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Introducción 
Lasemisionesdegasesdeefectoinvernadero,durantelosúltimosaños,debidoalcalentamiento
global y al cambio climático, han ido ocupando un puesto importante en las preocupaciones
socialesmundiales,siendoenlaactualidad,especialmenteapartirdelaCOP21deParís,unodelos
temasclavesparaeldesarrollosostenible,hastatalpuntoqueenlosobjetivosEuropa2030ocupa
unodelosprincipalesapartados.Enestesentido,losgobiernosdetodoelmundoestántomando
medidas para conocer, reducir y compensar sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (en
adelanteGEI),articulandoplanesypolíticasquelespermitanconseguirlo. 

Recientemente,endiciembrede2019,bajolapresidenciayorganizacióndeChile,sehacelebrado
laCOP25enMadrid,España,bajoellema“estiempodeactuar”ydenominadacomoLaConferencia
de las Partes (COP), órgano de decisión supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas
(CMNUCC), tratado que establece las obligaciones básicas de losEstadosmáslaUniónEuropea
paracombatirelcambioclimático. 

Estas políticas y planes están llevandoalanecesidaddequelasorganizacionescomprendanlos
riesgos asociados a los GEI, siendo necesario, para esto, diseñar estrategias de sostenibilidad
basadasenelcálculodelaHuelladeCarbono,quesedefinecomolatotalidaddegasesdeefecto
invernadero,medidosenmasadeCO2 yCO2 equivalente,emitidosdeformadirectaoindirectapor
laactividaddeunindividuo,organización,eventooproducto. 

Porestosmotivos,lahuelladecarbonoseestáconvirtiendoenunodelosprincipalesindicadores
desostenibilidad,elcual,además,seestáligandoalacompetitividaddelasmismas,debidoalos
marcos legislativos, fondos de carbono y bolsa de carbono, que se están desarrollando a nivel
mundialparareducirlasemisionesdeGEIyminimizareldenominadoImpactoClimático. 
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Descripcióndelaempresa 

RADIO VIAJERAS.L.L.,enadelanteRadioViajera,tratadeunaproductoradepodcastsdeviajes,
programa de radio online donde sepuedeescucharonliney/odescargarelpodcastencualquier
lugaryencualquiermomento,sobreunatemáticaconcreta. 




En datos,desde2017RadioViajeraTravelPodcastsehaconvertidoenlamayorPLATAFORMAde
Podcasts de Viajes en Español, con más de 3 millonesdedescargasentretodossusprogramas
durante2020ymásde40.000oyentesmensualesdesuemisiónenstreaming24horas. 

Además,cuentaconmásde7.000podcastcreadosporperiodistasybloggersdeviajesquenarran
enprimerapersonalosdestinosquehanvisitado,contandotodossussecretosytrucos.Además
harealizadoproduccionesoriginalesparamarcasdelsectorturísticoyterritorios. 
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Caracterizacióndelaempresa 
La elaboración de un árbol de procesos es muy importante para comprender las técnicas e
interacciones que existen en cualquier actividad. Gracias a este árbol, se conocen los
procedimientosquesellevanacabo,deformaesquemática,ademásdefavorecerlaidentificación
delasfortalezasydebilidadesquepuedetenerelsector. 

Acontinuación,sepresentaeldiagramadeflujodelaempresa,especializadaenlaelaboraciónde
podcasts: 




●

Temática.Eleccióndelatemáticadelpodcastynombreparaelpodcast,portada,formato,
estiloyperiodicidad. 

●

Contenido.P
 lanificacióndelcontenidoyelaboracióndelguionaabordar. 

●

Preparaciónyeleccióndelequipo. 

●

Grabación.Atravésdeunmicrófonoograbadorasyalmacenadoenunservidor. 

●

Edicióndelpodcast.Grabadoelpodcast,estepasaasereditadoantesdeserpublicado,
con el fin de corregir los aspectos necesarios (ruidos, errores de información, pausas,
eleccióndemúsica…). 

●

Publicacióndelpodcast.Editadoelpodcast,esteespublicadoenlapáginawebdeRadio
Viajerayotrasplataformas.Asimismo,elpodcastesdivulgado. 
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Objetivodelinforme 
RadioViajeraestáfirmementecomprometidaconelmedioambientey,consecuentemente,conlos
impactosderivadosdesuactividad,convirtiéndoseestasdemandashacialatransformaciónverde
enunpilarfundamentaldelapolíticayestrategiacorporativa. 

