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Introducción 
 

El 2015 ha sido un año de cambios importantes para el desarrollo sostenible del planeta. Por un 

lado, se aprobó el Acuerdo de París que supone un gran cambio cualitativo de cara al futuro, 

ya que por primera vez se logra un conseso en los casi todos países emisores sobre la necesidad 

de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, las Naciones Unidas 

aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible estableciendo 17 objetivos (Objetivos de 

Desarrollo Sostenible) en las esferas económica, social y ambiental. Esta agenda marca un plan 

de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, de cara a lograr una mayor justicia 

y equidad. 

Metal Ferrol S.A.L, asume estos retos como propios y los incorpora al desarrollo de su actividad 

organizacional, en concreto, a través de sus actuaciones de responsabilidad social empresarial. 

Entre ellas, destaca su compromiso con la reducción de las emisiones de GEI y contribuir a la 

lucha contra el cambio climático, a través de la mitigación del impacto ambiental asociado a 

su actividad. 

En este documento presentamos el Informe de Huella de Carbono de Metal Ferrol S.A.L 2015, una 

iniciativa que desarrollamos desde el año 2012 y con la que pretendemos evaluar nuestras 

emisiones de GEI año a año, para de esta forma poder diseñar de la mejor forma posible nuestras 

estrategias de reducción y/o compensación. 
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1. MOTIVACIÓN 

El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales a los que se enfrenta nuestra 

sociedad en la actualidad.  La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático define el cambio climático como “el cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que 

se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables”. El cambio 

climático produce impactos negativos en el equilibrio de los ecosistemas, contribuye a la pérdida 

de la biodiversidad, es el responsable de fenómenos climatológicos extremos en determinadas 

zonas del planeta que terminan originando crisis alimentarias y escasez de agua, con sus 

consecuentes movimientos migratorios...etc. 

Según el informe anual Global Risks 2015, publicado por el World Economic Forum, en 2014 se ha 

alcanzado el nivel más alto de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, cuyas causas están 

relacionadas con el cambio climático. 

Las emisiones de GEI y la pérdida de masa forestal en todo el planeta son las principales causas 

del cambio climático. Los efectos se están a comprobar a nivel global pero también se pueden 

apreciar a nivel local. En nuestro entorno más cercano, Galicia, el cambio climático a producido 

una aumento de temperatura media anual de 0,18º/década, para la serie 1961-2006 (datos del 

Proyecto CLIGAL. Análisis de las evidencias e impactos del cambio climático en Galicia). 

Conscientes de esta realidad, Metal Ferrol S.A.L se compromete con la tendencia mundial de 

compromiso de reducción de emisiones a la atmósfera de GEI y contribución a la lucha contra 

el cambio climático a través de la mitigación del impacto ambiental asociado a su actividad. 

Para ello, y dentro de su política interna de Responsabilidad Social Empresarial, se fija la 

compensación y, posterior, reducción de su huella de carbono organizacional por lo que, para 

poder lograrlo es necesario realizar el cálculo de dicho indicador. 
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2. OBJETIVO DEL INFORME 

El objetivo de este informe es el cálculo de la huella de carbono de Metal Ferrol S.A.L. De esta 

forma, podemos conocer en profundidad nuestra organización, identificando los principales 

puntos de mejora tanto a nivel ambiental como económico. 

Asimismo, pretendemos comunicar a nuestros grupos de interés el impacto sobre el cambio 

climático de nuestra organización, para que posean la información necesaria para que adoptar 

criterios de compra y contratación responsable. 

Por último, pero no menos importante, con este informe demostramos el compromiso ambiental 

de nuestra entidad y continuamos con el trabajo iniciado en el año 2012, con el primer informe 

de huella de carbono realizado por nuestra organización. 

