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RESUMEN EJECUTIVO:

El Cambio Climático es un fenómeno global que compromete el desarrollo sostenible, el 

bienestar de la población y los ecosistemas globales. Combatirlo es un desafío colectivo que 

requiere de una acción inmediata. Hoy en día, existen algunas entidades, programas y 

organizaciones que son conscientes de esta situación y se embarcan en iniciativas 

voluntarias como el cálculo de la Huella de Carbono y otras actividades buscando un menor 

impacto. Jotelulu es sin duda una de ellas. 

Nuestro objetivo: crecer aportando valor a los departamentos de IT con el menor impacto 

ambiental posible.

Para conseguirlo, lo primero es medir. Por eso presentamos nuestro informe de emisiones 

del año 2019. En líneas generales, este informe determina la cantidad total de CO2 y otras 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causadas directa o indirectamente por 

Jotelulu durante la práctica de su actividad.

Basado en el Estándar Internacional GHG Protocol (por WRI y WBCSD), este estudio se ha 

centrado en las fuentes de emisión más representativas de cada uno de los alcances 

marcados por la norma (Scopes 1, 2 y 3).

Alcance Fuente de Emisión kgCO2e

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

Combustión Estacionaria (Calefacción) 

Consumo Eléctrico

Desplazamientos In-itinere

Viajes de Empresa

Compra de Hardware

Gestión de Residuos

Servicio de Paquetería

717,0

2.379,7

2.093,6

Tabla 1. Alcance, fuente de emisión y kgCO2e por fuente

317,9

1.770,0

131,7

5,1
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Basándonos en los datos obtenidos, las emisiones totales de Jotelulu durante el año 2019 

ascienden a un total de 7,42 t CO2e. 

Figura 1. Representatividad de las emisiones en función de su Alcance.

Las fuentes de emisión con mayor representatividad son, por este orden, el consumo 

eléctrico, los desplazamientos in-itinere y la compra de hardware. El 15% restante está 

repartido entre las otras cuatro fuentes de emisión, siendo la combustión de Gasóleo C para 

el calentamiento de la oficina un 9,7% del total. Las emisiones asociadas a  la gestión de 

residuos, el servicio de paquetería y los viajes de empresa sólo suman 454 kg CO2e (6,1% 

del total).  

Ha sido curioso observar como fuentes de emisión que a priori se identificaban como poco



significativas han tenido gran influencia (compras), y otras que a priori podían parecer 

importantes no lo han sido tanto (servicio de paquetería o viajes de empresa)

Para Jotelulu esta Huella de Carbono es un punto de partida. Es la herramienta que nos 

permite saber donde estamos, hacia donde queremos ir y las medidas que podemos ir 

tomando para reducir nuestro impacto.  Actualmente estamos trabajando en la 

implementación de medidas concretas que nos permitan mejorar considerablemente de 

cara al próximo ejercicio.

Nuestro objetivo: ser neutros en carbono.  
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Figura 2. Reparto de emisiones por fuente de emisión
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Huella de Carbono y Situación Inicial

Se conoce como Huella de Carbono a la cantidad total de emisiones de CO2 y otros gases de 

efecto invernadero (GEI) causados directa o indirectamente por un sujeto1 determinado. 

Este análisis nos permite retratar las emisiones de GEI emitidas durante un periodo de 

tiempo concreto y definido con anterioridad.

La Huella de Carbono de una organización, trata de cuantificar las emisiones de GEI 

asociadas a las diferentes actividades de una entidad o grupo de entidades interconectadas, 

en un periodo determinado de tiempo (un año) expresándolas en toneladas de CO2e. El 

objetivo final perseguido con un cálculo de este tipo, es elaborar una estrategia de carbono 

que permita reducir las emisiones de GEI a lo largo del tiempo. 

El principal objetivo de esta Huella de Carbono es cuantificar la cantidad total de emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero (en adelante GEI) derivadas de la actividad de Jotelulu 

entre enero y diciembre de 2019.