Como consecuencia de estos compromisos Radio Viajera inició en 2019 el estudio de Huellade
Carbono a fin de diagnosticar la procedencia de sus emisiones y abordar, de manera efectiva,
intervencionesparalareduccióndesusimpactos. 


Responsabledelinforme 
La responsabilidad del presente informe de emisiones de Gases de Efecto Invernadero
correspondealadireccióndeRadioViajeraS.L.L,aunqueparalaelaboracióndeesteinventariode
GEI ha contado con los servicios del Omawa Huella Ecológica S.L, consultora especializada en
sostenibilidadymedioambiente. 


Metodología 
La metodología para la confección del presente documento, está basada en las siguientes
premisas: 

➢ Rigortécnicoyveracidaddelosdatos:Todoslosdatosyfactoresdecálculode

conversión utilizados proceden de fuentes oficiales o de reconocido prestigio
comoson: 
●

Norma ISO 14064-1-2012 Parte 1. (VersióncorregidaenfechaFebrero
de 2015). Gases de efecto invernadero. Parte 1: Especificación con
orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el
informedelasemisionesyremocionesdegasesdeefectoinvernadero.
(ISO14064-1:2006).U
 tilizadaparaelcálculodealcance1y2. 


●

Norma ISO 14064:2019 Parte 1. Gases de efectoinvernadero.Parte1:
Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la
cuantificaciónyelinformedelasemisionesyremocionesdegasesde
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efecto invernadero. Utilizada para la categorización del cálculo para
alcance1y2. 

●

DocumentosymemoriasrealizadasporelMinisterioparalaTransición
EcológicayRetoDemográfico (MITERD). V
 ersión16
 deAbrilde2021. 


●

Factores de cálculo y emisión desarrolladosporel“Intergovernmental
PanelonClimateChange”(IPCC).DirectricesdelIPCCde2006paralos
inventariosnacionalesdegasesdeefectoinvernaderoyQuintoInforme
delIPCC. 

●

Factores de emisión de vehículos y otros desarrollados por el
“InstitutodeDiversificaciónyAhorroEnergético”. 


Deestemodo,losgráficos,tablaseinformaciónqueseelaboraneincluyenenelpresenteinforme,
se corresponden con la realidad de la información recopilada y por la aportada por ladirección
facultativaoresponsablesdelproyectoen2020,teniendoencuentaeltamañoyestructuradela
misma. 

➢ Utilidad del Servicio:Elfinúltimoesservirdeherramientadetrabajo,gestióny

controlalostécnicosydepartamentosresponsablesdelosdiferentesprocesos,
permitiendo de esta forma realizar una gestióneficazqueayudelamejoradela
sostenibilidadylareduccióndelahuelladecarbono. 

➢ Facilidad de entendimiento: Los materiales, los resultados de los análisis de

seguimiento y documentación a elaborar, tendrán un lenguaje que facilite la
comprensión y entendimiento por el personal no familiarizado con el objetodel
servicio. 
➢ Sensibilización: Facilitar la sensibilización en materia medioambiental de los

diferentes agentes implicados y personal, así como entidades vinculadas o
relacionadas. 
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Metodologíadecálculo 
Las emisiones agregadas de gases de efecto invernadero se convierten a la unidad de CO2 
equivalente (CO2eq) basándose en el potencial de calentamiento global (PCG) con un horizonte
temporalde100años. 
Para determinar las emisiones de GEI emitidos durante el año de cálculo se utiliza la siguiente
fórmula: 


EmisionestCO2 equivalente=Datodeactividad*Factordeemisión*PCG 

➔ Datodeactividad:parámetroquedefinedemaneracuantitativalaactividadquedalugara

una emisión de GEI. Por ejemplo, la cantidad de combustible, cantidad de energía o
electricidadconsumida. 
➔ Factor de Emisión: coeficiente que relaciona los datos de la actividad de GEI con la

emisióndeGEI.Suelenincluiruncomponentedeoxidación. 
➔ PCG:PotencialdeCalentamientoGlobal:Índicebasadoenlaspropiedadesderadiaciónde

losGEI.Midelafuerzaderadiacióntraslaemisióndeunpulsodeunaunidaddemasade
unGEIdadoenlaatmósferaactualintegradoenunperíododeterminado,conrelaciónala
unidad del dióxidodeCarbono,CO2.EnesteinformesehanutilizadolosPCGpublicados
enelQuintoInformedeEvaluacióndelIPCC. 
➔ CO2 equivalente:UnidadparacompararelforzamientoradiativodeunGEIconeldióxido

decarbono. 