 

Figura 1. Certificación de inscripción en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de 

absorción de dióxido de carbono. Categoría CALCULO Y COMPENSO (2014) 

 

  

mailto:metalferrol@metalferrolsal.es


 

Pol. Industrial Rio do Pozo, Avda. dos Ceramistas, 33-35 

15573 – NARÓN (La Coruña) – Apdo. 179 – 15480 FERROL 

Telf. 981 39 11 52 Fax. 981 39 70 20 

 

 

 
 

 

    

MECANIZADOS EN GENERAL 

BIENES DE EQUIPO Y COMPONENTES SECTOR EÓLICO 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Email: metalferrol@metalferrolsal.es 

www.metalferrolsal.es 

 

 

3. METODOLOGÍA 

La metodología empleada para el cálculo de la huella de carbono en Metal Ferrol S.A.L sigue las 

directrices de la norma internacional Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), del Consejo 

Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), que fue la norma inspiradora de la 

serie internacional ISO 14064:2012 sobre Gases de Efecto invernadero. 

Esta metodología se puede resumir en los siguientes pasos: 

 

Figura 2. Metodología de implantación. UNE-EN ISO 14064:2012  

La cuantificación de las emisiones está basada en el producto de los datos de actividad (medida 

cuantitativa de la actividad de una fuente emisora) y un factor de emisión (ratio que asocia la 

unidad del dato de actividad, a la emisión provocada por dicha actividad). Para realizar su 
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seguimiento se emplea la Calculadora de huella de carbono de alcance 1 y 2 para 

organizaciones 2007-2015, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.  

Los datos de actividad son registrados por la Responsable de RRHH, Calidad, Medio Ambiente y 

RSE de la entidad, a partir de las facturas de sus correspondientes proveedores. Los factores de 

emisión empleados son obtenidos de fuentes oficiales. 

Por último, es importante indicar que este informe de emisiones se fundamenta en los principios 

del GHG Protocol: 

 RELEVANCIA: nos aseguramos de que el inventario de emisiones de GEI refleje de manera 

apropiada las emisiones de Metal Ferrol S.A.L y que es un elemento objetivo en la toma 

de decisiones tanto de usuarios internos como externos de la empresa. 

 INTEGRIDAD: la contabilidad y el reporte se hacen de manera íntegra, abarcando todas 

las fuentes de emisión de GEI y las actividades incluidas en el límite del inventarios. Todas 

las excepciones, serán comunicadas. 

 CONSISTENCIA: se emplean metodologías consistentes que permitirán hacer 

comparaciones significativas de las emisiones a lo largo del tiempo. Cualquier cambio en 

los datos o en el límite del inventario, en los métodos de cálculo o en cualquier otro factor 

relevante, serán documentalmente registradas. 

 TRANSPARENCIA: todas las cuestiones significativas y relevantes serán mostradas de 

manera objetiva y coherente, basada en un seguimiento de auditoría transparente. 

 PRECISIÓN: la cuantificación de las emisiones de GEI no observa errores sistemáticos o 

desviaciones con respecto a las emisiones reales, de tal forma que la incertidumbre es 

reducida lo máximo posible. Queremos adquirir una precisión suficiente que permita a 

nuestros grupos de interés tomar decisiones de confianza razonable con respecto a la 

integridad de la información mostrada.  
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4. PRESENTACIÓN DE METAL FERROL S.A.L 

Metal Ferrol, S.A.L., es una sociedad anónima laboral dedicada al mecanizado de piezas 

metálicas y plásticos técnicos, reparaciones mecánicas industriales y fabricación de bienes de 

equipo y componentes para el sector eólico. Como entidad de economía social, fue creada en 

1993 con el objetivo de crear y mantener empleo estable para sus socios, que poseen la mayoría 

del capital social y que controlan los órganos directivos de la empresa, que cuenta con una 

organización autogestionada. 

Para el desarrollo de su actividad empresarial tiene dos naves industriales en el Polígono Río do 

Pozo de Narón (A Coruña), con una superficie total de 1.600 m2, y con una variada gama de 

medios de producción, estando sus productos y servicios amparados por un SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADA (calidad, medio ambiente y prevención), certificado de acuerdo a los más rigurosos 

estándares internacionales (ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001, EMAS). Gracias a este Sistema de 

Gestión Integrado se asegura la eficiencia, la seguridad y la fiabilidad de todas las actividades 

que desarrolla la organización. 

