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Innova XXI Consultoría
Estratégica

Somos una firma de consultoría en gestión
de operaciones y organización de empresas,
que se dedica a potenciar el rendimiento y
competitividad de organizaciones.

Contamos con un equipo de profesionales
contrastado y experimentado, con un amplio
conocimiento sectorial. Nuestra mayor
fortaleza es el soporte personalizado y el
trato directo con el cliente durante todo el
proyecto.



Huella de Carbono

La Huella de Carbono es la suma de gases de efecto
invernadero que, en el ámbito empresarial, exhala una
organización de manera directa o indirecta. Es decir, la
Huella de Carbono no es más que un indicador de
sostenibilidad que nos hará ser conscientes de la cantidad
de gases contaminantes que emitimos y que deberemos
reducir mediante estrategias eficientes y previamente
panificadas.

En la actualidad, el compromiso con el medio resulta ser
crucial y una seña plena de implicación con el planeta. El
cambio climático es una realidad, y nuestra organización
debe ejercer contra ello. Es por eso por lo que calcular la
Huella de Carbono será el primer paso hacia la
responsabilidad medioambiental, reduciendo la emisión de
CO2, así como el consumo de energías no renovables. 



En definitiva, la sostenibilidad será uno de los puntos claves
para no potenciar el calentamiento global y cuidar el medio

ambiente, aportando, por ende, todos los beneficios que
 esto supone para cualquier tipo de empresa.

 
Es importante señalar que el cálculo de la Huella de

 Carbono es aplicable a cualquier tipo de
 organización, independientemente de

 su tamaño, actividad o sector en el
que ejerza.



Asentar límites para
reconocer fácilmente de

dónde surgen las
emisiones de gases

contaminantes

Distinguir sectores,
actividades y maquinaria
que consumen energía. 

Redactar una serie de
medidas que tengan

como objetivo disminuir o
contrapesar la Huella de

Carbono.



Huella de
Carbono

EVALUACIÓN DE
RESULTADOS

PUNTO DE 
PARTIDA

REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO -
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

PLAN DE 
REDUCCIÓN

REDUCCIÓN DE
EMISIONES

DEFINICIÓN DEL
ALCANCE

CÁLCULO DE
EMISIONES



Beneficios

La organización muestra su compromiso
con el medioambiente y la lucha contra el
cambio climático:

Ampliación de redes de negocio

DISMINUCIÓN DE COSTES

AUMENTO DEL COMPROMISO Y DE LA
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD

AMPLICACIÓN DE REDES DE NEGOCIO

MAYOR TRANSPARENCIA EN ACTIVIDA
DE RELATIVAS A LA GESTIÓN AMBIENTAL

RELACIONES SÓLIDAS ENTRE LAS
ORGANIZACIONES Y EL MEDIO

DIFERENCIACIÓN DE LA COMPETENCIA

COMPROMISO - SOSTENIBILIDAD



Beneficios
Ampliación de redes de negocio

MAYOR RECONOCIMIENTO Y MEJOR IMAGEN

OBTENCIÓN DEL RECONOCIMIENTO ECO DE
HUELLA DE CARBONO

MAYOR CAPACIDAD DE ELECCION ENTRE
QUÉ PRODUCTOS O SERVICIOS ADQUIRIR

PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS Y SOLITUD
DE LICITACIONES

AHORRO DE ENERGÍAS Y, POR TANTO,
REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

La organización muestra su compromiso
con el medioambiente y la lucha contra el
cambio climático:



Proceso de
implantación del
Sistema
El equipo consultor solicita los datos del centro y del trabajo
de los profesionales, de sus espacios e instalaciones, y
prepara la documentación necesaria para solicitar la
inscripción.



Calcular las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que
emite la organización.

Objetivos

Acciones
Realización de los cálculos que constituyen parte del
informe de la Huella de Carbono, utilizando la calculadora
del Ministerio para la Transición Ecológica.

Fase 1: Solicitud de
datos y cálculo de la
Huella de Carbono 
de la organización



Fase 2: Implantación
de un Plan de
Reducción

Lograr una correcta implantación del Plan de Reducción.
Realizar un análisis de dichas emisiones para la elaboración
y puesta en marcha de un Plan de Reducción de emisiones
o Plan de Mejora.

Objetivos

Acciones
Asesoramiento y apoyo a la organización durante la
implantación.



Fase 3: Solicitar la
inscripción

Preparar la documentación requerida y necesaria para
solicitar la inscripción.

Objetivos

Acciones
Tramitar la solicitud en el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.



Metodología

Ambos establecerán conjuntamente el programa de detalle de actividades y la
planificación de consultas del consultor.

Se formará un equipo de trabajo compuesto
por el consultor, que realizará la coordinación
de todas las actividades, y el responsable del
proyecto designado por la organización.



COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
 

Tanto la documentación, como la información facilitada
necesaria para el desarrollo de proyecto, serán tratadas

con carácter confidencial. 



www.innovaxxiconsultoria.es


