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Conocatoria CIP-EIP-Eco-Innovation 2008 . Aviso legal: este documento contiene 
información acerca de los resultados del estudio realizado por los autores y no se debe 
interpretar como la opinión de EACI. La Agencia no es responsable del uso que pueda 
hacerse de la información contenida en el mismo. 
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ACV y HUELLA DE CARBONO  
 
HUELLA DE CARBONO (HC)  
 
La Huella de Carbono consiste en cuantificar la totalidad de Gases de Efecto Inverna dero 
(GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un  producto/servicio o de una 
organización en su conjunto (p.ej. CO2, metano, HFCs, hexafluoruro de azufre, etc.). La 
determinación de la huella de carbono no deja de ser un estudio de Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV) en el que únicamente se calcula y considera una única categoría de impacto ambiental, el 
Calentamiento Global, cuyas unidades de medida son kg de CO2 equivalente. 
 
El calentamiento global es una categoría de impacto ambiental que ha cobrado una gran 
importancia en los últimos años. No obstante, debe recordarse que el comportamiento ambiental 
de un producto o de una organización no se limita únicamente a su huella de carbono, ya que 
existen otros impactos ambientales potenciales que han sido obviados en el cálculo de la huella 
de carbono (p.ej. toxicidad humana, destrucción capa de ozono, eutrofización, acidificación, etc.). 
Es por ello recomendable complementar el cálculo de la huella de carbono con otras categorías 
de impacto de ACV para tener una visión más global. 
 
PUBLICACIONES  

Análisis de Ciclo de Vida y Huella de Carbono. Dos maneras de medir el 
impacto ambiental de un producto1 (Ihobe, 2009) 
 

Esta publicación describe los principios metodológicos del Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV) y de la Huella de Carbono para la medición y evaluación del 
comportamiento ambiental de un producto. Entre los aspectos que se cubren 
figuran: principales características de ambas metodologías, marco normativo 
de regulación, etapas necesarias para su aplicación y un listado de las 
herramientas y bases de datos existentes en el mercado y que permiten su 
aplicación práctica. 

 
TEXTOS LEGALES  
 

Para productos: 
 

PAS 2050:2008. Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions 
of goods and services2 
Guide to PAS 2050: How to assess the carbon footprint of goods and services2  
ISO/CD 140673 - Carbon footprint of products 
GHG Protocol4 - (Draft) Product and Supply Chain Standards 
 

Para organizaciones: 
 

ISO 14064-1:20065 - Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the 
organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals 
ISO/WD TR 140696 GHG - Quantification and reporting of GHG emissions for organizations 
(Carbonfootprint of organization) - Guidance for the application of ISO 14064-1 
GHG Protocol7 - Corporate Standard  
 

                                                 
1 http://www.ihobe.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=bc53a7db-
3edb-4b96-ac9a-1f163ed0d76b&Tipo 
2
 http://www.bsigroup.com/ 

3
 http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=59521 

4
 http://www.ghgprotocol.org/ 

5
 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38381 

6
 http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43280 

7 http://www.ghgprotocol.org/ 
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Para proyectos: 
 

ISO 14064-2:20068 - Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project 
level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or 
removal enhancements. 
GHG Protocol7 - Project Protocol 

 
ENLACES RECOMENDADOS 
 

IPCC – Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático9 - La función del IPCC consiste en 
analizar, de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la información científica, técnica y 
socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del riesgo que supone el 
cambio climático provocado por las actividades humanas, sus posibles repercusiones y las 
posibilidades de adaptación y atenuación del mismo. 

                                                 
8 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38382 
9 http://www.ipcc.ch/ 


