
Amb.Arambar.com.ar contacto@ambar.com.ar @equipoambar

D E S A R R O L L A N D O  H O Y  U N  M A Ñ A N A  S U S T E N T A B L E

HUELLA DE
CARBONO



GEI´s

El Cambio Climático es uno de los principales problemas que

afecta al planeta, no solo por sus consecuencias ambientales, sino

porque existen suficientes evidencias científicas para afirmar que

es provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero

(GEI), derivadas de la actividad humana.

Tomar acciones para gestionar la emoción de GEI es una

nueva e imprescindible forma de hacer negocios. Medirlos es

el primer paso.

Trata de reducir las
emisiones de GEIs

 
OBJETIVO / limitar el

aumento de temperatura
media a 2ºC

¿Con qué estrategias 
se combate?

ADAPTACIÓN

1 2

MITIGACIÓN

Busca aumentar la
resiliencia frente a los
impactos del cambio

climático.

Nuestro proceso
 de mitigación

Implementación de
medidas para controlar 

y compensar

MEDICIÓN

PASO 1

¡ACCIÓN !

Se realiza un inventario
de emisiones de GEI 's

PASO 2



Somos Ambiente Argentino y te

podemos ayudar a la incorporación

de nuevos métodos o herramientas

para la cuantificación de las

emisiones GEI asociadas a tu

empresa, municipio o evento

mediante la definición de la Huella

de Carbono.

Es un indicador ambiental que

pretende reflejar « la totalidad

de  GEI emitidos por efecto

directo o indirecto de un

individuo, organización, 

evento o producto » 

¿QUE INFO NOS BRINDA?

Pasos generales
del cálculo

Definición de 
los límites

Identificación
de emisiones

Cálculo de
emisiones

Verificación

Comunicación
de resultados

Mitigación

Permite conocer los principales

puntos de mejora tanto a nivel

ambiental como económico de 

un proceso. 



Definir objetivos de

reducción de emisiones de

GEI y consumo energético,

enfocados a corto, medio y

largo plazo.

Incentiva a mejorar en

materia de gestión

energética.

 

Eficientizar y reducir

costos al optimizar

recursos

Dar respuesta a nuevas

exigencias de clientes o

inversores más

sensibilizados con este

aspecto.

 

Identificar las principales

fuentes de emisión de GEI

de una actividad o servicio.

Incentiva a mejorar en

materia de gestión

energética.

 

Dar respuesta a nuevas

exigencias de clientes o

inversores más

sensibilizados con este

aspecto.

 

Mejorar la percepción que

los consumidores tienen de

una empresa, creando

compromiso por parte de

los consumidores al

predicar con el ejemplo

Identificar las principales

fuentes de emisión de GEI

de una actividad o servicio.

¿Qué permite
el cálculo?



¿Cómo se
calcula?

21 3

Ofrecemos
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INVENTARIO

de emisiones de todas las

actividades directas e indirectas

CÁLCULO

definición y propuesta de

Estrategias de Mitigación y de

Compensación de la misma .

RESPUESTA

de la Huella de Carbono

Norma ISO 14064

ISO 14064-1

Especificaciones con
orientación, a niveles de las

organizaciones, para la
cuantificación y el informe

de las emisiones de GEI.
 

AÑO BASE
 

ISO 14064-2

Especificaciones con
orientación, a nivel de

proyecto, para la
cuantificación, el

seguimiento y el informe de
la reducción de emisiones o

el aumento en las
remociones de GEI

ISO 14064-3

Especificaciones con
orientación, para la

validación y verificación
 de declaraciones sobre

GEI.

Además de ser una potente herramienta de comunicación

frente a inversores, clientes y la comunidad en general, el mundo

está demandando a las empresas y gobiernos, a través de los

objetivos de desarrollo sustentable (ODS) una responsabilidad

asociada a los productos, servicios y gestiones que brindan.

Nosotros sabemos cómo guiar a tu organización hacía un

futuro sustentable y preparado para las exigencias globales.

ODS

El cálculo, seguimiento y reporte de sus emisiones se puede

realizar de manera independiente mediante la metodología que

propone la norma ISO 14064:2012 que, por su carácter

internacional, ofrece veracidad y credibilidad a los reportes de

emisión de GEI.


