
INVENTARIO DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI)

El inventario de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) es el primer paso para que una organización contribuya a la lucha contra el 
calentamiento global.
Es un relevamiento que se realiza en una empresa, en un grupo de empresas, en un sector económico, en una ciudad, en un estado o en un 
país con la finalidad de determinar las fuentes de gases de efecto invernadero de sus actividades y la cantidad de emisiones GEI liberadas a
la atmósfera.
La metodología que se utiliza para la cuantificación de las emisiones GEI responde a estándares definidos y reconocidos a nivel mundial 
como: GHG Protocol; Bilan Carbone; PAS 2060:2010 o la serie ISO 14064.

POR QUÉ SE RECOMIENDA UN INVENTARIO GEI
Las empresas u organizaciones con la finalidad de contribuir a la mitigación del cambio climático deben promover acciones de reducción de 
GEI, para lo cual primero necesitan saber cuánto emiten y cuál es la fuente de esas emisiones. De esta manera podrán estudiar las 
posibilidades de mitigación en sus operaciones.
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BENEFICIOS

1. Identificación de oportunidades para mejorar la competitividad de la empresa.
2. Reducción de costos relacionados con la mejora de la eficiencia de los procesos.
3. Optimización y reducción de consumos de energía y de materias primas.
4. Promoción de la adopción de nuevas fuentes alternativas de energía.
5. Identificación de proyectos que generan créditos de carbono.
6. Habilitación para participar en el mercado de “bonos de carbono”.
7. Mitigación de impactos ambientales en la cadena de valor.
8. Incorporación de indicadores con objetivos socio-ambientales en los KPIs de la compañía.
9. Mejora de la imagen corporativa de la empresa.
10. Evaluación de pasivos ambientales con anticipación a futuras regulaciones de emisiones GEI.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Nuestra metodología de trabajo para la realización de los inventarios GEI se basa en los siguientes pasos:
1. Definir los límites organizacionales del inventario.
2. Definir los límites operacionales del inventario.
3. Seleccionar la metodología de cálculo de los factores de emisión.
4. Recolectar los datos de las operaciones y actividades que generan emisiones de GEI.
5. Calcular las emisiones.
6. Elaborar un informe de emisiones de GEI.

PROTOCOLO DE KIOTO

GEIs contemplados en el Protocolo de Kioto:
CO 2: Generado principalmente en los procesos de combustión de combustibles con base de carbono (combustibles fósiles y biomasa).
CH 4: Generado principalmente en los procesos de descomposición anaeróbica de materia orgánica.
N 2 O: Generado en el uso de fertilizantes y en procesos de combustión.
SF 6: Utilizado como aislante en electricidad.
HFC y PFCs: Grupo de gases que contienen fluor, cloro o bromo utilizados en refrigeración.