Tabla 1. Resumen de los principales datos de la organización 

NOMBRE Metal Ferrol S.A.L 

TIPO DE ORGANIZACIÓN Pequeña empresa. Sociedad Laboral 

CNAE 2562 (C-Industria manufacturera) 

FACTURACIÓN 2015 998,995 miles € 

PLANTILLA 2015 11 
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5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS LÍMITES 

LÍMITES ORGANIZACIONALES: El GHG Protocol fija dos enfoques metodológicos para consolidar 

las emisiones de GEI: el enfoque de participación accionaria, en donde la organización 

contabiliza sus emisiones de GEI de acuerdo a la proporción que posee en la estructura 

accionarial o el enfoque de control, enfoque bajo el cual la empresa contabiliza el 100% de sus 

emisiones de GEI atribuibles a las operaciones sobre las cuales ejerce el control. 

En el caso de Metal Ferrol S.A.L, la utilización de un criterio u otro no hace variar los resultados, ya 

que no tiene presencia accionarial en otras organizaciones y es responsable del 100% de las 

actuaciones que desarrolla. En todo caso, seleccionamos el criterio de control ya que 

consideramos se adapta mejor a nuestra organización. 

LÍMITES OPERACIONALES: El GHG Protocol establece tres alcances: 

 Alcance 1 Las emisiones directas que ocurren en las fuentes que son propiedad de la 

organización o están controladas por ella. 

 Alcance 2 Emisiones de la generación de electricidad adquirida y consumida por la 

organización. 

 Alcance 3 Categoría opcional de reporte que incluye el resto de las emisiones indirectas 

consecuencia de las actividades de la empresa. 

Para este informe Metal Ferrol S.A.L realizará el cálculo de su huella de carbono en base al 

alcance 1 y 2. 
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6. AÑO BASE 

Si bien Metal Ferrol S.A.L lleva calculando su huella de carbono desde el año 2012, se establece 

para este informe el año base el 2015.  

Aunque inicialmente estaba previsto considerar como año base el 2014, ya que fue cuando se 

produjo un cambio en el análisis significativo del impacto producido para poder formular la 

estrategia de cambio climático de la organización, tras la realización de la cuantificación de las 

emisiones totales hemos constatado que se ha producido un cambio sustancial en los factores 

de emisión1 que ha provocado cambios significativos en las emisiones, como se argumenta más 

adelante en este mismo informe. 

 

7. OTRAS CONSIDERACIONES 

Para poder hacer una comparativa de consumo en unidades relativas, se fijará como criterio el 

vincular la huella de carbono de la organización a: 

 El número de trabajadores de la organización. 

 La facturación anual de la entidad. 

 La superficie ocupada por las instalaciones. 

 

  

                                                             
1 Uno de los supuestos estipulados por la organización para recalcular el año base, junto con cambios 

significativos en los límites operacionales y cambios estructurales con impacto significativo. 
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8. IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE EMISIÓN 

ALCANCE 1. EMISIONES DIRECTAS 

 Emisiones de combustión en los motores de los vehículos propiedad de Metal Ferrol S.A.L 

para los desplazamientos relacionados con las operaciones de la organización. 

 Emisiones en el proceso de soldadura por arco eléctrico MIG/MAG alimentada con Gas 

Protar (12% CO2, 88% Ar) desarrollados en el taller de Metal Ferrol S.A.L asociados a los 

trabajos de soldadura relacionados con el mecanizado de piezas metálicas y plásticos 

técnicos, reparaciones mecánicas industriales y fabricación de bienes de equipo y 

componentes para el sector eólico. 

