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“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo 

que no se mejora, se degrada siempre.” 

 
William Thomson Kelvin (1824-1907) 
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1. Antecedentes 
 

En este contexto en el que la sociedad avanza hacia una sociedad baja en carbono, las empresas y 

organizaciones deben estar preparadas e incluso liderar el proceso de la descarbonización y la 

transición hacia una economía sostenible y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por 

esta razón deben hacer un esfuerzo por tener pleno conocimiento del impacto de su actividad y 

detectar aquellos puntos donde pueden mejorar, en cuanto a reducción de emisiones en este caso. 

 

Por otra parte, atendiendo a las normativas derivadas del Pacto Verde Europeo el tejido empresarial 

debe desarrollar estrategias de descarbonización para alcanzar una reducción del 55% de las 

emisiones respecto los valores de 1990, lo que se conoce como el “fit for 55”, y la neutralidad climática 

en 2050, por este motivo conocer las emisiones de la actividad y diseñar un plan de reducción de 

emisiones de aplicación progresiva es la mejor opción para la adaptación y resiliencia de las 

empresas ante las nuevas exigencias y necesidades climáticas. 

 

2. Conceptos previos 
 

Antes de proceder a realizar el cálculo de la huella de carbono de la organización realizaremos una 

breve introducción para entender el contexto actual, el concepto y su unidad de medida. 

 

2.1. LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO Y EL CONCEPTO DE CARBONO 
EQUIVALENTE 

 

Los gases de efecto invernadero (GEI) son componentes gaseosos de la atmósfera, algunos están 

presentes de forma natural y son esenciales para la supervivencia de los seres vivos, ya que 

absorben la radiación infrarroja impidiendo, entre otras cosas, que parte del calor del Sol sea reflejado 

de vuelta hacia el espacio exterior. De esta forma se alcanza en la Tierra una temperatura adecuada 

para la vida. 

 

Desde la era preindustrial las emisiones mundiales de GEI han aumentado de forma continua y 

exponencial a causa de las actividades humanas como la deforestación de los grandes pulmones de 

la Tierra o el fuerte consumo de combustibles fósiles, estimulado por el crecimiento económico y 

también demográfico. Como consecuencia, la capacidad de retener el calor en la atmósfera ha 

aumentado y esto ha contribuido al aumento de la temperatura media de la Tierra y 

consecuentemente al cambio climático. 
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Los GEI listados en el Protocolo de Kioto son seis, siendo el CO2 el más abundante. 

 

 
 

Fuente: United States Environmental Protection Agency y Oficina Catalana del Canvi Climàtic (2022) 

 

Para calcular la huella de carbono utilizamos el término CO2 equivalente, una unidad de medida que 

mediante factores de conversión puede englobar los diferentes gases de efecto invernadero (GEI).  

La masa de los gases emitidos se mide por su equivalencia en CO2 para generar efecto invernadero. 

Por ejemplo, esta equivalencia nos dice que 1 Tonelada de N2O produce tanto efecto invernadero 

en la atmósfera como 265 Toneladas de CO2, es decir, son 265 Toneladas de CO2 equivalente. 

 

2.2. EL CONCEPTO DE HUELLA DE CARBONO Y PORQUÉ CALCULARLA 
 

La huella de carbono (HC) es un término utilizado para describir la cantidad de GEI que son 

liberados a la atmósfera directa o indirectamente como consecuencia de una actividad determinada, 

ya sea la fabricación de un producto, la prestación de un servicio, o el funcionamiento de una 

organización. 

 

Con el concepto huella de carbono de una organización se pretende describir el impacto total que 

una organización tiene sobre el clima en relación con las emisiones de GEI en la atmósfera. La 

utilización de la huella de carbono se ha desarrollado también como un elemento de información para 

comunicar el desempeño ambiental de una entidad a todas las partes interesadas, además de como 

indicador para tomar decisiones a la hora de reducir las emisiones asociadas a una actividad. 
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Cada vez más, tanto la administración como otras organizaciones, así como la ciudadanía tienen en 

consideración los aspectos ambientales en sus tomas de decisiones, y entre los distintos indicadores, 

las emisiones de CO2 es lo que mayor relevancia está adquiriendo en los últimos años. 

 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS EMISSIONES SEGÚN GHG PROTOCOL / ISO 14064 
 

Las emisiones las podemos clasificar en tres tipos según la capacidad de control que tenga de éstas 

la empresa y el lugar en el que se produzcan. En la siguiente imagen y cuadro resumen se muestra 

la nomenclatura y su equivalencia según la metodología de cálculo que utilicemos: 

 

 

Emisiones categorizadas por alcances (Scopes) según el GHG protocol. Fuente original: https://ghgprotocol.org/ 
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Ubicación / control GHG Protocol ISO 14064 Ejemplos 

Se producen en la empresa y/o 

la empresa tiene control sobre 

éstas (Reporting company) 

Alcance 1 
Emisiones 

directas  

 

 Gas natural 

 Combustibles fósiles flota 

propia de vehículos 

 Fugas de refrigerantes de 

los equipos de clima 

 

Se producen en el lugar de la 

generación de la energía 

(electricidad, vapor, frío, calor) y 

la empresa consumidora no 

tiene control sobre éstas 

(Upstream activities) 

Alcance 2 

Emisiones 

indirectas de la 

adquisición de 

energía eléctrica, 

calor, frío o vapor  

 Electricidad 

Son consecuencia de les 

operaciones de la organización, 

pero ocurren a partir de fuentes 

que no son propiedad o no 

están bajo control de esta. 

(Upstream, Downstream 

activites, y Out of Flow)) 

Alcance 3 
Otras emisiones 

indirectas.  

 

 Consumo agua 

 Compra de materias primas 

 Transporte de distribución 

subcontratado 

 Tratamiento de residuos 

 Viajes corporativos 

 Viajes in itinere de los 

trabajadores 

 Uso de los productos 

vendidos 

 Tratamiento al final de la 

vida útil de los productos 

vendidos 
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3. Descripción y estructura del informe 
 

El presente informe de huella de carbono consiste en el cálculo de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) correspondientes al año 2022 de LAMP. Al disponer del histórico de consumos de 

muchos de los parámetros analizados, también se realizarán cálculos puntuales de las emisiones 

correspondientes del año 2021 para dichos conceptos, con la finalidad de evaluar la eficacia de las 

medidas implementadas durante el año 2022. 

Para realizar el presente estudio se ha seguido la metodología utilizada y descrita en la guía de 

cálculo de huella de carbono publicada por la Oficina Catalana del Canvi Climàtic en su versión de 

junio del 2022 (OCCC) basada en la metodología UNE-ISO 14069 de cuantificación e informe de las 

emisiones de gases de efecto invernadero para las organizaciones como aplicación de la norma     

ISO 14064-1. Partiendo de dicha base se ha elaborado y estructurado esta memoria técnica, a la que 

se le han añadido algunos apartados de información que consideramos de interés para la 

organización y de utilidad para la correcta comunicación de la huella de carbono. A modo de resumen 

los apartados que veremos a continuación contienen: 

 

 Apartados 4 y 5: definición y descripción de los límites organizativos y operacionales del 

cálculo de huella de carbono. 

 Aparatados 6 y 7: Descripción de la metodología de cálculo y los factores de emisión 

utilizados indicando la fuente de obtención de éstos para cada una de las fuentes emisivas 

consideradas. 

 Apartado 8: Contiene el inventario de las fuentes emisivas existentes en las instalaciones y 

alcances objeto de estudio, y el cálculo de la huella de carbono. 

 Apartado 9:  Elección de índices de actividad y cálculo de KPI’s de la organización. 

 Apartado 10: Dedicado a las acciones de mejora, evaluación cualitativa de la incertidumbre, 

medidas complementarias a la reducción de emisiones, como la compensación, el registro y 

la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

 Apartado 11: Conclusiones tanto de los cálculos como del proceso de elaboración del 

estudio. 

 Apartados 12, 13 y 14: Corresponden al glosario, bibliografía y anexos. 
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4. Descripción de la organización 
 

Lamp S.A tiene la sede ubicada en Terrassa (España), centro en el que se realiza tanto la producción 

de luminarias como la función de headquarters de Lamp y sus filiales situadas en Francia, México, 

Colombia y Chile.  

 
Asesoran, diseñan, producen, comercializan y ponen en marcha proyectos de iluminación técnica. 

Lamp define su sello como: 

 

“Un compromiso que mantenemos desde hace más de 50 años: convertir en realidad los retos 

lumínicos de nuestros clientes con una respuesta solvente y a medida en cualquier proyecto 

arquitectónico del mundo. En Lamp somos trabajo y actitud, somos Worktitude for Light. 
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WORKTITUDE FOR WELLBEING 
Entendemos la iluminación como un elemento fundamental para mejorar el bienestar de las personas, 

analizando los efectos visuales y los no visuales de la luz. 

 
 
 

WORKTITUDE FOR INNOVATION 
Promovemos y adoptamos proyectos de innovación orientados a la mejora constante de manera 

transversal, entendiendo que la innovación es un proceso sistémico y sistemático.  

 
 
 

WORKTITUDE FOR LIFE 
Impulsamos proyectos que generan un impacto positivo en el medioambiente y promovemos una 

industria de la iluminación más sostenible. 
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DATOS GENERALES  
 

RAZÓN SOCIAL Lamp S.A 

CIF A08478042 

DIRECCIÓN Córdoba, 16- 08226 Terrassa 

PERSONA CONTACTO Quico Escudé 

CARGO/ FUNCIONES Responsable de compras y sostenibilidad 

EMAIL quico_escude@lamp.es 

TELÉFONO 937 36 68 00 

SUPERFÍCIE TOTAL DE LAS INSTALACIONES 5.800 m2 

NÚM. TRABAJADORES (2022) 80 

PÁGINA WEB https://www.lamp.es 
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5. Alcance 
 

5.1. MÉTODO DE CONSOLIDACIÓN DE EMISIONES GEI 
 
La consolidación de las emisiones de GEI más adecuada para la Lamp es el de enfoque de control 

operativo. De tal forma, que se contabilizarán el 100% de las emisiones de GEI atribuibles a las 

actividades sobre las cuales la organización ejerce el control operacional directo o la posibilidad de 

obtención de la información necesaria para el cómputo de las emisiones que derivan de la actividad 

de Lamp, sean Upstream, Dowstream u Out of stream. 

 
5.2. LÍMITES ORGANITZATIVOS 
 

Para determinar los límites organizativos se tienen que definir los límites temporales y los espaciales. 

En este caso establecemos como límites temporales el año 2022, y como límites espaciales todas 

las instalaciones ubicadas en la sede de Terrassa descrita en el apartado 4. La huella de carbono 

que se calculará en este estudio corresponde exclusivamente a las emisiones que derivan de la 

actividad de Lamp con NIF A08478042 en sus instalaciones de Terrassa. 

 

Límites temporales Año 2022 

Límites espaciales Instalaciones de producción y oficinas de Lamp en Terrassa 

 

Las instalaciones de Lamp en Terrassa tienen una superficie total de 5.800 m2 repartidos en 3 zonas 

de producción-almacén en planta baja y 2 zonas de oficinas, una en planta baja y otra en una primera 

planta. 

 

Imagen aérea de la cubierta de Lamp con instalación fotovoltaica  
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Disponen de una nave de recepción y manipulación de la materia prima, así como una pequeña zona 

de pintura que actualmente dispone de un horno que funciona con gasóleo.  

