesta en reducir las

emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir los riesgos derivados del cambio climático.

Durante la Cumbre sobre la Acción Climática convocada por el Secretario General de Naciones Unidas en

septiembre de 2019, 77 países, más de 100 ciudades, cerca de un centenar de empresas e inversores se

comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero para 2050 mostrando así que se

ha activado el proceso de cambio y que hay voluntad para garantizar la coherencia entre las acciones y la

ambición comprometida en París.

1

Valvanera Ulargui
Directora General de la Oficina 
Española de Cambio climático

https://www.un.org/es/climatechange/


Desde entonces los compromisos no han hecho más que aumentar de manera exponencial, con un importante

impulso en la COP25 celebrada en Madrid y, más recientemente, con el lanzamiento en junio de 2020 de la

campaña Race to Zero, de la mano de Reino Unido como presidencia de la próxima Cumbre del Clima, COP26.

Con esta campaña se quiere dar un impulso a los objetivos de descarbonización de la economía global antes de

la celebración de la COP26, mediante un mensaje unánime de ciudades, empresas, regiones e inversores en

torno a la necesidad de apostar por esta dirección para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y crear una

economía más inclusiva y resiliente.

En el marco europeo el camino ya no tiene pérdida, con el Pacto Verde Europeo, la nueva estrategia de

crecimiento económico de la Unión, que apuesta por convertir a Europa en el primer continente

climáticamente neutro del mundo.

En España, además, contamos ya con el primer proyecto legislativo para que nuestro país alcance la

neutralidad de emisiones no más tarde de 2050, en coherencia con el criterio científico y las demandas de la

ciudadanía.

Nuestro país está en condiciones de posicionarse a la cabeza y en el epicentro de esta transformación, y

aprovechar las oportunidades de la descarbonización para la prosperidad económica, el desarrollo tecnológico

y la generación de empleo de calidad que sirva de impulso para la modernización y el progreso del país.

Nuestro sector privado es consciente de que no asumir este camino es quedarse atrás, y que apostar por

modelos de negocios con un horizonte neutro en emisiones y resiliente al clima, es apostar por los sectores del

futuro, por disminuir los riesgos, por aumentar beneficios en la cuenta de resultados, y responder a las

demandas de los inversores.

Agradezco a FACTOR CO2 la elaboración de esta guía, una herramienta práctica y clara de cómo caminar para

alcanzar la neutralidad climática y que, sin duda, será de gran utilidad para todos aquellos que empiezan este

camino.
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https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es


Neutralidad: compromisos y realidades

Los últimos años han marcado un punto de inflexión en la conversación sobre
el clima. Se ha aumentado la conciencia de los desafíos climáticos a los que nos
enfrentamos, y de las acciones que deben ser tomadas.

Los gobiernos, los legisladores y los órganos internacionales sienten una mayor
presión para actuar con mayor rapidez, lo que ha incrementado los
compromisos hacia la neutralidad a nivel internacional.

Según la Unidad de Inteligencia Energética y Climática (ECIU, por sus siglas en
inglés), en 2019, más de 20 países acordaron establecer vías a largo plazo para
alcanzar las cero emisiones y algunos de ellos incluso ya cuentan con una
legislación en vigor al respecto (como Noruega, Suecia, Reino Unido y Francia).

Por su parte, la Unión Europea se ha comprometido a alcanzar el objetivo de
neutralidad climática para el 2050, a través del “Green Deal” europeo, un
paquete de medidas de reducción de emisiones muy ambicioso, como plan de
acción.

De forma paralela, el movimiento ciudadano sobre el cambio climático ha
cobrado un ritmo sin precedentes y ha empujado a las ciudades, que están
trabajando por incrementar la acción climática. El sector empresarial también
está manteniendo el cambio climático como la principal prioridad de
sostenibilidad. Las demandas de los inversores y los grupos de interés se han
convertido en un fuerte impulso para que los compromisos de las empresas
sean más ambiciosos.

Sin duda la reciente crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la fragilidad de
nuestras economías, y la necesidad de repensar nuestra relación con la
naturaleza. Pero, al mismo tiempo, se trata de una oportunidad para revisar
nuestros modelos y para avanzar en temas tan importantes como la
digitalización, las cadenas de suministro glocales, o el uso de las energías
renovables. Enfrentar economía y ecología es etimológica y estratégicamente
un error, dado que la descarbonización y la neutralidad climática son un medio
indispensable para alcanzar economías más ricas, justas, diversas y resilientes.