Tabla 2. Fuentes de emisiones directas 

PROCESO COMBUSTIBLE 

Combustión motores vehículos Gasóleo A 

Combustión de equipos de soldadura Gas Protar 

ALCANCE 2. EMISIONES INDIRECTAS 

Emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica para subministro de: 

 El sistema de iluminación en las naves de Metal Ferrol S.A.L. 

 El sistema de calefacción de las instalaciones de la entidad. 

 Los aparatos eléctricos y electrónicos que disponen la organización para el desarrollo de 

sus procesos productivos. 

La energía eléctrica es suministrada por la distribuidora GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 
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9. CUANTIFICACIÓN DE LAS EMISIONES 

Tras la identificación de las diferentes fuentes de emisiones de la organización, los siguientes pasos 

necesarios para cuantificar las emisiones de GEI producidas son: 

1. Determinar los factores de emisión a emplear. 

2. Calcular los consumos de cada una de las fuentes emisoras. 

EMISIONES = ∑ (FACTOR EMISIÓN x CONSUMO) 

 

Una vez obtenidas las emisiones para cada una de las fuentes, se suman las diferentes 

aportaciones al total de la organización y se determina el ratio kgCO2/persona, kgCO2/€ y 

kgCO2/m2, que permite establecer la relación entre las emisiones de la organización y su 

actividad, con vistas a poder en un futuro realizar un análisis de la evolución de los datos con 

consistencia y precisión. 

 

FACTORES DE EMISIÓN 

A continuación, se muestran los factores de emisión utilizados, así como se cita la fuente 

bibliográfica de donde se han extraído. 

 

 

 

 

mailto:metalferrol@metalferrolsal.es


 

Pol. Industrial Rio do Pozo, Avda. dos Ceramistas, 33-35 

15573 – NARÓN (La Coruña) – Apdo. 179 – 15480 FERROL 

Telf. 981 39 11 52 Fax. 981 39 70 20 

 

 

 
 

 

    

MECANIZADOS EN GENERAL 

BIENES DE EQUIPO Y COMPONENTES SECTOR EÓLICO 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

Email: metalferrol@metalferrolsal.es 

www.metalferrolsal.es 

 

 

Tabla 3. Factores de emisión 

PROCESO FACTOR DE EMISIÓN UNIDADES FUENTE 

Combustión motores vehículos 2,508 kgCO2/l 

Ministerio de Alimentación, Agricultura y 

Medio Ambiente. Calculadora de 

huella de carbono. V8 

Combustión de equipos de 

soldadura 
0,160 kgCO2/kgProtar 

Base de datos Ecoinvent. IDOM, 

Ingeniería, Consultoría y Arquitectura 

Consumo de electricidad 0,360 kgCO2/kWh 

Ministerio de Alimentación, Agricultura y 

Medio Ambiente. Calculadora de 

huella de carbono. V8 

 

ALCANCE 1. CONSUMO DE GASÓLEO 

Metal Ferrol S.A.L cuenta con tres vehículos en propiedad (Nissan C-6988-AP, Renault C-3575-CC 

y Nissan C-5854-CF) que son utilizados por el personal que trabaja en la entidad para la realización 

de los desplazamientos asociados a sus tareas diarias. 

El factor de emisión empleado es el propuesto en la calculadora de huella de carbono para el 

año 2015, que se incluye entre los documentos que desarrollan el Registro de Huella de Carbono, 

Compensación y Proyectos de absorción de dióxido de carbono, impulsado por la Oficina de 

Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Los conversores para los vehículos se basan en los factores de emisión incluidos en el Anexo 8 del 

Inventario Nacional de Emisiones de España. Años 1990-2014 y en las Directrices del IPCC para los 
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inventarios nacionales de gases de efecto invernadero de 1996 y su posterior actualización de 

2006. 

Tabla 4. Emisiones Alcance 1. Gasóleo A 

CONSUMO 2015 (l) FACTOR DE EMISIÓN (kgCO2/l) EMISIONES (kgCO2) 

1.725 2,508 4.326,43 

 

ALCANCE 1. CONSUMO DE GAS PROTAR 

Los trabajos de soldadura desarrollados por Metal Ferrol S.A.L están relacionados con el 

mecanizado de piezas metálicas y plásticos técnicos, reparaciones mecánicas industriales y 

fabricación de bienes de equipo y componentes para el sector eólico.  

