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Huella de carbono en hostelería

¿Qué es?
La huella de carbono es un indicador que mide la cantidad de gases de efecto invernadero o GEI, 
expresados en toneladas de CO2 equivalente, asociados a la actividad de una empresa.

Metodología de cálculo GHG Protocol e ISO 14.064.

Ruta hacia la Descarbonización.

¿Por qué calcularla?

Más competitivos, 
imagen y demanda 

social

Más sostenible y 
comprometido con el 

planeta

Más conocedor de los
consumos de tu negocio

Más conocedor de 
oportunidades de 

mejora y de ahorro



Cálculo de la huella de carbono

Alcance 1: emisiones directas generadas por la actividad del propio establecimiento:

• Consumo de combustibles fósiles en calderas de calefacción y A.C.S., en las 
cocinas y en estufas de exterior para terrazas (GN, Propano y butano)

• Consumo de combustibles fósiles en vehículos propiedad del negocio 
(gasolina y diésel). 

• Consumo gases refrigerantes de los equipos de climatización (emisiones 
fugitivas) 
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Cálculo de la huella de carbono

Alcance 2: emisiones indirectas asociadas a la adquisición de electricidad

• Consumo de electricidad



Cálculo de la huella de carbono de entidad

Alcance 3: otras emisiones indirectas que no son propiedad de la empresa ni están controladas 
por ella.

• Consumo de agua
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Huella de carbono en hostelería

Cálculo tnCO2eq totales que se han emitido a la atmósfera

Elaboración Memoria/Inventario de Emisiones de GEI

Diseño del Plan de reducción

Compensación Establecimiento huella de carbono 0 año X



Resultados y mejoras detectadas

Consumo eléctrico

VS
Media Nacional

240 kWh/m2

- Medidas de ahorro de energía

- Medidas de eficiencia energética

- Buenas prácticas

- Cambio a una comercializadora 100% renovable



Resultados y mejoras detectadas

Consumo eléctrico

Consumo combustibles fósiles
instalaciones fijas

- Elección combustible menos contaminante. Propano > Butano > Gasóleo > GN

- Cambio a calderas, estufas más eficientes y de mayor rendimiento

- Utilización de placas solares para ACS

- Buenas prácticas



Resultados y mejoras detectadas

Consumo eléctrico

Consumo combustibles fósiles
instalaciones fijas

Consumo de agua

- Control, mantenimiento y concienciación empleados y clientes

- Buenas prácticas

- Sistemas de ahorro en grifos e inodoros



Resultados y mejoras detectadas

Consumo eléctrico

Consumo combustibles fósiles
instalaciones fijas

Desplazamiento vehículos

Consumo de agua

- Optimización de la logística

- Usar movilidad sostenible

- Conducción eficiente



Resultados y mejoras detectadas

Consumo eléctrico

Consumo combustibles fósiles
instalaciones fijas

Consumo de agua

Gases refrigerantes - Sustitución a equipos eficientes

- Mantenimiento anual detección fugas

Desplazamiento vehículos



Huella de carbono en hostelería

Cálculo tnCO2eq totales que se han emitido a la atmósfera

Elaboración Memoria/Inventario de Emisiones de GEI

Diseño del Plan de reducción

Compensación Establecimiento huella de carbono 0 año X



¿Qué SIGNIFICA compensar?

Invertir voluntariamente una cantidad dinero proporcional a las toneladas de CO2 que la empresa emite, en

proyectos ambientales contra el cambio climático y la pobreza local donde se desarrollan.

Proyectos de compensación:

Compensación de las emisiones de CO2

¿Qué SIGNIFICA compensar?

- Reforestación,
- eficiencia energética,
- sustitución de combustibles fósiles por energías renovables,
- tratamiento de residuos,
- conservación de los bosques y selvas. 




