
Alcance 1: Emisiones directas, provenientes de actividades llevadas a cabo en la
empresa.
Alcance 2: Emisiones indirectas, provenientes de la generación de electricidad
adquirida que es consumida por la empresa, en sus operaciones o en equipos propios o
controlados. 
Alcance 3: El resto de las emisiones indirectas, como actividades realizadas por
terceros y disposición de residuos.

La huella de carbono corporativa es un indicador ambiental que mide la cantidad total de
emisiones de gases de efecto invernadero que es causada directa e indirectamente por
una empresa a partir de sus actividades. La medición de la huella de carbono corporativa
requiere identificar las fuentes de emisiones, directas o indirectas, asociadas a sus
operaciones. De acuerdo al Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, las fuentes de
emisiones se pueden clasificar en tres alcances
.

Checklist de información para medición de
huella de carbono.

Vehículos registrados a nombre de la empresa
Cantidad de vehículos
Distancia recorrida (km/mes) o
Tipo de Combustible y cantidad consumida (L/año)

Diesel
Gasolina
Gas Natural

Cantidad de equipos de AC
Tipo de refrigerante utilizado para mantenimiento
Registro de mantenimiento (recarga de refrigerante kg/año)

Cantidad de extintores
Tipo de extintores
Registro de mantenimiento (recarga de sustancia kg/año)

Alcance 1

1.
a.
b.
c.

    2. Cantidad de combustible usado en operaciones (L, m3 /año)
a.
b.
c.

    3. Mantenimientos por aire acondicionado al año.
a.
b.
c.

    4. Mantenimiento de Extintores
a.
b.
c.

¿Qué información necesito para medir la huella de carbono de mi
empresa?

Descarbonización al punto:
Simple, Sencillo y Accesible para todos



Oficinas
Módulos
Almacenes
Cualquier otro inmueble donde opere la empresa

Alcance 2

    5. Consumo de electricidad total (kwh/año)
a.
b.
c.
d.

Lugar de partida
Lugar de llegada
Cantidad de pasajeros
Tipo de viaje (Terrestre, aéreo)

Cantidad de empleados que trabajan tiempo completo y medio tiempo
Distancia entre hogar del empleado y lugar trabajo
Medio de transporte ( vehículo propio, transporte público, motocicleta, etc)
Días de teletrabajo por año

Cantidad de residuos generados (kg/año)
Orgánico
Cartón
Papel
Plástico

Tipo de manejo de residuos 
Relleno sanitario
Reciclaje
Compostaje

Ubicación del centro de reciclaje o relleno sanitario

Alcance 3
    6. Viajes de Negocios 

a.
b.
c.
d.

    7. Transporte de empleados
a.
b.
c.
d.

    8. Residuos
a.

i.
ii.
iii.
iv.

b.
i.
ii.
iii.

c.

sinCarbono mide la huella de carbono de tu empresa de una forma simple, rápida y
accesible. 

Ofrecemos planes de reducción personalizados y te conectamos directamente con
implementadores de ecotecnologías para acelerar tu proceso de descarbonización.

¿Te interesa medir tu huella de carbono?

¡Contáctanos y agenda un demo!

https://calendly.com/sincarbono/30min?back=1&month=2023-02

