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RESUMEN EJECUTIVO
La Huella de Carbono de organización consiste en la cuantificación de la cantidad de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (en adelante, GEI), medidas en toneladas de
CO2 equivalente, que son emitidas a la atmósfera debido a la actividad de la
organización. La Huella de Carbono es un instrumento para determinar, evaluar y
comunicar el impacto de los productos, servicios y organizaciones en materia de
cambio climático.

Mediante el estudio de la huella de carbono de Metal Ferrol, S.A.L. se ha podido
conocer la cantidad total de GEIs causados directa o indirectamente por la entidad,
permitiendo conocer su impacto sobre el cambio climático, a fin de poder incidir sobre
las emisiones asociadas a la actividad.

En el marco de este estudio se han tenido en cuenta las emisiones de alcance 1
(emisiones directas) y las emisiones de alcance 2 (emisiones indirectas) asociadas a la
actividad de la organización. Como resultado del cálculo del inventario de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero de la empresa Metal Ferrol realizado por la empresa
consultora Consulting Orbere, las emisiones de GEI generadas por su actividad durante
el 2012 ascienden a 21,74 toneladas de CO2 equivalente.

Del análisis de la contribución de las fuentes de emisión al cómputo global, se ha
identificado como principal fuente de emisión, que representa un 65% de las
emisiones totales, el consumo de electricidad, seguido por las emisiones asociadas al
consumo de combustible de la flota de vehículos propiedad de la empresa, con más
de un 34%, y por último las emisiones asociadas a los gases de soldadura, con menos
de un 1%.
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INTRODUCCIÓN
El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales a los que debe
hacer frente la sociedad actual. Hoy en día existen evidencias de que actuar contra
este fenómeno supondrá más beneficios que costes, por lo que es necesario tomar
medidas, ya que ninguna sociedad que quiera contribuir a un futuro global más
sostenible puede permanecer al margen.

La relevancia del fenómeno queda plasmada, entre otros aspectos, en la extensa
legislación generada al respecto y en las iniciativas tomadas por muchos agentes
sociales, entre los que figuran empresas, entidades sin ánimo de lucro,
administraciones públicas, etc. En este sentido, todos los esfuerzos deben dirigirse a la
reducción de emisiones contaminantes a través de la implementación de medidas de
mitigación que permitan descarbonizar la economía.

Para ello, un primer paso en el marco de un programa de reducción de emisiones lo
constituye la cuantificación de la huella de carbono. Esta es la medida de las
emisiones de gases de efecto invernadero tanto directas como indirectas, generadas
por la actividad humana o acumuladas a lo largo del ciclo de vida de un producto,
servicio, organización o evento y contabilizadas en toneladas de CO2 equivalente.

Conocer la huella de carbono permite conocer el origen de nuestras emisiones y, así,
poder focalizar nuestros esfuerzos de actuación en las áreas con mayor potencial de
reducción. De esta forma, se podrán determinar aquéllas medidas de mitigación más
adecuadas para reducir por un lado consumos, y unido a ello, las emisiones.
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DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Metal Ferrol es una empresa dedicada al mecanizado de piezas metálicas y plásticos
técnicos, reparaciones mecánicas industriales y fabricación de bienes de equipo y
componentes para el sector eólico. Cuenta para ello con dos naves industriales en el
Polígono Rio do Pozo de Narón (A Coruña) y con una variada gama de medios de
producción, estando sus productos y servicios amparados por un Sistema de Gestión
Integrada (calidad, medio ambiente y prevención), certificado de acuerdo a las normas
internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

En el año 2013, Metal Ferrol para consolidar su compromiso medioambiental ha
realizado la verificación ambiental conforme al reglamento EMAS III: Reglamento (CE)
Nº 221/2009. Este sistema está dirigido a mantener la eficiencia, seguridad y fiabilidad
de todas las actividades que desarrolla y, como consecuencia, asegurar la mejor
calidad posible en sus productos y servicios, así como el menor impacto ambiental en
sus actividades, partiendo del principio fundamental de proteger la vida, la integridad y
la salud de todos los trabajadores, tanto los propios como los de empresas
colaboradoras. Conocedores del esfuerzo que constituye mantener su competitividad
en el mercado, ha apostado por la integración y potenciación de su capital humano,
mediante un plan de formación continua que garantice el objetivo de seguir
mejorando.

Fruto de su compromiso y respeto hacia el medio ambiente, la empresa Metal Ferrol
ha calculado la huella de carbono de su organización en el año 2012 con el fin de
conocer el impacto de su actividad sobre el cambio climático y con el propósito de
reducir las emisiones de GEIs generadas, para poder así optimizar recursos y mejorar
su eficiencia ambiental.

4

OBJETIVOS
El objetivo principal del inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de
Metal Ferrol ha sido conocer el impacto de su actividad sobre el cambio climático
medido en toneladas de CO2 equivalente para poder incidir sobre los aspectos que
mayor potencial de optimización presentan y poder utilizar la huella de carbono
como indicador de su comportamiento ambiental.

Además, esta iniciativa le permite proporcionar información sobre el comportamiento
ambiental a los clientes para que puedan adoptar criterios de contratación verde,
mejorar la situación para afrontar normativas futuras sobre emisiones de GEIs y
contribuir a la sensibilización ciudadana y a integrar la sostenibilidad en la cadena de
valor.