La segunda nave es una zona de montaje de luminarias, con una zona de despachos de personal 

técnico, esta zona de montaje dispone de una ubicación para la gestión de los residuos de los 

diferentes materiales con la finalidad de favorecer las vías de valorización de éstos.  La tercera 

nave/zona es un almacén parcialmente automatizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La zona de oficinas/despachos de administración, showroom y salas de reuniones se encuentran en 

la primera planta sobre la zona de montaje.  
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5.3. LÍMITES OPERATIVOS 
 

Para definir los límites operativos hay que identificar las fuentes emisivas que se incluirán en el 

cálculo y clasificarlas por alcances o categoría de emisión. En el siguiente cuadro hemos clasificado 

las fuentes emisivas de la actividad que se incluirán en el cálculo de huella de carbono de Lamp para 

el año 2022. 

 

LÍMITES 
OPERACIONALES: 
Fuentes de emisión 

consideradas para el 
cálculo de HC 

 
Alcance 1: Emisiones directas 

 

 

 Emisiones fugitivas (se han 

valorado, pero no se han producido 

fugas de gases refrigerantes en el 

año 2022) 

 Consumo gasóleo calefacción 

 Consumo gasóleo horno de 

acabados 

 Consumo flota vehículos renting 

 

 
Alcance 2: Emisiones indirectas 

provenientes de la compra de 

energía 

 

 

 Electricidad (incluye el consumo de 

los vehículos que se cargan en las 

instalaciones de Lamp) 

 

 
Alcance 3: Otras emisiones 

indirectes 

 

 

 Consumo agua 

 Viajes corporativos 

 Viajes in itinere 

 Residuos industriales 

 Principales 

materiales/componentes 

comprados para producción 

 Compras de material de oficina 

 Transporte de distribución (de los 

productos KOMBIC y FIL) 
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5.4. EXCLUSIONES 
 

En este subapartado se describen las fuentes emisivas que se han analizado y excluido del cálculo, 

ya sea porque no se han producido emisiones, o porque no son significativas o simplemente porque 

no existen en la actividad. 

 

 Emisiones de gases refrigerantes: 
No se han producido emisiones de gases refrigerantes. Se adjuntan certificados de empresa de 

mantenimiento en el Anexo 5 sobre la gestión de GEI. 

 

 Emisiones de proceso productivo: 
No se generan emisiones de proceso productivo ni difusas de depuradoras. Dada la actividad no 

es necesaria la existencia de depuradora de aguas residuales, ya que se tratan de aguas 

asimilables a urbanas y se tratan con la red de saneamiento municipal. 

 

 Desplazamientos de clientes y visitas: 
Dada la naturaleza de la actividad no se realizan desplazamientos de clientes ni vistas en las 

instalaciones que se puedan considerar significativas a efectos de emisiones. 

 

 Otras emisiones indirectas de servicios subcontratados: 

No se han tenido en consideración las emisiones de los servicios subcontratados de consultoría 

o limpieza, al no considerarse significativos dentro del alcance global de la huella considerada en 

este cálculo. 

 

 Bienes de capital: 
Se han tenido en cuenta parcialmente, en función de la disponibilidad de factores de emisión 

disponibles en fuentes oficiales.  

No se han adquirido bienes capitales de significancia durante el 2022. 

 

 Otras emisiones asociadas a la producción de la energía adquirida: 
Emisiones que actualmente no es obligado incluir para proceso simplificado en la OCCC, tampoco 

hay un factor de emisión publicado en la OCCC que permita cuantificar estas emisiones indirectas 

asociadas a las fuentes incluidas en el alcance1 (directas).  
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 Emisiones de la etapa de uso y tratamiento de final de vida útil de productos vendidos: 
Se han utilizado para calcular las emisiones de la materia prima adquirida algunos factores de 

emisión del proveedor que incluyen el ciclo de vida completo. Con el fin de evitar la duplicidad en 

la contabilidad de emisiones no se ha incluido en esta primera huella de carbono corporativa de 

Lamp esta fuente emisiva, ya que indirectamente y de forma parcial se encuentra dentro del ciclo 

de vida del material comprado. 

 

Se propone establecer una metodología que permita una de estas dos opciones: 

• Disponer de los factores de emisión de los productos adquiridos de los proveedores con una 

metodología estandarizada que permita seleccionar las fases a incluir en los cálculos, 

evitando así duplicidades. 

• Disponer de la totalidad de las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP), de la 

Evaluación del Ciclo de Vida (LCA, siglas en inglés de Life Cycle Assessment) o de las 

huellas de carbono de los productos de Lamp (o de la parte significativa) y realizar los cálculos 

anuales tanto de este bloque de emisiones como del de los materiales comprados como del 

transporte de distribución a partir de las unidades funcionales vendidas. 
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6. Selección del método de cálculo 
 

Para realizar este estudio se han adaptado diferentes procedimientos de cálculo en función de los 

datos disponibles para cada uno de los vectores analizados, si bien la base metodológica general 

para calcular las emisiones que derivan de la actividad es siempre la misma, consistente en la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Huella de carbono (t CO2 e) = Dato de la actividad x Factor de emisión 

 

Siendo:  

- Dato de la actividad: el parámetro que define la actividad y que se refiere en el factor de emisión (por ejemplo: m3 de 
gas natural) 

- Factor de Emisión: cantidad de CO2 e emitido por cada unidad del parámetro "dato de la actividad" (por ejemplo: 2,16 
kg CO2/m3) 

- La unidad utilizada para exponer los resultados (t CO2 e) representa la Tonelada equivalente de CO2, unidad universal 
de medida que indica el Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) de cada uno de los GEI. 

 

A través de los FE convertimos los datos de la actividad en emisiones. La mayoría de las fuentes de 

emisión, por ejemplo, la electricidad, tienen un cálculo directo a partir de datos de consumo real. 

Otros, en cambio, como los viajes in itinere, se obtienen a través de un cálculo indirecto, como se 

verá más adelante. 

La metodología aplicada es la utilizada por la Oficina Catalana del Canvi Climàtic que está basada 

en la metodología UNE-ISO 14069 de cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero 

para las organizaciones como aplicación de la norma ISO 14064-1. 

La recopilación de los datos inventariados se ha realizado mediante facturas, albaranes, encuestas 

y documentos administrativos oficiales.  

Los Factores de Emisión (FE) utilizados proceden principalmente de fuentes oficiales de la Oficina 

Catalana del Canvi Climàtic, la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) y el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), así como de las 

Declaraciones Ambientales de Producto de los materiales, de los componentes adquiridos y de los 

producidos.  

Con la finalidad de minimizar la incertidumbre de los cálculos se han utilizado factores de emisión 

locales o de proximidad siempre que ha sido posible, y los factores de emisión del proveedor siempre 

que ha estado disponible. 

Para minimizar las incertezas de los datos de actividad (DA), se ha priorizado el dato directo de los 

consumos y volúmenes, suministrado directamente por el equipo gestor de esta información en la 

empresa, verificando dicha información con las facturas correspondientes siempre que ha sido 

posible. 
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En el siguiente cuadro se resume la metodología utilizada para cada concepto: 

Concepto Fuente de los datos Metodología obtención 
dato de la actividad 

Metodología obtención 
del factor emisión 

Gasóleo horno/calefacción Facturas proveedor 
Obtención directa del 

dato de los litros 
consumidos 

Factor emisión oficial 
OCCC 

Consumo flota vehículos renting Factura-Solred proveedor 
Obtención directa del 

dato de los litros 
consumidos 

Factor emisión oficial 
OCCC 

Electricidad comercializadora 
Estabanell 

Facturas-registro CUPS 
proveedor 

Obtención directa del 
dato de kWh consumidos 

Factor emisión oficial 
OECC-CNMV-

Comercializadora 

Electricidad comercializadora Nufri Facturas-registro CUPS 
proveedor 

Obtención directa del 
dato de kWh consumidos 

Factor emisión oficial 
OECC-CNMV-

Comercializadora 

Agua Facturas proveedor Obtención directa del 
dato de m3 consumidos 

Factor emisión oficial 
OCCC 

Viajes corporativos: avión y tren Agencia proveedora: Viajes 
Tejedor 

Dato de emisiones 
producidas 

proporcionado por el 
proveedor-agencia 

Se han proporcionado 
directamente las 

emisiones 

Viajes in itinere Encuestas al personal 

Cálculo del consumo de 
combustible a partir de 

los datos proporcionados 
mediante encuestas al 
personal, sobre el km 
realizado, medio de 
transporte utilizado y 

consumo de los 
vehículos privados. 

Factor emisión oficial 
OCCC 

Transporte distribución 
subcontratado para los productos 

KOMBIC y FIL 

Lamp: inventariado de 
albaranes de venta 

Casilla A4 (viajes de 
distribución por unidad 
funcional) de las DAP 

verificadas de producto. 

DAP kombic y DAP Fil 

Residuos industriales 
DARI (Declaración anual de 

residuos industriales) 

Datos de las toneladas 
producidas extraído de la 

DARI 

Factor emisión oficial 
OCCC 

Materiales/componentes 

comprados para producción 

Inventariado por Lamp a 
partir de albaranes de 

compra 

Datos de las unidades o 
kg comprados 

proporcionado por Lamp 

Factores de emisión 
proporcionados por los 

proveedores, a 
excepción de uno 
obtenido del IPCC 

Material de oficina 
Inventariado por Lamp a 
partir de albaranes de 

compra 

Datos de las unidades o 
kg comprados 

proporcionado por Lamp 

Factor emisión oficial 
OCCC 
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7. Selección de los factores de emisión 
 

Los factores de emisión son los valores que nos permiten saber la cantidad de CO2 emitido por cada 

unidad del parámetro de la actividad que consideremos. Son por lo tanto únicos para cada concepto 

(gas natural, gasóleo, electricidad, agua), y también pueden ser variables en el tiempo, especialmente 

en el caso de la electricidad ya que la proporción de las fuentes de energía para producirla es 

cambiante (gas, carbón, nuclear, renovables, etc.). 

 

En el siguiente cuadro se detallan los factores de emisión utilizados para el cálculo del año 2022: 

 
Concepto Unidades del factor 

de emisión 
Valor FE 

aplicable 2022 
Fuente de los datos 

Gasóleo instalación fija1 kg CO2/litro 2,877 OCCC. Versión junio 2022 

Electricidad Estabanell kg CO2 e/kWh 0 Comercializadora - OECC 

Electricidad Nufri kg CO2 e/kWh 0,24 Comercializadora - OECC 

Agua kg CO2 e/m3 0,385 OCCC. Versión junio 2022 

Diésel 2 kg CO2 e/l 2,503 OCCC. Versión junio 2022 

Gasolina kg CO2 e/l 2,244 OCCC. Versión junio 2022 

GLP kg CO2 e/l 1,742 OCCC. Versión junio 2022 

Avión kg CO2 - Proveedor: Viajes tejedor 

Tren corta distancia kg CO2 e/pasajero*km 0,038 OCCC. Versión junio 2022 

Tren alta velocidad viajes 
corporativos kg CO2 - Proveedor: Viajes tejedor 

Autobús g CO2 e/pasajero*km 72,95 OCCC. Versión junio 2022 

  

 
1 Detalles del factor de emisión de los combustibles fósiles de instalación fija 

Combustible 
CO2 CH4 N2O Factor de emisión agregado 

aplicado kg CO2 e/l kg CO2/l kg CO2 e/l kg CO2 e/l 

Gasóleo 2,86767 0,003 0,006 2,877 

 
2 Detalles del factor de emisión de los combustibles fósiles de los vehículos. 

Combustible 
CO2 CH4 N2O Factor de emisión agregado 

aplicado kg CO2 e/l kg CO2/l kg CO2 e/l kg CO2 e/l 

Coche gasolina 2,23012 0,00681 0,00674 2,24367 

Coche diésel 2,47067 0,00019 0,03177 2,50263 

Coche GLP 1,73217 0,00587 0,00435 1,74239 
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Concepto Unidades del FE Valor FE 
aplicable 2022 Fuente de los datos 