1.2. GHG Protocol como Estándar de Cálculo

Este informe ha sido elaborado siguiendo las pautas establecidas por el GHG Protocol [The

Greenhouse Gas (GHG) Protocol, developed by World Resources Institute (WRI) and World 

Business Council on Sustainable Development (WBCSD), sets the global standard for how 

to measure, manage, and report greenhouse gas emissions ]. El GHG Protocol especifica los 

principios y requerimientos necesarios para llevar a cabo un reporte de emisiones de GEI a 

nivel organizacional. Así mismo, incluye los requerimientos para el diseño, desarrollo y 

gestión de un inventario de GEI a nivel corporativo, su reporte y posterior verificación.

Este estándar tiene en cuenta las instalaciones y actividades ligadas a la organización y 

procura medir las emisiones de GEI generadas por todos los procesos físicos necesarios 

para la actividad de la organización, independientemente de dónde éstas ocurran. 

1 Evento, organización, servicio o producto
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Desde un punto de vista metodológico, el GHG Protocol valora diferentes tipos de emisión 

que clasifica en 3 alcances:

• Alcance 1. Emisiones directas. Corresponden a las emisiones de fuentes propias o que 

resultan de las actividades que la organización controla. Conllevan las emisiones de la 

combustión en fuentes fijas, los procesos, la combustión en fuentes móviles y las 

emisiones fugitivas (Emisiones de hidrofluorocarbonos (HFCs) derivadas del uso de 

equipos de aire acondicionado y refrigeración).

• Alcance 2. Emisiones indirectas. Corresponden a las emisiones de CO2e que derivan 

del consumo por parte de la organización de energía eléctrica, calor o vapor de agua de 

origen externo.

• Alcance 3. Otras emisiones indirectas. Corresponden a las emisiones debidas a las 

actividades de la empresa, que entran en su cadena de valor pero que ocurren en 

fuentes que no le pertenecen o que no son controladas por la propia empresa. Algunos 

ejemplos del alcance 3 son: la extracción y producción de materiales adquiridos; el 

transporte por vehículos que no son propiedad de la empresa; la gestión de residuos, y 

el desplazamiento in-itinere, entre otros. En la mayoría de las empresas del sector 

servicios las emisiones de alcance 3 suponen la mayor proporción de emisiones de GEI.

Figura 2. Resumen de alcances y emisiones a través de la cadena de valor
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2. METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE GEI:

2.1. Definición de los límites Organizacionales y Operacionales de Jotelulu

Antes de definir el alcance del cálculo, resulta fundamental determinar los límites de la 

organización y el tipo de actividad que ésta realiza. Este paso previo viene definido en el 

Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte como “límite organizacional”.  Las 

operaciones de las empresas varían tanto en su estructura legal como en su estructura 

organizacional y de esta manera, incluyen operaciones que son de su propiedad, alianzas, 

subcontratas y otras muchas modalidades en las que actúan con mayor o menor 

implicación. 

Al fijarse los límites organizacionales, una empresa selecciona un enfoque para consolidar 

sus emisiones de GEI. En otros términos, determina las unidades de negocio y operaciones 

que constituyen en este caso a la empresa a estudiar. 

A la hora de determinar los límites organizacionales se plantearon los dos tipos de 

enfoques, llegando a la conclusión de que debido a las dimensiones de la empresa, el mejor 

planteamiento era el establecimiento de un enfoque basado en el control operacional 

siendo Jotelulu en su totalidad el foco de estudio. como emisiones directas e indirectas.

Figura 3. Fuentes Emisión analizadas en H. de Carbono de Jotelulu

Una vez definida la estructura a 

estudiar y por lo tanto el límite 

organizacional en términos de 

operaciones sobre las que se tiene 

control, se pueden comenzar a 

identificar las emisiones asociadas a 

sus operaciones clasificándolas como 

emisiones directas e indirectas y 

definiendo así el alcance de cada 

fuente.
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2.2. Año Base y Gases Involucrados en el cálculo

El establecimiento de un año base y de los GEI involucrados en el proceso, son puntos a 

tener en cuenta en el cálculo y el reporte de emisiones derivado de la actividad de Jotelulu.

El año base permite asegurar el seguimiento de las emisiones de las instalaciones a lo largo 

del tiempo y hacer comparaciones. Permite también evaluar las medidas de reducción de las 

emisiones de GEI en función del tiempo y reportar el cumplimiento de determinados 

objetivos. 

