
Verificación de la huella de carbono

Medición independiente de los gases de efecto invernadero emitidos en un periodo 
concreto por una organización, empresa, evento o producto. 

La concienciación social sobre los  han convertido las efectos del cambio climático
emisiones de gases invernadero que lo provocan en un aspecto más de la competitividad 
empresarial. Por ello, son cada vez más las empresas que orientan su actividad a evaluar 
y reducir su huella de carbono.
 

¿QUÉ ES LA VERIFICACIÓN DE HUELLA DE CARBONO?

 

La  permite a las empresas medir la cantidad de verificación de la huella de carbono
gases de efecto invernadero emitidos en la ejecución de sus actividades y así demostrar 

 Las emisiones su compromiso con la reducción de los efectos del cambio climático.
verificadas pueden ser directas, como actividades productivas, o indirectas, como 
transporte de mercancías o desplazamientos. La organización debe definir tanto la 
periodicidad de las verificaciones como los elementos a medir.

Para que la verificación sea válida, debe ser realizada por una entidad independiente 
como  acreditada para llevar a cabo distintos Applus+ Certification, servicios de 
verificación de huella de carbono:  

 

Contacto: info@appluscertification.com



VERIFICACIÓN DE HUELLA DE CARBONO DE 
ORGANIZACIÓN

 

Servicio dirigido a  que deseen disponer de un organizaciones de todo tipo y tamaño
Informe de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero verificado por una tercera parte, 
para inscribir su huella de carbono en registros nacionales o autonómicos y obtener 

 o contratos con aquellas  que acceso a subvenciones administraciones públicas
contemplen la verificación de huella de carbono como un requisito.  

 

VERIFICACIÓN DE HUELLA DE CARBONO DE PRODUCTO

 

Servicio dirigido a organizaciones de todo tipo y tamaño cuya actividad productiva 
 (obtención de la materia prima; contemple el ciclo de vida completo de un producto

diseño; producción; transporte y entrega; uso y tratamiento al final de su vida útil) y 
deseen proporcionar a sus clientes información verificada sobre el impacto ambiental de 

 en cuanto a emisiones de carbono. sus compras

 Junto con la verificación de la huella de carbono a nivel de organización, la verificación 
de la huella de carbono a nivel de producto establece el punto de partida hacia la 

 de la organización en todo su conjunto. neutralidad en el carbono

 

¿QUÉ BENEFICIOS OBTIENE UNA EMPRESA AL VERIFICAR 
SU HUELLA DE CARBONO?

 

Conocer el volumen real de emisiones de gas invernadero que emite durante su 
actividad. 
Aumentar sus posibilidades de negocio con empresas privadas y administraciones 
públicas. 
Mejorar su imagen entre clientes, usuarios, inversores y consumidores, 
demostrando su preocupación por los efectos del cambio climático.



Ofrecer transparencia a través de la publicación de información pública y veraz. 
Incrementar la motivación de los trabajadores con los compromisos ambientales de 
la empresa. 
Ahorrar costes a medio y largo plazo. 
Establecer una base sobre la que plantear objetivos de reducción y/o 
compensación de emisiones. 
Cumplir con la normativa sobre gases de efecto invernadero, tanto actual como 
venidera. 
Reforzar la responsabilidad social y ambiental de la organización. 
Preparar a la organización para una transición efectiva hacia una economía 
circular. 

 

¿POR QUÉ VERIFICAR LA HUELLA DE CARBONO DE TU 
EMPRESA CON APPLUS+ CERTIFICATION?

 

Applus+ Certification es una entidad independiente y de reconocido prestigio que tiene 
por objetivo ayudar a las organizaciones a alcanzar su compromiso de mejora continua. 
Analizamos las necesidades de los clientes para que nuestros auditores, especialistas en 
cada sector de actividad, desempeñen un servicio que aporte el máximo valor a la hora 
de evaluar la conformidad en su organización.
 
Nuestros equipos desarrollan planes específicos de certificación en función de la 
estructura, los procesos y las actividades de nuestros clientes. Nuestra presencia 
internacional, nuestro extenso portafolio de productos y nuestras acreditaciones nos 
permiten prestar un servicio global, experto y adaptado a las necesidades de su 
organización.
 
Mejora la reputación de tu empresa y ahorra costes, verificando su huella de carbono.
Contacta con nosotros

https://www.appluscertification.com/global/es/contact-us/requestAQuote?servicesheet=verificacion-de-la-huella-de-carbonoandutm_source=webandutm_content=linkandutm_campaign=endpage
https://www.appluscertification.com/global/es/contact-us/requestAQuote?servicesheet=verificacion-de-la-huella-de-carbono
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