Periododelreportecubierto 
Conelobjetivodepoderdiseñarelsistemadegestiónydereportesdelahuelladecarbonosehace
necesario establecer un punto de inicio o lanzamiento. Para ello, se selecciona el año base o
periodohistóricoespecificadoatomarcomoreferenciadesdeelpuntodevistadelasemisionesa
lolargodeuntiempodeterminado. 

Elañobaseseestablecióen2019,siendoelsegundoañoenelqueserealizaesteestudio.Afinde
presentarlaevolucióndelasemisionesderivadasdelaactividadderadioviajerasepresentaenla
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partefinaldelinformeelcomportamientohistóricodelasmismas..Enestesentido,serealizauna
caracterizaciónydescripcióndelasituacióndeesteañoquedalugaralasemisionescalculadas. 


Eleccióndelosfactoresdeemisión 
Los factores de emisión asociados a los datos de actividad de la actividad de Omawa se han
obtenidodelassiguientesfuentesgubernamentalespriorizandofuentesespecíficasdelpaís,yen
casocontrario,losfactorespredeterminadosdelIPCC. 

Paraelcálculodelahuelladecarbonosehantenidoencuentalassiguientesfuentesoficiales: 

❖

Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero. 

❖

Factores de emisión publicados por laOficinaEspañoladeCambioClimático(OECC)yel
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Registro de Huella de
Carbono,compensaciónyproyectosdeabsorcióndedióxidodecarbonoparaelaño2020
queaportaactualizadoenAbrilde2021,V
 ersión16
 . 

❖

Factores de emisión de vehículos y otros desarrollados por el “Instituto de
DiversificaciónyAhorroEnergético”. 



El listado de Factores deemisiónseincluyeenlahojadecálculodeemisionesGEIRadioViajera
2020. 
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Límitesdelaorganización 
Tal y como establece la norma ISO 14064 Parte 1, la organización debe definir los límites de la
organizaciónpormediodeunodelossiguientesenfoques: 

Enfoquedecontrol 
Controlfinanciero 

Controloperacional 

La organización puede dirigir las políticas La organización tiene autoridad plena para
financieras yoperativasconmirasdeobtener introducireimplementarpolíticasoperativas
beneficioseconómicos. 
aniveldeoperación. 
Enfoquede participaciónenelcapital 
Se requiere establecer porcentajes de propiedad de cada instalación y dar cuenta de las
emisionesGEIenbaseaestosporcentajes 

En el caso de Radio Viajera, se ha optado por un enfoque de control, pues mediante este se
contabiliza el 100% de las emisiones de GEI atribuibles a las operaciones sobre las que Radio
Viajera tiene el control, obviandoaquellasoperacionessobrelasqueposeeparticipacionespero
noelcontroldelasmismas. 
Además,sehaoptadoporelsistemadecontroloperacional,yaqueseanalizanlasemisionesque
provienendelasfuentesqueestánbajoelcontroloperativodelaempresa. 









Fuentesdeemisión,alcancesyGEI 
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InventariodeGEI 
Los gases de efecto invernadero son aquellos gases,tantonaturalescomoantropogénicos,que
absorben y emiten radiación a longitudes de onda específicas dentro del espectro dentro de
radiacióninfrarrojaemitidaporlasuperficiedelaTierra,laatmósferaylasnubes. 

LosincluidosenelProtocolodeKiotosonlossiguientesydentrodelQuintoInformedeEvaluación
másrecientedelPanelIntergubernamentalsobreCambioClimático(IPCC)lalistadeGEIs: 

Dióxidodecarbono(CO2)  
PCG:1 

Hidrofluorocarbonos(HFC) 
PCG:100-13000 

Metano (CH4) 
PCG:28 

Perfluorocarbonos (PFC) 

Óxidonitroso (N2O) 

Hexafluorurodeazufre(SF6) 

PCG:*Gasfluorado 

PCG:265 

PCG:23.500 


Tal y como se ha referido en el análisis de procesos que realiza la organización, y teniendo en
cuentalosgasesdeefectoinvernaderoincluidosenelprotocolodeKioto,sóloseránconsiderados
parasucuantificaciónlasemisionesdeCO2. .Lasemisionesde CH4 yN2 Osondescartadasdebido
a su baja significancia. También son descartadas las emisiones fugitivas de gases fluorados
(HFCs), generadas comoconsecuenciadelosrefrigerantesdeclimatizadoras,debidoaqueenel
año2020noseefectuaronlaboresdemantenimientodedichosequipos. 


