
Desde Fundación Vida Sostenible, hemos preparado este manual, para ayudarte en el uso de la Calculadora de 

Huella de Carbono. 

!Empezamos!

Elige un título para tu cálculo  y el año del que vas a 
aportar los cálculos. Por ejemplo “Huella de carbono 
empresa X” o “Huella de carbono almacenes empresa Y”. 
Por ahora, solo se pueden realizar los cálculos hasta el 
año 2020.

Por ejemplo, si has elegido como indicador “trabajadores”, 
la unidad de medida será “número”. Así, la cantidad del 
indicador (en este caso, número de trabajadores), será el 
número de trabajadores en el año seleccionado para el 
cálculo. 

Datos de contacto de quien esté rellenando la Calculadora, 
para que podamos entrar en contacto facilmente en el 
caso de dudas. 

Empezamos. Ten a mano los datos sobre electricidad, 
combustible de las instalaciones, los km realizados por los 
trabajadores y trabajadoras y los fluorados de las 
instalaciones. 
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Tendrás que añadir tantos consumos como 
contadores tengas y/o quieras contabilizar 
de la organización. En la sección “Nombre” 
identifica bien a qué contador se refiere. Por 
ejemplo: “Electricidad almacenes sede 
Sevilla” o “Electricidad oficinas centrales 
Madrid”. 

En el caso de solo querer añadir uno, 
escogemos “Añadir y cerrar” y continuamos 
con las siguientes preguntas. Si tenemos 
más de un contador para añadir al cálculo 
(no hay límite) seleccionamos “Añadir y crear 
uno más”.



En el caso de solo querer añadir uno, 
escogemos “Añadir y cerrar” y continuamos 
con las siguientes preguntas. Si tenemos 
más de un tipo de instalación o combustible 
para añadir al cálculo (no hay límite) 
seleccionamos “Añadir y crear uno más”.

Puedes nombrar las entradas por 
tipo de instalación o también 
agruparlas por tipo de combustible. 
Por ejemplo “Calderas
instalaciones Sevilla, Almeria y 
Bilbao”, y ahí contabilizas todo el 
combustible (del mismo tipo) para 
las tres instalaciones. 



Antes de cumplimentar estas secciones, tendremos que seleccionar si la huella de transporte la vamos a calcular por número de km o 
por litros de combustible. Otra opción es dividir el cálculo. Por ejemplo, transporte de trabajadores y trabajadoras en número de Km y 
transporte de logística por litro de combustible.  Lo importante es no colocar la información del mismo vehículo o desplazamiento en 
las dos secciones. 



Tanto para los km de viajes en tren como en avión, en la sección “Distancia del trayecto”, atención a si el viaje fue solo de ida o de ida y 
vuelta. Si seleccionamos la opción “Ida y vuelta”, colocamos solo el número de km del trayecto

Puedes nombrar las 
descripciones por 
trabajador/a o en 
relación a un evento en 
particular

Puedes nombrar las 
descripciones por 
trabajador/a o en 
relación a un evento en 
particular



Esta información se 
encuentra en la 
documentación que nos 
entregan cuando se 
realiza la instalación de 
los equipos de 
climatización y también 
cuando realizan su 
mantenimiento y 
recargas anuales. 

Podemos hacer la 
clasificación por tipo de 
gas o tipos de equipos, 
por ejemplo. 



Alcance 1: se refiere a emisones directas:

-Consumo de combustibles en edificios (calderas de gas natural, gasoil)
-Fugas de gases refrigerantes fluorados en equipos de climatización/refrigeración (recarga de gas realizada en dichos equipos)
-Consumo de combustibles en vehículos

Alcance 2: se refiere a emisiones indirectas debidas al consumo de electricidad (consumo de electricidad en edificios)

Alcance 3: se refiere a otras emisiones indirectas (viajes de trabajo com medios de transporte externos, servicios subcontratados, compra de productos) 

Ejemplo de respuesta de un cálculo básico 

Total anual: total de emisiones de gases de 
efecto invernadero durante el año indicado

Total indicador de actividad: Es el resultado 
total por el indicador escogido.En este caso 
sería “empleados/as”, es decir 86,35 Kg 
CO2e/empleado/a en el año seleccionado. 