ALCANCE DEL ESTUDIO
La cuantificación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la organización
se ha realizado tomando como periodo de referencia el año 2012 bajo el enfoque de
control operacional, ya que es el enfoque que mejor representa las actividades de la
organización. El periodo de estudio, el año 2012, se ha considerado como el año base
para el cálculo de las emisiones de GEIs, con el que poder establecer comparaciones a
futuro.

El cálculo de la huella de carbono contempla las instalaciones de la empresa, que
comprenden una superficie de 80 m2 y el taller con una superficie de 1.520 m2. La
plantilla de la empresa en el año 2012 ascendió a 12 trabajadores.
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Metal Ferrol ha considerado todas las emisiones de GEI de alcance 1 y 2
contemplados en el marco del Protocolo de Kyoto (CO2, CH4, N2O, SF6, PFCs, HFCs)
cuantificadas en las instalaciones sobre las cuales tiene control.

Detalle de las instalaciones de la empresa Metal Ferrol,S.A.L.

En cuanto a los límites operativos de la cuantificación de los GEI se han considerado los
siguientes tipos de emisiones:
Tabla 1: Tipos de emisiones

ALCANCE 1: Emisiones
directas de GEIs

ALCANCE 2: Emisiones
indirectas de GEIs por energía

•Las emisiones directas de GEI se producen por las
fuentes que son propiedad de la empresa o están
controladas por la empresa.

•Emisiones indirectas de GEI que provienen del
consumo de electricidad de la organización.

En el siguiente cuadro se muestran las fuentes de emisión identificadas en el alcance
definido anteriormente:
Tabla 2: Fuentes de emisión según Alcance

Alcance 1:
emisiones directas
Alcance 2:
emisiones indirectas

Fuente
Vehículos propios
Propano
Gases de soldadura
Protar (Ar+CO2)
Electricidad

GEIs
CO2, N2O, CH4
CO2, N2O, CH4
CO2e
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METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El proceso de cálculo de la huella de carbono de una organización sigue los siguientes
pasos metodológicos:

Figura 1: Pasos metodológicos para el cálculo de la huella de carbono. Fuente: Ihobe, 2012.

Definir los
límites

Identificar
las
emisiones

Cálcular las
emisiones

Verificar

Comunicar
los
resultados

El estándar de cálculo utilizado para el cálculo y comunicación de la huella de carbono
es la norma UNE-EN ISO 14064-1:2012, a través de la cual se han incluido las
emisiones directas generadas in situ y las emisiones indirectas derivadas del consumo
de electricidad.

Se necesitan dos tipos de datos para calcular emisiones de GEI: datos de actividad y
factores de emisión. Los primeros se refieren a todas las cantidades de materiales y
energía involucrados en el ciclo de vida de un producto, servicio, organización o
evento; y los segundos aportan el nexo de unión para convertir esas cantidades en
emisiones de GEI (p.e. kg CO2 emitidos/kWh de energía usada). Los factores de emisión
representan la cantidad de GEIs emitidos por una fuente de emisión (como por
ejemplo una caldera o un motor de un coche) a la atmósfera, por unidad de una
variable representativa de las emisiones asociadas a la actividad.

En caso de que se produzca la emisión de GEIs distintos de CO2, como por ejemplo CH4,
es necesario convertir los resultados a CO2 equivalente, que es una unidad estándar
del impacto sobre el cambio climático de un GEI al ser comparado con el CO2. Se utiliza
para ello un factor de conversión conocido como "potencial de calentamiento global".
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La unidad utilizada para el cálculo de la huella de carbono ha sido la tonelada de CO2e,
que incluye las emisiones de CO2, así como las emisiones equivalentes de otros gases
de efecto invernadero, como el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O).

Los datos de actividad han sido aportados por Raquel Sedes, responsable de Calidad de
Metal Ferrol, mientras que para los factores de emisión y demás datos de referencia
necesarios para el cálculo se ha empleado el software de cálculo profesional de huella
de carbono air.e

Un aspecto importante a la hora de calcular la huella de carbono de una organización
es definir la unidad funcional. La unidad funcional proporciona la base de
comparación de las huellas de carbono de diversas organizaciones dentro del mismo
sector.

En el caso de Metal Ferrol la unidad funcional elegida han sido las emisiones de CO2
equivalente asociadas a su actividad durante el año 2012. Asimismo, se han
relativizado las emisiones por trabajador, con el objetivo de poder establecer
comparativas con empresas del mismo sector.

HUELLA DE CARBONO DE METAL FERROL
Los datos de actividad empleados en el cálculo de la huella de carbono de la
organización se detallan a continuación:

 Consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la empresa, en kWh,
durante el periodo de estudio.
 Consumo de combustible, en litros, de los vehículos pertenecientes a la flota
móvil de la empresa.
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 Consumo de los gases de soldadura, en kilogramos, empleados en los trabajos
de reparación, mecanizado y fabricación.

