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¿Qué es la huella de carbono? 

La huella de carbono es un parámetro que representa las emisiones totales de 

gases de efecto invernadero (GEI), expresadas en masa de CO2 equivalente, 

causadas directa o indirectamente por un producto, organización, servicio o 

evento a lo largo de su ciclo de vida.  

El cálculo de la huella de carbono de la organización, en este caso, nos 

permitirá cuantificar las fuentes de emisiones principales y tener una imagen 

completa del impacto de la organización en el cambio climático. Asimismo, es 

el primer paso para poder llevar a cabo un plan de reducción de emisiones de 

GEI.  

La huella de carbono de la organización trata de cuantificar las emisiones de 

GEI implicadas por los flujos de actividad de una entidad o grupo de entidades 

interconectadas, que pueden ser de su responsabilidad o de los cuales 

depende, sobre un periodo de un año con un resultado expresado en toneladas 

de CO2 equivalente (CO2 eq). 

Objetivo 

El objetivo del presente documento es evaluar la 

Huella de Carbono de Global Fragrances Labs (GFL) 

para el año 2021, así como compararlo con el año 

anterior 2020.  

La organización también dando pasos hacia un mejor 

desempeño en la sostenibilidad, quiere conocer su 

huella de carbono en el transporte in itinere y del transporte de su materia prima, 

dentro del Alcance 3. 

 

Alcance 

Los cálculos se realizan siguiendo: 

 Año 2021 de alcance temporal de los cálculos, así como obteniendo los 

valores del 2020 del anterior informe, publicado en la web de GFL.  

 La metodología sigue lo establecido en GreenHouse Gas Protocol, 

calculando los Alcances 1 y 2 de la organización en el espacio donde 

realizan la actividad productiva situada en l’avinguda d’Apel·les Mestres, 

36, del Prat de Llobregat. Barcelona. 

 El cálculo del Alcance 3 se limita en este año a las emisiones de los viajes 

in itinere de las personas que componen GFL, así como de las emisiones 

por el transporte de materia prima, suministrado por la propia empresa. 
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Datos de entrada 

Alcance 1 

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) que se producen de 

fuentes que son propiedad o están controladas por la empresa. 

En el caso de GFL, las correspondientes al consumo de combustible de vehículos 

propios.  

En el año 2021 no se ha realizado ninguna recarga de gases refrigerantes por 

tanto el factor será cero. 

 

Figura 1.- tabla de emisiones para Alcance 1 

 

Alcance 2 

Emisiones indirectas originadas por el consumo de electricidad dentro del límite 

de la empresa como organización. 

En el año 2021 GFL ha contratado la energía eléctrica con varias empresas 

comercializadoras, buscando mejorar en la sostenibilidad, GFL ha pasado de 

contratar un factor de emisión de 0,2 kg CO2 eq/kWh a cero, gracias al nuevo 

contrato de 100% renovable. 

 

Figura 2.- tabla de emisiones para Alcance 2 

* Valores publicados F.E 2021 por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

 

  

kg CO2/ud g CH4/ud g N2O/ud

Furgonetas y 

furgones (N1)
                           48,86              2,49                          0,01              0,08         122,46 

Turismos (M1)                      1.205,94              2,49                          0,01              0,12      3.038,64 

Categoría de 

vehículo (1)

Cantidad comb. (ud) 
(3) Por defecto

Factor emisión Emisiones 

totales A1

kg CO2e

factor emisión

  (kg CO2 /kWh)*

consumo  

kWh año

emisión total

 (kg CO2)

Consumo eléctrico 

GFL
 varios   45.974,00                  9.803,67 
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Huella de Carbono 2021 

Una vez realizados los cálculos resumimos los resultados en la siguiente tabla, 

con el resumen de los alcances 1 +2 y los totales de emisiones, que suman 12,96 

t CO2 eq para el año 2021.  

Impacto ambiental que equivale, a plantar y mantener durante 30 años hasta 86 

pinos mediterráneos.  