Residuos Industriales (factores de emisión por grupo del REG 2150/2002 y vía gestión)3 

Grupo 5 /T62 kg CO2 e/t 173,08 OCCC. Versión junio 2022 

Grupo 6 /T-62 kg CO2 e/t 225,42 OCCC. Versión junio 2022 

Grupo 15 / V41 kg CO2 e/t 69,17 OCCC. Versión junio 2022 

Grupo 18 / V11 kg CO2 e/t 159,87 OCCC. Versión junio 2022 

Grupo 20 / V12 kg CO2 e/t 77,91 OCCC. Versión junio 2022 

Grupo 21 / V15 kg CO2 e/t 37,53 OCCC. Versión junio 2022 

Grupo 35 / V41 kg CO2 e/t 94,65 OCCC. Versión junio 2022 

Grupo 35 / T62 kg CO2 e/t 232,03 OCCC. Versión junio 2022 

Componentes/materiales 
comprados para producción: 

Barras aluminio Hydro 

kg CO2 e/kg aluminio 
Hydro 5 EDP Proveedor HYDRO 

Componentes/materiales 
comprados para producción: 

piezas inyección aluminio 
kg CO2 e/kg aluminio 1,8 IPCC consulta realizada 20234 

Componentes/materiales 
comprados para producción: 

LED Drivers LC 15 W 
kg CO2 e/unidad 1,3564 EDP Proveedor TRIDONIC5 

Componentes/materiales 
comprados para producción: 

LED Drivers LC 40/75 
kg CO2 e/unidad 7,2067 EDP Proveedor TRIDONIC 

Componentes/materiales 
comprados para producción: 
Lineales LED modules LLE 

16*280 mm 650 lm 

kg CO2 e/unidad 0,7479 EDP Proveedor TRIDONIC 

Componentes/materiales 
comprados para producción: 

Lineales LED modules RLE 2*8 
4000lm 

kg CO2 e/unidad 1,4453 EDP Proveedor TRIDONIC 

Componentes/materiales 
comprados para producción: 

CoB 
kg CO2 e/unidad 1,1372 EDP Proveedor TRIDONIC 

Cajas de papel/cartón kg CO2 e/t 326 Procarton 2019 

 
3 Detalle de las correspondencias de grupo del REG 2150/2002 y código LER en el Anexo 2 
 
4 Para este material, actualmente el proveedor no dispone de la huella de producto, por lo que se ha optado por la opción 
de escoger uno de los factores de emisión disponibles para este material en la base de datos del IPCC. Dicho factor de 
emisión no incluye por lo tanto, el proceso de inyección de piezas propio de la empresa. Por otro lado, el proveedor es de 
proximidad, encontrándose en la misma provincia de Lamp, siendo no significativas las emisiones de los portes. IPCC: CO2 
Emission Factor for Metal Production Generally. 2.C.3 - Aluminium production EF ID: 22994 
 
5 Para los tres materiales comprados a este proveedor se han tenido en cuenta las emisiones aportadas por el proveedor 
que corresponden a las fases de adquisición de materiales, producción y transporte de su producto. ANEXO 6 
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Material de oficina: Papel kg CO2 e/kg 1,84 OCCC. Versión junio 2022 

Material de oficina: Móvil kg CO2 e/unidad 60 OCCC. Versión junio 2022 

Ordenador sobremesa kg CO2 e/unidad 423 OCCC. Versión junio 2022 

Material de oficina: Portátil kg CO2 e/unidad 374 OCCC. Versión junio 2022 

Material de oficina: Impresora kg CO2 e/unidad 124 OCCC. Versión junio 2022 

Transporte de distribución 
producto vendido Kombic 

kg CO2 e/unidad 
funcional (1000lm) 0,255 DAP verificada KOMBIC6 

Transporte de distribución 
producto vendido Fil 

kg CO2 e/unidad 
funcional (m) 1,64 DAP verificada FIL 

 

  

 
6 Factores de emisión de las DAP de Kombic y Fil en el Anexo 7 
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8. Inventario y huella de carbono de Lamp año 2022 
 

Para obtener los datos anuales de las diferentes fuentes de emisión, Lamp nos ha suministrado para 

el año 2022 los datos de consumo, generación y facturas para los diferentes vectores considerados, 

tal y como se ha explicado en el apartado 5. 

 En el Anexo 1 está el desglose de los viajes corporativos (avión/tren) que ha permitido realizar 

el cálculo anual de éstos. 

 En el Anexo 3 está el desglose de los viajes in itinere (resumen de las encuestas realizadas) 

 En el Anexo 4 está el desglose de los diferentes consumos. 

  

Alcance 1: Emisiones directas7 

Fuente emisiva Dato de la 
actividad 

Unidades 
dato de la 
actividad 

Factor 
de 

emisión 

Unidades 
factor de 
emisión 

Emisiones 
kg CO2 e 

Emisiones 
t CO2 e 

Gasóleo -Calefacción 11.755 l/año 2,877 kg CO2 e/l 33.819,14 33,82 

Gasóleo Horno 3.310 l/año 2,877 kg CO2 e/l 9.522,87 9,52 

Diésel -vehículos 

renting 
14.071,24 l/año 2,503 kg CO2 e/l 35.220,31 35,22 

Gasolina- vehículos 

renting 
4.368,94 l/año 2,244 kg CO2 e/l 9.803,90 9,80 

Total Alcance 1 88,37 

 

Alcance 2: Emisiones indirectas electricidad (Upstream) 

Fuente emisiva Dato de la 
actividad 

Unidades 
dato de la 
actividad 

Factor 
de 

emisión 

Unidades 
factor de 
emisión 

Emisiones 
kg CO2 e 

Emisiones 
t CO2 e 

Electricidad-Estabanell 59.704 kWh/año 0 kg CO2 e/kWh 0 0 

Electricidad- Nufri 96.757 kWh/año 0,24 kg CO2 e/kWh 23.221,68 23,22 

Total Alcance 2 23,22 

 

 
7 Emisiones de alcance 1: Emisiones directas (Combustibles fósiles) por tipo de GEI (CO2, CH4 y N2O) 

  CO2 CH4 N2O 

Combustible Consumo 
(litros) 

Factor 
emisión 
(kgCO2/l) 

Emisiones 
(kgCO2 e) 

Factor 
emisión 

(kgCO2 e/l) 
Emisiones 
(kgCO2 e) 

Factor 
emisión 

(kgCO2 e/l) 
Emisiones 
(kgCO2 e) 

Gasóleo B - Horno 3.310,00 2,86767 9.491,99 0,00325 10,76 0,00615 20,37 
Gasóleo B -
Calefacción 11.755,00 2,86767 33.709,46 0,00325 38,21 0,00615 72,33 

Diésel E+ / E+10 14.071,24 2,47067 34.765,39 0,00019 2,67 0,03177 447,04 

Effitec 95+98 4.368,94 2,23012 9.743,26 0,00681 29,75 0,00674 29,45 
TOTAL 

EMISIONES 
  87.710,10  81,40  569,19 

 

http://www.energia.cecot.org/


 

 

          www.energia.cecot.org                                                                                                                    21 

 

Alcance 3: Otras emisiones indirectas Upstream (U), Downstream (D) y Out of stream (O). 
 

Fuente emisiva Dato de la 
actividad 

Unidades 
dato de la 
actividad 

Factor 
de 

emisión 

Unidades 
factor de 
emisión 

Emisiones 
kg CO2 e 

Emisiones 
t CO2 e 

Agua (U), (D) 554 m3/año 0,385 kg CO2 e/m3 213,29 0,21 

Residuos LER 80318 grupo 5 T62 (D) 0,03 t/año 173,08 kg CO2 e/t 5,19 0,01 

Residuos LER 130110 grupo 6 T62 (D) 0,27 t/año 225,42 kg CO2 e/t 60,86 0,06 

Residuos LER 150103 grupo 21 V15(D) 3,58 t/año 37,53 kg CO2 e/t 134,36 0,13 

Residuos LER 150110 Grupo 6 T62(D) 0,13 t/año 225,42 kg CO2 e/t 29,30 0,03 

Residuos LER 150111 grupo 35 T62(D) 0,04 t/año 232,03 kg CO2 e/t 9,28 0,01 

Residuos LER 150202 grupo 6 T62(D) 0,14 t/año 225,42 kg CO2 e/t 31,56 0,03 

Residuos LER 200101 grupo 18 V11(D) 11,16 t/año 159,87 kg CO2 e/t 1.784,15 1,78 

Residuos LER 200101 grupo 18 V11(D) 0,06 t/año 159,87 kg CO2 e/t 9,59 0,01 

Residuos LER 200121 grupo 35 V41(D) 0,207 t/año 94,65 kg CO2 e/t 19,59 0,02 

Residuos LER 200133 grupo 35 T62(D) 0,008 t/año 232,03 kg CO2 e/t 1,86 0,00 

Residuos LER 200135 grupo 35 V41(D) 0,53 t/año 94,65 kg CO2 e/t 50,45 0,05 

Residuos LER 200139 grupo 20 V12(D) 2,64 t/año 77,91 kg CO2 e/t 205,68 0,21 

Residuos LER 200139 grupo 20 V12(D) 1,20 t/año 77,91 kg CO2 e/t 93,49 0,09 

Residuos LER 200140 grupo 15 V41(D) 2,32 t/año 69,17 kg CO2 e/t 160,47 0,16 

Residuos LER 200140 grupo 15 V41(D) 9,79 t/año 69,17 kg CO2 e/t 677,17 0,68 

Residuos LER 200140 grupo 15 V41(D) 1,65 t/año 69,17 kg CO2 e/t 114,13 0,11 

Viajes in itinere-Gasolina (O) 3.180,22 l/año 2,244 kg CO2 e/l 7.134,90 7,13 

Viajes in itinere-Híbrido Gasolina(O) 1.089,90 l/año 2,244 kg CO2 e/l 2.445,38 2,45 

Viajes in itinere-Diésel(O) 3.218,85 l/año 2,503 kg CO2 e/l 8.055,59 8,06 

Viajes in itinere-GLP(O) 292,50 l/año 1,742 kg CO2 e/l 509,65 0,51 

Viajes in itinere-Coche eléctrico(O) 28.800 km/año - - - 0 

Viajes in itinere- Patín eléctrico(O) 1.350 km/año - - - 0 

Viajes in itinere-Tren(O) 15.570 km/año 0,038 kg CO2 e/km 589,01 0,59 

Viajes in itinere-Autobús(O) 900 km/año 0,073 kg CO2 e/km 65,66 0,066 

Componentes/materiales comprados 

para producción: Barras aluminio Hydro 

(U) 

68.616 kg/año 5 kg CO2 e/kg 343.080 343,08 

Componentes/materiales comprados 

para producción: piezas inyección 

aluminio (U) 

4.216 kg/año 1,8 kg CO2 e/kg 7.588,80 7,59 

Componentes/materiales comprados 

para producción: LED Drivers LC 15 W 

(U) 

92.454 uds./año 1,3564 kg CO2 e/ud. 125.404,61 125,40 
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Componentes/materiales comprados 

para producción: LED Drivers LC 

40/75(U) 

37.680 uds./año 7,2067 kg CO2 e/ud. 271.548,46 271,55 

Componentes/materiales comprados 

para producción: Lineales LED 

modules RLE 16*280 mm 650 lm (U) 

110.344 uds./año 0,7479 kg CO2 e/ ud. 82.526,28 82,53 

Componentes/materiales comprados 

para producción: Lineales LED 

modules RLE 2*8 4000lm (U) 

4.150 uds./año 1,4453 kg CO2 e/ud. 5.998,00 6,00 

Componentes/materiales comprados 

para producción: ICoB LED modules 

DEL G4 (U) 

92.454 uds./año 1,1372 kg CO2 e/ud. 105.138,69 105,14 

Cajas de papel/cartón (U) 0,046 t/año 326 kg CO2 e/t 14,90 0,01 

Material de oficina: Papel (U) 1.506,86 kg/año 1,84 kg CO2 e/kg 2.772,62 2,77 

Material de oficina: Móvil (U) 2 uds./año 60 kg CO2 e/ud. 120 0,12 

Material de oficina: Portátil (U) 3 uds./año 374 kg CO2 e/ ud. 1.122 1,12 

Material de oficina: Ordenador 

sobremesa (U) 
1 uds./año 423 kg CO2 e/ ud. 423 0,42 

Material de oficina: Impresora(U) 1 uds./año 124 kg CO2 e/ ud. 124 0,12 

Viajes corporativos AVE o similar (D) - km - - 1.167,80 1,17 

Viajes corporativos avión (D) - km - - 34.200,63 34,20 

Transporte distribución (55% ventas)8 

(D) 
- - - - 92.368,08 92,37 

Total Alcance 3 1.095,97 

 

  

 
8 Tras realizar consulta a la OCCC se ha determinado una metodología aceptable para poder contabilizar las emisiones del 
transporte de distribución contratada a terceros. Se realiza a partir de los productos que actualmente comercializa y que 
disponen de una DAP verificada. En dicha DAP se estimó un valor de emisiones del transporte global por unidad (A4).  
Estas DAP cubren el 55% de las ventas del 2022, por lo que esta estimación de transporte no cubre la totalidad del 2022. 
Actualmente LAMP está elaborando otra DAP que permitirá poder utilizar esta metodología y aumentar el alcance de esta 
fuente emisiva. 
 