En la siguiente tabla se muestran los datos de actividad de manera desagregada según
la fuente de emisión:
Tabla 3: Datos de actividad contemplados en el cálculo

Variable
Electricidad
Oficinas y Taller
Vehículo 1 (Nissan)
Gasóleo A
Vehículo 2 (Renault)
Vehículo 3 (Nissan)
Gas propano
Gases de Soldadura
Protar

Datos de consumo
58.404,46
1.338,28
738,43
729,06
11,00
338,40

Unidad
kWh
litros

kg

A partir de los anteriores datos de consumo, y teniendo en cuenta los
correspondientes factores de emisión para calcular las emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas a la actividad de Metal Ferrol, los resultados obtenidos se
muestran en la siguiente tabla, según el Alcance:

Tabla 4: Emisiones de GEI según el Alcance

Gases de
Soldadura

Vehículo 1 (Nissan)
Vehículo 2 (Renault)
Vehículo 3 (Nissan)
Gas propano
Protar

Emisiones de
GEI
3,59
1,98
1,95
0,031
0,054

Electricidad

Oficinas y Taller

14,13

Variable

Alcance 1:
emisiones directas

Alcance 2:
emisiones indirectas

Gasóleo A

Fuentes
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Unidad

t CO2 eq

Las emisiones totales de Metal Ferrol durante el año 2012 ascendieron a 21,74
toneladas de CO2 equivalente, o lo que es lo mismo 1,81 t de CO2 e por empleado.

EMISIONES GEI TOTALES (2012)

t CO2e

Alcance 1 + Alcance 2

21,74

EMISIONES GEI POR EMPLEADO

t CO2e

Alcance 1 + Alcance 2

1,81

La mayor parte de las emisiones fueron de alcance 2 (emisiones indirectas por
consumo de energía eléctrica), representando el 65% del total. Las emisiones de
alcance 1 (emisiones directas) representaron un 35% del total.

Emisiones GEIs por alcances
35%

Alcance 1: Emisiones directas
65%
Alcance 2: Emisiones
indirectas

Gráfico 1: Emisiones de GEI según el Alcance

En lo que respecta a las emisiones directas, las principales fuentes de emisión en esta
categoría son los tres vehículos de los que dispone Metal Ferrol en propiedad, seguido
de las emisiones asociadas al consumo de gases de soldadura.
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Emisiones directas GEIs
1%

Vehículos de empresa
99%

Gases de soldadura

Gráfico 2: Emisiones directas de GEIs

Por último, cabe mencionar que los datos utilizados en el estudio de la huella de
carbono de Metal Ferrol han sido recabados priorizando datos de carácter primario
debidamente documentados, y para el cálculo de las emisiones se ha empleado el
software profesional air.e, que dispone de bases de datos reconocidas y validadas.
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CONCLUSIONES
Del cálculo de la huella de carbono de organización realizado por la empresa
Consulting Orbere, S.L. para la empresa Metal Ferrol dedicada al mecanizado de piezas
metálicas y plásticos técnicos, reparaciones mecánicas industriales y fabricación de
bienes de equipo y componentes para el sector eólico, se concluye que de acuerdo al
cálculo realizado en base a la norma UNE-EN ISO 14064, la huella de carbono de esta
organización en el año 2012 asciende a 21,74 toneladas de CO2 equivalente.
Asimismo, se ha calculado un ratio de emisión de 1,81 t CO2 e por empleado.

La principal fuente de emisión y mayoritaria es el consumo de energía eléctrica,
seguido del consumo de gasóleo A de los tres vehículos propiedad de la empresa y,
por último, el consumo de gases de soldadura.

Mediante el desarrollo de este proyecto, Metal Ferrol ha podido conocer la
contribución de su actividad al calentamiento global, pudiendo identificar las
principales fuentes de emisión de alcance 1 y 2, con el objetivo de identificar aquellos
aspectos en los que priorizar la puesta en marcha de medidas de mitigación.
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ANEXOS TÉCNICOS Software air.e
CICLO DE VIDA
DATOS

Nombre:

Huella de Carbono de Metal Ferrol, S.A.L.

Unidad funcional:

Huella de Carbono Corporativa año 2012

Versión

v. 0

Autor:

Silvia Corrales

Notas versión:
Descripción:

Este estudio persigue como objetivo la cuantificación de la Huella de
Carbono de la empresa Metal Ferrol, situada en A Coruña.
Metal Ferrol es una empresa dedicada al mecanizado de piezas
metálicas y plásticos técnicos, reparaciones mecánicas industriales y
fabricación de bienes de equipo y componentes para el sector eólico.
De este modo, se calcularán las emisiones asociadas a la actividad de
la empresa, para poder conocer la contribución de la organización al
calentamiento global.

Contacto:

Raquel

Fecha:

jueves, 31 de octubre de 2013

Periodo:

1 Años

País:

España

Ubicación:

A Coruña

Craddle2Gate:

Si

Craddle2Grave:

No

Evento/Servicio:

(Ninguno)

Producto:

(Ninguno)

Normativa:

ISO 14064 (Enfoque control)

Documentos
adjuntos:
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CICLO DE VIDA
DATOS - Estrategias/Programas

Los principales hitos perseguidos mediante la realización de este proyecto son:
1. Conocer la contribución de la organización al calentamiento global.
2. Identificar las principales fuentes de emisión asociadas a la actividad de la organización.
3. Seleccionar la metodología de cálculo de la huella de carbono para las instalaciones de
Metal Ferrol.
4. Localizar aquellos procesos que puedan contribuir en la reducción de emisiones de Gases
de Efecto Invernadero en el futuro.

DATOS - Información adicional

DATOS - Periodos
El periodo de referencia de la huella de carbono de la empresa Metal Ferrol es el año 2.012.