En base a las características de la organización, se considerará 2019 (enero - diciembre 

2019) como el primer año de cálculo y por lo tanto como el año base de la huella. De esta 

manera, se pretende apreciar la evolución de las emisiones a lo largo del tiempo y 

comprobar si se cumplen los objetivos establecidos.

Por otro lado, el GHG Protocol incluye los 6 GEI de referencia: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y 

el SF6. De acuerdo con el GHG Protocol, los GEI considerados en la huella de carbono de 

Jotelulu son: CO2, CH4, N2O, HFC. La exclusión de gases como los PFC o SF6 es debido a que 

estos corresponden a emisiones tipo de procesos industriales que no existen en la actividad 

desarrollada por Jotelulu. 

Asimismo, las emisiones de cada GEI se han calculado de manera separada y se han 

convertido en equivalentes de CO2 (CO2e) en base a su potencial de calentamiento global, 

tal y como el GHG Protocol determina.

2.3. Recopilación de datos

La recopilación de datos de gran calidad en materia de actividad o producción es 

generalmente una de las mayores dificultades a la que se enfrentan las organizaciones al 

desarrollar estudios de este tipo. De esta manera, el establecimiento de procesos sólidos de 

recolección de datos debe reflejarse como una prioridad en el diseño de la huella de 

carbono, habiéndose tomado las siguientes medidas: 
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• Para asegurar la calidad de los datos, se ha tratado de desarrollar un sistema de 

recopilación que permita una compilación de datos sencilla y que facilite futuras 

actualizaciones.

• Comparar información sobre niveles de actividad proveniente de distintas fuentes de 

referencia para asegurar la consistencia de la información que se reporta a todas las 

partes involucradas.

• Se ha verificado que las decisiones sobre los límites operacionales y organizacionales se 

apliquen de manera correcta y consistente con la recolección de información.  

• Se ha convertido en algunos casos la información del consumo de combustibles a 

unidades de energía antes de aplicar los factores de emisión por contenido de carbono, 

ya que éstos se pueden correlacionar mejor con el contenido energético de un 

combustible que con su masa.

Considerando todas estas medidas, para el presente estudio se ha diseñado un sistema de 

recopilación sencillo y centralizado.

2.4. Cálculo y análisis de inventario

Mientras que el GHG Protocol determina la orientación del cálculo de la huella de carbono, 

el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) da orientaciones sobre cómo 

calcular y las fórmulas involucradas en el proceso.

En la mayoría de los casos, las emisiones se calculan multiplicando un dato de actividad o 

consumo por un factor de emisión, incluyéndose también en muchos casos los datos 

auxiliares. 

Por otro lado, los datos de actividad no siempre pueden obtenerse fácilmente, de manera 

que ciertas estimaciones son necesarias. Factores de emisión, datos de auxiliares y 

estimaciones se analizan en el presente apartado. 
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2.4.1.  Datos de Actividad

Los datos de actividad son la representación numérica de una determinada acción,  

implicando consumos y consecuentemente emisiones de GEI. Estos datos se expresan con 

unidades diferentes y no necesariamente en unidad de consumo. 

Generalmente esta información se obtiene a partir de las lecturas de contadores, los 

registros de compras y las facturas de servicios, la monitorización directa, los balances de 

masas, la estequiometria u otros métodos.

La obtención de datos de actividad fiables y representativos ha supuesto una prioridad 

durante la recopilación. A continuación se detallan los datos valorados durante el cálculo de 

la huella de carbono de Jotelulu.

• Consumos energéticos y de mantenimiento:

En el análisis se han tenido en cuenta las fuentes de emisión más representativas 

relacionadas con los consumos energéticos, combustibles y renovaciones asociadas al 

mantenimiento durante 2019.

Consumo energético y de mantenimiento Dato actividad

Gasóleo C (Calefacción Oficina)

Consumo Eléctrico (Oficina)

250 l/año

9.641 kWh/año

Tabla 2. Datos de Actividad: Consumos energéticos, combustibles y renovación de gases de A.C.

