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 AENOR 

   ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

      Entidad privada, independiente, sin ánimo de lucro 

 
ACTIVIDADES 

- Elaborar normas técnicas nacionales (UNE) y 
participar en la elaboración de normas 
internacionales (CEN e ISO) 

- Certificar productos, servicios y empresas (sistemas 
de gestión) 

Entidad designada por el Ministerio de Industria y Energía (R.D. 1614/1985),  

como entidad para desarrollar las actividades de N+C. Reconocida como 

Organismo de Normalización y para actuar como Entidad de Certificación (R.D. 

2200/1995)  



 AENOR: datos relevantes 

23.000  Certificados  ISO  9000 
  1.300  Certificados  OHSAS 18001    6.560  Certificados  ISO 14000 

620  Certificados  EMAS 

Calidad Medioambiente 

Internacional 

Recursos Humanos 

Más de 40 países en los que AENOR 
ha concedido certificados 

500  Auditores 

Producto 

Más de  92.000  Certificados Normalización 

Más de 28.900  Normas 
(UNE y Ratificadas) 

Cambio Climático 

Más de 220 proyectos MDL, AC y Voluntarios 

Alimentación 

600  Certificados 
BRC,  IFS,  Globalgap 



 Verificación de la huella de carbono  
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C.   reducción 

-  organizaciones 
-  eventos 
-  productos 

-  organizaciones 
-  eventos 
-  productos 

-  organizaciones 
-  proyectos 
-  productos 



 Marcas de AENOR  
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Modelo de Certificado de huella de carbono 
 



 Proceso de verificación 

--   cálculo, compensación o reducción de las emisiones 

I. solicitud de verificación 

II. revisión previa cálculos, compensación o reducción  

III. visita de auditoría 

IV. emisión del informe de visita (no conformidades) 

V. resolución de no-conformidades 

VI. emisión del informe de HC y concesión Marca 



   
 Revisión del cálculo: aspectos relevantes   (I) 
 

• determinación de referenciales  

• selección de herramientas informáticas aplicables 

• determinación de los límites del sistema 

• determinación de las fuentes de emisión y GEI 

• determinación y selección de los datos necesarios 



   
 Revisión del cálculo: aspectos relevantes   (II) 
 

• cálculo de emisiones con los datos obtenidos 

• transformación a la unidad CO2 equivalente 

• relativización de datos a la Unidad Funcional 

• realización Informe de Huella de Carbono 



   
 Revisión del cálculo: aspectos relevantes 
 

1. determinación de referenciales  

• selección de herramientas informáticas aplicables 

• determinación de los límites del sistema 

• determinación de las fuentes de emisión y GEI 

• determinación y selección de los datos necesarios 



 Referenciales 

Adicionalmente, serán de aplicación referenciales sectoriales 

ORGANIZACIÓN PRODUCTO EVENTO/PROYECTO

EMISIONES ISO 14064-1 PAS 2050 ISO 14064-1

CALCULADAS    (inventario anual) GHG Protocol    (inventario anual)

  Compromiso de PAS 2060 Borrador ISO 14067 PAS 2060

  seguimiento GHG Protocol Borrador ISO 14069

  anual Borrador ISO 14069

EMISIONES
COMPENSADAS
  anual

igual que emisiones calculadas, complementado por la 

adquisición de CERs o VERs para compensar las emisiones



   
 Revisión del cálculo: aspectos relevantes 
 

• determinación de referenciales  

2. selección de herramientas informáticas aplicables 

• determinación de los límites del sistema 

• determinación de las fuentes de emisión y GEI 

• determinación y selección de los datos necesarios 



   
 Revisión del cálculo: aspectos relevantes 
 

• determinación de referenciales 

• selección de herramientas informáticas aplicables 

3. determinación de los límites del sistema 

• determinación de las fuentes de emisión y GEI 

• determinación y selección de los datos necesarios 



 Límites del sistema   (I) 

En la cadena de valor completa; 

• Materias 
primas 

• Transporte 

EXTRACCIÓN 

•Elaboración 
•Envasado 
•Etiquetado 
•Almacenamiento 

ELABORACIÓN 
• Mayorista 
• Minoristas 
• Transporte 
• Permanencia 

DISTRIBUCIÓN 

• Consumo 
• Disposición 

Final 

USO 

B 2 B 

B 2 C 



 Límites del sistema   (II) 

Alcances 1, 2 y 3 



   
 Revisión del cálculo: aspectos relevantes 
 

• determinación de referenciales 

• selección de herramientas informáticas aplicables 

• determinación de los límites del sistema 

4. determinación de las fuentes de emisión y GEI 

• determinación y selección de los datos necesarios 



   
 Fuentes de emisión 
 

 uso de energía 

 procesos de combustión 

 reacciones químicas 

 fuga de refrigerantes y otros gases 

 operaciones 



   
 Gases de efecto invernadero 
 

 dióxido de carbono  (CO2) 

 óxido de nitrógeno  (NOX) 

 metano  (CH4) 

 hidrocloroflourcarbonados  (HFCs) 

 otros, como N2O, O3, etc. 



   
 Revisión del cálculo: aspectos relevantes 
 

• determinación de referenciales 

• selección de herramientas informáticas aplicables 

• determinación de los límites del sistema 

• determinación de las fuentes de emisión y GEI 

5. determinación y selección de los datos necesarios 



 Determinación y selección de datos 

Recolección 
datos 

DATOS 
PRIMARIOS 

DATOS 
SECUNDARIOS 
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servicios 
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Bases 
externas 
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 Revisión del cálculo: aspectos relevantes 
 

6. cálculo de emisiones con los datos obtenidos 

7. transformación a la unidad CO2 equivalente 

8. relativización de datos a la Unidad Funcional 

9. realización Informe de Huella de Carbono 



 Comunicación de la huella de carbono 

Ejemplos de huella de carbono calculada o compensada 

Organizaciones 

•   Repsol Química 
•   Grupo Telefónica 
•   Grupo Iberdrola 
•   Grupo Ferrovial 
•   Conf. Hidrogr. Guadiana 
•   Abengoa 

Eventos 

•   Congreso Mundial Petróleo 
•   Carbon Expo 
•   Congreso Nac. Farmaceúticos 

Productos 



www.aenor.es 



¡Gracias por su atención! 

AENOR 

Reino Unido, 3 
45005 TOLEDO 

Tel.  925 258 750 
castillalamancha@aenor.es  