DATOS - Límites organizacionales
El alcance del estudio viene definido por los límites que se establezcan. En lo que respecta a
los límites operativos, se han considerado los siguientes tipos de emisiones:
- Emisiones de alcance 1 o emisiones directas de GEI, provenientes de fuentes que son
propiedad o están controladas por la empresa.
- Emisiones de alcance 2 o emisiones indirectas de GEI, que provienen de la generación de
electricidad adquirida y consumida por la empresa.
En lo que respecta a los límites organizacionales, se ha aplicado el enfoque de control
operacional. Se han contemplado en el cálculo todas las instalaciones de la organización:
oficinas y taller.

DATOS - Exclusiones
En lo que respecta a los gases de soldadura, se ha excluido el oxígeno, porque en sí mismo no
es un combustible, sino un oxidante.

DATOS -Metodología/Incertidumbre
La metodología de cálculo a aplicar en el marco de este estudio es la UNE-EN ISO 140641:2012. Parte 1: Especificaciones y orientaciones, a nivel de la organización, para la
cuantificación y la declaración de las emisiones y reducciones de gases de efecto
invernadero.

DATOS - Certificación/Verificación
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CICLO DE VIDA
CALCULOS - EMISIONES DIRECTAS

Conceptos

Rf

Cantidad

Subtotales
Componentes Σ C1.10 ... C1.10 {g. CO2e}

1

85197,4

Coproductos Σ 0 {g. CO2e}

2

0

LCAs Σ 0 {g. CO2e}

3

0

Procesos Σ P1.10 ... P2.10 {g. CO2e}

4

7523244,78627865

Residuos Σ 0 {g. CO2e}

5

0

Ciclos de vida anidados Σ 0 {g. CO2e}

6

0

Sumideros CO2 Σ 0 {g. CO2e}

7

0

Transportes Σ 0 {g. CO2e}

8

0

Total [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] {g. CO2e}

9

7.608.442,19

Masa {g. CO2e}

10

0

Para { Ud.Funcional}**

11

1

Total [10] / [11] {g. CO2e}

12

0,00

Emisión adicional

Nota: De aquí en adelante, consultar el ANEXO 1 para ver tabla de equivalencias de
unidades de aplicación cuando aparezca este símbolo **
Total
Total [9] + [12] {g. CO2e}
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7.608.442,19

CICLO DE VIDA
CALCULOS - EMISIONES INDIRECTAS POR ENERGIA

Conceptos

Rf

Cantidad

Totales
Coproductos Σ 0 {g. CO2e}

1

0

Coproductos Σ P1.10 ... P2.10 {g. CO2e}

2

14133879,32

Ciclos de vida anidados Σ 0 {g. CO2e}

3

0

Total [1] + [2] + [3] {g. CO2e}

4

14.133.879,32
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CICLO DE VIDA
CALCULOS - EMISIONES INDIRECTAS

Conceptos

Rf

Cantidad

Subtotales
Componentes Σ C1.10 ... C1.10 {g. CO2e}

1

0

Coproductos Σ 0 {g. CO2e}

2

0

LCAs Σ 0 {g. CO2e}

3

0

Procesos Σ P1.10 ... P2.10 {g. CO2e}

4

0

Residuos Σ 0 {g. CO2e}

5

0

Ciclos de vida anidados Σ 0 {g. CO2e}

6

0

Sumideros CO2 Σ 0 {g. CO2e}

7

0

Transportes Σ 0 {g. CO2e}

8

0

Total [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] {g. CO2e}

9

0,00

Masa {g. CO2e}

10

0

Para { Ud.Funcional}**

11

0

Total [10] / [11] {g. CO2e}

12

0,00

13

0,00

Emisión adicional

Total
Total [9] + [12] {g. CO2e}
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CICLO DE VIDA
CALCULOS - EMISIONES DE FUENTES BIOGENICAS

Conceptos

Rf

Cantidad

Totales
Componentes Σ C1.10 ... C1.10 {g. CO2e}

1

0

Coproductos Σ 0 {g. CO2e}

2

0

Procesos Σ P1.10 ... P2.10 {g. CO2e}

3

0

Residuos Σ 0 {g. CO2e}

4

0

5

0

6

0,00

Ciclos de vida anidados Σ 0 {g. CO2e}
Total [1] + [2] + [3] + [4] + [5] {g. CO2e}
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COMPONENTES
Gases de Soldadura [C1]

DATOS

Nombre:

Gases de Soldadura

Etapa:

Producción

Descripción:

Gases empleados en las instalaciones de Metal Ferrol para los trabajos
de soldadura, relacionados con el mecanizado de piezas metálicas y
plásticos técnicos, reparaciones mecánicas industriales y fabricación de
bienes de equipo y componentes para el sector eólico.

Fecha:

lunes, 04 de noviembre de 2013

País:

España

Ubicación:

A Coruña

Contacto:

Raquel Sedes

Cantidad:

0

Cantidad (masa):

0 Gramos en total

Cantidad (volúmen): 0 Litros en total
Documentos
adjuntos:

FACTURAS GASES SOLDADURA 2012.pdf
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PROCESOS
Electricidad [P1]

DATOS

Nombre:

Electricidad

Etapa:

Producción

Descripción:

Consumo de electricidad de las instalaciones de la empresa. Este
consumo corresponde a las Oficinas y el Taller.