Siempre surge una duda comprensible: ¿es razonable y realista la neutralidad
climática? ¿Cuánto hay de esfuerzo real de mejora y cuánto de marketing
detrás de estas declaraciones? La clave es asegurar que estos compromisos se
traduzcan en planes de acción que transformen la realidad. Esas acciones serán
el listón con el que medir cuán real es el esfuerzo.
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https://eciu.net/


El objetivo de esta guía es ayudar a entender los conceptos básicos acerca de la
neutralidad, así como ayudar a hacer operativas las etapas necesarias para
alcanzarla. Consideramos que su uso resultará de ayuda para organizaciones
públicas y privadas que se estén planteando alcanzar ese compromiso o que
están dando los primeros pasos en ese camino. No está destinada a expertos,
aunque sin duda puede aportarles ideas, sino a personas que están
comenzando a introducirse en esta temática.

Existen diferentes términos para definir el compromiso cero en emisiones de
una organización. Sin embargo, nos gustaría enfocarnos en tres de ellos:

La hoja de ruta establecida por la organización deberá especificar la ambición
del objetivo de neutralidad a seguir. En este sentido, la utilización de estos
términos deberá ir acorde con el alcance de la estrategia.

1. Neutralidad en carbono o cero neto CO2

Se obtiene a través de la reducción de emisiones de CO2 y de la 

compensación de las emisiones residuales. 

2. Cero neto emisiones
Se logra cuando las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI),

no sólo CO2, se equilibran con la absorción a lo largo de un periodo

determinado.

3. Neutralidad climática                                                                        
Abarca todos los GEI y "los efectos biogeofísicos regionales o locales de 
las actividades humanas". Es especialmente relevante para el sector de 
la aviación, dado que se toma en consideración el forzamiento radiactivo 
que aportan las estelas de la aviación mundial, lineales y persistentes.
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Los beneficios de alcanzar la 
neutralidad en carbono

Para muchas empresas, la neutralidad en carbono es un paso hacia la transformación profunda dentro de las

organizaciones. Esta transformación viene acompañada de múltiples beneficios.

A continuación se muestran algunos de los beneficios más relevantes de alcanzar la neutralidad en carbono:

Adelantarse a la normativa: 

A medida que los gobiernos nacionales continúan
trabajando para aplicar el Acuerdo de París, y para
aumentar la ambición de sus compromisos a nivel
nacional, la política y la regulación se dirigen hacia
una dirección de neutralidad en carbono. En este
sentido, se espera que las empresas se enfrenten
a más regulaciones para reducir las emisiones de
GEI.

Gestión de riesgos y oportunidades:

Alcanzar la neutralidad en carbono facilitará la
gestión de los riesgos y oportunidades del
cambio climático en las empresas, lo que
resultará en una reducción de incertidumbre
para las organizaciones.

Reputación de marca: 

Los consumidores son cada vez más conscientes
de los efectos que sus elecciones tienen en el
cambio climático, por lo que la reputación de una
marca en cuanto a la sostenibilidad es de suma
importancia. Una estrategia de neutralidad en
carbono demuestra compromiso a largo plazo y
un valor compartido frente a todos los grupos de
interés.

Confianza de los inversores: 

No sólo los clientes utilizan la sostenibilidad
como un punto de referencia de la
transparencia y credibilidad empresarial. Los
inversores también se interesan cada vez más
en las políticas frente al cambio climático de las
empresas, ya que buscan asegurar la
sostenibilidad de sus inversiones para el
futuro con los principales estándares, como el
CDP, el TCFD, RE100, etc.
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Aumento de la innovación: 

La neutralidad construye nuevos modelos
empresariales innovadores con la transición a una
economía baja en carbono. Las empresas que
están alineando sus estrategias con este objetivo
están abriéndose a un mundo de oportunidades
en la creación de valor.

Ahorros económicos: 

La identificación de medidas de reducción de
emisiones lleva muchas veces asociada
reducciones de costes y ahorros económicos
a medio y largo plazo.

Ventaja competitiva: 

La reducción de la incertidumbre, el
aumento de la innovación, el fortalecimiento
de la confianza de los inversores, la mejora
de la rentabilidad y los compromisos de
neutralidad en carbono dan a las empresas
una ventaja competitiva.

De manera adicional, la neutralidad en carbono de las organizaciones conlleva beneficios adicionales en
áreas clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).

El logro de las cero emisiones provocará beneficios significativos para la salud humana y el medio ambiente
gracias a una mejor calidad del aire y del agua, una reducción en el ruido, y mejoras para la biodiversidad y el
desarrollo económico.

