
Entender el cambio climático como 
oportunidad de innovación: las 

motivaciones para la acción. 
Seminario sobre Cambio Climático

Funcionamiento del Mercado Voluntario de Carbono

2 y 3 de febrero, Managua, Nicaragua

Con la financiación de:Organizadores:



�Responsabilidad social empresarial

�Relaciones públicas e imagen

�Venta de productos “neutros en carbono”

�Marketing

�Invertir

�Anticipación a la regulación

�El cambio climático afecta a su modelo de negocio 
(seguros,vino)

�Ahorrar dinero /reducir costes de operación

Las motivaciones.

Empresas: ¿Por qué actuar?



Cambios en el planteamientos de objetivos y modo de hacer negocio

ANTES AHORA

Incrementar beneficios Crear valora a largo plazo

Crecer Crecer sostenidamente

Satisfacer al cliente Satisfacer a los grupos de interés

Cumplimiento legislativo Introducir mejoras voluntarias

… Las expectativas sobre el papel de las empresas en la 
sociedad está cambiando …

Empresas: ¿Por qué actuar?



Además del cumplimiento 
estricto de las obligaciones 
legales vigentes, la integración 
voluntaria en su gobierno y 
gestión, en su estrategia, 
políticas y procedimientos, de 
las preocupaciones sociales, 
laborales, medio ambientales y 
de respeto a los derechos 
humanos que surgen de la 
relación y el diálogo 
transparentes con sus grupos 
de interés, responsabilizándose 
así de las consecuencias y los 
impactos que se derivan de sus 
acciones.

Definición de la RSE
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Empresas: ¿Por qué actuar?



En definitiva.

Para posicionarse como líderes en su sector, convertirse en 
early adopters, en innovadores a los que el mercado seguira. 

Para responder a las demandas de los grupos de interés, por 
ejemplo, a las motivaciones del consumidor responsable.

Empresas: ¿Por qué actuar?



• Cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero 
de DKV Seguros (2007, 2008, 2009,2010).
• Compensación de emisiones a través de un proyecto 
de compostaje de residuos orgánicos en México, 
hidroeléctrica en Nicaraguia y eólica en la India. 
Adquisición de compromiso de reducción.
•Puesta en marcha de un Green Plan con acciones que 
inciden en diferentes aspectos.
•Obtención del Sello durante 3 años, en proceso de 
obtener el sello para 2011.

Experiencias CeroCO2.



Contabilización 
de
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Reducción 
de 
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Compensación 
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¿cuál es la línea de trabajo de 
CerooCO2?



�Responsabilidad social empresarial

�Relaciones públicas e imagen

�Venta de productos “neutros en carbono”

�Marketing

�Invertir

�Anticipación a la regulación

�El cambio climático afecta a su modelo de negocio 
(seguros,vino)

�Ahorrar dinero /reducir costes de operación



¿Qué objetivo se persigue?

� Reducir las emisiones en origen.

� Liderar el cambio y ser ejemplo.

� Estrategia de RSE.

� Riesgos para la reputación y/o comerciales.

� Marketing/comunicación.

� Trasladar comportamientos al consumidor.

Objetivos de la acción.

REDUCCIÓN: requiere desarrollos a largo plazo, significativas inversiones de 

capital y/o un cambio de comportamiento, opciones que llevan tiempo. 

La compensación proporciona los beneficios medioambientales que buscan las 
compañías a corto plazo y es un excelente modo de equilibrar la huella de 
carbono que actualmente no puede ser reducida exclusivamente con medidas de 

reducción internas



1. Anticipación a la regulación.

Acción Cambio 
Climático

Acción 
compensación

Compensación 
con carácter 

complementario

Compensación de emisiones en 
la acción climática. √ √

Las motivaciones.



Anticipación a la regulación.

La Agencia del Medio Ambiente y del Control de la Energía francesa ha desarrollado 
una metodología para calcular las emisiones de CO2 que permite con carácter 
voluntario definir planes de acción para reducir las emisiones de GEI.

La ADEME ha desarrollado un sistema de subvenciones para la aplicación de estos 
diagnósticos de emisiones de GEI que para las empresas alcanza  hasta del 50 % del 
coste de la prestación, limitado a 15.000 euros. 

La nueva regulación de la Ley Grenelle II propone la obligatoriedad de los balances de 
emisiones de GEI a partir del 2011 para las empresas con más de 500 empleados, 
las administraciones públicas con más de 250 personas a su cargo y las colectividades 
territoriales de más de 50.000 personas. Estos balances deberían realizarse cada cinco 
años.

Las empresas no podrán solicitar las ayudas financieras de la ADEME para la 
elaboración de su bilan carbon.

www.ademe.fr/bilan-carbone



Anticipación a la regulación.

