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JORNADA TÉCNICA SOBRE “CÁLCULO DE LA HUELLA DE 

CARBONO EN PRODUCTOS” 

 
LUGAR Y FECHA:   Centro para la Innovación en la Pyme Industrial de la Bahía de Cádiz 

(CINPI)  
Pol. Industrial Pelagatos; Avda. Bahía de Cádiz, s/n. 11130  
CHICLANA DE LA FRA 

 Jueves, 18 de Octubre 2012 
 

INSCRIPCIONES: http://www.cinpi.es/; Telf. 856178000/ 956290919; info@cinpi.es 

 
HORARIO:     10:00 h – 13:30 h.  
 
INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, distintos sectores, con el fin de comprometerse con la Sostenibilidad y 
la Responsabilidad Social, han iniciado su incursión en el cálculo de la Huella de 
Carbono de sus productos, existiendo organizaciones que han cuantificado sus 
emisiones de CO2 durante la producción y comercialización de los mismos. 

 
Asimismo, la reducción de emisiones se encuentra íntimamente ligada a la Eficiencia 
Energética, por lo que se consigue la reducción de consumos y la optimización de los 
recursos utilizados. 

 
La Huella de Carbono es la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por 
efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. 

 
El Cálculo de la Huella de Carbono significa anticiparse a las futuras exigencias del 
mercado, posibilita la reducción de costes y resulta ser un elemento diferenciador 
de la competencia. Asimismo, posiciona a las organizaciones en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial en su vertiente de Sostenibilidad. 
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RECURSOS 

VENTAS REPUTACIÓN 

RENTABILIDAD OPTIMIZACIÓN 
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OBJETIVOS: 
 
 

La presente jornada pretende informar sobre:  
 

- Sistemáticas y normativas actuales para la realización del cálculo de la 
Huella de Carbono de productos.  

- Como identificar las fuentes más significativas. 
- Acciones encaminadas a la reducción o neutralización de emisiones. 

 
PROGRAMA: 
 

  
10:00 h- 11:00 h  Huella de Carbono asociada a un producto. Normativas de referencia. 

 
11:00 h -11:30 h Descanso. 

 
11:30 h-12:30 h Ventajas del Cálculo de Huella de Carbono. Hacia la Eficiencia 

Energética. 
 

12:30 h -13:30 h Casos reales: 
 

- LEC: Sistemas de iluminación con tecnología LED.  

- IR Confort: Sistema de Calefacción por tecnología Infrarroja.  

- Viña Colonias de Galeón: Vino Tinto Ecológico. 

 
 

PONENTES: 
 

• Dª. Ana Mª Camacho Fernández. Responsable de Dpto. Sostenibilidad 
SOLINGESA. 

• D.Antonio de la Torre Nuchera. Responsable Ingeniería. Delegación Cádiz. 
SOLINGESA. 

• Representantes de empresas que contarán su experiencia. 
 