La neutralidad en carbono permitirá la puesta en marcha de iniciativas capaces de combinar la mitigación de
los efectos del cambio climático con una contribución real y medible al logro de los ODS.
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6 pasos para alcanzar la neutralidad 
en carbono

Desde Factor, hemos desarrollado la iniciativa go ZERO con el objetivo de presentar una hoja de ruta para que las
empresas comprendan el significado del compromiso cero emisiones y el recorrido que deberán realizar para
alcanzarlo.

Dentro de esta hoja de ruta, hemos identificado 6 pasos que las empresas deberán seguir para alcanzar la
neutralidad en carbono.

En este sentido, los 6 pasos plasman una estrategia holística que incluye distintos aspectos de las organizaciones
en un trayecto a través de la gobernanza climática de la organización, la identificación y gestión de riesgos y
oportunidades climáticas, el cálculo de la situación actual, el desarrollo y establecimiento de objetivos reales
para alcanzar la neutralidad, el planteamiento de iniciativas de reducción para lograr estos objetivos y el
compromiso cero emisiones a través del desarrollo de estrategias de compensación para las emisiones
residuales.
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Los siguientes pasos están numerados en orden inverso para culminar simbólicamente en el cero, que es el

objetivo final de la propuesta:



Estrategia
5

Las organizaciones deberán establecer una estrategia como plan de acción que dirija su camino hacia el
compromiso cero.

No existe un enfoque único para abordar el cambio climático. El enfoque de cada organización dependerá de su
propio negocio y deberá encajar con su estrategia general.

Entre otros, el diseño de esta estrategia deberá tomar en

cuenta diversos aspectos como:

Opinión de grupos de interés.

Acciones similares en el sector.

Estructura organizacional de la compañía.

Alineación con la estrategia de negocio.

La estrategia deberá contar con el apoyo de toda la organización y su cadena de valor, y para ello deberán

emplearse diversos métodos que fortalezcan sus cimientos.

El Diseño del Plan de Acción

Para iniciar el camino hacia el compromiso cero, la organización deberá establecer su plan de acción empezando
por determinar su objetivo final.

A partir de allí, se desarrollará un enfoque sistemático a través de 4 principios principales:

Conocer Calcular CompensarReducir

El desarrollo de la estrategia es pieza clave para abordar las etapas posteriores plasmadas en esta guía.

Una estrategia creíble de neutralidad en carbono es una estrategia a largo plazo. Las empresas deberán
desarrollar una sólida estrategia de reducción del impacto climático.

Métodos relevantes:

Estrategia de gobernanza 
climática

Integración del cambio climático a la 
estrategia de negocio

Análisis de competencia del sector: 
Benchmarking

Análisis de 
materialidad
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Riesgos y oportunidades

4

Para tener una visión completa del impacto de la organización en el cambio climático y viceversa, es
imprescindible mirar al futuro. Esta visión tendrá como objetivo valorar los impactos esperados del cambio
climático en nuestra organización, así como posibles oportunidades que pudieran derivarse del mismo, bien
directamente, bien a través de normativa o instrumentos que pudieran afectarnos.

Para lograr una base sólida en el plan de acción, las empresas deberán conocer aquellos aspectos en los que su
actividad pueda ser más vulnerable e identificar aquellos que representen una oportunidad de crecimiento.

Existen distintos tipos de análisis para identificar los riesgos y oportunidades del cambio climático. Para ello será
necesario utilizar escenarios climáticos y desarrollar proyecciones. Sin embargo, es asimismo importante que la
empresa identifique el impacto específico que tendrán en sus operaciones, incluyendo el impacto financiero.

Métodos relevantes:

RIESGOS FÍSICOS

RIESGOS DE TRANSICIÓN

El análisis de riesgos y oportunidades climáticas podrá servir como base en la toma de decisiones a lo largo del

diseño de la estrategia hacia el compromiso cero a través de:

Identificación de impactos financieros de la transición.

Identificación de beneficios de neutralidad a través de distintos proyectos.

Análisis de tendencias y expectativas en el sector.

Identificación de normativa y regulaciones.

Identificación de oportunidades de posicionamiento.

Estrategia de adaptación al cambio climático Análisis y recomendaciones en base al TCFD
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Algunos tipos de riesgos a tomar en cuenta son:



Elegir escenarios para el análisis de riesgos y 

oportunidades del cambio climático

¿Cuál es el reto?

Uno de los principales retos a la hora de implementar las recomendaciones del TCFD, es la selección de los
escenarios.