Concepto Unidades distribuidas Factor emisión A4 DAP (kg 
CO2 e/unidad) Emisiones kg CO2 e 

KOMBIC (unidad funcional 
1000 lm) 160.109,00 0,255 40.827,80 

FIL (unidad funcional 1 m) 31.427,00 1,640 51.540,28 
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7,32%

1,92%

90,76%

Emisiones por alcance
t CO2 eq

ALCANCE 1 ALCANCE 2 ALCANCE 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La huella de carbono de Lamp se reparte según se observa en el gráfico, en un 7,32% emisiones 
directas (alcance1), 1,92% emisiones indirectas provenientes del consumo de energía 
eléctrica de la red (alcance 2), y un 90,76% de emisiones que pertenecen a otras emisiones 
indirectas (alcance 3). Siendo este tercer grupo de emisiones, las que comúnmente llamamos 

alcance 3 las más significativas. En el siguiente gráfico hemos agrupado las emisiones de los 

diferentes alcances en las categorías a las que pertenecen. 

Alcance 1: Emisiones 
directas (t CO2 e) 

Alcance 2: Emisiones 
indirectas electricidad (t CO2 e) 

Alcance 3: Otras emisiones 
indirectas (t CO2 e) 

TOTAL 
(t CO2 e) 

88,37 23,22 1.095,97 1.207,56 
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La principal categoría emisiva es la que corresponde a los componentes y materiales adquiridos para 

la producción de luminarias. Una categoría Upstream que actualmente algunas empresas han 

comenzado a incorporar en la huella de carbono corporativa pero que sigue siendo complicada de 

contabilizar, ya que depende de datos de proveedores. En el caso de Lamp, dos de sus principales 

proveedores han proporcionado sus factores de emisión incluidos en sus declaraciones ambientales 

de producto, lo que ha facilitado poder contabilizar la parte más significativa de esta categoría de 

emisiones.  

En la última revisión de huellas de carbono registradas en la Oficina Catalana de Cambio climático 

(2022) se puso de manifiesto que tras la obligación para las huellas de carbono a partir del año 2021 

de incorporar las emisiones de alcance 3 para cumplir con el estándar ISO 14064, se observó que 

esta categoría pasaba a ser la más significativa con porcentajes que superaban el 80% respecto el 

total de la huella de carbono, como es el caso de la huella de carbono de Lamp, que dado a que sus 

emisiones de alcance 2 son muy reducidas, gracias a la instalación de autoconsumo fotovoltaico, 

tiene una porcentaje de emisiones de alcance 3 del 90%.  

Actualmente las emisiones de alcance 3 son omitidas de los cálculos de huella de carbono corporativa 

de muchas empresas, por lo que hay que valorar los alcances incluidos en los cálculos para poder 

evaluar los desempeños de las organizaciones en materia de emisiones.  

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

Gasóleo-Horno

Gasóleo-Calefacción

Vehículos comerciales-Diésel

Vehículos comerciales-Gasolina

Electricidad Estabanell (U)

Electricidad Nufri (U)

Agua (U), (D)

Compras material de oficina (U)

Componentes/materiales  para producción (U)

Residuos (D)

Viajes in itinere (O)

Viajes corporativos (D)

Transporte distribución KOMBIC Y FIL (D)

Emisiones por fuente emisiva agregada t CO2 e
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Estas emisiones son a la vez las más complicadas de reducir, al no tener la empresa un control 

directo sobre ellas y depender de las medidas en materia de descarbonización de la empresa 

proveedora. En el apartado 10 se plantean algunas medidas para poder actuar sobre las diferentes 

fuentes emisivas incluidas en el cálculo. 

El siguiente gráfico muestra la categoría de los componentes y materiales adquiridos para producción 

desagregado por material. Es como se ha comentado la categoría de alcance 3 que genera más 

emisiones. 

 

En esta categoría hemos incluido los materiales que se compran en cantidades más significativas. 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores la práctica totalidad de los materiales disponen 

de los factores de emisión del proveedor, método de cálculo recomendado para reducir los riesgos 

de inexactitud o incertidumbre que acompañan a los factores de emisión que se extraen de tablas 

genéricas de productos disponibles. Aun así, se ha tenido que utilizar para los materiales de inyección 

un valor disponible en tablas de FE del IPCC que probablemente está infravalorando las emisiones 

de este material, y a media que el proveedor pueda suministrar el FE de su producto habrá que 

reajustar el cálculo para poder valorar la evolución de las emisiones correspondientes a este material. 

  

0 50 100 150 200 250 300 350 400

LED Drivers LC 15 W (U)

LED Drivers LC 40/75(U)

Lineales LED modules RLE 16*280 mm 650 lm (U)

Lineales LED modules RLE 2*8 4000lm (U)

ICoB LED modules G4(U)

Piezas inyección aluminio (U)

Barras aluminio Hydro

Cajas de papel/cartón (U)

Emisiones de los componentes /materiales adquiridos para producción t CO2 e
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9. Datos evolución 2021-2022 
 

Lamp dispone de datos históricos de muchos de los conceptos incluidos en este cálculo de huella de 

carbono. También tiene planificadas acciones de mejora algunas de las cuales ya se han 

implementado durante el 2022, otras se están realizando o están proyectadas para el 2023-2027. 

Concepto Datos evolución 2021-2022 
Valoración/Medidas implementadas o 

proyectadas 

Flota 

vehículos 

renting 

Consumo 2021: 17.844 litros diésel (dato 

DARI), 

Consumo 2022: 14.071,24 litros diésel + 

4.368,95 litros gasolina 

 

No se ha dado una disminución en los 

consumos globales, pero habría que valorar 

si teniendo en cuenta la excepcionalidad de 

la covid-19, el kilometraje realizado fue 

inferior y por lo tanto los vehículos híbridos 

adquiridos durante el 2022 han colaborado a 

que se mantengan estables las emisiones a 

pesar del aumento de los desplazamientos. 

En el apartado de mejoras se aconseja 

añadir a la información recopilada 

contabilizar los kilometrajes realizados, ya 

que por ejemplo este dato podría confirmar 

esta hipótesis. 

 

Gases 

refrigerantes 
Sin fugas 2021-2022 

 

Sin fugas. Se ha realizado la sustitución de 

dos equipos inverter de R-22 debidamente 

gestionados para la destrucción del gas 

refrigerante (Se adjunta certificado en el 

anexo 5). Se han instalado dos equipos 

nuevos con PCA muy inferiores al R-22. Esta 

medida que no reporta reducción de 

emisiones per se, sí supone una mejora 

significativa en el alcance 1 reduciendo el 

impacto de una potencial fuga de gas 

refrigerante de menor impacto ambiental 

tanto de calentamiento global como de 

potencialidad de destrucción de ozono. 
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Combustible 

instalaciones 

fijas 

Consumo 2021: 15.082 litros (dato DARI 

2021) 

Consumo 2022: 15.065 litros 

 

Se mantiene un valor estable. 

Una de las medidas en planificación de Lamp 

es la sustitución de la tecnología de 

acabados con pintura, pasar a pintura al 

agua. Este cambio en el proceso también 

permitirá la eliminación del consumo de 

gasóleo del horno de esta fase de la 

producción. 

La eliminación del horno de gasóleo permitirá 

reducir aproximadamente 3.310 litros, lo que 

equivale a 9,49 toneladas de CO2 e 

 

Electricidad 

En el segundo trimestre del 2022 Lamp 

realizó una instalación fotovoltaica para 

autoconsumo que le ha permitido reducir 

el consumo de electricidad de la red 

37,04% (de 248.489 kWh año 2021 a 

156.461 kWh año 2022). 

 

Dado que LAMP ya consumía energía 

renovable con anterioridad a la instalación 

fotovoltaica (fv), esta actuación no reporta 

beneficios en cuanto a la reducción de 

emisiones, pero sí en cuanto al autoconsumo 

y por lo tanto a aumentar la disponibilidad de 

energía renovable para otros usuarios que 

consumen de red. 

Por otro lado, tras la instalación FV la 

comercializadora contratada no 

proporcionaba energia con garantía de 

origen renovable (GdO), con fecha 1 de 

enero de 2023 Lamp dispone del certificado 

GdO 100% renovable por parte de la 

compañía contratada, por lo que las 

emisiones de alcance 2 del 2023 serán 

nulas. 

 

Viajes 

corporativos 

Emisiones 2021: 5.988,76 de kg CO2 e 

Emisiones 2022:   35.368,43 kg CO2 e 

 

Estos datos hay que contextualizarlos, ya 

que durante el 2021 la pandemia covid-19 se 

redujeron drásticamente los viajes por 

causas exclusivamente sanitarias. 

Serán los datos a partir del año base 2022 

que habrá que analizar como año con 

actividad normalizada y evaluar la evolución 

de emisión de este concepto. 
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10. Indicadores clave de desempeño 
 

Para poder suministrar a la organización unos indicadores que ayuden a valorar la evolución de su 

huella de carbono y que a su vez tengan en cuenta la evolución de su actividad se han calculado tres 

KPI (Key Performance Indicator). Estos indicadores al integrar componentes de ambos aspectos, 

ambientales y actividad de la empresa, servirán para generar estrategias de mejora y para valorar de 

forma objetiva la evolución de la huella con los cambios que se realicen en la empresa. 

Los KPI 1 y 2 se han elaborado considerando las emisiones de alcance 1+2, para poder obtener un 

índice que permita ver de forma más clara la evolución que las emisiones que tienen que ver 

esencialmente con los consumos energéticos. En cambio el KPI 3 está pensado para tener un índice 

de la actividad global de toda la actividad de Lamp y por ello se considera la huella de carbono 

calculada en su totalidad, de esta forma se incluyen las fuentes de emisión relacionadas con el 

aumento de producción. Para obtener valores que permitan ver las variaciones en magnitudes 

detectables se han contabilizado las emisiones en kg CO2 e. 

