
MEDICIÓN Y COMPENSACIÓN DE HUELLA DE CARBONO 2022

Si bien la ley no obliga a calcular la huella de carbono por RSE hemos procedido ha
realizar una medición y compensación de nuestra huella de carbono para tener una
HUELLA DE CARBONO NEUTRAL

La neutralidad de carbono, según el Parlamento Europeo, se alcanza cuando se emite la misma cantidad

de CO2 a la atmósfera de la que se retira por distintas vías, lo que deja un balance cero también

denominado huella de carbono cero.

La huella de carbono se ha calculado con la plataforma
https://cems.carbonneutralplus.com/

eclectic.trabajo@gmail.com

Para el cálculo de la huella de carbono de  2022  El local anterior de Calle Oliva 3 tenía
un consumo de energía estaba en aproximadamente un 50% inferior al actual, por lo
cual se hizo uno estimación al alza tomando  de los últimos 6 meses de julio a enero en
el nuevo local y se multiplicó por dos los datos introducidos en la plataforma fueron:

Vehículo vinculado a la actividad
Furgoneta Diésel 6000 km
Combustible para equipos
GLP 978 m3 *
Consumo eléctrico 20000 kwh
Viajes en avión vinculados a la actividad 0
Empleados remoto 0

La mayoría de plataformas gratuitas no contemplan el calculo de GLP (bomobono de
butanos para lo cual los criterios que se siguieron fueron:
CONVERSIÓN DE BUTANO GLP A M3 GAS

● Una bombona de butano estandar contiene 12,5kg de gas
● Según datos del IDAE, el butano comercial tiene un poder calorífico inferior (PCI) de 10.938 kCal/kg,

que equivale a 12,72kWh/kg
● Por tanto, la energía térmica que proporciona el gas contenido en una bombona de butano

estandar es de: 12,5kg x 12,72kW = 159kWh

https://cems.carbonneutralplus.com/
mailto:eclectic.trabajo@gmail.com


CONVERSIÓN DE M3 a KWH PARA GAS NATURAL

El gas natural se mide en metros cúbicos, razón por la que se necesita un factor de conversión que permita
transformarlos en kilovatios hora (kWh), y de esta manera facturar la energía al cliente.

La empresa Enagás se encarga de fijar el factor de conversión, calculando el poder calorífico del gas y
publicándolo en el Boletín Oficial del Estado.

Cada m3 de gas natural corresponde a un Poder Calorífico Superior (PCS) de 11,70 kWh
aproximadamente. El valor del PCS no es siempre igual, pudiendo presentar ligeras variaciones en cada

factura.

Para lo cual el cálculo fue 159kwh x 6 bombonas mensuales =    954 x 12 meses =  11448 : 11,70 = 978



Hemos procedido a hacer un segundo cálculo con la plataforma hostelería por el
clima obteniendo resultados similares





La compensación se realizó por medio de correo sergioprod@yahoo.com.ar propuesta en hostelería por el
clima https://www.ceroco2.org/

mailto:sergioprod@yahoo.com.ar
https://www.ceroco2.org/


PLAN DE REDUCCIÓN
Sobre este punto sólo llevamos 6 meses dentro del nuevo local y se hizo en base a  una proyección con los
datos de estos seis últimos meses
La empresa está en un proceso de crecimiento y a crecido en 30% en facturación y un 20 en clientes

ELECTRICIDAD

En el ámbito eléctrico se ha ideado una forma simple de tope de consumos mediante la potencia
contratada.
Debemos realizar una mejor planificación para aprovechar los momentos de encendido de horno y abatidos
Mejor aprovechamiento de calor y frío residual
La calefacción y refrigeración seguir administrando con inteligencia para que la temperatura no dependa de
termostato
Evaluación de compra de un horno combi que permita una mayor producción y menos tiempo de uso el
problema será ver si compensa por consumo y efectos contaminantes

GAS
A este respecto el gas que nos compete en este momento es butano y está destinado con exclusividad a los
fuegos de cocina y de momento no vemos posibilidad de ahorro.