El TCFD sugiere que las organizaciones definan varios escenarios climáticos (uno de los cuales debe referencia a

los 1,5ºC del Acuerdo de París) los cuales planteen diferentes hipótesis sobre diversos aspectos como por ejemplo

cambios esperados en las variables climáticas, demanda y mix energético, tecnología y cambios regulatorios, entre

otros.

Los escenarios permiten identificar los diferentes riesgos y oportunidades que aborda la organización y entender

así el grado de preparación de esta para hacer frente a los mismos.

Sumado a las recomendaciones del TCFD sobre los escenarios, las organizaciones, a nivel de planeación

estratégica ya cuentan con unos escenarios sobre los cuales hacen sus proyecciones de crecimiento y desarrollo

de negocio, haciendo necesario alinear estos escenarios con los escenarios climáticos existentes con el fin de

construir una estrategia de negocio coherente con el reto climático.

En suma, la selección de los escenarios es un gran reto para las organizaciones no solo por las dificultades en la

selección de los supuestos, sino que es la pieza sobre la que se fundamenta el análisis de los riesgos y

oportunidades, lo cual condicionará los resultados del ejercicio y, por ende, la estrategia de riesgos y

oportunidades climáticas de la organización.
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Tratar de utilizar y encajar los escenarios utilizados por la empresa para 
la planeación estratégica y los escenarios climáticos de fuentes 
reconocidas. De esta manera se podrán alinear ambos procesos, 
garantizando que la gestión de riesgos y oportunidades derivadas del 
cambio climático sean tenidas en cuentas en la planeación del negocio. 
z
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¿Cómo se puede facilitar el proceso?

Si bien es un proceso que presenta algunos retos, a continuación, se ofrecen algunas pistas para realizarlo de una
manera sencilla y útil:

1. Tratar de utilizar los mismos

escenarios para riesgos físicos y de

transición. Lo más práctico es

utilizar la definición de los

escenarios de concentración

representativa del 5AR IPCC, junto

a los supuestos implícitos en su

definición.

2. Utilizar la situación actual como

un escenario. No es estrictamente

realista, pero hace mucho más fácil

el análisis y ayuda a medir el futuro

contra una situación actual

definida en los mismos términos.

3. Utilizar fuentes reconocidas

como, por ejemplo, los escenarios

desarrollados por la International

Energy Agency (IEA) y el IPCC, y

herramientas como IIASA, CLIPC y

MOSAIC.

4. El uso de sistemas de

información geográfica (GIS)

permitirá evaluar locaciones

vulnerables al cambio climático.

5. Tratar de utilizar y encajar los

escenarios utilizados por la

empresa para la planeación

estratégica y los escenarios

climáticos de fuentes reconocidas.

De esta manera se podrán alinear

ambos procesos, garantizando que

la gestión de riesgos y

oportunidades derivadas del

cambio climático sean tenidas en

cuentas en la planeación del

negocio.

6. Definir las variables críticas

que tendrían grandes

repercusiones para la

organización con el fin de definir

cómo se comportarían estas bajo

los diferentes escenarios. De esta

manera se concentrará el ámbito

de estudio y se facilitará el

proceso.

7. Involucrar a áreas clave de la organización con el fin de conocer cuáles son las proyecciones o escenarios

futuros bajo los cuales operan, con el fin de encontrar un punto en común, así como poder definir los supuestos a

utilizar en cada escenario.

https://iiasa.ac.at/
http://www.clipc.eu/


Cálculo
3

El cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero no sólo es la base necesaria para los próximos pasos, sino
que también permite:

Definir los objetivos.

Identificar iniciativas de reducción.

El cálculo implica un análisis del punto de partida contra el que compararnos y es un requisito previo para
cualquier intento de mejora.

Métodos relevantes:

Beneficios

Presenta una fotografía de toda la organización que sirve como base para mejorar.

Es un método aceptado universalmente y sirve como base comparativa frente a empresas similares.

La identificación de los focos de emisión y actividades de GEI muestra una relación directa con la eficiencia.

La cuantificación de las emisiones de GEI directas e indirectas provenientes de diferentes fuentes puede aportar 
información clave de ciclo de vida de uno de los impactos ambientales más importantes de la organización, y ser 

el punto de partida para elaborar otros estudios tales como la huella hídrica y la huella ambiental.

Comprender la huella de carbono y las fuentes de sus emisiones es fundamental para tomar medidas apropiadas y
eficaces para reducir sus emisiones.

Mediante una huella de carbono detallada que tenga en cuenta las emisiones a nivel organizacional o de
producto, se pretende identificar los puntos claves de actuación en base a los tres alcances, alcance 1 (emisiones
directas), alcance 2 (emisiones indirectas asociadas a la generación de electricidad) y alcance 3 (otras emisiones
indirectas).