Fecha:

jueves, 31 de octubre de 2013

País:

España

Ubicación:

A Coruña

Contacto:

Raquel Sedes

Documentos
adjuntos:

FACTURAS CONSUMO ELECTRICO 2012.pdf,
Factura_Electricidad_Enero_2012.pdf
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PROCESOS
Vehículos de Empresa [P2]

DATOS

Nombre:

Vehículos de Empresa

Etapa:

Distribución/Almacenaje

Descripción:

La empresa dispone de 3 vehículos de empresa, que emplean gasóleo A
como combustible.

Fecha:

lunes, 04 de noviembre de 2013

País:

España

Ubicación:

A Coruña

Contacto:

Raquel Sedes

Documentos
adjuntos:

FACTURAS CONSUMO VEHICULOS 2012.pdf
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COMPONENTES - EM. DIRECTAS
Gases de Soldadura [C1]

EMISIONES

Descripción:

Gas Propano

Fecha:

lunes, 04 de noviembre de 2013

Ubicación:

Taller

Materia prima:

Propano (Kilos por Galón)

Origen biogénico:

No

Comb. biogénica
CO2:

No

Consumo/Cantidad:

5,41 Galón/Años

Duración/Distancia:

1 Años

Em. diferidas:

No

Em. única(>10 años): No
Descripción:

Protar

Fecha:

lunes, 04 de noviembre de 2013

Ubicación:

Taller

Materia prima:

Protar

Origen biogénico:

No

Comb. biogénica
CO2:

No

Consumo/Cantidad:

338,4 Kilos/Años

Duración/Distancia:

1 Años

Em. diferidas:

No

Em. única(>10 años): No
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COMPONENTES - EM. DIRECTAS
Gases de Soldadura [C1]

CALCULOS - EMISIONES

Conceptos

Rf

Cantidad

Gas Propano
Propano (Kilos por Galón)
GWP

E1.1

no usado

Factor de emisión: {g. CO2e / l.}

E1.2

1516,3483242595

Densidad {g. / l.}

E1.3

1

Poder calorífico {J. / g.}

E1.4

1

Factor de emisión por combustión de biomasa

E1.5

1

Consumo {l. / día}

E1.6

0,0561070348138679

Duración {días}

E1.7

365

Año de la emisión (2013 - 2013)

E1.8

no usado

Factor de compensación {formulación IPCC 2007}

E1.9

no usado

Subtotal masa (Π [E1.1] ... [E1.7]) x [E1.9] {g. CO2e}

E1.10

31.053,40

Repeticiones

E1.11

1

Control {%}

E1.12

100

Para { Ud.Funcional}**

E1.13

1

Total ([E1.10] x [E1.11] x ([E1.12] / 100)) / [E1.13] {g. CO2e}

E1.14

31.053,40

Emisiones debidas a la fase de uso ó disposición final
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Protar
Protar
GWP

E2.1

no usado

Factor de emisión: {g. CO2e / g.}

E2.2

0,16

Densidad {g. / l.}

E2.3

1

Poder calorífico {J. / g.}

E2.4

1

Factor de emisión por combustión de biomasa

E2.5

1

Consumo {g. / día}

E2.6

927,123287671233

Duración {días}

E2.7

365

Año de la emisión (2013 - 2013)

E2.8

no usado

Factor de compensación {formulación IPCC 2007}

E2.9

no usado

Subtotal masa (Π [E2.1] ... [E2.7]) x [E2.9] {g. CO2e}

E2.10

54.144,00

Repeticiones

E2.11

1

Control {%}

E2.12

100

Para { Ud.Funcional}**

E2.13

1

Total ([E2.10] x [E2.11] x ([E2.12] / 100)) / [E2.13] {g. CO2e}

E2.14

54.144,00

Emisiones debidas a la fase de uso ó disposición final
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COMPONENTES - EM. DIRECTAS
Gases de Soldadura [C1]

CALCULOS - TOTAL

Conceptos

Rf

Cantidad

Subtotales
Materias primas Σ M1.6...Mn.6 {g. CO2e por unidad de
componente}

C1.1

0,00

Usos del terreno Σ U1.5...Un.5 {g. CO2e por unidad de
componente}

C1.2

0,00

Emisiones Σ E1.14...En.14 {g. CO2e}

C1.3

85.197,40

Emisiones del suelo Σ CT1.4...CTn.4 {g. CO2e}

C1.4

0,00

Masa {g. CO2e}

C1.5

0

Para { Ud.Funcional}**

C1.6

1

Total [C1.5] / [C1.6] {g. CO2e}

C1.7

0,00

Unidades de componente

C1.8

1

Para { Ud.Funcional}**

C1.9

1

Control {%}

C1.10

100

C1.11

85.197,40

Emisión adicional

Totales

Total ((([C1.1] + [C1.2]) x [C1.8] / [C1.9]) + [C1.3] + [C1.4] +
[C1.7]) x ([C1.10] / 100) {g. CO2e}

25

PROCESOS - EM. DIRECTAS
Electricidad [P1]

CALCULOS - TOTAL

Conceptos

Rf

Cantidad

Subtotales
Procesos Σ S1.5...Sn.5 {g. CO2e}

P1.1

0,00

Emisiones Σ E1.14...En.14 {g. CO2e}

P1.2

0,00

Consumos de energía Σ CE1.8...CEn.8 {g. CO2e}

P1.3

0,00

Emisiones del suelo Σ CT1.4...CTn.4 {g. CO2e}

P1.4

0,00

Masa {g. CO2e}

P1.5

0

Para { Ud.Funcional}**

P1.6

1

Total [P1.5] / [P1.6] {g. CO2e}

P1.7

0,00

Repeticiones

P1.8

1

Control {%}

P1.9

100

Total ([P1.1] + [P1.2] + [P1.3] + [P1.4] + [P1.7]) x [P1.8] x ([P1.9]
P1.10
/ 100) {g. CO2e}