 

KPI Componente empresa 
considerado 

Valor 
componente 

grupo 
Huella de carbono 

Valor KPI 
(Emisiones/Componente 

grupo) 

KPI 1 

 
Núm. Horas 

funcionamiento de las 
instalaciones de 
Lamp/año 2022 

 

1800 h/año 
Alcance 1+2: 111.587,90 

kg CO2 e 

 

61,99 kg CO2 e/h- 

funcionamiento 

instalaciones 

 

KPI 2 

 
Núm. Horas trabajadas 
totales (todas las horas 

de los trabajadores 
sumadas) año 20229 

 

144.000 h/año 
Alcance 1+2: 111.587,90 

kg CO2 e 
0,77 kg CO2 e/h-trabajador 

KPI 3 Facturación año 2022 11.671.482 € 

 

Alcance 1+2+3: 

1.207.557,07 kg CO2 e 

 

0,10 kg CO2 e/€ 

 
9 Durante el año 2022 la plantilla media fue de 80 trabajadores, y se trabajaron 225 días, 8 h/día. 

 

Bienes 

adquiridos: 

producción 

 

Piezas de aluminio inyectadas 

compradas 2021: 9.210 kg 

Piezas de aluminio inyectadas 

compradas 2022: 4.216 kg 

 

La reducción de emisiones de este concepto 

ha sido de 8.989,2 kg de CO2 e. 
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11. Consideraciones para el futuro: acciones de mejora 
 

11.1. MEJORAS EN LA GESTIÓN Y CÁLCULO DE LOS GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 

 

Con este estudio de huella se ha realizado un cálculo de la huella de carbono de la actividad que se 

puede ir mejorando en los próximos años tanto en la gestión para reducir emisiones como con 

mejoras en los parámetros, métodos y datos utilizados para realizar los cálculos. 

En las siguientes tablas proponemos las diferentes medidas y mejoras que hemos detectado durante 

el estudio: 

 

 Alcance 1: Emisiones directas: 

  

Concepto 
Mejoras en la gestión de gases de efecto 

invernadero 
Mejoras del cálculo 

Flota 
vehículos 

renting 

Actualmente hay 13 vehículos de renting: 2 

híbridos enchufables, 2 híbridos no 

enchufables, y 9 vehículos de combustión 

diésel/gasolina. Durante el periodo 2021- 

2022 se han adquirido los vehículos híbridos 

que se han mencionado. La propuesta que 

hacemos coincide con la estrategia que ha 

establecido Lamp y que está 

implementando; la sustitución progresiva, 

una vez finalizado el renting, del resto de los 

vehículos por modelos híbridos con la 

finalidad de reducir emisiones. 

Esta fuente emisiva tiene un potencial de 
reducción de aproximadamente 45 t CO2e 
si se consigue funcionar con total 
autonomía eléctrica. 

 

La fuente de obtención de los datos de 

consumo es correcta, ya que son datos 

directos del proveedor del combustible 

(Grupo Repsol) pero habría que incluir al 

inventario los consumos que se realizan de 

forma puntual por otras vías de suministro. 

Por otro lado, aunque el cálculo de las 

emisiones se realiza a partir del volumen de 

combustible consumido, sería interesante 

recoger la información del kilometraje anual 

realizado por los diferentes vehículos de la 

flota. Esto ayudaría a establecer 

estratégicas que permitiesen destinar los 

vehículos menos emisores a las zonas 

comerciales que realizan más kilometraje, y 

también a analizar la disminución de 

emisiones por kilometraje. 
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Concepto 
Mejoras en la gestión de gases de efecto 

invernadero 
Mejoras del cálculo 

Combustible 
instalaciones 

fijas 

 

En el caso de Lamp lo más efectivo para 

reducir emisiones de esta fuente emisiva 

dado que consume energía renovable y de 

autoconsumo es electrificar con tecnologías 

como la aerotermia y pasar a emisiones 0, 

pero también existen las alternativas de 

calderas que utilizan otro tipo de 

combustibles menos emisivos: biomasa, 

pellets, o incluso gas natural. 

Si no es viable la transición a equipos 

consumidores de otras fuentes de energía, 

realizar el correcto mantenimiento preventivo 

y/o invertir en equipos más eficientes. 

Estudio termográfico para evaluar los 

cerramientos y aislamientos. 

En la visita que hicimos a las instalaciones 

observamos que había estancias sin uso (ja 

que son de uso puntual como el showroom) 

que por consigna del termostato manual de 

la estancia estaba a una temperatura muy 

elevada. Los centros de gestión remota 

pueden ser de utilidad para controlar este 

tipo de irregularidades. 

La eliminación del gasóleo calefacción 
supondría una reducción de emisiones 
del 33,82 t CO2e. 
 

La recogida de información es correcta y de 

una fuente verificable. 

Sugerimos que para poder diferenciar y 

verificar por parte del gestor del cálculo el 

destino del gasóleo comprado, el proveedor 

indique en el albarán si el quipo a recargar 

es la instalación fija de calefacción o la 

instalación fija del horno de acabados. Son 

dos fuentes emisivas distintas, aunque se 

trate del mismo combustible. 
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Concepto 
Mejoras en la gestión de gases de efecto 

invernadero 
Mejoras del cálculo 

Gases 
refrigerantes 

 

Control de les perdidas de gases 

refrigerantes mediante el mantenimiento 

preventivo. Seguir con la sustitución 

progresiva de los equipos obsoletos que 

utilizan R-22, por equipos que utilicen los 

nuevos gases refrigerantes con PCA muy 

inferiores y sin potencial de destrucción de la 

capa de ozono. Actualmente hay equipos 

que funcionan con gases refrigerantes que 

tienen PCA cercanos a 1000, o incluso los 

llamados refrigerantes ecológicos, como los 

hidrocarburos. 

 

 

Recomendamos realizar un registro con el 

inventario de los equipos inverter, con 

indicación de los gases refrigerantes que 

utilizan, y las incidencias respecto a fugas y 

recargas que se realicen en estos equipos. 

Cada equipo ha de llevar un código. Esto ha 

de permitir detectar si las fugas de gas son 

puntuales o recurrentes de un mismo 

equipo, la necesidad de cambiar el equipo si 

el gas tiene un PCA (GWP) muy elevado, 

decidir la reparación o sustitución de los 

equipos en función del gas que utilizan. 
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 Alcance 2: Emisiones Indirectas 

 

 

  

Concepto 
Mejoras en la gestión de gases de efecto 

invernadero 
Mejoras del cálculo 

Electricidad 

 

Cambio de Comercializadora a una de GdO 

renovable o con un porcentaje de renovable 

superior. Esto ya se ha realizado con fecha 1 
de enero 2023. Con esta acción la huella del 

año 2023 no tendrá emisiones de alcance 2. 

La mejor energía renovable es la no 

consumida, por ello remendamos a pesar de 

tener una instalación fotovoltaica de 

autoconsumo, analizar los aislamientos, 

envolventes y las pérdidas caloríficas y 

frigorías. Para ello también recomendamos 

implementar un sistema de gestión del clima 

y de la iluminación que permitan sectorizar y 

apagar remotamente y de forma centralizada 

las ubicaciones que no estén en uso (salas 

de juntas, showroom). Y que permitan a la 

vez también encender en previsión de su 

uso. 

La reducción de emisiones de esta fuente 
emisiva el 2023 será de: 23,22 t CO2e 
 

La recogida y fuente de información es 

correcta, verificable y suficiente. 
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 Alcance 3: Otras emisiones indirectas 

  

Concepto 
Mejoras en la gestión de gases de efecto 

invernadero 
Mejoras del cálculo 

Agua 

 

No es una fuente emisiva significativa, pero 

sí es un recurso muy escaso y que hay que 

tener muy presente la importancia de reducir 

al máximo, por lo que recomendamos 

cualquier medida que permita reducir su 

consumo: grifería con detección IR de 

proximidad, aireadores, cisternas de doble 

descarga, sistemas de limpieza de grandes 

superficies con limpiadoras de aire o de alta 

presión que minimicen el gasto de agua. 

 

La recogida y fuente de información es 

correcta, verificable y suficiente. 

Viajes 
corporativos 

 

Viajes corporativos: sustituir avión en los 

viajes peninsulares en los que haya 

alternativa ferroviaria, como AVE u otras 

alternativas como IRYO, una compañía de 

transporte ferroviario de alta velocidad con 

una política de sostenibilidad sólida y que 

ofrece la posibilidad de neutralizar la huella 

de los viajes realizados. 

Un mismo trayecto Barcelona-Madrid si 
se realiza en avión son 61,18 kg CO2 e, si 
se realiza en tren 18,4 kg CO2 e. (datos 
extraídos del reporte de la compañía 
proveedora de viajes a Lamp año 2021). 
 

 

La agencia de viajes proporciona las 

emisiones de los viajes corporativos. 

Sugerimos que para el 2023 se aporte 

información de la metodología de cálculo de 

éstos. 

Según la metodología de cálculo utilizada 

(por ejemplo si se calcula con la ICAO), hay 

compañías que también aportan la 

información del kilometraje de los diferentes 

trayectos. Esta información es de utilidad 

para poner en valor las emisiones por km 

ahorradas según trayecto, y valorar 

alternativas. 
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10 Datos obtenidos de las encuestas realizadas a los trabajadores de Lamp:  

Medio transporte Número de usuarios km litros combustible 
vehículo privado 

Autobús 1 900 - 

Coche diésel 15 55.575 3.218,85 

Coche eléctrico 3 28.800 - 

Coche gasolina 16 54.900 3.180,02 

Coche híbrido 4 25.785 1.089,90 

Coche GLP 1 4.500 292,50 

Patinete eléctrico 1 1.350 - 

Tren 3 15.570 - 
 

Concepto 
Mejoras en la gestión de gases de efecto 

invernadero 
Mejoras del cálculo 

Viajes in 
itinere 

 

No es una fuente significativa de emisiones, 

pero toda posible reducción de emisión 

cuenta, y en este caso y dados algunos 

perfiles de trabajo de Lamp existe potencial 

de reducción aumentando los días de 

teletrabajo. 

De las encuestas realizadas, el 63% no 

realiza teletrabajo, aproximadamente un 

33% realiza 1 día de teletrabajo a la semana, 

y solo un 3% realiza dos días de teletrabajo 

(Detalle de las encuestas en el anexo 3). Por 

los datos recogidos en las encuestas, la 

mayoría de los colaboradores se desplazan 

utilizando vehículo privado de gasolina, 

híbrido o diésel, por los que un aumento de 

los días de teletrabajo tendría una 

repercusión directa sobre la disminución de 

las emisiones de este origen.10 

 

Mejorar la información y la muestra 

representativa del transporte de los 

trabajadores in itinere: en el cálculo del 2022 

se han incluido un total de 46 encuestas de 

un total de 80 trabajadores en plantilla. De 

estos 46 formularios algunos colaboradores 

no supieron rellenar algún campo como el 

del consumo medio de su vehículo, o hubo 

alguna confusión con el número a indicar de 

días de teletrabajo. Para futuras encuestas 

de desplazamiento cabría preparar primero 

una breve explicación para evitar 

confusiones, y con preaviso para que el 

colaborador pueda consultar el consumo 

medio de su vehículo. 
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Concepto 
Mejoras en la gestión de gases de efecto 

invernadero 
Mejoras del cálculo 

Bienes 
adquiridos: 
producción 

 

Es la fuente de emisiones más significativa de la 

huella de carbono. Sobre esta fuente algunas de 

las vías de actuación recomendadas 

 

 Escoger proveedores de proximidad 

 Escoger proveedores con estrategias de 

reducción de emisiones 

 Diseñar los productos pensando en el 

impacto de los componentes, y la huella 

de carbono resultante, así como otros 

aspectos como la huella hídrica y la 

circularidad una vez finalizada la vida útil 

del producto. 