Particularmente, el alcance 3 representa uno de los puntos esenciales de actuación en el camino hacia el
compromiso cero, dado que generalmente representa la mayor concentración de emisiones de una organización.

Cálculo de huella de 
carbono

Cálculo de huella 
hídrica

Cálculo huella 
ambiental

Screening 
Scope 3

Cálculo huella de 
producto
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Cómo incluir el alcance 3 de tu huella y no 
morir en el intento

Por definición, las emisiones del alcance 3 se producen por fuentes externas de la cadena de valor (por
ejemplo, proveedores de materiales, proveedores de logística, proveedores de gestión de residuos,
proveedores de viajes, arrendatarios, franquiciados, minoristas, empleados y clientes). Los
procedimientos de cálculo garantizan que dos o más empresas no tienen en cuenta la misma fuente de
emisión dentro del ámbito de aplicación del alcance 1 o del alcance 2.

Numerosas organizaciones experimentan dificultades para calcular su huella de carbono de alcance 3.
Algunas no lo consiguen pese a llevar varios años en el proceso. Desarrollar un inventario de alcance 3
fortalece la gestión eficaz de las emisiones, contribuye a identificar los riesgos y las oportunidades
climáticas, y permite reducir las emisiones de GEI de la cadena de valor. Existen diversas razones para
abordar este tipo de estudios:

13

Identificar y entender los riesgos y 

oportunidades climáticas en la 

cadena de valor.

Identificar las oportunidades de 

reducción de los GEI, definir 

objetivos de reducción y realizar un 

seguimiento.

Involucrar a la cadena de valor 
en la gestión y reducción de las 

emisiones de los GEI.

Mejorar la información remitida a las 
partes interesadas a través del 

informe, para el mejoramiento de la 
reputación de la organización.



14

A continuación, se ofrecen algunas pequeñas ideas que pueden ser útiles en este aspecto:

1. Realizar primero un análisis de materialidad de las fuentes del alcance 3. Es mejor comenzar por

aquellas que representen un porcentaje importante de emisiones y/o sean más fácilmente

abordables. Facto dispone de sCO2pe 3 screening que permite realizar el análisis con datos

secundarios en base a la estructura de costes de la organización.

2. Comenzar con una aproximación en base a fuentes secundarias o bases de datos. Solo así podrás

valorar la información suministrada por terceras partes y detectar errores.

3. Utilizar herramientas online de recepción de datos primarios una vez definidas las fuentes más

importantes para trabajar con ellas. En organizaciones grandes es inviable integrar una hoja de

cálculo de cada proveedor o cliente. Factor dispone de CO2data que permite integrar la

recopilación de datos y el cálculo de manera sencilla.

4. Involucrar a las empresas de la cadena de valor no sólo recopilando sus datos, sino también

gestionando las emisiones conjuntamente, definiendo objetivos de reducción etc. El poder

desarrollar algún proyecto conjunto con el objetivo de reducir la huella puede dar una idea del

potencial de la herramienta.

5. Premiar de alguna forma a los proveedores que se integren dentro de la gestión del carbono de tu

organización.

http://www.co2data.es/cas/site/


El establecimiento de objetivos será una pieza clave en este camino. El objetivo debe ser ambicioso, pero también
realista, para lo que es indispensable una proyección de emisiones que incluya la evolución prevista de las
medidas potenciales de reducción.

Existen metodologías basadas en la ciencia (Science Based Targets, SBT), que permiten alinear las proyecciones
tendenciales con objetivos coherentes adaptados a las necesidades globales de reducción de emisiones.

De acuerdo con el Carbon Disclosure Project (CDP), muchos de los objetivos a corto plazo de las empresas aspiran
a una reducción de emisiones del 15 %, cuando para alcanzar los objetivos internacionales de mitigación deberían
aspirar al menos a una reducción del 30 %.

Por otro lado, los objetivos que establecen a largo plazo normalmente aspiran a una reducción del 50 %, cuando
deberían hacerlo hacia una neutralidad en carbono.

El uso de metodologías de objetivos basados en la ciencia (SBT), entre otras iniciativas de vanguardia, como el
precio interno del carbono, puede ayudar a guiar la estrategia corporativa.

Para alcanzar un compromiso cero en emisiones las organizaciones deberán establecer objetivos:

Ambiciosos.

Con año base establecido.

Con plazos de ejecución.

Con plan establecido para alcanzarlos.

Los objetivos deberán estar alineados a una iniciativa internacional, para que puedan ser validados y comparados.

