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• La Huella de Carbono (HC) es un indicador de sostenibilidad medioambiental que
mide la totalidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas
durante el ciclo de vida de un producto/servicio.

• Tal impacto ambiental es medido siguiendo normativas internacionales reconocidas,
tales como ISO 14064, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras.

Huella de Carbono







Gallup Organisation, 2009. Basado en 26 500 
ciudadanos encuestados de la UE.
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• Al dotar a los productos que se comercializan de atributos que los diferencian de la
competencia, se generan nuevas posibilidades de negocio en mercados
internacionales y se convierte en una potente herramienta de marketing y
responsabilidad ambiental.





LAN - Material Promocional para 
pasajeros a bordo – Junio 2014









• El análisis de la huella de carbono en una empresa permite detectar posibilidades de 
mejora de la eficiencia energética, de los procesos productivos o del diseño de los 
envases que suponen ahorros económicos y la reducción de las emisiones de gases 
efecto invernadero.





Grenelle I y II: política
ecológica que busca
sentar las bases de un
modelo de “crecimiento
verde”, basado en la
eficiencia, en un bajo
nivel de emisiones de
carbono y de consumo
de energía y en la
calidaddevida.



• Etiquetado de productos propios

• Procesos de información al 
consumidor para cambiar tendencias

• Tesco ha comenzado a exigir a sus 
proveedores información sobre su 
huella de carbono de producto y 

energías renovables como requisito 
obligatorio para poder trabajar con 

ellos.



En el año 2009 el Ministerio de
Economía, Comercio e Industria
(METI), publicó una guía
detallada para el etiquetado de
huella de carbono de algunos
productos, elaborada por un
grupo de expertos y con
consulta pública. En la guía se
incluyen reglas para caracterizar
productos, a fin de evitar
inconsistencias a la hora de
evaluar productos similares.
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