
 

 

 

 

 

 Nuevo Real Decreto de Huella de Carbono: 
Implicaciones para las Empresas 

12 de marzo de 2014 en Madrid – Jornada Técnica Informativa –  
Asistencia Gratuita 

¿Conoce el nuevo Real Decreto del Gobierno de España por el que se crea el registro de 
huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono? Para 
explicar con detalle sus implicaciones y ventajas, le invitamos a asistir a esta jornada, en la 
que desde Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ofrecerán todos los 
detalles.  
 
Además, se darán a conocer los principales métodos para calcular la huella de carbono y 
desde empresas como Tetra Pak, la Asociación de Cadenas Españolas de 
Supermercados (ACES) y la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO) 
explicarán la ventaja y su experiencia en la medición de la huella de carbono cómo 
herramienta de eficiencia. 
 
La jornada está dirigida a todas las empresas que desarrollan una actividad económica en el 
territorio nacional y son generadoras de emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales 
buscan su cálculo y reducción, así como aquellos titulares de proyectos de absorción de CO2.  

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Responsables de medio ambiente, sostenibilidad y cambio climático de empresas 
multisector, especialmente de transporte, distribución y residuos. 

 Responsables de asuntos legislativos y normativos de empresas cuya actividad 
económica es susceptible de generar emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Técnicos de medio ambiente. 
 Empresas de proyectos de compensación de emisiones. 



 

 

AGENDA 

 09:00 - 9:30 Registro asistentes 

09:30 - 09:40 BIENVENIDA. 
Mercedes Hortal. Responsable de Sostenibilidad de ITENE 

09:40 - 10:30  PRESENTACIÓN 
D. Eduardo Zapata Coello. Secretario General de UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte y 
Director Gerente de CITET (Centro de Innovación para Logística y Transporte). 
"Operadores logísticos y la medición de la huella de carbono: una herramienta de eficiencia" 

D. Aurelio del Pino González. Director General ACES. 
"El sector de la distribución y el comercio y la agricultura" 

D. Víctor Marcos. Gerente de Medio Ambiente de TETRA PAK IBERIA 
"Perspectiva del envasador" 

10:30 – 11:00 REGISTRO ÚNICO DEL SISTEMA VOLUNTARIO DE CÁLCULO DE LA HUELLA DE 
CARBONO 
Presentación del Real Decreto por el que se crea el Registro Único del Sistema Voluntario de Cálculo de la 
Huella de Carbono 
Dña. Marta Hernandez de la Cruz 
Oficina Española de Cambio Climático (OECC) 
Subdirección General de Coordinación de acciones frente al Cambio Climático 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

11:00 - 11:45 CÓMO CALCULAR LA HUELLA DE CARBONO. SU IMPLANTACIÓN EN LA EMPRESA 
Presentación de los principales métodos para el cálculo de la Huella de Carbono según la normativa existente. 
Además se verán métodos y herramientas simplificados para la empresa. 
Dra. Mercedes Hortal Ramos. Responsable de. Sostenibilidad de ITENE. 

11:45 - 12:00 Ruegos y preguntas 

ASISTENCIA GRATUITA – PLAZAS LIMITADAS * Se aceptarán las inscripciones de las 
empresas por orden de entrada. 

 LUGAR DE REALIZACIÓN: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA  Sala F.  Pº de la  
Castellana 162. Madrid  

 