Los dos tipos de objetivos más utilizados son:

Absolutos: reducción en la cantidad total de emisiones.

Relativos: emisiones por una unidad de salida o por facturación.

Objetivos
2

Métodos relevantes:

Desarrollo de metodologías 
SBT

Plan de reducción de 
emisiones

Precio interno del 
carbono
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Reducción
1

Una vez que se han identificado y calculado las actividades emisoras de GEI de una organización, el siguiente paso
es identificar, analizar e implementar medidas de reducción.

Existen medidas simples que pueden realmente hacer una gran diferencia sin requerir necesariamente una gran
inversión. Se deberá analizar cuáles son aquellas medidas que tendrán mayor impacto, y para ello es necesario
detectar los puntos clave de la empresa.

Dentro de estos puntos clave se deberán tomar en cuenta todos los actores dentro y fuera de la organización,
dado que muchas veces las mayores reducciones se pueden dar en la cadena de valor.

Adicionalmente, los aspectos económicos son muy relevantes a la hora de decidir implantar medidas de
reducción. Lo lógico es comenzar a implantar las medidas con costes más bajos, para después ir planteándose
medidas más costosas.

La identificación del coste relativo a la implantación de estas medidas se puede realizar utilizando un análisis
combinado de reducciones de emisiones y costes económicos denominado “coste-efectividad”.

Para ilustrar el coste-efectividad de una variedad de medidas se utiliza una herramienta llamada curvas de costes
marginales de abatimiento. Estas curvas incluyen en el eje vertical el coste por tonelada de CO2 de cada medida,
mientras que en el eje horizontal van sumando el total de reducciones que se espera alcanzar. De esta forma, se
puede fácilmente establecer una estrategia de implantación que pase en el orden indicado por las siguientes
medidas:

1. Las medidas con beneficios (costes negativos).

2. Las medidas con costes relativamente bajos, con respecto, por ejemplo, al precio interno del CO2 o del

coste social del carbono (coste para la sociedad de cada tCO2e emitida a la atmósfera, y que se sitúa entre

los 50 y los 100 USD por tCO2e).

3. Las medidas con costes más elevados.

La siguiente figura muestra un

ejemplo teórico de curvas de costes

marginales de abatimiento:

Métodos relevantes:

Estrategia de 
economía circular

Estrategias de energía 
renovable y eficiencia

Planes de 
Garantía de 

Origen

Guía de 
descarbonización

Análisis de 
coste-

eficiencia

Plan de 
compras 
verdes

Plan de movilidad 
sostenible
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Compromiso cero
0

A medida que las empresas trabajan para reducir sus emisiones, es muy probable que haya algunas emisiones
que no se puedan eliminar, al menos a corto y medio plazo.

Por lo tanto, la compensación de emisiones es un medio transitorio para que las empresas ambiciosas
demuestren un mayor compromiso con el cambio climático.

La compensación es un proceso de carácter voluntario, por el cual se invierte en proyectos de protección del
clima bajo estándares que acreditan las reducciones.

Existen otros caminos hacia la neutralidad a largo plazo que incluyen tres enfoques principales: la reducción de
emisiones mediante tecnologías limpias y la deforestación evitada o la absorción de CO2 en sumideros terrestres
de carbono.

Tras esta elección las empresas deberán abrir canales de comunicación con los grupos de interés, y realizar una
difusión activa de sus esfuerzos en su camino al compromiso cero, a través de iniciativas como el CDP, o
certificaciones como el PAS 2060.

Métodos relevantes:

ABSORCIÓN NATURAL USO DE TECNOLOGÍA

INICIATIVAS INTERNACIONALES

Global Compact

Carbon Disclosure Project (CDP)

Science Based Targets

Climate Neutral Now

Race to Zero

Task Force Climate-related Financial Disclosures

Business ambition for 1,5ºC

Action 2020 by WBCSD

Companies for SDGs

Comunidad #PorElClima

Renewable Energy 100

Dow Jones Sustainability Indexes

Compensación de emisiones Adhesión a iniciativas 
internacionales

Reporting climático Certificación en 
neutralidad

PAS 2060
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https://www.pactomundial.org/global-compact/
https://www.cdp.net/es
https://sciencebasedtargets.org/
https://unfccc.int/es/climate-action/neutralidad-climatica-ahora
https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign#eq-2
https://www.fsb-tcfd.org/
https://unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition
https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Action2020
http://companies4sdgs.org/
https://porelclima.es/
http://www.there100.org/
https://eu.spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-index


Hacia una compensación 
responsable

De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus
siglas en inglés), la compensación se refiere al equilibrio de las emisiones residuales de una
organización con una cantidad equivalente de créditos de carbono originados por actividades que
reducen emisiones en otro lugar. Los créditos de carbono se emiten a menudo a los siguientes tipos
de proyectos:

1. Proyectos de reducción de emisiones (por ejemplo, dejar de consumir energía o

sustituir fósiles por renovables).