Límitesdelinforme 
Una vez definido el enfoque según los límites organizacionales,seestablecenydocumentanlos
límites del informedeGEI.Suestablecimientoincluyelaidentificacióndelasemisiones,puesen
este caso no se realizan las remociones de GEI, en cuantoalasoperacionesdelaorganización,
clasificándolasenemisionesdirectaseindirectas. 

En este sentido, para el cálculo de la huella de carbono y emisión de este informe de GEI, se
contemplanel100%delasemisionesdirectasyel100%delasemisionesindirectasderivadasdel
consumo de energía eléctrica, también conocidas como Alcance 1+2., siguiendo las
especificacionesdelanormaUNEENISO14064-1:2012. 
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Categoríadeemisionesconsideradasyexcluidas 
A continuación se detallan las categorías consideradas en este informe, en base a la norma
internacional ISO 14064-1:2006 de cuantificación de las emisiones y remociones de GEI y su
versiónoficial,enespañol,delaNormaEuropeaENISO14064:2012Parte1. 

Comosecomentaanteriormente,elalcancedeesteinformeenglobalasemisionesdelAlcance1y 
Alcance2derivadasdelaactividaddesarrolladaporRadioViajeradurante2020. 

EstashansidocategorizadassegúnelestándardenormalizaciónnacionalUNEENISO14064:2019
Parte1. 

ALCANCE1:EmisionesdirectasdeGEI. 
➢ Categoría1:EmisionesyremocionesdirectasdeGEI.Laorganizacióncuantificalasemisiones

directas de GEIprovenientesdelasinstalacionesdentrodeloslímitesdelaorganización.En
casodelasremociones,sehanconsiderado,peroenelperiodo2020nosehanproducido. 
○

Emisiones directas provenientes de la combustión estacionaria. La organización no
disponeensuinstalacióndeequiposdecombustiónestacionaria. 

○

Emisiones directas provenientes de la combustión móvil. Vehículos propiedad de la
empresa. 

○

EmisionesfugitivascausadasporlaliberacióndeGEIensistemasantropogénicos.La
organizaciónnopresentaemisionesfugitivasen2020. 
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EmisionesbiogénicasdeGEI 
SeconsideranemisionesdeorigenbiogénicolasemisionesdeCO2 debiocombustibles(bioetanol
obiodiésel)ydebiomasasólida.Estasemisionesseencuentranenequilibrioenelciclonaturaldel
carbonoynotienenefectosobreelcambioclimático. 

Cabe mencionar en este informe la existencia del CO2 biogénico, o el CO2 obtenido mediante la
oxidacióndecarbonobiogénico.Estetipodegassepuedeencontraren: 

●

EmisionesdeCO2debiocombustibles.Loscombustiblescomerciales,comoeselcasode
lagasolinaoeldiésel,tienenporleyunaporcióndebiocombustibles. 


Noobstante,nosehanestimadoestasemisionesporsubajasignificancia. 

ALCANCE2:EmisionesindirectasdeGEIprocedentesdelaenergía. 
➢ Categoría 2: Emisiones indirectas de GEI causadas por energía importada. La organización

cuantificalasemisionesindirectasdeGEIconsumidasporlaorganización. 
○

Emisionesindirectasprovenientesdeelectricidadimportada. 

Exclusionesalcance2:Nosehancalculadolasemisionesindirectasdeenergíaimportada(calory
airecomprimido)yaquenoesaplicableaRadioViajera. 

ALCANCE3:OtrasemisionesindirectasdeGEI.
Loslímitesdelinformenoconsideranlasemisionesindirectasdealcance3aunqueacontinuación
serecogensegúncategoríaspresentesenlanorma.Todasquedanexcluidasrecogiendolassóloa
títuloinformativo. 
➢ Categoría3:EmisionesindirectasdeGEIcausadasporeltransporte 

○

Emisionesprovenientesdeltransporteydistribucióndebienesaguasarriba. 

○

Emisionesprovenientesdeltransporteydistribucióndebienesaguasabajo. 

○

Emisionesdeldesplazamientodeempleados“initinere”. 

○

Emisionesdeltransportedeclientesyvisitantes 

○

Emisionesdeviajesdenegocios. 

➢ Categoría4:EmisionesindirectasdeGEIcausadasporproductosqueutilizalaorganización 
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○

Emisionesdebienesdecapital. 

○

Emisionesporladisposiciónderesiduossólidosylíquidos. 

○

Emisiones derivadas del uso de servicios que no se describen en ninguna de las
subcategorías anteriores (asesoramiento, limpieza, mantenimiento, envío postal,
banco,etc.). 