0,00

Emisión adicional

Totales
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PROCESOS - EM. DIRECTAS
Vehículos de Empresa [P2]

EMISIONES

Descripción:

Consumo de gasóleo A Nissan C-6988-AP

Fecha:

lunes, 04 de noviembre de 2013

Ubicación:

A Coruña

Materia prima:

Gasóleo / Diesel - Factor recomendado por EIA para transportes - US
(2008)

Origen biogénico:

No

Comb. biogénica
CO2:

No

Consumo/Cantidad:

1338,28 Litros/Años

Duración/Distancia:

1 Años

Em. diferidas:

No

Em. única(>10 años): No
Descripción:

Consumo de gasóleo A Renault C-3575-CC

Fecha:

lunes, 04 de noviembre de 2013

Ubicación:

A Coruña

Materia prima:

Gasóleo / Diesel - Factor recomendado por EIA para transportes - US
(2008)

Origen biogénico:

No

Comb. biogénica
CO2:

No

Consumo/Cantidad:

738,43 Litros/Años

Duración/Distancia:

1 Años

Em. diferidas:

No

Em. única(>10 años): No
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Descripción:

Consumo de gasóleo A Nissan C-5854-CF

Fecha:

lunes, 04 de noviembre de 2013

Ubicación:

A Coruña

Materia prima:

Gasóleo / Diesel - Factor recomendado por EIA para transportes - US
(2008)

Origen biogénico:

No

Comb. biogénica
CO2:

No

Consumo/Cantidad:

729,06 Litros/Años

Duración/Distancia:

1 Años

Em. diferidas:

No

Em. única(>10 años): No
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PROCESOS - EM. DIRECTAS
Vehículos de Empresa [P2]

CALCULOS - EMISIONES

Conceptos

Rf

Cantidad

Consumo de gasóleo A Nissan C-6988-AP
Gasóleo / Diesel - Factor recomendado por EIA para transportes - US
(2008)
GWP

E1.1

no usado

Factor de emisión: {g. CO2e / l.}

E1.2

2681,34764655644

Densidad {g. / l.}

E1.3

1

Poder calorífico {J. / g.}

E1.4

1

Factor de emisión por combustión de biomasa

E1.5

1

Consumo {l. / día}

E1.6

3,66652054794521

Duración {días}

E1.7

365

Año de la emisión (2013 - 2013)

E1.8

no usado

Factor de compensación {formulación IPCC 2007}

E1.9

no usado

Subtotal masa (Π [E1.1] ... [E1.7]) x [E1.9] {g. CO2e}

E1.10

3.588.393,93

Repeticiones

E1.11

1

Control {%}

E1.12

100

Para { Ud.Funcional}**

E1.13

1

Total ([E1.10] x [E1.11] x ([E1.12] / 100)) / [E1.13] {g. CO2e}

E1.14

3.588.393,93

Emisiones debidas a la fase de uso ó disposición final
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Consumo de gasóleo A Renault C-3575-CC
Gasóleo / Diesel - Factor recomendado por EIA para transportes - US
(2008)
GWP

E2.1

no usado

Factor de emisión: {g. CO2e / l.}

E2.2

2681,34764655644

Densidad {g. / l.}

E2.3

1

Poder calorífico {J. / g.}

E2.4

1

Factor de emisión por combustión de biomasa

E2.5

1

Consumo {l. / día}

E2.6

2,02309589041096

Duración {días}

E2.7

365

Año de la emisión (2013 - 2013)

E2.8

no usado

Factor de compensación {formulación IPCC 2007}

E2.9

no usado

Subtotal masa (Π [E2.1] ... [E2.7]) x [E2.9] {g. CO2e}

E2.10

1.979.987,54

Repeticiones

E2.11

1

Control {%}

E2.12

100

Para { Ud.Funcional}**

E2.13

1

Total ([E2.10] x [E2.11] x ([E2.12] / 100)) / [E2.13] {g. CO2e}

E2.14

1.979.987,54

GWP

E3.1

no usado

Factor de emisión: {g. CO2e / l.}

E3.2

2681,34764655644

Densidad {g. / l.}

E3.3

1

Poder calorífico {J. / g.}

E3.4

1

Factor de emisión por combustión de biomasa

E3.5

1

Consumo {l. / día}

E3.6

1,99742465753425

Duración {días}

E3.7

365

Año de la emisión (2013 - 2013)

E3.8

no usado

Factor de compensación {formulación IPCC 2007}

E3.9

no usado

Subtotal masa (Π [E3.1] ... [E3.7]) x [E3.9] {g. CO2e}

E3.10

1.954.863,32

Repeticiones

E3.11

1

Control {%}

E3.12

100

Para { Ud.Funcional}**

E3.13

1

Total ([E3.10] x [E3.11] x ([E3.12] / 100)) / [E3.13] {g. CO2e}

E3.14

1.954.863,32

Emisiones debidas a la fase de uso ó disposición final

Consumo de gasóleo A Nissan C-5854-CF
Gasóleo / Diesel - Factor recomendado por EIA para transportes - US
(2008)