En este proceso la soldadura se realiza una vez que la pieza está preparada (tras el corte, el 

repasado y el armado) y es un proceso previo al tratamiento superficial o pintado de la pieza, de 

así ser requerido por el cliente. En la figura 1 se aprecia en detalle el diagrama de flujo del proceso. 

La soldadura MIG/MAG es un procedimiento por arco eléctrico, en donde el gas Protar 12 se 

utiliza como gas de protección. Para proporcionar el calor necesario para la operación de 

soldadura se requiere un arco de bajo voltaje y alta intensidad entre el electrodo y la pieza de 

trabajo. El electrodo, el arco, el metal fundido y el área de soldadura están protegidos de la 

contaminación atmosférica mediante una corriente de gas de protección. 
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Tabla 5. Características Gas Protar 12. Fuente: Hoja de Producto. Carburos Metálicos 

NOMBRE COMPOSICIÓN (Volumen) CLASIFICACIÓN CLP 

PROTAR 12 

(Ar + CO2) 

12% CO2 – 88% Ar H280 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo para proceso de soldadura 
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Tabla 6. Emisiones Alcance 1. Gas Protar 

CONSUMO 2015 (kg) FACTOR DE EMISIÓN (kgCO2/kg) EMISIONES (kgCO2) 

576 0,16 92,16 

 

El conversor para el Gas Protar ha sido proporcionado por IDOM. Ingenieria, Consultoría y 

Arquitectura, en base a datos de Ecoinvent. 

 

ALCANCE 2. CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

La electricidad se consume, principalmente para la iluminación interior en las oficinas y talleres 

de la organización, para el suministro de calefacción eléctrica en las oficinas y para la 

alimentación de los aparatos eléctricos y electrónicos. 

Tabla 7. Emisiones Alcance 2. Electricidad 

CONSUMO 2015 (kWh) FACTOR DE EMISIÓN (kgCO2/kWh) EMISIONES (kgCO2) 

69.478,00 0,36 25.012,98 

 

El factor de emisión empleado es el publicado por la CNMVC (Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia) para el “Mix de Comercializadoras sin GdO” para 2015 y para la 

entidad suministradora, GAS NATURAL SERVICIOS S.D.G. 
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EMISIONES TOTALES 

A continuación, se exponen en gráficas y tablas la información relativa a las emisiones totales, 

reflejando los porcentajes de cada alcance y de cada fuente emisora para el año 2015, teniendo 

en cuenta la totalidad de las emisiones: 

Tabla 8. Emisiones Totales 

ALCANCE FUENTE DE EMISIÓN EMISIONES (kgCO2) 

ALCANCE 1 Gasóleo A 4.326,43 

ALCANCE 1 Gas Protar 92,16 

ALCANCE 2 Electricidad 25.012,98 

TOTALES --- 29.431,57 

 

En el año 2015, Metal Ferrol S.A.L ha emitido a la atmósfera 29,43 toneladas de CO2eq, como 

consecuencia del ejercicio de su actividad profesional, lo que corresponde a una huella de 

carbono de 2,67 t CO2eq/persona (considerando que a tiempo completo trabajan 11 personas 

en la organización, como se ha comentado con anterioridad). 

