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Mar Robles
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+15 años de experiencia en Sistemas de Gestión Ambiental e 
inventario de Gases de Efecto Invernadero y desarrollo de 
sistemas. Lcda. Ciencias Ambientales.

Proyectos a destacar: 

1. Líder ambiental de proyecto en el desarrollo de 
herramienta para la gestión ambiental y el cálculo 
huella de CO2 de Abengoa Ingeniería y Construcción. 

2. Implantación de la solución software de gestión 
ambiental en más de 15 países (Polonia, USA, Chile, 
Perú, Argentina, México, etc).

3. Reporting de toda la información ambiental, 
necesaria para estándares como:

4. Sistemas de gestión ambiental y emisiones CO2 
implantados y auditados en todas las filiales de 
Abengoa Ingeniería y Construcción. 
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GreeMko, Green Management Technology, cuenta con larga 
experiencia en desarrollo de soluciones para la gestión ambiental 
así como proyectos de digitalización.

Ofrecemos soluciones para calcular automáticamente el 
desempeño ambiental y las emisiones de CO2 (Alcance 1, 2 y 3).

Soluciones que permiten hacer una gestión activa, establecer 
objetivos de mejora continua, y así reducir costes y su impacto 
ambiental asociado. 

Combustibles

Transporte

Electricidad

Emisiones

Agua

Residuos

Vertidos

Materia Prima

Biodiversidad

CO2

Introducción GreeMko

greemko.com 



Panel de ControlCaptura Consolida y 
Reporta

Todos tus datos en un click Automático y en tiempo real Extracción automática de datos
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GreeMko (Green Management 
Technology) recibió el “Climate 
Leaders Awards” como la mejor 
Startup de la Lucha Contra el 
Cambio Climático en España.

Estos galardones están impulsados 
por The Climate Reality Project 
Europe, la iniciativa creada con el fin 
de luchar contra el Cambio 
Climático por Al Gore, ex 
vicepresidente de los Estados 
Unidos y Premio Nobel de la Paz.

Madrid, Marzo 2021
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La Huella de Carbono

Es la totalidad de gases de efecto 
invernadero (GEI) emitidos por efecto 
directo o indirecto de las actividades 
de una organización.
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Los gases de efecto 
invernadero (GEI):

● CO2, N2O, CH4, HFCs, 
PFCs y SF6.

● Todos se convierten 
a CO2 equivalente 
(CO2eq).

Overview of GHG Protocol scopes and emissions across the value chain.
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● Alcance 1

● Alcance 2

● Alcance 3

Overview of GHG Protocol scopes and emissions across the value chain.
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Emisiones Alcance 1

Emisiones directas que se producen de fuentes que 
son propiedad o están controladas por la empresa

➔ Emisiones fugitivas de gases refrigerantes, 
productos químicos, lubricantes u otros.

*Emisiones específicas por sector

➔ Emisiones de la combustión
(calderas, hornos, vehículos, etc.)
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Emisiones Alcance 2

Emisiones indirectas de GEI que se producen de la 
generación de la energía eléctrica o térmica 
comprada y consumida por la compañía. 

Estás emisiones se generan físicamente en la 
instalación donde se genera la electricidad.
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Emisiones Alcance 3

Emisiones indirectas que son consecuencia 
de las actividades de la empresa pero se 
generan de fuentes que no son propiedad ni 
están controladas por la misma.
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Emisiones Alcance 3

Emisiones indirectas que son consecuencia de las actividades 
de la empresa pero se generan de fuentes que no son 
propiedad ni están controladas por la misma.

➔ Viajes de negocio.

➔ Extracción y producción de materiales comprados.

➔ Transporte de combustibles comprados.

➔ Gestión y tratamiento de residuos.

➔ Desplazamientos de empleados.
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Estándares de cálculo para la Huella de Carbono

❖ Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).

❖ ISO 14064 para organizaciones

❖ PAS 2050 y ISO 14067 para productos. 
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Metodología de Cálculo                      

❖ Definir el perímetro de la organización

➢ Instalaciones y actividades.

■ Criterio operacional

■ Societario

❖ Alcances: Lo básico son Alcance 1 y 2.
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Metodología de Cálculo                      

❖ Datos de actividad

➢ Consumo combustibles

➢ Gases refrigerantes

➢ Electricidad

❖ Factores de Emisión:

➢ Agencia internacional de la energía

➢ Miterd

➢ Defra

➢ EPA 

Huella de Carbono
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Huella de 
Carbono 

Organización

Huella de Carbono Organización

Se incluye toda la actividad de la 
organización.

Se puede considerar Alcance 1 y 2, el 
3 es opcional.
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Huella de 
Carbono 
Producto

Huella de Carbono Producto

Se calcula la huella de la 
organización, se incluye el Alcance 3 
y se diseña una metodología de 
reparto por producto.

Hay otras metodologías de ACV (Análisis de Ciclo de Vida) que se 
hace para cada producto.
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Beneficios

Competitividad y posicionamiento

Nuevas formas de financiación

Cumplimiento normativo

Homologación clientes

Licitaciones públicas 

Menor impacto ambiental

Atracción y retención de talento

Propósito de la compañía

Marketing

Beneficios
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Ejemplo Licitaciones públicas
Beneficios
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Ejemplo Competitividad - Diferenciación
Beneficios
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Ejemplo Cadena de proveedores Beneficios
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Ejemplo Cumplimiento Normativo Beneficios
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Conclusiones: 

Toda actividad genera Huella de Carbono.

Conclusiones
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El primer paso para mejorar tu huella, es medirla. Es la base para 
poder elaborar un plan estratégico de sostenibilidad y de 
reducción de HC.

Comenzar por la organización  y después el producto.

Ventajas de la verdadera gestión.



El primer software que calcula automáticamente el desempeño 
ambiental incluida la huella de carbono

Soluciones GreeMko

https://shop.greemko.com



Where environment 
meets the digital world
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Contacto:
➔ Mar Robles Gallego
➔ mar@greemko.com


