
 

 

 

Certificación Huella de Carbono: 

cumplimiento Ley 7/2021 y RD 163/2014 

 

Referencia para el ahorro y eficiencia energética 

> Le ayudamos a calcular, reducir, compensar y verificar su Huella 

de Carbono 

> Desarrollo de proyectos de Sostenibilidad y Gestión Energética 

 

 

Huella de Carbono 

El contexto actual requiere que las empresas 

implementen e integren herramientas de sostenibilidad 

que potencien la gestión ética y responsable de sus 

actividades. Reducir la Huella de Carbono es el primer 

paso para mejorar la eficiencia energética y reducir 

costes operativos e integrar la economía circular y 

mejorar la imagen corporativa 

 

 

La sostenibilidad es el equilibrio entre las necesidades actuales sin comprometer a las 

generaciones futuras. El cambio climático impone un nuevo sistema económico y productivo 

con criterios responsables, en el uso de los recursos disponibles. 

 

 

 



 

Beneficios del cálculo de la Huella de Carbono 

> Reducir costes operativos: reducir la Huella de Carbono es 

rentable y sostenible 

> Mejorar la imagen corporativa y reducir el impacto ambiental 

> Gestión ética y responsable 

> Implementar un Plan de Reducción de Emisiones (GEI) 

> Transformar la organización a un modelo más competitivo, 

ético y responsable 

> Identificar la Huella Ambiental de la organización 

> Identificar áreas de mejora energética de la organización 

> Reducir las emisiones e impacto ambiental de la organización 

> Reducir el consumo de materia prima, energía, agua, 

combustible, etc. 

> Cumplir con los requisitos legales: Ley 7/2021 y RD 163/2014 

Otros beneficios adicionales:  

> Reducir los residuos generados 

> Aumentar el ciclo de vida de los productos 

> Establecer políticas y objetivos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

agenda 2030 

> Compromiso de Responsabilidad Social Corporativa  

 

 

 

 

¿Cómo puedo reducir la Huella de Carbono de mi empresa? 

 

1.Conocer el punto de partida: emisiones GEI y el impacto ambiental 

2.Establecer un plan de mejora: eficiencia energética, consumir energía renovable, optimizar el 

consumo de los recursos, vehículos eléctricos o híbridos, etc. 

3.Participar en proyectos de compensación de emisiones GEI: proyectos de eficiencia 

energética y energía renovable, proyectos forestales, etc. 

4.Implementar un Sistema de Gestión ISO 14001 e ISO 50001 

 

 

Pasos Cálculo Huella de Carbono: 
 

El primero punto de referencia es conocer el nivel de emisiones de GEI de la organización. 

Establecer un plan de mejora y reducción de emisiones es la clave para cumplir con la 

legislación vigente y obtener un beneficio en ahorro energético de la organización. 

1. Calcular y Plan de mejora 

2. Reducir y Plan de reducción de emisiones 

3. Compensar (proyecto ambiental para reducir las emisiones de GEI) 

4. Verificar (según la Ley 1/2005) 

 

 

 

 

 



 

La Huella de Carbono es un indicador ambiental que mide la cantidad de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmósfera. Estas emisiones tienen un 

impacto directo sobre el calentamiento global. La Huella de Carbono es una herramienta que 

permite a las empresas cuantificar su impacto ambiental y su compromiso por la 

Responsabilidad Social Corporativa y cambio climático. 

El contexto socioeconómico actual ha impulsado una nueva visión y papel de las 
organizaciones. Debemos incluir criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, economía 
circular y ética corporativa. La sostenibilidad y economía circular son ahora, elementos clave, de 
la gestión corporativa, para establecer vínculos con los grupos de interés y aumentar el valor 
empresarial. Las organizaciones debemos realizar un cambio en nuestra cultura, incorporando 
los nuevos requisitos y necesidades de los grupos de interés. 

 

Novonet desarrolla los siguientes proyectos y actividades: 

 
> Consultoría normas ISO 9001, 14001, 50001, 45001… 
> Auditorías de Sistemas de Gestión y Energéticas 
> Soporte y mantenimiento de Sistemas de Gestión 
> Responsabilidad Corporativa y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
> Planes de Igualdad 
> Compliance (Prevención de Riesgos Penales) 
 

Solicite más información: 

91 556 94 60 

info@novonet.es 
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