Emisiones debidas a la fase de uso ó disposición final
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PROCESOS - EM. DIRECTAS
Vehículos de Empresa [P2]

CALCULOS - TOTAL

Conceptos

Rf

Cantidad

Subtotales
Procesos Σ S1.5...Sn.5 {g. CO2e}

P2.1

0,00

Emisiones Σ E1.14...En.14 {g. CO2e}

P2.2

7.523.244,79

Consumos de energía Σ CE1.8...CEn.8 {g. CO2e}

P2.3

0,00

Emisiones del suelo Σ CT1.4...CTn.4 {g. CO2e}

P2.4

0,00

Masa {g. CO2e}

P2.5

0

Para { Ud.Funcional}**

P2.6

1

Total [P2.5] / [P2.6] {g. CO2e}

P2.7

0,00

Repeticiones

P2.8

1

Control {%}

P2.9

100

Total ([P2.1] + [P2.2] + [P2.3] + [P2.4] + [P2.7]) x [P2.8] x ([P2.9]
P2.10
/ 100) {g. CO2e}

7.523.244,79

Emisión adicional

Totales
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PROCESOS - EM. IND. ENERGIA
Electricidad [P1]

CONSUMOS DE ENERGIA

Descripción:

Consumo de Electricidad

Fecha:

lunes, 04 de noviembre de 2013

Ubicación:

A Coruña

Tipo de energía:

Red Eléctrica de España - 2012 - WWF

Consumo:

58404,46 Kwhora/Años

Duración:

1 Años

Generación on-site: No
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PROCESOS - EM. IND. ENERGIA
Electricidad [P1]

CALCULOS - CONSUMOS DE ENERGIA

Conceptos

Rf

Cantidad

Consumo de Electricidad
Red Eléctrica de España - 2012 - WWF
CE1.1

6,72222222222222E05

Consumo {J. / día}

CE1.2

576043989,041096

Duración {días}

CE1.3

365

Subtotal masa [CE1.1] x [CE1.2] x [CE1.3] {g. CO2e}

CE1.4

14.133.879,32

Repeticiones

CE1.5

1

Control {%}

CE1.6

100

Para {Trabajadores}**

CE1.7

12

Total ([CE1.4] x [CE1.5] x ([CE1.6] / 100)) / [CE1.7] {g. CO2e}

CE1.8

14.133.879,32

Factor de emisión {g. CO2e / J.}
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PROCESOS - EM. IND. ENERGIA
Electricidad [P1]

CALCULOS - TOTAL

Conceptos

Rf

Cantidad

Subtotales
Procesos Σ S1.5...Sn.5 {g. CO2e}

P1.1

0,00

Emisiones Σ E1.14...En.14 {g. CO2e}

P1.2

0,00

Consumos de energía Σ CE1.8...CEn.8 {g. CO2e}

P1.3

14.133.879,32

Emisiones del suelo Σ CT1.4...CTn.4 {g. CO2e}

P1.4

0,00

Masa {g. CO2e}

P1.5

0

Para { Ud.Funcional}**

P1.6

0

Total [P1.5] / [P1.6] {g. CO2e}

P1.7

0,00

Repeticiones

P1.8

1

Control {%}

P1.9

100

Total ([P1.1] + [P1.2] + [P1.3] + [P1.4] + [P1.7]) x [P1.8] x ([P1.9]
P1.10
/ 100) {g. CO2e}

14.133.879,32

Emisión adicional

Totales
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PROCESOS - EM. IND. ENERGIA
Vehículos de Empresa [P2]

CALCULOS - TOTAL

Conceptos

Rf

Cantidad

Subtotales
Procesos Σ S1.5...Sn.5 {g. CO2e}

P2.1

0,00

Emisiones Σ E1.14...En.14 {g. CO2e}

P2.2

0,00

Consumos de energía Σ CE1.8...CEn.8 {g. CO2e}

P2.3

0,00

Emisiones del suelo Σ CT1.4...CTn.4 {g. CO2e}

P2.4

0,00

Masa {g. CO2e}

P2.5

0

Para { Ud.Funcional}**

P2.6

0

Total [P2.5] / [P2.6] {g. CO2e}

P2.7

0,00

Repeticiones

P2.8

1

Control {%}

P2.9

100

Total ([P2.1] + [P2.2] + [P2.3] + [P2.4] + [P2.7]) x [P2.8] x ([P2.9]
P2.10
/ 100) {g. CO2e}

0,00

Emisión adicional

Totales
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COMPONENTES - EM. INDIRECTAS
Gases de Soldadura [C1]

CALCULOS - TOTAL

Conceptos

Rf

Cantidad

Subtotales
Materias primas Σ M1.6...Mn.6 {g. CO2e por unidad de
componente}

C1.1

0,00

Usos del terreno Σ U1.5...Un.5 {g. CO2e por unidad de
componente}

C1.2

0,00

Emisiones Σ E1.14...En.14 {g. CO2e}

C1.3

0,00

Emisiones del suelo Σ CT1.4...CTn.4 {g. CO2e}

C1.4

0,00

Masa {g. CO2e}

C1.5

0

Para { Ud.Funcional}**

C1.6

0

Total [C1.5] / [C1.6] {g. CO2e}

C1.7

0,00

Unidades de componente

C1.8

1

Para { Ud.Funcional}**

C1.9

1

Control {%}

C1.10

100

C1.11

0,00

Emisión adicional

Totales

Total ((([C1.1] + [C1.2]) x [C1.8] / [C1.9]) + [C1.3] + [C1.4] +
[C1.7]) x ([C1.10] / 100) {g. CO2e}
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PROCESOS - EM. INDIRECTAS
Electricidad [P1]