 

 

Los proveedores de componentes de aluminio 

que se han tenido en cuenta para este cálculo 

son de proximidad, ambos afirman trabajar con 

material reciclado, aunque solo Hydro aporta 

información clara y precisa al respecto, 

declaraciones ambientales de su producto así 

como una política clara de I+D para mejorar a 

nivel de emisiones. 

 

 

De este proveedor actualmente Lamp adquiere el 

aluminio Hydro Restore. Hydro tiene actualmente 

un catálogo de aluminio con una huella de 

carbono inferior que habría que valorar la 

viabilidad de este nuevo material-tecnología para 

la producción de Lamp. 

 

El segundo proveedor de piezas de aluminio 

inyectadas incluido en este cálculo no dispone 

actualmente de datos oficiales sobre sus 

emisiones o impacto de su producto, y ese se 

sería un aspecto para mejorar. Este proveedor al 

igual que Hydro es de proximidad.  

 

 

 

Factores de emisión: Lamp trabaja con 

proveedores la mayoría de los cuales ya tienen 

calculadas las emisiones de sus componentes o 

productos vendidos. Aun así, dada las 

características del sector, se utilizan 

metodologías o estándares ligeramente 

diferentes que han dificultado poder aplicar el 

factor de emisión de forma directa o como 

recomienda la ISO 14064 aplicar el factor de 

emisión del LCA completo del componente.  Se 

ha priorizado, tal y como recomienda la OCCC 

aplicar los factores de emisión que suministra el 

proveedor, ya que son a priori más exactos que 

las bases de datos genéricas, aun así, se ha 

tenido que utilizar para uno de los proveedores 

las tablas del IPCC. A medida que se vayan 

implementando en los proveedores el cálculo de 

las emisiones de sus productos se podrá mejorar 

la incerteza de algunos parámetros. 
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Estando ambos no solo dentro de la UE sino 

dentro del mismo país. 

 

El tercer proveedor considerado, TRIDONIC, 

dado el volumen de piezas adquiridas y el factor 

de emisión de algunas de ellas, genera el 

volumen de emisiones más significativa. En 

concreto los componentes: 

 

LED drivers 
LC 40/75-400/230 o4a NF h16 EXC4 
28004049 

Tienen un factor de emisión de cuna a puerta 

(procesos A1-A4) de 7,20 kg CO2 e/unidad. 
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Para los alcances 1 y 2 se estima un potencial de reducción en 4 años de 102,04 t de CO2 e. 

Concepto 
Mejoras en la gestión de gases de efecto 

invernadero 
Mejoras del cálculo 

Bienes 
adquiridos: 

Oficina 

 

No es una fuente emisiva significativa, pero 

habría que valorar el consumo de papel, ya 

que de los conceptos evaluados en esta 

categoría es el más significativo. 

Al margen de la concienciación, y las buenas 

prácticas para reducir el consumo, muchas 

empresas tienen implementada la impresión 

o uso de la impresa con código, de forma 

que cada usuario adquiere cierta 

responsabilidad con el volumen de 

impresiones que decide realizar. 

 

Inventario de bienes consumidos de oficina: 

Tener un registro de bienes consumidos de 

oficina ya protocolizado, que permita a 

finales de año acceder de forma ágil al total 

de lo comprado/consumido ese año. 

Transporte 
de 

distribución 

 

 Escoger proveedores el servicio con 

una estrategia de reducción de 

emisiones. 

 Este sector en los próximos años 

avanzará en la reducción de 

emisiones por lo que habrá que 

revisar los factores de emisión de las 

DAP. 

 

Escoger una metodología que permita 

cuantificar la totalidad del transporte de 

distribución de los productos vendidos. 

Inventarios 
de GEI 

 

Asignar un responsable de inventarios para la Huella de carbono y establecer un sistema de 

gestión de este que permita: 

 Recogida de datos de forma ágil y verificable para todas las fuentes de emisión 

 Programar la planificación anual 

 Realizar el seguimiento, valoración y validación de las metodologías. 

 Realizar los ajustes necesarios de las metodologías de obtención de los DA y los 

FE con la finalidad de reducir las incertidumbres de los datos 

 Valoración en el tiempo de las huellas de carbono anuales y eficacia de las medidas 

implementadas. 
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11.2.  EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA INCERTIDUMBRE Y MEJORAS 
 

La incertidumbre estimada de las emisiones de GEI es una combinación o suma de éstas, asociadas 

a los datos de la actividad (datos de consumos directos y datos estimados) y a los factores de 

emisión. Para evaluar la incertidumbre nos basamos en el método de referencia que se establece en 

el documento “Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en 

los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero” (IPCC, 2001):  

 

 Los factores de emisión han sido seleccionados de fuentes oficiales y proveedores, 

priorizando siempre que ha sido posible, la procedencia local o nacional. Por lo tanto, se 

puede suponer que la incertidumbre de los factores de emisión es baja o nula. 
 Los datos de actividad de consumos directos han sido facilitados de forma directa por las 

personas responsables de su gestión y de la custodia de la documentación al respecto 

durante el año 2022. 
 Los equipos de medición y contadores de los que se han obtenido los datos facturados son 

propiedad de las empresas subministradoras y por lo tanto pasan los controles de calibración 

y verificación que les son de aplicación por normativa. Las incertidumbres de estos equipos 

no pueden ser superiores al +/- 2%.11 
 

Concepto Descripción y evaluación cualitativa 
Opciones de reducción de la 

incertidumbre (incerteza) 

Gasóleo horno/calefacción 

 

Tanto la fuente de obtención del 

inventario como la del factor de emisión 

son reconocidas, directas y verificables. 

 

- 

Consumo flota vehículos renting 

 

Tanto la fuente de obtención del 

inventario como la del factor de emisión 

son reconocidas, directas y verificables. 

 

- 

Electricidad comercializadora 

Estabanell 

 

Tanto la fuente de obtención del 

inventario como la del factor de emisión 

son reconocidas, suficientes, directas y 

verificables. 

 

- 

  

 
11 Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. 
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Concepto Descripción y evaluación cualitativa 
Opciones de reducción de la 

incertidumbre (incerteza) 

Electricidad comercializadora 

Nufri 

 

Tanto la fuente de obtención del 

inventario como la del factor de emisión 

son reconocidas, suficientes, directas y 

verificables. 

 

- 

Agua 

 

Tanto la fuente de obtención del 

inventario como la del factor de emisión 

son reconocidas, suficientes, directas y 

verificables. 

 

- 

Viajes corporativos: avión y tren 

 

Tanto la fuente de obtención del 

inventario como la del factor de emisión 

son reconocidas, y verificables. 

 

Valorar la metodología del cálculo 

realizada por el proveedor. 

Viajes in itinere 

 

Son datos proporcionados por el 

personal mediante encuesta. Obtención 

directa de las personas implicadas. 

 

 

Se puede mejorar la incerteza del 

dato de actividad aumentando el 

número de encuestas rellenadas. 

 

Transporte distribución de Kombic 

y Fil. 

 

Actualmente no se dispone de este 

dato suministrado directamente por el 

proveedor del servicio de transporte. 

Son datos calculados a partir de las 

DAP verificadas de Lamp 

(incertidumbre del factor de emisión +/-

10) y del número de unidades vendidas 

de cada tipología (kombic y Fil) (valor 

con incertidumbre nula). 

 

 

Ajustar la metodología a uno de los 

dos posibles escenarios: 

 Pedir al proveedor las 

emisiones de los servicios 

de distribución contratados, 

esta metodología sería la 

que tendría un valor de 

incertidumbre menor si el 

proveedor utiliza un sistema 

de cálculo estandarizado. 

 Disponer de las DAP de 

todos los productos 

vendidos y utilizar el factor 

de emisión del transporte de 

distribución (incertidumbre 

+/-10) 

 

  

http://www.energia.cecot.org/


 

 

          www.energia.cecot.org                                                                                                                    40 

Concepto Descripción y evaluación cualitativa 
Opciones de reducción de la 

incertidumbre (incerteza) 

Residuos industriales 

 

Tanto la fuente de obtención del 

inventario como la del factor de emisión 

son reconocidas, suficientes, directas y 

verificables. 

 

- 

Materiales/componentes 

comprados para producción 

Tanto la fuente de obtención del 

inventario como la del factor de emisión 

son reconocidas, directas y verificables. 

 

Se pueden mejorar los factores de 

emisión a medida que los 

proveedores los puedan subministrar: 

por ejemplo, aluminio de piezas 

inyectadas 

 

Material de oficina 
Tanto la fuente de obtención del 

inventario como la del factor de emisión 

son reconocidas, directas y verificables. 

 

Las incertidumbres de las fuentes 

oficiales suelen ser muy bajas, pero 

siempre es preferible obtener el factor 

de emisión directo del proveedor del 

producto. 

 

 

Se ha solicitado a la OCCC la incertidumbre asociada a sus factores de emisión, pero actualmente 

están trabajando en este aspecto y no pueden proporcionar un valor cuantitativo, aunque matizan 

que todos provienen de fuentes directas oficiales y reconocidas y que progresivamente se irá 

añadiendo esta información a los factores de emisión a medida que estén disponibles. Para los 

factores de emisiones de CO2 de fuentes oficiales como el IPCC es estiman incertidumbres de          

(+/- 5%). 12 

  

 
12 Guía IPCC 2006 (Vol.3, cap. 4, epíg. 4.4.2.1) 
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11.3. REDUCCIÓN, COMPENSACIÓN Y REGISTRO DE EMISIONES 
 

Para llegar a la neutralidad de la huella de carbono deben centrarse los esfuerzos en la reducción de 

las emisiones de GEI principalmente, pero también existen otros mecanismos que son 

complementarios una vez que la organización ya tiene un plan de reducción en proceso de 

implementación, o cuando ya se ha implementado, pero aun así no se logra la neutralidad de 

emisiones. 

Cabe recordar que, según las normativas derivadas del Pacto Verde Europeo, el tejido empresarial 

en su conjunto debe reducir para el año 2030 sus emisiones al 55% respecto al año base (1990). 

 

Compensación 
La compensación de las emisiones es un mecanismo mediante el cual una organización puede 

neutralizar una cantidad determinada de emisiones mediante inversiones en proyectos ambientales 

destinados a aumentar la capacidad de sumidero del planeta, o aportando soluciones para evitar la 

producción de GEI. 

Recomendamos hacerlo con proyectos que estén realizados con una metodología reconocida y 

verificados. 

Si la organización está interesada en compensar parcial o totalmente sus emisiones puede realizarlo 

en cualquier momento, pero recomendamos que no se haga en sustitución de un plan de reducción, 

sino como complemento. Si la organización decide voluntariamente registrar su huella en los registros 

públicos disponibles, puede elegir compensar las emisiones en unos de los proyectos de 

compensación inscritos en el mismo registro, de esta forma podría obtener la certificación conforme 

está compensando sea parcial o totalmente su huella de carbono, como parte de su responsabilidad 

ambiental corporativa. 

 

  

http://www.energia.cecot.org/


 

 

          www.energia.cecot.org                                                                                                                    42 

 

11.4. REGISTROS VOLUNTARIOS DE HUELLA DE CARBONO 
 

Registro Estatal 
 

La Oficina Española por el Cambio Climático (OECC) dispone de un registro en el que las 

organizaciones pueden inscribir de forma voluntaria sus huellas de carbono como acto de 

compromiso y transparencia. 

Con la inscripción en este registro el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO) te entrega la certificación de inscripción y el sello, con el manual de uso donde explica 

dónde poner el sello y cómo publicarlo.  