De igual manera se puede hacer un análisis de la huella de carbono en función del nivel de 

actividad de la organización. En este caso, seleccionamos un índice de actividad en base al 

volumen de facturación de la organización (miles de €). Considerando esta nueva perspectiva y, 

teniendo en cuenta que la facturación de la organización en 2015 fue de 998,99 miles de €, la 

huella de carbono fue de 0,0295 t CO2eq/miles €. 
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Por último, también calculamos la huella de carbono por m2 de superficie de la organización, que 

nos ofrece un valor de 0,0184 t CO2eq/m2. 
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con los datos disponibles, hacemos un primer análisis por alcances. Podemos observar como el 

85% de nuestra huella de carbono es debido a las emisiones de alcance 2; esto es, emisiones 

indirectas debido al consumo de electricidad, mientras que el 15% restante es debido a emisiones 

directas: 

 

Figura 4. Huella de carbono según alcances. Fuente: Calculadora de huella de carbono de alcance 1+2 

para organizaciones 2007-2015 

 

Si dentro del alcance 1 se realiza un análisis por actividades emisoras (figura 3), se aprecia que el 

98% es debido a las emisiones asociadas al desplazamiento de la plantilla en los coches de la 

empresa, mientras que el 2% restante es debido a las emisiones de los gases de combustión en el 

taller de soldadura. 
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Figura 5. Distribución de actividades emisoras. Alcance 1. Fuente: Calculadora de huella de carbono de 

alcance 1+2 para organizaciones 2007-2015 

Como el año 2015, es el nuevo año base, no disponemos de datos históricos para comparar la 

evolución de la huella de carbono de la organización. Esta decisión se toma tras comprobar que: 

 La huella de carbono de Metal Ferrol S.A.L ha aumentado casi un 21% respecto a 2014 

debido, principalmente a un aumento del 24,14% del factor de emisión asociado al 

consumo de electricidad.  

Tabla 9. Variación de los factores de emisión 

FUENTE DE EMISIÓN FACTOR DE EMISIÓN 2014 FACTOR DE EMISIÓN 2015 VARIACIÓN (%) 

Gasóleo A 2,471 kgCO2/l 2,508 kgCO2/l 1,50 

Gas Protar 0,16 kgCO2/kg 0,16 kgCO2/kg --- 

Electricidad 0,29 kgCO2/kWh 0,36 kgCO2/kWh 24,14 
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 Los ratios de actividad de las fuentes emisoras en relación a la actividad de la 

organización (medida a través de la facturación), han disminuido un 16% en relación al 

consumo eléctrico y un 45% en relación al consumo de gasóleo de automoción, lo que 

nos indica que hemos mejorado nuestra eficiencia. El aumento del 42% del ratio en 

consumo de Gas Protar no tiene casi impacto en el total de huella de carbono, ya que 

las emisiones debido a las instalaciones fijas en el alcance uno son del 2% (vid. figura 4). 

Tabla 10. Variación de los ratios de actividad 

ACTIVIDAD RATIO 2014 RATIO 2015 VARIACIÓN (%) 

Desplazamientos flota 

vehículos 
3,14 l/miles€ 1,73 l/miles€ -45,00 

Soldadura 0,40 kg/miles€ 0,58 kg/miles€ 42% 

Electricidad 82,62 kWh/miles€ 69,55 kWh/miles€ -16% 
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11. CONCLUSIONES 

Este estudio muestra que Metal Ferrol S.A.L realizó en 2015 unas emisiones a la atmósfera 29,43 

toneladas de CO2eq, como consecuencia del ejercicio de su actividad profesional, lo que 

corresponde a una huella de carbono de 2,6755 t CO2eq/persona o de 0,0295 t CO2eq/miles €. 

El principal impacto es el derivado del consumo eléctrico. El grueso de la actividad de la 

organización se desarrolla a través de actuaciones que están acompañadas de un consumo de 

electricidad para iluminación de las dependencias de la organización, para el uso de los 

radiadores eléctricos y para la alimentación de toda la maquinaria necesaria para la realización 

del mecanizado y reparación de las piezas metálicas y plásticas, así como de aparatos eléctricos 

y electrónicos auxiliares. 

La cuantificación de emisiones muestra que el siguiente impacto, tras el consumo eléctrico, se 

produce debido a los desplazamientos en los vehículos de la organización a las diferentes 

localizaciones de las instalaciones de nuestros clientes.  