CALCULOS - TOTAL

Conceptos

Rf

Cantidad

Subtotales
Procesos Σ S1.5...Sn.5 {g. CO2e}

P1.1

0,00

Emisiones Σ E1.14...En.14 {g. CO2e}

P1.2

0,00

Consumos de energía Σ CE1.8...CEn.8 {g. CO2e}

P1.3

0,00

Emisiones del suelo Σ CT1.4...CTn.4 {g. CO2e}

P1.4

0,00

Masa {g. CO2e}

P1.5

0

Para { Ud.Funcional}**

P1.6

0

Total [P1.5] / [P1.6] {g. CO2e}

P1.7

0,00

Repeticiones

P1.8

1

Control {%}

P1.9

100

Total ([P1.1] + [P1.2] + [P1.3] + [P1.4] + [P1.7]) x [P1.8] x ([P1.9]
P1.10
/ 100) {g. CO2e}

0,00

Emisión adicional

Totales
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PROCESOS - EM. INDIRECTAS
Vehículos de Empresa [P2]

CALCULOS - TOTAL

Conceptos

Rf

Cantidad

Subtotales
Procesos Σ S1.5...Sn.5 {g. CO2e}

P2.1

0,00

Emisiones Σ E1.14...En.14 {g. CO2e}

P2.2

0,00

Consumos de energía Σ CE1.8...CEn.8 {g. CO2e}

P2.3

0,00

Emisiones del suelo Σ CT1.4...CTn.4 {g. CO2e}

P2.4

0,00

Masa {g. CO2e}

P2.5

0

Para { Ud.Funcional}**

P2.6

0

Total [P2.5] / [P2.6] {g. CO2e}

P2.7

0,00

Repeticiones

P2.8

1

Control {%}

P2.9

100

Total ([P2.1] + [P2.2] + [P2.3] + [P2.4] + [P2.7]) x [P2.8] x ([P2.9]
P2.10
/ 100) {g. CO2e}

0,00

Emisión adicional

Totales
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COMPONENTES - COMBUSTION BIOGENICA
Gases de Soldadura [C1]

CALCULOS - TOTAL

Conceptos

Rf

Cantidad

Subtotales
Emisiones Σ E1.14...En.14 {g. CO2e}

C1.1

0,00

Control {%}

C1.9

100

Total [C1.1] x ([C1.9] / 100) {g. CO2e}

C1.10

0,00

Totales
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PROCESOS - COMBUSTION BIOGENICA
Electricidad [P1]

CALCULOS - TOTAL

Conceptos

Rf

Cantidad

Subtotales
Emisiones Σ E1.14...En.14 {g. CO2e}

P1.1

0,00

Repeticiones

P1.7

1

Control {%}

P1.8

100

Total [P1.1] x [P1.7] x ([P1.8] / 100) {g. CO2e}

P1.10

0,00

Totales
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PROCESOS - COMBUSTION BIOGENICA
Vehículos de Empresa [P2]

CALCULOS - TOTAL

Conceptos

Rf

Cantidad

Subtotales
Emisiones Σ E1.14...En.14 {g. CO2e}

P2.1

0,00

Repeticiones

P2.7

1

Control {%}

P2.8

100

Total [P2.1] x [P2.7] x ([P2.8] / 100) {g. CO2e}

P2.10

0,00

Totales
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ANEXO 1
UNIDADES DE APLICACION

Cantidad

Unidad

Equivale a

Cantidad

Unidad

1

Ciclo de vida

-->

1

Unidad funcional

1

Años

-->

1

Unidad funcional

12

Trabajadores

-->

1

Unidad funcional
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ANEXO 1
EQUIVALENCIAS UNIDADES APLICACION

Cantidad

Unidad

Equivale a

Cantidad

Unidad

1

Ciclo v.

-->

1

Unidad funcional

1

Trabajadores

-->

0,083333

Unidad funcional

1

Dias

-->

0,0027397

Unidad funcional

1

Años

-->

1

Unidad funcional

1

Horas

-->

0,00011416

Unidad funcional

1

Minutos

-->

1,9026e-06

Unidad funcional

1

Meses

-->

0,083333

Unidad funcional

1

Segundos

-->

3,171e-08

Unidad funcional

1

Semanas

-->

0,019178

Unidad funcional
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ANEXO 2
FUENTES DE FACTORES DE EMISION

Nombre:

Gasóleo / Diesel - Factor recomendado por EIA para transportes - US
(2008)

Tipo:

Materia prima (combustible)

Factor de
emisión:

2,68134764655644 Kilos / Litros

Fuente:

EIA

Nombre:

Propano (Kilos por Galón)

Tipo:

Materia prima (combustible)

Factor de
emisión:

1,5163483242595 Kilos / Litros

Fuente:

EIA

Nombre:

Protar

Tipo:

Materia prima (combustible)

Factor de
emisión:

0,00016 Kilos / Gramos

Fuente:

IDOM

Nombre:

Red Eléctrica de España - 2012 - WWF

Tipo:

Tipo de energía

Factor de
emisión:

0,242 Kilos / Kwhora

Fuente:

WWF
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