3. Proyectos de emisiones evitadas (por ejemplo deforestación

evitada).

Se emite un crédito de carbono por cada tonelada

equivalente de dióxido de carbono (tCO2)

efectivamente eliminada o evitada.
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2. Proyectos de absorción de CO2 (por ejemplo, sumideros terrestres de

carbono).



Principios clave para la compensación

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas que desean
compensar sus emisiones es la a calidad de los créditos de carbono.

Para garantizar una compensación legítima de emisiones, los proyectos que los originan
deberán cumplir unos requisitos mínimos. Concretamente, para que una compensación
se lleve a cabo de forma correcta las reducciones de los proyectos deberán ser:

Reales: reducciones que ya se han producido, en lugar de las que se producirán en el
futuro.

Adicionales: reducciones que son adicionales a las requeridas por la regulación o las
acciones que hubieran ocurrido en ausencia de políticas climáticas.

Medibles: el volumen de reducciones puede ser medido con precisión.

Permanentes: las reducciones que no pueden ser revertidas.

Verificadas: las reducciones han sido verificadas por una entidad independiente.
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Los estándares más utilizados para la compensación de las emisiones son tres:

El VCS, principal estándar del mercado voluntario de carbono.

Los créditos CER procedentes del Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas.

El Gold Standard, que certifica que las reducciones poseen otros beneficios económicos, ambientales o sociales.
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Al realizar la compensación con la compra de créditos las organizaciones deberán buscar reducciones de alto

impacto, dentro del presupuesto disponible.

Dentro del mercado voluntario de compensación existen 3 determinantes de precio de los créditos de

carbono:

1. La ubicación: en qué país o región se realiza el proyecto.

2. El tipo de proyecto: los tipos de proyectos incluyen

eficiencia energética, energía renovable, ecosistemas,

residuos, etc.

3. El impacto en los ODS: el tipo de contribución a la

consecución de los distintos ODS.

En este sentido, la compensación de emisiones está directamente relacionada al cumplimiento de los ODS, ya

que los recursos invertidos en la compensación impactan directamente en el desarrollo sostenible a través del

apoyo a la economía local, mediante la capacitación y la creación de empleo o la preservación de ecosistemas,

entre otros.



Cómo navegar la sopa de letras de la 
compensación

Como se ha explicado, las emisiones inevitables de una organización se pueden compensar utilizando activos de
carbono que representan unidades reducidas fuera de la organización y verificadas por un tercero.

A continuación, se introducen los estándares de créditos de carbono más importantes:

21

Activo:   Certified Emission Reduction  (CER)

Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención Marco de Naciones Unidas para el 

Cambio Climático 

FORTALEZAS: DEBILIDADES:

+ Organismo de expedición reconocido.

+ Mecanismos de cancelación claros y 

probados.

+ Alta liquidez.

+ Amplia gama de precios.

- Ligado al Protocolo de Kioto y, por tanto, en 

proceso de extinción. 

- Limitado a proyectos en países en desarrollo

- Poca consideración de aspectos sociales.

Activo:   Verified Carbon Units (VCU)

Verified Carbon Standard (VCS) de VERRA.

FORTALEZAS: DEBILIDADES:

+ Estándar versátil, con amplia cobertura 

geográfica y de tipo de proyecto (por 

ejemplo, deforestación evitada).

+ Amplia liquidez.

+ Cabida para proyectos innovadores.

+ Precios contenidos.

- Estándar privado.

- Problemas de doble contabilidad 

(compatibilidad con la contabilidad 

internacional).

- Consideración débil de cuestiones sociales.

https://cdm.unfccc.int/
https://verra.org/project/vcs-program/
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Activo:   Gold Standard CERs o VCUs

Gold Standard

FORTALEZAS: DEBILIDADES:

+ Solidez y rigor en cuanto a reducciones y 

contenido social.

+ Reconocimiento social e institucional.

+ Funcionalidad y transparencia de su registro.

- Elevados precios.

- Poca variedad de activos. 

- Liquidez restringida.

Activo:   Iniciativas locales

Gobiernos, organizaciones locales y ONGs.

FORTALEZAS: DEBILIDADES:

+ Cercanía con la organización que compensa.

+ Valorados por la comunidad.

- Estándar privado.