Consumo Eléctrico (Centro de Datos)

Renovación del gas en A.C. (Oficinas) 0 l/año

39.420 kWh/año
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• Compras de Hardware:

La compra de bienes de equipo por parte de la organización se ha valorado de manera 

que puedan representarse aquellos productos potencialmente más significativos en 

base a su volumen de compra y factor de emisión asociado.

• Viajes de Empresa:

Se valoran todos los kilómetros recorridos por los componentes del equipo. Debido a  

la dificultad para trackear  los kilómetros recorridos en cada una de las visitas llevadas 

a cabo por el equipo comercial, se han fijado una distancia media para este tipo de 

viajes.

Compra de Hardware Dato actividad

Ordenadores

Servidores (Centro de Datos)

2 unidades

1 unidad

Tabla 3. Datos de Actividad: Compra de Hardware

Medio Nº de desplazamientos Distancia media

Tren

Taxi

8

15

625 km

7 km

Tabla 4. Datos de Actividad: número de viajes y tipo de medio de transporte

Coche Eléctrico 12 11 km
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• Servicio de Paquetería:

Dada la imposibilidad para rastrear la distancia exacta de los 53 envíos realizados 

durante 2019 se ha estimado una distancia media2 por envío de 80 km (media de 

envíos locales y nacionales). El peso de cada pedido si se ha registrado de forma 

detallada.

Número de envíos Distancia

25 80 km

Tabla 5. Datos de Actividad: Servicio de Paquetería

Peso

1kg

5 80 km2kg

1 80 km3kg

2 80 km7kg

3 80 km10kg

2 80 km14kg

2 80 km36kg

5 80 km4kg

5 80 km8kg

1 80 km12kg

1 80 km20kg

1 80 km44kg

2 Ver apartado estimaciones realizadas.
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• Desplazamientos in-itinere:

Tras una encuesta personalizada a cada uno de los empleados de la compañía se 

registraron todos los desplazamientos in-itinere de la empresa.

• Gestión de Residuos:

La gestión de residuos de la empresa se lleva a cabo a través de los gestores 

autorizados. Con los siguientes datos de actividad.

Tabla 6. Datos de Actividad: Desplazamiento diario del personal de Jotelulu (ida y vuelta)

Tipo de Transporte Distancia diaria

Turismo diésel

Moto

4km

12km

Metro/Cercanías 126km

Autobús interurbano 40km

Andando/Bicicleta 17km

Residuo Cantidad por recogida Distancia

Orgánico

Papel

1kg

1kg

1.800 km

172 km

Tratamiento

Vertedero

Reciclaje

Tabla 7. Datos de Actividad: Gestión de residuos
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2.4.2.  Factores de Emisión

Según el GHG Protocol un factor de emisión es un agente/coeficiente que convierte datos 

de actividad en datos de emisiones de GEI. Dicho de otra forma, los factores de emisión son 

valores normalizados o no, que relacionan cantidades de gases emitidos a la atmósfera con 

las actividades asociadas a la emisión de dichos gases. Estos factores usualmente se 

expresan como peso de gas dividido entre el peso, distancia o duración de la actividad que 

genera dicho gas.

• Mix eléctrico por comercializadora. Con el fin de disminuir la incertidumbre y 

ajustar el criterio ha optado por utilizar el factor de emisión de la comercializadora 

en vez de un factor de emisión más generalista como el Mix Energético Nacional. 

• Combustión. 

Comercializadora Factor de emisión (kg CO2e/kWh) Fuente

Iberdrola Clientes S.A.U. (2018)

Gas Natural Fenosa Renovables, S.L.U (2018)

0,270

0,0

Ministerio Transición Ecológica

Tabla 8. Factores de emisión: mix eléctrico 2018 

Ministerio Transición Ecológica

Combustible Factor de emisión (kg CO2e/l) Fuente

Gasóleo C 2,868 Ministerio Transición Ecológica

Tabla 9. Factores de emisión: Tipo de combustible fijo 2018 
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• Transporte de pasajeros.

• Transporte de carga. 

