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Cumplimiento del compromiso de España en materia de Cambio Climático 

 

Logo del MAGRAMA: ¿por qué? 

Foco de atención sobre “sectores difusos” (responsables del 60% de los GEI),  

por ejemplo AGRICULTURA 

Logo del MAGRAMA para incentivar a las empresas a reducir emisiones 

(mediante el Real Decreto 163/2014 se creó este Registro de Huella de Carbono, de carácter voluntario) 
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Logo del MAGRAMA: ¿cómo es? 

El logo del MAGRAMA se refiere al cálculo y mejora de la 
“huella de carbono a nivel de organización”  

(no de producto) 
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Logo del MAGRAMA: PASO 1 

El primer paso para obtener el logo es: 

 

PASO 1: DEFINIR EL ALCANCE 

 
• Alcance 1: emisiones de CO2 directas, por consumos térmicos o de combustible 

(emisiones de los coches de la empresa o de las calderas térmicas) 

 

• Alcance 2: emisiones de CO2 derivadas de consumos eléctricos 

 

• Alcance 3: todas las demás emisiones de CO2 derivadas de otros consumos 
(producción de los suministros, transporte de los empleados, etc.) 
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Logo del MAGRAMA: PASO 2 

PASO 2: INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO 

 

Inscribirse en el Registro del MAGRAMA: 

 
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-

medidas/inscripcion.aspx 

 

Con los datos de los últimos 4 años. 
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Logo del MAGRAMA: PASO 3 

PASO 3: CALCULAR LAS EMISIONES 

 

A través de la página web del Registro del MAGRAMA: 
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-

medidas/caluladoras.aspx 

 

 

O a través de la herramienta TESLA: 
http://www.teslaproject.org 

Que además aporta el informe y las oportunidades de mejora, que 
pueden ser utilizadas en el Paso 5. 
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Logo del MAGRAMA: PASO 4 

PASO 4: VERIFICAR LAS EMISIONES POR UNA ENTIDAD ACREDITADA 

 

Sólo en los casos siguientes se verificarán las emisiones por una entidad acreditada: 

- Organizaciones que inscriban el Alcance 3, 

- Organizaciones NO PYMES, 

- Organizaciones con emisiones de proceso (por ejemplo, los fertilizantes…) 

 

En el resto de organizaciones, el propio Ministerio verificará las emisiones. 

Hasta aquí habríamos conseguido ESTE LOGO: 
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Logo del MAGRAMA: PASO 5 

PASO 5: DEFINIR UN PLAN DE REDUCCIÓN 

 

Este Plan de Reducción de emisiones deberá definir las medidas y objetivos 
concretos dirigidos a reducir las emisiones de CO2. 

 

- Informe de la herramienta TESLA como punto de partida… 

 

Si la organización consigue una 
tendencia a la baja en sus emisiones 

de CO2 podrá exhibir el logo casi 
completo: 
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Logo del MAGRAMA: PASO 6 (opcional) 

PASO 6: COMPENSACIÓN (opcional) 

 

Podrán compensar sus emisiones las empresas que: 

- No consigan reducir su nivel de emisiones 

- Quieran dar un paso más, y además de reducir, compensar, sus emisiones. 

 

 

 

 

 

¿Cómo compensar las emisiones? 

- Adquiriendo CO2 equivalente procedente de un proyecto de adsorción ya 
inscrito en el Registro de Huella de Carbono del MAGRAMA, 

- O adquiriendo CO2 equivalente procedente de un proyecto de reducción 
realizado por un tercero y reconocido por el MAGRAMA. 



Gracias por su atención 