Dependiendo del hito conseguido te darán la certificación de: 

• Huella calculada 

• Huella calculada y reducida 

• Huella calculada, reducida y compensada   
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11.5. OBJECTIVOS DE DESARROYO SOSTENIBLE (ODS) CON LOS QUE SE 
CONTRIBUYE 

 

Los ODS son diecisiete objetivos de carácter ambiental, social y económico que guían la 

implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Todos los objetivos están muy relacionados: 

para poder avanzar en uno, es necesario avanzar también en otros. Quieren ser unos hitos concisos, 

fáciles de comunicar, orientados a la acción y aplicables a todos los países. 

 

Los ODS pueden agruparse en cinco categorías de 

importancia crítica de la Agenda, las llamadas 5P: 

Personas (People), Paz (Peace), Planeta (Planet), 

Prosperidad (Prosperity) y Partenariado/ Alianzas 

(Partnership).  
 

Con el estudio de la huella de carbono corporativa y 

la implementación del plan de mejora, las categorías 

y objetivos en los que puede contribuir de forma 

directa e indirecta, Lamp como organización, y los 

trabajadores como colaboradores necesarios son: 

 

 
Categoría/esfera PLANETA: Pretende 

proteger los recursos naturales del 

planeta y combatir el cambio climático 

para asegurar un ambiente digno para 

las futuras generaciones. 
 

 

 
 ODS 6: Agua limpia y 

saneamiento 
 ODS 12: Producción y 

consumo responsables 
 ODS 13: Acción por el clima 
 ODS 14: Vida submarina 
 ODS 15: Vida de 

ecosistemas terrestres 
 

 
Categoría/esfera PROSPERIDAD: 
Asegurar que todo el mundo pueda 

disfrutar de una vida próspera y llena en 

armonía con la naturaleza. 
 

 

 
 ODS 7: Energía limpia y 

asequible 
 ODS 11: Ciudades y 

comunidades sostenibles 
 

 
  

 Esfera ODS Fuente: https://portal.edu.gva.es/ 
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12. Conclusiones  
 

Este estudio de huella de carbono de Lamp se ha realizado con un doble enfoque: 

 Calcular la huella de carbono corporativa incluyendo los tres alcances de emisiones y el mayor 

número de fuentes emisivas de las que se pudieran obtener datos con un grado de 

incertidumbre aceptable. 

 Auditar el estado actual de la información disponible, en cantidad y calidad, tanto del Lamp 

como de los diferentes proveedores con la finalidad de establecer un doble plan de mejora: 

mejoras del método de cálculo y mejoras en la reducción de emisiones. 

De este doble enfoque podemos concluir los siguiente: 

 Lamp dispone de un buen sistema de registros, reporte y obtención de los datos sobre los 

que tiene control operacional. 

 El disponer de las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) verificadas del grupo de 

referencias que suponen el 55% en facturación de sus ventas, ha permitido establecer 

una metodología de cálculo para las emisiones del transporte de distribución que ha sido 

consultada y aceptada como válida por la Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Esta fuente 

emisiva suele presentar muchas dificultades para la obtención de los datos por parte de 

las empresas de transporte subcontratadas, al ser una combinación de medios y 

empresas diferentes.  Esta metodología permitirá a medida que se realicen las DAP del 

resto de productos ampliar el alcance actual, hasta que las empresas subcontratadas para 

el transporte de distribución puedan ofrecer la huella de carbono de su servicio con un 

rango de incertidumbre inferior. 

 Aunque las principales fuentes emisivas son las relacionadas con la adquisición de 

materia prima para producción, y trabajar sobre este concepto es más complejo al 

depender de terceros, sí que hay un potencial de reducción significativo de emisiones a 

corto plazo relacionados con el alcance 1, 2 y algunas del 3 de más fácil implementación, 

y sobre las que Lamp ya está trabajando. 

 Las emisiones correspondientes al alcance 1+2 que son las fuentes emisivas sobre las 

que Lamp puede realizar las acciones de reducción más directas suponen en su conjunto 

un 9,24%. Sobre las fuentes emisivas de estos alcances Lamp ya ha implementado 

medidas muy efectivas durante el año 2022 – 2023 en materia de consumo eléctrico 

(alcance 2), y una previsión para los próximos 4 años en plan de renovación de los 

vehículos comerciales a vehículos híbridos.  
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 Los principales proveedores de Lamp disponen de datos que permiten contabilizar las 

emisiones de los bienes adquiridos, pero habría que trabajar en ampliar este perfil de 

proveedor al resto de componentes adquiridos. Se recomienda con la finalidad de reducir 

incertidumbre en los cálculos que los factores de emisión los proporcione el proveedor. 

 Existen aplicaciones y metodologías que permiten evaluar los perfiles de los proveedores 

en responsabilidad social corporativa que pueden ser de mucha utilidad para ampliar la 

estrategia y criterios ASG (Ambientales, sociales y de gobernanza) de Lamp a toda la 

cadena de valor de sus productos. 

 Se pueden implementar mejoras para que el sistema de gestión del inventario de datos 

para el cálculo de los GEI sea más ágil y validable por el responsable asignado, y también 

permitan obtener el cálculo anual de la huella de carbono de forma más inmediata. Ampliar 

la recogida de datos de algunos parámetros puede facilitar aplicar metodologías de 

cálculo con menos incertidumbre. 

 En los próximos años a medida que se puedan recoger más datos directos de proveedores 

se tendrá que adaptar la metodología para que el cálculo sea progresivamente más 

exacto. El cambio de metodología se tendrá que hacer constar para que se pueda realizar 

el análisis de la evolución de la huella de carbono en el contexto adecuado. 

 Las primeras huellas de carbono de las organizaciones suelen tener variaciones en la 

incorporación de fuentes emisivas de alcance 3 que dificultan valorar la evolución. Pero 

la evolución del alcance 1+2 tienen una metodología y número de fuentes emisivas 

consolidado que permiten valorar el desempeño de la empresa en materia de emisiones. 

Por ello recomendamos analizar el análisis de evolución por alcances, y en el caso del 

alcance 3 evolución por fuente emisiva. 
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13. Glosario 
 

• Alcance. - limites operacionales en relación con las emisiones directas e indirectas. 

• CO2 equivalente. - unidad universal que indica el Potencial de Calentamiento Atmosférico 

(PCA) de los seis principales gases de efecto invernadero. 

• (DA). - Datos de la actividad (consumos, producción, etc) 

• Emisiones. – liberación de gases con efecto invernadero a la atmosfera. 

• Emisiones directas. - emisiones provenientes de fuentes que son propiedad o están bajo 

control de la organización. 

• Emisiones indirectas. - emisiones que son consecuencia de les operaciones de la 

organización pero que ocurren a partir de fuentes que no son propiedad o no están bajo 

control de esta.  

•  (FE) Factor de emisión. - parámetro que permite estimar emisiones GEI a partir de los datos 

de actividad disponibles. 

• GEI. - gases de efecto invernadero listados en el protocolo de Kioto: CO2, CH4, N2O, HFC, 

PFC y NF3. 

• Inventario de emisiones. - lista de cuantificación de emisiones de GEI y de las fuentes de 

emisión correspondientes a una organización. 

• PCA / GWP. - Potencial de Calentamiento Atmosférico, tomando como referencia el PCA del 

CO2, que es 1, podemos definir el PCA del resto de gases de efecto invernadero. 
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15. Anexos 
 

ANEXO 1: VIAJES CORPORATIVOS 
Detalle y desglose de los viajes corporativos incluidos en los cálculos. 

ANEXO 1.1: VIAJES CORPORATIVOS AVIÓN 2021 Y 2022 

2021 
Nº viaje Origen Destino Nº transac Trayecto kg CO2 e Total kg CO2 e 

1 ALICANTE BARCELONA 2 49,01 98,02 

2 ALICANTE 
PALMA 

MALLORCA 
3 60,33 180,99 

3 BARCELONA ALICANTE 2 49 98 

4 BARCELONA BILBAO 4 61,65 246,6 

5 BARCELONA OVIEDO 2 84,76 169,52 

6 BARCELONA 
PALMA 

MALLORCA 
1 36,07 36,07 

7 BARCELONA SEVILLA 1 89,02 89,02 

9 BILBAO BARCELONA 4 61,65 246,6 

10 MADRID BARCELONA 1 61,18 61,18 

11 OVIEDO BARCELONA 1 84,76 84,76 

12 
PALMA 

MALLORCA 
ALICANTE 3 60,33 180,99 

13 
PALMA 

MALLORCA 
BARCELONA 1 36,08 36,08 

14 SEVILLA BARCELONA 1 89 89 

15 AMSTERDAM BARCELONA 1 119,33 119,33 

16 BARCELONA AMSTERDAM 1 119,3 119,3 

17 BARCELONA BRUSELAS 1 112,82 112,82 

18 BARCELONA EINDHOVEN 3 110,06 330,18 

19 BARCELONA FRANKFURT 3 107,36 322,08 

20 BARCELONA GINEBRA 1 82,7 82,7 

21 BARCELONA 
LONDON 

HEATHROW 
1 119,8 119,8 

22 BARCELONA PRAGA 1 132,4 132,4 

23 BRUSELAS BARCELONA 1 112,48 112,48 

24 DUSSELDORF BARCELONA 1 126,34 126,34 

25 EINDHOVEN BARCELONA 3 110,06 330,18 

26 FRANKFURT BARCELONA 2 107,38 214,76 

27 GINEBRA BARCELONA 1 82,7 82,7 

28 
LONDON 

HEATHROW 
BARCELONA 1 119,06 119,06 

29 PRAGA BARCELONA 1 132,4 132,4 

TOTAL 5.691,36 
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2022 
Nº viaje Origen Destino Nº transac Trayecto kg CO2 e Total kg CO2 e 

1 BARCELONA MEXICO - - 1198,04 

2 
PALMA 

MALLORCA 
ALICANTE 

 - - 53,6 

3 SANTIAGO CHILE BARCELONA - - 2743,62 

4 SANTIAGO CHILE BARCELONA - - 2743,62 

5 BARCELONA MADRID - - 183,64 

6 LISBOA BARCELONA - - 286,71 

7 BARCELONA BARCELONA - - 270,72 

8 BARCELONA BARCELONA - - 484,5 

9 PRAGA BARCELONA - - 387,32 

10 BARCELONA BARCELONA - - 123,24 

11 BARCELONA BARCELONA - - 123,24 

12 BARCELONA BARCELONA - - 123,24 

13 BARCELONA MADRID - - 61,62 

14 BARCELONA 
SANTIAGO 

CHILE 
- - 2743,62 

15 BARCELONA 
SANTIAGO 

CHILE 
- - 2743,62 

16 BARCELONA BOGOTA - - 4702,46 

17 BARCELONA BOGOTA - - 4702,46 

18 BARCELONA MADRID - - 61,06 

19 BARCELONA MADRID - - 61,48 

20 BARCELONA MADRID - - 61,53 

21 BARCELONA BARCELONA - - 123,15 

22 BARCELONA BARCELONA - - 123,5 

23 MADRID BARCELONA - - 61,62 

24 MADRID BARCELONA - - 61,62 

25 MADRID BARCELONA - - 61,62 

26 MADRID BARCELONA - - 61,75 

27 MADRID BARCELONA - - 61,75 

28 BRUSELAS BARCELONA - - 112,82 

29 BARCELONA BARCELONA - - 434,22 

30 BARCELONA 
BELFAST 

CITY 
- - 472,09 

31 BARCELONA BARCELONA - - 648,66 

32 BARCELONA 
BELFAST 

CITY 
- - 322,95 

33 
LONDON 

HEATHROW 
BARCELONA 

 - - 324,33 

34 BARCELONA BARCELONA - - 558,6 

35 BARCELONA BARCELONA - - 1249,22 

36 BARCELONA BARCELONA - - 1249,22 
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37 BARCELONA BARCELONA - - 1249,22 

