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TÍTULO: “El calculo de la huella de carbono como impulso de 
competitividad de la empresa”. 

El objeto: 

El objeto de la jornada técnica es estimular el cálculo de la huella de carbono (HC) en 
las empresas poniendo de relieve las posibilidades de incrementar su competitividad. 

Se informará de las iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno para estimular el 
cálculo de la huella de carbono, su reducción y compensación por proyectos de 
absorción de carbono, mejorando su imagen de empresa. 

Mediante experiencias concretas, se pondrá de manifiesto como el cálculo de la huella 
de carbono de las empresas y organizaciones, y su reducción, impulsa a incrementar la 
eficiencia energética e intensificar la utilización de las energías renovables, permitiendo 
reducir sus costes y transmitir su compromiso con el medio ambiente y el cambio 
climático, lo que mejorará su competitividad. 

 

PROGRAMA: 

10:00 Presentación de la Jornada: 

Susana Magro Andrade. Directora General de la Oficina Española de Cambio 
Climático (OECC). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) 

10:15 Ponencias. 

 La huella de carbono y su relación con las energías renovables y la 
eficiencia energética. 

Ponente: Marcos López-Brea. Director General de Ubuntu Energy 

Contenido: conceptos básicos de HC, HC de producto y de organización, 
normativa vigente y la relación de la HC con la EE y las EE.RR. 

 La Huella de Carbono en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

Ponente: Eduardo González Fernández, Subdirector General de Coordinación de 
Acciones frente al Cambio Climático. OECC 

Contenido: Procedimiento para el cálculo de la huella de carbono del Magrama y 
resultados. 

 Iniciativas legislativas para estimular en las empresas y organizaciones el 
cálculo de huella de carbono, su reducción y compensación. 

Ponente: Enrique Bailly-Bailliere Durán. Asesor Técnico en la OECC 
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Contenido: Borrador del Real Decreto que está tramitando el 
MAGRAMA. El registro voluntario de empresas que calculan su huella de 
carbono y establecen planes para su reducción, así como el sistema de 
compensación de emisiones con proyectos de absorción de carbono. 

 Huella de carbono en el sector agroalimentario. Balance y perspectivas 
para la introducción de medidas energéticas. 

Ponente: Kepa Solaun, Director General de Factor CO2  

Contenido: El objetivo de la presentación es hacer balance de las experiencias 
del sector agroalimentario en materia de huella de carbono y la influencia del 
mercado internacional, destacando especialmente la potencial adopción de 
ahorro y eficiencia o energías renovables para reducirla, y las posibles fuentes de 
financiación. 

11:40 coloquio 

Moderador: Eduardo González Fernández, Subdirector General de Coordinación 
de Acciones frente al Cambio Climático. OECC 

12:00 Descanso 

12:30 Experiencias en reducción de huella de carbono a través de la eficiencia 
energética y las energías renovables. 

Moderador: Enrique Bailly-Bailliere Durán. Asesor Técnico en la OECC 

 La huella de CO2 como herramienta de mejora. 

Ponente: Santiago Muñoz  Cumplido. Jefe de proyecto de calidad y Medio 
Ambiente de Correos.  

Contenido: Trayectoria de Correos en relación con el cálculo de huella de 
carbono y cómo éste cálculo está apoyando el despliegue de la estrategia de 
sostenibilidad a través de la eficiencia energética y de la participación del 
personal de Correos. 

 Supermercado Cero Emisiones  

Ponente: Gotzone Artabe, Responsable de Medio Ambiente de Eroski 

Contenido: El compromiso con el desarrollo sostenible es un principio que, desde 
sus inicios, EROSKI hace suyo en todos los ámbitos en los que actúa.  El 
EROSKI Center de Oñati,  es el primer supermercado del Estado con un balance 
neutro en emisiones de CO2, fruto de un concienzudo trabajo de equipo y 
ejemplo de construcción sostenible y eficiencia energética. Se trata del primero 
en el Estado con la certificación BREEAM-España de construcción sostenible y el 
primero en Europa en alcanzar la certificación ISO 50001 de gestión energética.  

 La huella de carbono y la generación de valor en Abengoa.  

Ponente: Fernando Martínez Salcedo. Secretario General de Gestión de la 
Sostenibilidad de Abengoa (España) 

Contenido: Descripción del sistema de Abengoa de gestión de emisiones y cómo 
hemos realizado en los últimos cinco años la generación de valor a la estrategia 
de la compañía incorporando el cálculo de la huella de carbono de nuestra 
actividad, su reducción y el etiquetado de los productos de Abengoa. 

13:30- 14:00 Coloquio  

Clausura. Eduardo González Fernández, Subdirector General de Coordinación de 
Acciones frente al Cambio Climático. OECC 