- Problemas de doble contabilidad 

(compatibilidad con la contabilidad 

internacional).

- Consideración débil de cuestiones sociales.

Activo:   Garantías de Origen

European Energy Certificate System - "EECS" de AIB.

FORTALEZAS: DEBILIDADES:

+ Permite no contabilizar (en lugar de 

compensar) las emisiones de tipo 2 por 

consumo eléctrico.

+ Legitimidad (estándar público).

+ Liquidez y precio competitivo.

- La unidad es diferente (el MWh eléctrico).

- Estándar inicialmente pensado para 

comercializadoras de electricidad.

- Sistema de registro y cancelación atomizado.

https://www.goldstandard.org/
https://www.aib-net.org/


Factor: tu aliado en el camino 
hacia la neutralidad

Factor (www.wearefactor.com) es un grupo internacional, especializado en ofrecer soluciones globales,
innovadoras y sostenibles en áreas como las energías renovables y la política y la planificación climática;
específicamente, análisis de líneas de base de energía y huellas de carbono - cálculos de emisiones de GEI,
modelización y proyección, estrategias de compensación y mitigación, estrategias de adaptación, mercados de
carbono, RSC, y Economía Circular, entre otros.

La organización ha participado:

• En más de 1.100 proyectos.

• Con más de 700 clientes (públicos y privados).

• En más de 40 países.

• Factor también ha realizado transacciones comerciales en los mercados de carbono por un valor total
de alrededor de 500 millones de euros.

Con oficinas en Bilbao, Palma y Madrid (España), Ciudad de México (México), Milán (Italia), Quito (Ecuador) y Berlín
(Alemania).

Para acompañar a las empresas en su camino hacia la neutralidad ofrecemos
distintos servicios como la compensación de emisiones, el desarrollo de
estrategias de science based targets (SBTis), desarrollo de cuestionarios al
Carbon Disclosure Project (CDP), Guías de descarbonización, Planes de
reducción de emisiones, entre muchos más.

En 2020 desarrollamos la iniciativa go ZERO con el objetivo de presentar una hoja de ruta, con una visión holística,
para ayudar a las empresas a comprender el significado de la neutralidad climática y acompañarlas en el recorrido
que deberán realizar para alcanzarlo.
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Conclusiones

Los gobiernos, los legisladores y los órganos internacionales sienten una mayor presión para implementar
mayores acciones para mantener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de los 1,5ªC.

Las empresas no son ajenas a ese reto. Las demandas de los inversores y los grupos de interés se han convertido
en un fuerte impulso para que los compromisos del sector privado sean más ambiciosos.

La implementación de una transformación hacia la neutralidad en carbono será un desafío para las empresas. Sin
embargo, al hacerlo responden a las demandas de los grupos de interés y los consumidores, construyen nuevos
modelos empresariales innovadores e incrementan su capacidad de gestión de los riesgos climáticos, los cambios
normativos y las cambiantes expectativas del mercado.

Para alcanzar la neutralidad en carbono, las organizaciones deberán establecer una hoja de ruta que dirija su
camino hacia el compromiso cero emisiones. Es importante comprender este compromiso como una estrategia
holística que deberá ser adoptada por todos los miembros de la organización.

En este sentido, desde Factor creamos go ZERO, una hoja de ruta con 6 pasos que plasman un recorrido a

través de una estrategia en gobernanza, la gestión de riesgos y oportunidades climáticas, el cálculo de la

situación actual, la definición de objetivos, la identificación de iniciativas de reducción para lograr estos

objetivos, y por último, la adopción del compromiso cero emisiones.

A medida que las empresas trabajan para reducir sus emisiones en su hoja de ruta hacia la neutralidad en
carbono, es muy probable que identifiquen algunas emisiones que no se puedan eliminar, al menos a corto plazo.
En este sentido, la compensación de emisiones es una herramienta transitoria para que las empresas ambiciosas
demuestren un mayor compromiso con el cambio climático.

Para que una compensación de emisiones se lleve a cabo de forma correcta las reducciones de los proyectos
elegidos para esta compensación deberán ser reales, adicionales, medibles, permanentes y verificadas. Los
estándares más utilizados para garantizarlo son el VCS de VERRA, CER de Naciones Unidas y el Gold Standard.

Adicionalmente, la compensación de emisiones contribuye directamente al cumplimiento de los ODS, ya que,
mediante los recursos invertidos en esta práctica se directamente en el desarrollo sostenible.

El éxito de la hoja de ruta implicará un cambio de conducta dentro de la organización, por lo que se requerirá del
trabajo en conjunto de todas las partes interesadas de la organización.
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