Eduardo Durand, director delegación Perú en la reunión 
preparatoria COP17 en Bangkok: “Perú está empeñado en 
contribuir a la estrategia global de mitigación del cambio climático, 
siempre en la medida de sus posibilidades, al tratarse de una 
nación pobre”.



Un ejemplo en la práctica.



2. El CC afecta al modelo de negocio.

Acción Cambio 
Climático

Acción 
compensación

Compensación 
con carácter 

complementario

Compensación de emisiones en 
la acción climática. √ √

Las motivaciones.



El cambio climático afecta al modelo de negocio.

La empresa de seguros y reaseguros Munich RE estimó en 2008 que, como consecuencia 
del aumento desde 1995 de fenómenos metereológicos extremos, de la morbi-mortalidad en 
relación con la temperatura y de las enfermedades asociadas a la contaminación y a los 
vectores infecciosos, sus beneficios se han visto reducidos en alrededor del 5%.

Distribución y el sector textil (2007, España): 
Las temperaturas, anormalmente altas, que 
experimentó el otoño-invierno generaron 
pérdidas de consideración en por el retraso en 
las compras de los productos de invierno. El 
Consejo Intertextil Español asocia parte del 
descenso en los últimos quince años en las 
ventas del sector español por las 
consecuencias del cambio climático. 



3. Expectativas de los inversores, ISR.

Acción Cambio 
Climático

Acción 
compensación

Compensación 
con carácter 

complementario

Compensación de emisiones en 
la acción climática. √ √ √

Las motivaciones.



Carbon Disclosure Project: 

Primer mecanismo estándar independiente y 
global a través del cual las empresas informan
sobre sus emisiones GEI y su valoración de 
riesgos asociados al cambio climático.

Más de 500 inversores institucionales son 
firmantes de CDP (desde fondos de pensiones 
hasta compañías de seguros, pasando por los 
principales gestores de activos como Barclays, 
Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ, Morgan 
Stanley y BBVA) con un valor total de activos de 
más de 65 billones de dólares.

En su nombre, CDP realiza anualmente una 
petición de información sobre cambio climático y 
recogida de datos sobre emisiones GEI a 
empresas en todo el mundo. 

Inversión socialmente responsable.



Carbon Disclosure Project: 

2.562 empresas informaron a través de la 
herramienta de CDP en 2009, incluyendo 
el 82% de las empresas presentes en el 
Global 500. 

En 2009, el cuestionario se ha enviado a 
más de 6.000 empresas en los cinco 
continentes. 

CDP está presente en las 20 mayores 
economías del Planeta.

En 2009, los medios más relevantes de 34 
países prepararon en total 890 informes
entre los que encontramos a New York 
Times, Washington Post, Financial Times, 
Australian, Der Spiegel, Die Welt, Le 
Figaro, La Reppublica, Economist, etc.

Inversión socialmente responsable.

El cuestionario CDP 2010 cubre cinco áreas:
• Atención al cambio climático desde el gobierno 

corporativo.
• Gestión de los riegos y oportunidades asociados al 

cambio climático.
• Estrategia, políticas y sistemas para reducir las 

emisiones, minimizar los riesgos y capitalizar las 
oportunidades.

• Medición de las emisiones de GEI.
• Comunicación externa de la respuesta corporativa 

al cambio climático.

Empresas peruanas que enviarán sus 
cuestionarios de información 2010 a 
CDP:

1. Credicorp.
2. Minsur.
3. Southern Cooper Corporation.
4. Compañía Minas Buenaventura.
5. Sociedad Minera Cerro Verde.



4. Acciones innovadoras y voluntarias: RSE.

Acción Cambio 
Climático

Acción 
compensación

Compensación 
con carácter 

complementario

Compensación de emisiones en 
la acción climática. √ √ √

Las motivaciones.



Modelo de reporte consolidado internacionalmente:

Los indicadores para elaborar las memorias de sostenibilidad del GRI 

incluyen algunos relacionados con cambio climático:

- Indicadores principales.

EN16: Emisiones totales, directas o indirectas de gases de efecto 
invernadero, en peso. 

EN17: otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en 
peso.

- Indicadores adicionales, dan valor añadido y permiten la diferenciación 

de la entidad

EN18: iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y las reducciones logradas.

Herramientas de reporte: memoria sostenibilidad GRI 



Vino y cambio climático.



Deporte y cambio climático.



Integrando el CO2 en el producto.



¿Coches que no emiten CO2?



Seguro del automóvil.

•Alrededor del 1% de los clientes.

•Unas 1.000 pólizas de seguro/año.

•Alrededor de 1.000 toneladas de CO2eq.



Campaña reciclaje residuos.



5. Huella carbono: herramienta para la eficiencia.

Acción Cambio 
Climático

Acción 
compensación

Compensación 
con carácter 

complementario

Compensación de emisiones en 
la acción climática. √ √

Las motivaciones.