Tipo Vehículo Factor emisión (kg CO2e/pasajero km) Fuente

Cercanías /Metro

Turismo Diésel

0,065

0,1979 kgCO2 |   0,000001 kgN2O  |  0,0000003 kgCH4

2012 Guidelines to DEFRA

Tabla 10. Factores de emisión: Transporte de pasajeros en función del tipo de vehículo 

US EPA Climate Leaders 

Autobús urbano 0,1073 2012 Guidelines to DEFRA

Coche Eléctrico 0,04428 Tesla + Minist. Transición Ecológica 

Tren 0,0602 2012 Guidelines to DEFRA

Taxi 0,1613 2012 Guidelines to DEFRA

Tipo Vehículo Factor de emisión (kg CO2e/t * km) Fuente

Carga pesada (camión por defecto) 0,1236 2012 Guidelines to DEFRA

Tabla 11. Factores de emisión: Transporte de Carga en función del tipo de vehículo 

Carga ligera (vehículo rígido comercial) 0,2000 GHG Protocol Trasnportation & Distribution
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• Gestión de Residuos.

• Producción de Hardware

Tipo Gestión Factor emisión (kg CO2e/kg residuo) Fuente

Vertedero 0,875 Inventario Nacional GEI (2008)

Tabla 12. Factores de emisión: Gestión de Residuos

Comercializadora Factor de emisión (kg CO2e/unidad) Fuente

Ordenador Portátil

Servidor

160

1.290

Dell. Carbon Footpint of a Business Laptop

Tabla 13. Factores de emisión: Producción de Hardware 

Dell. Server Carbon Footprint PowerEdge R640
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2.4.3.  Datos Auxiliares

Los datos auxiliares son imprescindibles para determinar la cantidad de emisiones de GEI 

asociada a un dato de actividad, ya que a veces es necesario transformar la unidad de 

consumo de un dato de actividad para determinar su factor de emisión por unidad de 

consumo estandarizada. 

Dentro de los datos auxiliares o factores de conversión utilizados para la presente huella de 

carbono figuran: 

• GWP o potencial de calentamiento global: factor que describe el impacto de la 

fuerza de radiación de una unidad de un determinado GEI en relación a una unidad 

de CO2. El GWP permite convertir las emisiones de cada GEI (CH4, N2O, PFC…), 

derivados de una actividad en CO2e.  

Tipo Gas GWP Fuente

CO2

CH4

1 IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 

Tabla 15. Datos Auxiliares: GWP por Tipo de Gas 

N2O 298

25 IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 

IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 

HFC 410 1.181 IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 

HFC 134 1.430 IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 

HFC 407 1.773 IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 
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2.4.4.  Estimaciones Realizadas

Dadas las características del proyecto y la cantidad de datos tratados, las estimaciones que 

se han realizado han sido proporcionalmente bajas. Tal y como explica el GHG Protocol en 

su extensión del Scope 3, en los casos en los que no se dispone de datos primarios de 

calidad, se permite realizar extrapolaciones, estimaciones e incluso aproximaciones para 

poder llegar a efectuar el cálculo. 

En base a la disparidad de destinos del paquetería y la falta de detalle por la empresa 

transportista, ha sido necesario estandarizar las distancias de los diferentes envíos. De esta 

manera, se ha decidido establecer distancias fijas para todos los envíos locales y nacionales 

(media estimada de 80km) de manera que sólo sea necesario determinar la cantidad (en 

peso y número) para cada transporte. 

En relación a la compra de Hardware sólo se han tenido en consideración compras 

representativas que pudieran tener cierto peso en el cálculo, en este caso sólo se ha 

valorado la compra de dos ordenadores portátiles para el equipo y un servidor para el 

datacenter. Es posible que haya habido compras menores pero no se han tenido en cuenta 

por ser consideradas de baja representación.

Por otro lado, en base al capítulo 5 (Box 5.6) del "Corporate Value Chain (Scope 3) 

Accounting and Reporting Standard": la contabilidad de las emisiones asociadas a los 

procesos de reciclaje solo deben valorarse una vez  para evitar la doble contabilidad. De 

esta manera,  se ha determinado que las emisiones asociadas al reciclaje sólo se tendrán en 

cuenta en la compra de consumibles y no tendrán repercusión sobre la gestión de residuos.
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3. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS:

3.1. Análisis Global de Emisiones

Las emisiones de Jotelulu durante 2019 ascienden a 7.415 kg CO2e. En base al estándar 

utilizado y a los límites planteados, la división de las emisiones en función del alcance se 

reparte con un 9,7% para las emisiones directas, un 32,1% para las emisiones indirectas 

asociadas al consumo energético y un 58,2% para el resto de emisiones indirectas.

