¿CÓMO LUCHAMOS CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO?

3 IMPRESCINDIBLES

CALCULAMOS

las emisiones de gases
de efecto invernadero
generadas por nuestra
actividad

¿CÓMO?
ELABORAMOS NUESTRA HUELLA
DE CARBONO midiendo la totalidad de

EMISIONES
DIRECTAS
Consumo energético
no eléctrico

EMISIONES
INDIRECTAS POR
ENERGÍA ELÉCTRICA
Consumo de energía
eléctrica

OTRAS EMISIONES
INDIRECTAS
Viajes corporativos
Tratamiento de residuos
generados
Consumo de materiales
Consumo de agua

gases de efecto invernadero que
generamos a la atmósfera en toneladas
de CO2 equivalente. Para su cálculo,
utilizamos la metodología establecida
en la ISO 14064-1:2012, que clasifica las
emisiones en directas o indirectas.

REDUCIMOS

las emisiones generadas
por nuestra actividad

N40

HFCs

CO2

CH4

SF6

PFCs

¿CÓMO?
A través de la aplicación
de LA ESTRATEGIA

DE GESTIÓN DE
CARBONO, definiendo

REDUCIENDO EL
CONSUMO DE
PAPEL RECICLADO
Y VIRGEN

REDUCIENDO
EL CONSUMO DE
TÓNERES DE
IMPRESIÓN

REDUCIENDO LOS
DESPLAZAMIENTOS
CORPORATIVOS

Promoviendo el uso
de documentos en
formato electrónico

Utilizando el modo de
bajo consumo de tinta
de la impresora

Fomentando la
realización de reuniones
a distancia, evitando así
desplazamientos

Potenciado la
impresión a
doble cara

Priorizando las impresoras
laserjet ante las inkjet, ya
que tienen una vida útil
más larga y generan
menos emisiones

Priorizando el uso del
transporte público

Evitando realizar desplazamientos innecesarios

La compra de energía eléctrica
procedente de energías renovables
nos ha permitido reducir más de un 80%
nuestra huella de carbono, ya que es
energía que genera 0 emisiones
a la atmósfera.

Incentivando el uso del
coche compartido

actuaciones y recomendaciones para reducir la
huella de carbono de
nuestra organización.
Principalmente incidimos
sobre los aspectos que
generan más emisiones
de gases de efecto
invernadero.

COMPENSAMOS
aquellas emisiones
imposibles de evitar
desde 2012

¿CÓMO?
PROCESO DE
COMPENSACIÓN
DE EMISIONES

A TRAVÉS DE
CLEANCO2 invirtiendo

Calculamos las
emisiones que no
se pueden evitar.

Buscamos un
proyecto que pueda
captar una cantidad
de CO2 equivalente a
las toneladas
emitidas.

El certificado de
emisiones Clean CO2
verifica el proyecto y
nos acredita.

Realizamos en este proyecto
una aportación económica
con el objetivo de luchar
contra el cambio climático
y la pobreza.

www.fundacionbancarialacaixa.org

en proyectos de
energías renovables
y de gestión de masas
forestales en todo el
mundo. De esta forma
conseguimos impactar
positivamente tanto en
el medio ambiente
como en el entorno
social donde se desarrolla cada proyecto.