Finalmente, las emisiones producidas por los gases de combustión en la soldadura por arco 

eléctrico, son el tercer y último impacto producido por la actividad de la entidad. 
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12. PLAN DE REDUCCIÓN 

En el año 2014, Metal Ferrol S.A.L, en base a los resultados obtenidos en los informes de huella de 

carbono calculados desde 2012, elabora un plan de reducción de emisiones que entrará en vigor 

en el año 2016.  

A continuación, se reflejan las principales acciones contempladas, así como el objetivo de 

reducción de emisiones marcado: 

Tabla 11. Evolución del objetivo de reducción2 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TOTAL EMISIONES (ton CO2eq) 29,43 28,99 28,56 28,13 27,71 27,30 

REDUCCIÓN (ton CO2eq) --- 0,44 0,43 0,43 0,42 0,41 

REDUCCIÓN RESPECTO 2015 (%) --- 1,50 2,96 4,42 5,84 7,24 

 

Para alcanzar estas reducciones, se plantea realizar las siguientes actuaciones: 

1. Mantenimiento adecuado de las instalaciones. 

2. Modificación del sistema de iluminación. Sustitución progresiva de lámparas 

convencionales por lámparas LED. 

3. Formación en técnicas de conducción eficiente y mantenimiento preventivo como 

medidas efectivas que conllevan una reducción del consumo de combustible y de 

                                                             
2 Nota técnica: el plan de reducción ha sido reformulado en función del nuevo año base, marcando un 

objetivo de reducción de emisiones para el 2020 del 7,24%. 
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emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a este consumo. La conducción 

eficiente permite reducir hasta un 15% de combustible basándose en el uso de marchas 

largas, anticipación y velocidad constante. 

4. Considerar el origen de la energía como un criterio más en la contratación del suministro 

eléctrico, priorizando aquellas compañías cuyo mix energético sea más bajo, lo que 

significa que parte de la energía contratada procede de fuentes renovables. El escenario 

ideal sería contratar la Garantía de Origen de la electricidad procedente de fuentes de 

energía renovables a la suministradora eléctrica de las instalaciones de la organización. 
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13. COMPENSACIÓN DE EMISIONES 

Este estudio de la huella de carbono, ha servido para ser conscientes del impacto que la entidad 

produce sobre el ambiente. Por ello, adicionalmente a nuestro compromiso de reducción de 

dicho impacto, se toma la decisión de convertir a Metal Ferrol S.A.L en una una organización 

neutra en carbono.  

Para ello, en 2014, ha compensado el 100% de su huella de carbono con el proyecto Refo-Resta 

CO2 (impulsado por INCLAM CO2) que es un sumidero de carbono que compensó la totalidad 

de nuestras emisiones. La compensación se realizó a través de la reforestación. Este proyecto se 

encuentra en la pedanía de Revilla-Cabriada, perteneciente al municipio de Lerma, en la 

provincia de Burgos, Castilla y León. Se realizó una plantación manual de Quercus ilex (encina) y 

Pinus nigra hispanica (pino laricio); siendo la región de procedencia de las plantas acorde a la 

localización de los terrenos. 

El proyecto Refo-Reforesta CO2 alcanza a una plantación de más de 150.000 m2, con más de 

22.000 árboles en crecimiento y con una reducción esperada de 2.500 toneladas de CO2. 

Igualmente, este proyecto se encuentra registrado en el  Registro de huella de carbono, 

compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en la sección de proyectos de absorción.  

La  participación de METAL FERROL  en este proyecto le ha permitido, adicionalmente, ampliar el 

alcance de la certificación otrogada por el Ministerio, reconociéndoles no sólo su esfuerzo en el 

cálculo de la huella de carbono sino el de haber realizado la compensación. 
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Figura 6. Imágenes de la plantación 

En 2015, y en posteriores anualidades, Metal Ferrol S.A.L se compromete a seguir compensando 

sus emisiones bien sea a través del proyecto Refo-Resta CO2 o a través de otra iniciativa de interés 

que esté inscrita en el Registro de proyectos de absorción de CO2 del Ministerio. 

 

 