Tabla 6. Datos de Actividad: Desplazamiento diario del personal de Jotelulu (ida y vuelta)

Tipo de Emisión Emisiones kgCO2e

Emisiones Directas (Alcance 1)

Emisiones Indirectas (Alcance 2)

717

2.380

Otras Emisiones Indirectas (Alcance 3) 4.318

Figura 4. Representatividad de las emisiones en función de su Alcance.



19

Independientemente del alcance, las fuentes de mayor representatividad son el consumo 

eléctrico, los desplazamientos in-itinere y la compra de hardware. En total estas 3 fuente de 

emisión suman cerca del 85% de las emisiones de la compañía durante 2019. El 15% 

restante está repartido entre las otras cuatro fuentes analizadas.

Figura 5. Representatividad de las fuentes de emisión.



20

3.2. Emisiones de Alcance 1.

En el cálculo de las emisiones directas o de Alcance 1 se han valorado las emisiones 

derivadas de la combustión fija, combustión móvil y emisiones fugitivas (Aire 

Acondicionado). Dado que la empresa no dispone de vehículos propios y que en los últimos 

años el sistema de A. Acondicionado del edificio no ha sufrido pérdidas, todas las emisiones 

directas asociadas a este alcance se deben a la combustión fija del sistema de calefacción. 

Tabla 7. Distribución de emisiones por fuente de emisión. Alcance 1.

Tipo de Emisión Emisiones kgCO2e

Combustión Fija

Combustión Móvil

717

0

Emisiones Fugitivas 0

3.3. Emisiones de Alcance 2.

El consumo de energía eléctrica de Jotelulu durante el año 2019, deriva en emisiones que 

aunque no se expidan en las instalaciones de la compañía deben ser contabilizadas. Éstas, 

son conocidas como emisiones indirectas o de alcance 2 y en el caso de Jotelulu ascienden a 

2.380 kg CO2e. Las dos fuentes valoradas han sido tanto los consumos eléctricos del centro 

de datos (energía renovable, con Factor de emisión 0 kg CO2e/kWh) como el de la oficina. 

Tabla 8. Distribución de emisiones por fuente de emisión. Alcance 2.

Tipo de Emisión Emisiones kgCO2e

Consumo eléctrico Oficina

Consumo eléctrico Centro de Datos

2.380

0
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3.2. Emisiones de Alcance 1.

El alcance 3 es una categoría opcional de reporte. Éste, engloba una serie de emisiones 

consecuencia de las actividades de Jotelulu, pero que ocurren en fuentes que no son 

propiedad ni están controladas por la organización. 

Las fuentes de emisión incluidas en el alcance 3 son generalmente las más numerosas y 

representativas y su evaluación permite completar el estudio, profundizar en las fuentes de 

emisión más relevantes y contextualizar las emisiones a nivel global. No obstante, el cálculo 

de estas emisiones es una tarea compleja ya que existen numerosas dificultades a la hora de 

englobar todas las variables, recopilar todos los datos y analizar los resultados.

Un cálculo avanzado de las emisiones de alcance 3 como el realizado en el presente estudio, 

se plantea como un reto que no muchas organizaciones son capaces de alcanzar. En el 

presente cálculo de huella de carbono se ha tratado de valorar la mayor cantidad de fuentes 

de emisión, prestando especial atención a las más significativas pero sin subestimar al resto.  

Así, las fuentes de emisión consideradas para el alcance 3 de la huella de carbono Jotelulu 

son:

• Desplazamientos In-itinere

• Compra de Hardware

• Viajes de Negocios

• Gestión de Residuos

• Mensajería/Paquetería

Las emisiones derivadas del alcance 3 en Jotelulu ascienden a un total de 4.318 kgCO2e, 

suponiendo el 58,2% del total de la huella de carbono. La representatividad tan dispar de las 

fuentes de emisión dentro del alcance 3, hace que sea necesario el análisis pormenorizado 

de cada una de ellas.
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Tabla 9. Distribución de emisiones por fuente de emisión. Alcance 3.