Entidad Evento Producto Proyecto Verificación

GHG 
Protocol

V V V 
(en desarrollo)

V

ISO 14064-1 14067 
(en desarrollo)

14064-2
14064-3 y 

14065 

Bilan 
Carbon

V V V

PAS 2050 V

Metodologías y estándares de cálculo y reporte.

Las herramientas para la acción.



Entidad Evento Producto Proyecto Verificación

GHG 
Protocol

V V V 
(en desarrollo)

V

ISO 14064-1 14067 
(en desarrollo)

14064-2
14064-3 y 

14065 

Bilan 
Carbon

V V V

PAS 2050 V

V V V V

Procesos de cálculo multisectoriales.

COMPENSACIÓN DE EMISIONES EN PROYECTOS DE 

CAPTURA O REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI.



Huella de carbono como herramienta para la competitividad.

Emisiones año 2009 
(tCO2)

Porcentaje de emisiones de 
cada fuente año 2009

Avión 252,44
14,86

Tren 30,24 1,78

Vehículos Renting 113,47 6,68

Vehículos propios personal 204,00 12,01

Coches de alquiler 22,064 1,30

Papel 524,71 30,88

Gas natural 2,710
0,16

Electricidad 549,57
32,24

Total 1.699,20 100,00%

AVIÓN
Origen- Destino

Nº de 
viajes 2008

Nº de 
viajes 2009

BARCELONA/MADRID 201 70

ALICANTE/BARCELONA 124 217

BARCELONA/SEVILLA 72 35

ALICANTE/MADRID 66 91

BARCELONA/MALAGA 66 73

MADRID/TENERIFE 60 1

PALMA MALLORCA/VALENCIA 50 27

GRAN CANARIA/TENERIFE 44 93

JEREZ DE LA FRONTERA/MADRID 44 57

BARCELONA/PALMA MALLORCA 40 12

GRAN CANARIA/MADRID 37 43

Cálculo emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de su 

actividad: correspondientes al consumo energético de las oficinas, 
viajes y desplazamientos, y consumo de papel. Las emisiones para el 
año 2010 ascienden a 1.288,62 tCO2e. Lo que supone una reducción 

del 16,7% en relación al estudio de las emisiones del 2009, que fueron 
de 1.699,20 tCO2e.



6. Posicionamiento marca “neutra en carbono”.

Acción Cambio 
Climático

Acción 
compensación

Compensación 
con carácter 

complementario

Compensación de emisiones en 
la acción climática. √ √

Las motivaciones.



Piensaenclima: Ofrecer a los consumidores información clara, objetiva e 
independiente para facilitar una elección más respetuosa con el clima.

Empresas

Consumidores
Ecología y 
Desarrollo

análisis

informaciónelección

Diferenciación en el mercado, CO2 como factor de consumo.



2011, huella de carbono en 
productos de línea blanca en 
grandes superficies en Francia. 

Diferenciación en el mercado, CO2 como factor de consumo.

2007, con carácter voluntario la 
cadena TESCO realiza huella 
de carbono en más de 20 
productos. 



Viña Cono Sur recibe certificación CEMARS basada en la ISO 14.064-1 y se convierte en empresa 
pionera en materia de sustentabilidad.
Viña Cono Sur se convirtió en la primera Viña en América y tercera en el mundo en obtener la certificación 
internacionalmente acreditada ISO 14.064-1 a través de la certificación CEMARS, posicionándose como una 
empresa líder en el cuidado del medio ambiente.

Diferenciación en el mercado, CO2 como factor de consumo.



Posicionamiento de marca, productos neutros en carbono.



Carbón vegetal 1,275 kg CO2e / kg carbón

Posicionamiento de marca, productos neutros en carbono.



Posicionamiento de marca, productos neutros en carbono.



1. Crisis económica, fundamentalmente en los países que son clientes 

potenciales: clave la reducción de costes operativos.

2. Responsabilidad social empresarial: Ganar reconocimiento como líder 
en la acción contra el cambio climático entre los clientes, accionistas y 

la sociedad en general.
3. Llamamiento a la Credibilidad y Transparencia de las compensaciones.
4. La incorporación activa de herramientas para la compensación en 

proyectos domésticos, en países Anexo I .
5. La importancia de generar desarrollo sostenible con la compensación 

como factor diferenciador.

6. Desarrollo de las COP (COP17) y las posibles modificaciones del 
sistema de mecanismos de flexibilidad y su reflejo en el MVC.

Claves del mercado en 2009 y 2010.

Tendencias: Claves incorporadas en 2009, vigentes en 2011.



MUCHAS GRACIAS
monica.vidal@ecodes.org

@CeroCO2org
@ecodes

www.ecodes.org