 

Figura 3.- tabla de emisiones para Alcance 1+2 de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

subtotal Alcance 1 3,16               24%

 Flota vehiculos propios 3,16               24%

 Recarga gases 

refrigerantes aacc 
-                 0%

subtotal Alcance 2 9,80               76%

Alcance 2 Consumo eléctrico 9,80               76%

Total emisiones 12,96             100%

Alcance 1

Alcance Origen
2021

 (t CO2 eq.) 
%
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Evolución Huella de Carbono 2020 / 2021 

Seguimos el análisis con la comparativa de las emisiones de los dos años 

registrados hasta ahora. Observamos en números absolutos una reducción del 

72%.  

Debido a la contratación de una comercializadora energética de menor factor de 

emisión y a la eliminación de las fugas que daban pie a la recarga de gases 

refrigerantes. De la misma manera también observamos un menor consumo de 

los vehículos propios.  

 

Figura 4.- tabla de emisiones de Alcance 1+2 para los años 2020 y 2021 

 

 

 

 

subtotal Alcance 1 32,98             71% 3,16               24% -90%

 Flota vehiculos propios 5,00               11% 3,16               24% -37%

 Recarga gases 

refrigerantes aacc 
27,98             60% -                 0% -100%

subtotal Alcance 2 13,67             29% 9,80               76% -28%

Alcance 2 Consumo eléctrico 13,67             29% 9,80               76% -28%

Total emisiones 46,65             100% 12,96             100% -72%

Reducción

Alcance 1

Alcance Origen
2020

 (t CO2 eq.) 
%

2021

 (t CO2 eq.) 
%
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Si tenemos en cuenta los datos de actividad de GFL para los años 2020 y 2021, 

los gráficos también son explícitos: 

 La reducción de la huella de carbono de la organización es del 72%, 

pasando de 47 a 12,96 t CO2 eq. 

 La reducción de emisiones junto al crecimiento económico de la empresa 

da un balance de 3,94 t CO2 eq por Millón de euros facturado.  

 De la misma manera, el balance por personal de GFL también mejora en 

el 2021, pasando de 1,94 a 0,62 t CO2 eq por persona. 
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Alcance 3 

Tal como explicado, el cálculo del Alcance 3 son otras emisiones indirectas. 

Algunos ejemplos de actividades de Alcance 3 son la extracción y producción 

de materiales que adquiere la organización, los viajes de trabajo con medios 

externos, el transporte de materias primas, de combustibles y logística, 

realizados por terceros o la utilización de productos o servicios ofrecidos por 

otros. 

En las metodologías de cálculo de huella de carbono se considera obligatorio 

incluir las emisiones englobadas en los alcances 1 y 2 siendo el cálculo de las 

emisiones de alcance 3 voluntario. En este sentido, GFL ha decidido empezar 

este año el cálculo de los viajes in itinere y emisiones del transporte de 

proveedor de materia prima. De esta manera puede ir ampliando las actividades 

a incluir en el cálculo a medida que va disponiendo de más información de la 

cadena de valor.  

Para realizar el cálculo de viajes in itinere, hemos recopilado los datos de las 

personas que trabajan en GFL mediante una encuesta de movilidad, cuyos 

datos agregados dan como resultado la siguiente tabla:  

 

 

Figura 5.- tabla de emisiones para el transporte in itinere 
* Fuente: Informes de Huella de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

 

De la misma manera la empresa del transporte de materia prima presenta sus 

valores en la siguiente tabla:   

 

Figura 6.- tabla de emisiones del transporte de materia prima 

 

km/dia km totales

Factor de 

emisión* 

(kg CO 2 /km)

Emisiones

 (kg CO 2) 

coche diesel       439,60  111.218,80                0,145         16.126,73 

coche gasolina         74,20    18.772,60                0,160           3.003,62 

patinete electrico           1,60         404,80                0,062                25,10 

tren+caminando       174,00    44.022,00                0,022              968,48 

bicicleta           1,40         354,20                      -                        -   

caminando           1,40         354,20                      -                        -   

Total emisiones 20.123,92        

factor emisión

combustible 

(kg CO2 /km)

consumo  

km año

emisión total 

(kg CO2)

Transporte de 

mercancias 
                          0,236    2.184,00                  515,42 
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Entonces observamos que solo con los dos factores que hemos incluido en el 

Alcance 3, los viajes al trabajo y transporte de materia prima alcanzan los 20,64 

t CO2 eq, superior a todo el Alcance 1+2 de la empresa. 

 

 

 

 

 

 


