
 

Servicios de Bureau Veritas 

VERIFICACIÓN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 
Demuestre su compromiso con un desarrollo sostenible 

Reto Empresarial 
En la sociedad actual, cualquier empresa que pretenda ser competitiva necesita elaborar e implantar un plan de 
adaptación frente al cambio climático que demuestre su compromiso con el medioambiente y el desarrollo 
sostenible, y que dé respuesta a la creciente demanda de información sobre la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) de las organizaciones por parte de los consumidores. 
 
Las empresas deben ser conscientes de sus emisiones y del impacto que éstas provocan. La verificación del 
cálculo de huella de carbono (HDC) es un primer paso imprescindible para planificar una estrategia de actuación 
a corto, medio y largo plazo y mostrar a la sociedad dicho compromiso ambiental. Por otro lado, la HDC y la 
eficiencia energética de las organizaciones están íntimamente relacionadas. 

 
Solución 
¿Qué es la huella de carbono? 
La huella de carbono es una ecoetiqueta que cuantifica la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos, 
medidos en masa de CO2 equivalente, por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o 
producto, en orden de determinar su contribución al cambio climático. A través del ejercicio de cálculo de la huella 
de carbono se identifican todas las fuentes de emisión de GEI y es posible definir mejor los objetivos y las medidas 
de reducción de emisiones y de energía más efectivas, como consecuencia de un mejor conocimiento de los puntos 
críticos.  
La HdC se mide llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI mediante la aplicación de normativas 
internacionales reconocidas, tales como ISO 14064-1, PAS 2050, PAS 2060 o GHG Protocol entre otras. La 
Verificación del Cálculo de HdC evalúa la fiabilidad de dicho cálculo y permite la comparación de resultados, 
aportando un valor añadido y un elemento diferenciador a la organización. 

 
¿Cuáles son los beneficios de verificar el cálculo de Huella de Carbono? 

 
 Mejorar la imagen y la reputación de la organización y sus productos, demostrando su compromiso con el 

desarrollo sostenible y la lucha frente al cambio climático 
 Dar respuesta a nuevas exigencias de clientes e inversores 
 Ayudar a clientes, consumidores e inversores en su toma de decisiones ofreciendo información veraz y 

fiable, en un mercado que valora preferentemente a las empresas y productos más sostenibles 
 Disminuir los costes asociados a cambios legislativos por conseguir una adaptación temprana a nuevos 

requisitos 
 Identificar potenciales ahorros y oportunidades de acceso a nuevos mercados 
 Diseñar programas efectivos de reducir emisiones 
 Mejorar la eficiencia energética y reducción de costes de operación 
 Contribución a la creación de un mercado de productos y servicios de bajo carbono, que da respuesta a la 

demanda social actual



 

CONTACTO 
 

Para más información sobre este servicio: 
 Tel: 912 702 200 
 E-mail: infoesp@bureauveritas.com 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Acerca de otros servicios, por favor visite: 
www.bureauveritas.es  
 

Nuestro enfoque 
 Firma del contrato y selección del equipo auditor, que asegure que la verificación de los datos del cliente 

se lleva a cabo por personal cualificado y competente 
 Análisis estratégico: evaluación de las operaciones del cliente, fuentes de gases de efecto invernadero, 

límites y estructura de la gestión y actividad relacionadas con los gases de efecto invernadero. 
 Análisis de riesgos y del sistema, consistente en una evaluación crítica del sistema de gestión – incluyendo 

metodologías, técnicas, procedimientos y documentación- que utiliza el cliente para apoyar su actividad 
de gestión de los gases de efecto invernadero. 

 Revisión Técnica y elaboración del Informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué elegir Bureau Veritas? 
RED 

6.500 auditores y verificadores cualificados que operan en más de 100 países ofrecen una 
combinación única de experiencia internacional y local. 

EXPERIENCIA 

Amplio conocimiento de la gestión y verificación de sistemas y planes de adaptación frente al 
cambio climático (HdC, GEI, ISO 14001, ISO 14064, Carbon Trust Standard, etc.), complementado 
por la sólida experiencia obtenida en la activa participación en grupos de trabajo relacionados 
con HdC (grupo de verificadores europeos, comités técnicos de ISO, etc.)  

RECONOCIMIENTO 

Bureau Veritas Certificación está acreditada por más de 35 organismos para la validación y 
verificación de actividades relacionadas con los gases de efecto invernadero y la energía, además 
de estar reconocida por más de 30 autoridades europeas para realizar la verificación de las 
emisiones reguladas. 

 
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

Capacidad demostrada para validar y verificar sistemas en relación a su compromiso 
medioambiental y su lucha contra el cambio climático. Contamos con auditores con un amplio 
conocimiento sobre el medio ambiente y los aspectos técnicos y reguladores que afectan a la 
gestión del carbono 

Preguntas frecuentes 

 ¿Qué se comprueba exactamente con la verificación de la huella de carbono? 
 
La entidad de verificación comprueba in situ que los cálculos de la huella de 
carbono, según la metodología válida elegida por el cliente, se han realizado 
correctamente y reflejan la realidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) de la organización, producto o evento, en el alcance definido. Las 
verificaciones de Huella de Carbono de Bureau Veritas suponen una garantía de que 
se ha calculado correctamente según el alcance definido. 
 

 

http://www.bureauveritas.es/