38 BARCELONA PRAGA 
 - - 387,32 

39 BARCELONA 
CHARLOTTE,

NC 
- - 977,64 

40 MADRID 
CHARLOTTE,

NC 
- - 1037,71 

41 BARCELONA BARCELONA - - 164,8 

42 ALICANTE 
PALMA 

MALLORCA 
 

- - 53,59 

43 IBIZA ALICANTE - - 125,96 

44 MADRID BARCELONA - - 61,06 

45 MADRID BARCELONA - - 61,06 

46 MADRID BARCELONA - - 61,49 

47 MADRID BARCELONA - - 61,62 

48 
PALMA 

MALLORCA 
ALICANTE - - 86,35 

49 
PALMA 

MALLORCA 
ALICANTE - - 86,35 

TOTAL 34.200,63 

 

 

ANEXO 1.2: VIAJES CORPORATIVOS TREN 2021 Y 2022 

2021 
Nº viaje Origen Destino Nº transac Trayecto kg CO2 e Total kg CO2 e 

1 BARCELONA MADRID 6 18,4 110,4 

2 BARCELONA SEVILLA 1 33,1 33,1 

3 MADRID BARCELONA 6 18,4 110,4 

4 SEVILLA MADRID 3 14,5 43,5 

TOTAL 297,4 

 

2022 
Nº viaje Origen Destino Nº transac Trayecto kg CO2 e Total kg CO2 e 

1 BARCELONA MADRID - - 18,4 

2 BARCELONA MADRID - - 18,4 

3 BARCELONA MADRID - - 18,4 

4 BARCELONA MADRID - - 18,4 

5 BARCELONA MADRID - - 18,4 

6 BARCELONA MADRID - - 18,4 

7 BARCELONA MADRID - - 18,4 

8 BARCELONA MADRID - - 18,4 

9 BARCELONA MADRID - - 18,4 

10 BARCELONA MADRID - - 18,4 
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11 BARCELONA MADRID - - 18,4 

12 BARCELONA MADRID - - 18,4 

13 BARCELONA MADRID - - 18,4 

14 BARCELONA MADRID - - 18,4 

15 BARCELONA MADRID - - 18,4 

16 BARCELONA MADRID - - 18,4 

17 BARCELONA MADRID - - 18,4 

18 BARCELONA MADRID - - 18,4 

19 BARCELONA MADRID - - 18,4 

20 BARCELONA MADRID - - 18,4 

21 BARCELONA MADRID - - 18,4 

22 BARCELONA MADRID - - 18,4 

23 BARCELONA MADRID - - 18,4 

24 BARCELONA MADRID - - 18,4 

25 BARCELONA MADRID - - 18,4 

26 BARCELONA MADRID - - 18,4 

27 BARCELONA MADRID - - 18,4 

28 BARCELONA MADRID - - 18,4 

29 MADRID BARCELONA - - 18,4 

30 MADRID BARCELONA - - 18,4 

31 MADRID BARCELONA - - 18,4 

32 MADRID BARCELONA - - 18,4 

33 MADRID BARCELONA - - 18,4 

34 MADRID BARCELONA - - 18,4 

35 MADRID BARCELONA - - 18,4 

36 MADRID BARCELONA - - 18,4 

37 MADRID BARCELONA - - 18,4 

38 MADRID BARCELONA - - 18,4 

39 MADRID BARCELONA - - 18,4 

40 MADRID BARCELONA - - 18,4 

41 MADRID BARCELONA - - 18,4 

42 MADRID BARCELONA - - 18,4 

43 MADRID BARCELONA - - 18,4 

44 MADRID BARCELONA - - 18,4 

45 MADRID BARCELONA - - 18,4 

46 MADRID BARCELONA - - 18,4 

47 MADRID BARCELONA - - 18,4 

48 MADRID BARCELONA - - 18,4 

49 MADRID BARCELONA - - 18,4 

50 MADRID BARCELONA - - 18,4 

51 MADRID BARCELONA - - 18,4 

52 MADRID BARCELONA - - 18,4 

53 MADRID BARCELONA - - 18,4 

54 MADRID BARCELONA - - 18,4 
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55 MADRID BARCELONA - - 18,4 

56 MADRID BARCELONA - - 18,4 

57 MADRID BARCELONA - - 18,4 

58 MADRID BARCELONA - - 18,4 

59 MADRID BARCELONA - - 18,4 

60 MADRID BARCELONA - - 18,4 

61 MADRID BARCELONA - - 18,4 

62 MADRID BARCELONA - - 18,4 

63 MALAGA M.Z MADRID - - 27 

TOTAL 1.167,8 
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ANEXO 2: Detalle de las correspondencias de grupo del REG 2150/2002 y código LER  

Código LER Descripción 
Clasificación 

(Peligroso/No 
Peligroso) 

Grupo REG 
2150/2002 Descripción grupo Vía de gestión 

80318 Tóner NP 5 Residuos químicos T62 

130110 
Aceites hidráulicos 

minerales no 
clorados 

P 4 (6) Aceites usados T62 

150103 Palets madera NP 21 Residuos madera V15 

150110 Envases con restos de 
pintura P 6 Residuos químicos T62 

150111 Envases metálicos 
(aerosoles) P 43 (35) Otros residuos 

minerales T62 

150202 Absorbentes, filtros p 6 Residuos químicos T62 

200101 Papel y cartón NP 18 Residuos de papel y 
cartón V11 

200101 Papel y cartón NP 18 Residuos de papel y 
cartón V11 

200121 
Lámparas y otros 

residuos que 
contienen mercurio 

P 26 (35) Equipos rechazados V41 

200133 Pilas y baterías P 30 (35) Residuos de pilas y 
acumuladores T62 

200135 Reactancias/raee P 26 (35) Equipos rechazados V41 

200139 Plásticos NP 20 Residuos plásticos V12 

200139 Plásticos NP 20 Residuos plásticos V12 

200140 Aluminio y restos 
metálicos NP 15 Residuos metálicos V41 

200140 Aluminio y restos 
metálicos NP 15 Residuos metálicos V41 

200140 Aluminio y restos 
metálicos NP 15 Residuos metálicos V41 
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ANEXO 3: DESGLOSE VIAJES IN ITINERE 

Indica el medio de 
transporte con el que te 
desplazas a las instalaciones 
de LAMP.  

Indica distancia (ida 
y vuelta) que 
realizas diariamente 
para desplazarte a 
LAMP 

Si utilizas vehículo 
privado que 
consume 
combustible fósil 
(gasolina, diésel, 
biodiésel) y 
conoces el 
consumo medio 
cada 100 km, indica 
el valor. Por 
ejemplo, si 
consume 5,5 litros 
a los 100 km in... 

Si realizas 
teletrabajo, 
¿cuántos 
días a la 
semana te 
desplazas a 
LAMP? 

Total km año 
(km día*número días 
 desplazamientos-año)  

Consumo 
litros/año 
(km-
año*consumo 
/ 100 km) 

Coche híbrido 35 

0 litres (per anar i 
venir de la feina 
sempre elèctric, 

autonomia 
suficient) 

 7875 0 

Coche eléctrico 52 0  11700 0 

Coche gasolina 6 8 5 1350 108 

Coche gasolina 8 10 5 1800 180 

Coche gasolina 4,5 5,9 4 810 47,79 

Tren 12  4 2160  

Coche gasolina 5 6,3 5 1125 70,875 

Coche diésel 10 5,5 5 2250 123,75 

Coche eléctrico 52  5 11700 0 

Coche gasolina 7 8 4 1260 100,8 

Coche diésel 18 5,5 5 4050 222,75 

Coche diésel 15 7 5 3375 236,25 

Coche gasolina 2 6 5 450 27 

Coche diésel 85 4,7 4 15300 719,1 

Coche gasolina 6 6 5 1350 81 

Coche diésel 27 7,5 5 6075 455,625 

Tren 66  3 8910  

Coche diésel 16 6 5 3600 216 

Coche diésel 9 5,5 5 2025 111,375 

Coche gasolina 30 5,5 5 6750 371,25 

Coche gasolina 10 5,5 5 2250 123,75 

Coche diésel 72 5,5 3 9720 534,6 

Coche diésel 4 5,5 5 900 49,5 

Coche híbrido 24 6 4 4320 259,2 

Coche híbrido 70 6,2 4 12600 781,2 

Coche gasolina 70 5,5 4 12600 693 

Autobús 4  5 900  

Coche gasolina 2 6 5 450 27 

Coche híbrido 4,4 5 5 990 49,5 

Cotxe GLP 20 6,5 5 4500 292,5 

Coche eléctrico 30 0 4 5400 0 
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Coche gasolina 6 7,2 5 1350 97,2 

Coche diésel 5 5 5 1125 56,25 

Coche diésel 6,4 5,5 5 1440 79,2 

Coche gasolina 16 5,5 4 2880 158,4 

Coche gasolina 41 5,2 5 9225 479,7 

Coche diésel 15 8,2 5 3375 276,75 

Coche gasolina 2 6,9 5 450 31,05 

Coche gasolina 60 5,4 4 10800 583,2 

Patinete eléctrico 6  5 1350 0 

Tren 25  4 4500  

Coche diésel 6 6 5 1350 81 

Coche diésel 2 6 5 450 27 

Coche diésel 3 5,5 4 540 29,7 

 
 
 
 

Medio transporte litros combustible vehículo privado km 

Autobús  900 

Coche diésel 3.218,85 55.575 

Coche eléctrico - 28.800 

Coche gasolina 3.180,02 54.900 

Coche híbrido 1.089,90 25.785 

Coche GLP 292,50 4.500 

Patinete eléctrico - 1.350 

Tren  15.570 

  

Si teletrabajan 1 día se desplazan 180 días/año   
Si teletrabajan 2 día se desplazan 135 días/año   
Si teletrabajan 3 día se desplazan 90 días/año   
Sin teletrabajo 225 días/año    
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ANEXO 4: DESGLOSE DE CONSUMOS (ELECTRICIDAD, GASÓLEO, AGUA) DEL 2022  

 
 

  

Mes Electricidad Estabanell 
(kWh) 

Electricidad Nufri 
(kWh) 

Gasóleo 
calefacción (litros) 

Gasóleo 
calefacción 

(litros) 

Agua (m3:) 2 
acometidas 

Enero 21.185  3.422 -  
Febrero 21.439  1.600 -  
Marzo 17.080 1.833 3.859 748 75+5 
Abril  10.102 1.371 -  
Mayo  8.813 233 600  
Junio  9.833 - - 146+6 
Julio  10.804 - 569  

Agosto  7.789 - -  
Septiembre  10.669 - - 171+8 

Octubre  10.453 - -  
Noviembre  14.150 620 743  
Diciembre  12.311 650 650 136+7 
TOTALES 59.704 96.757 11.755 3.310 528+26 
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ANEXO 5: DECLARACIÓN GASES REFRIGERANTES  
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ANEXO 6: FACTORES EMISIÓN PROVEEDORES 
 

• Aluminio Hydro Restore 
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• Componentes TRIDONIC   
 

ALCANCE B2B 
 

 
LED drivers 

LC 40/75-400/230 o4a NF h16 EXC4 
28004049 
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LED drivers 
LC 15W 350mA fixC SR SNC 

87500572 
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LED modules 
DLE G4 65mm 3000lm 840 H ADV 

89602877 
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LED modules 
RLE 2x8 4000lm 830 HP EXC2 OTD 

89603162 
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LED modules 
LLE 16x280mm 650lm 830 HV ADV5 

89603391 
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ANEXO 7: FACTORES EMISIÓN DEL TRANSPORTE DE DISTRIBUCIÓN INCLUIDOS EN LAS 
DAP DE KOMBIC Y FIL (LAMP) 
 

KOMBIC 
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FIL 
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