Tipo de Emisión Emisiones kgCO2e

2.094

1.770

318

Compra de Hardware 

Viajes de Negocios

Gestión de Residuos

Mensajería/Paquetería

Desplazamientos In-itinere

132

5

Desplazamientos In-itinere

El desplazamiento de los trabajadores hasta el lugar de trabajo durante el 2019 ha supuesto 

la emisión de 2.094 kg CO2e, lo que se traduce en 349 kg CO2e por persona y año 

(alrededor de 700 kg CO2e menos que en otros estudios para oficinas similares).

Dado que prácticamente todos los individuos de la organización se desplazan hasta las 

oficinas en metro, autobús y andando, todas las emisiones se deberán a estos medios de 

transporte, derivando en una media de emisiones por persona y año muy inferior a lo que 

generalmente una empresa media presenta.

Compra de Hardware

Dadas las continuas necesidades de hardware que una empresa tecnológica como Jotelulu 

se valoró como necesario analizar esta fuente de emisión. 

Así, las emisiones asociadas a la compra de este tipo de material ascienden a 1.770 kgCO2e, 

lo que supone cerca del 24% de las emisiones totales de la huella de carbono.
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Viajes de Negocios

La actividad de Jotelulu y su personal conlleva una serie de viajes y movimientos a tener en 

cuenta en la huella de carbono. De esta manera, se han contabilizado los viajes en tren, 

coche y avión que se han realizado durante el año de estudio.

Las emisiones asociadas a esta fuente de emisión alcanzan las 318 kg CO2e, siendo la quinta 

fuente de emisión más representativa, con un porcentaje del 4% del total de la huella de 

carbono. 

Gestión de Residuos

La gestión y el transporte de los residuos desde la sede de Jotelulu hasta la planta de 

tratamiento ha sido otra de las fuentes de emisión valoradas en el presente estudio. La 

gestión en vertedero de los residuos sólidos urbanos generados por la organización y el 

transporte de todos los residuos generados ha supuesto la emisión de 132 kg CO2e durante 

el ejercicio. 

Servicio de Paquetería/Mensajería

A pesar de haberse planteado inicialmente como una fuente de emisión significativa dada la 

cantidad de paquetes enviados, tras el cálculo de las emisiones, Jotelulu se percató de la 

baja representatividad de esta fuente. Las emisiones asociadas al movimiento de paquetes 

ascienden a 5 kg CO2e (0,1% del total de la huella).   
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4. CONCLUSIÓN:

El estudio de huella de carbono realizado sobre Jotelulu durante el año 2019 se concibe 

como una iniciativa fundamental en términos de sostenibilidad y cambio climático.

La exhaustividad, precisión y alcance con la que la presente huella de carbono (alcances 1,2 

y 3) se ha realizado, pone de manifiesto la influencia que la compra de los bienes de equipo, 

los viajes de empresa y los desplazamientos in-itinere tienen sobre las emisiones totales y 

como fuentes de emisión a priori importantes (el servicio de paquetería o la gestión de 

residuos) no son tan representativas.

Con el cálculo de la huella de carbono, Jotelulu  establece un punto de partida sobre el que 

trabajar, pudiendo plantear indicadores que le ayuden a mejorar la eficiencia energética de 

sus instalaciones, a planificar nuevos itinerarios en los viajes de empresa, a tomar 

conciencia de los medios de transporte utilizados en sus desplazamientos urbanos e incluso 

a hacerse con bienes de equipo de menor impacto. 

Se prevé un gran cambio en el reparto de emisiones por fuente a lo largo de los próximos 

años. Seguiremos realizando el cálculo para ver la evolución. De momento, de cara a 2020 

se han tomado importantes medidas para reducir las emisiones derivadas de la electricidad 

o la combustión fija mientras que se está analizando como abordar los viajes de empresa ya 

que se prevé un ligero aumento derivado de una mayor acción comercial.

En Jotelulu estamos comprometidos con el medio y aspiramos a tener un bajo impacto. De 

esta manera, a la vez que implementamos medidas para reducir la huella de carbono vamos 

a compensar las emisiones generadas en 2019 con el fin de conseguir ser Carbon Neutral.
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