○

Emisiones provenientes de bienescomprados.(WTTgasóleo,papel,tóner,pinturasy
disolventes). 


➢ Categoría5:EmisionesindirectasdeGEIasociadasconelusodeproductosdelaorganización 

○

Emisionesdelafasedeusodeproducto.Excluida,noaplicasegúnlímitesdelinforme. 

○

Emisionesactivosarrendadosensentidodescendente. 

○

Emisionesdelafasefinaldevidadelproducto. 

○

Emisionesdeinversiones. 


Unidadfuncional 
Launidadfuncionaleslacantidadrepresentativadeunaorganizaciónutilizadaparareferenciarlos
cálculosdeunañoaotro.Disponerdeesteindicadoresimportanteyaquepermitemonitorizarlos
progresosenmateriadereduccióndeemisionesaniveldelaorganización. 

Comomedidadeunidadfuncionalsehaempleadolarelaciónto
 neladasCO2/númerodepodcast
en2020. 

Durante el periodo de cálculo de emisiones GEI, el año 2020, el total de podcast fue de 1.327
podcast. 


Alcance1.EmisionesdirectasdeGEI 
AcontinuaciónsecontabilizanlasemisionesdirectasproducidasporlaactividaddeRadioViajera.
ParaellosehanseguidolasdirectricesdelGrupoIntergubernamentaldeExpertossobreelCambio
ClimáticooIPCCyelInventarioNacionaldeEmisionesGEI. 
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Es pertinente recordar que se tienen en consideración tan sólo las emisiones directas de
combustión móvil. Quedando excluidas, yportantonopresentesenelinformelasemisionespor
combustiónestacionariaylasemisionesfugitivas.



Análisisdeemisionesdirectasprovenientesdecombustiónmóvil 
RadioViajeracuentaconunvehículoparalaprestacióndesusservicios.Enestasubcategoríase
consideranlasemisionesderivadasdesuusoydelasquetienecontroloperacional. 

Acontinuaciónsedetallanlosconsumosyemisionesrealizadasporel vehículoalolargodelaño.
LosfactoresdeemisiónparaelCO2han
sidotomadosdeMITERD2021segúnflujofuente. 


Fuentede
emisión 

Flujofuente 

Cantidad 

Unidad 

FE(kgCO2/u) 

Emisionestotales
(tCO2) 

Emisionestotales
segúnfuentede
emisión(tCO2) 

Combustiónmóvil

GasóleoB7 

1040 

km 

0,104 

108,16 

0,10816 





Así,el totaldeemisionesprocedentesdelacombustiónmóvil,yasuvezparaelalcance1,fuede
0,10816tCO2. 



Alcance 2. Emisiones indirectas de GEI del consumo
eléctrico. 
En estacategoríaseincluyenlasemisionesindirectasderivadasdelconsumoeléctrico.Estasno
son emitidas directamente por Radio Viajera, pero se producen por el consumo eléctrico de la
organizacióndurantelarealizacióndesusactividades. 


Análisisdeemisionesindirectasprovenientesdeconsumoeléctrico 
Paraelcálculodelasemisionesprovenientesdeconsumoeléctricosecontabilizanlosconsumos
para laoficinaprincipalyaquellosconsumosprocedentesdelaproduccióndepodcastporparte
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de los colaboradores. El factor de emisión de la comercializadora que presta servicio en cada
localizaciónestomadodel MITERD2021,versión16deAbrilde2021.Acontinuaciónsemuestran
consumosyemisionesparalasdiferentessedes. 


Fuentede
emisión 

Oficina 

FE
FE
FE
Comercializadora Cantidad Unidad (kgCO2/
(KgCH4/TJ) (KgN20/TJ)
u) 

Iberdrolaclientes
S.A.U 

699,28 

Otra 

1658,38 

Colaboradores





kWh 

FE
Emisiones(KgCO2) 
(KgCO2e) 

0 

Emisionestotales
(tCO2) 

0 

0 

414,40 

0,4146 

*NoseidentificanFactoresde
emisiónfiablesydeámbitonacional,
porloquenosehancalculadolas
emisionesequivalentesdeCH4 yN2 O 



kWh 



0,25 











0,4146 



Losconsumoseléctricosexpuestosindicadoscomooficinaenlatablaanteriorpertenecenauna
viviendaparticulardesdelaqueRadioViajeraemitesuspodcastsprincipales.Noobstante,puesto
que la actividad de Radio Viajera no se realiza en todalaviviendaparticularensí,sinoqueesta
únicamenteserealizaenunúnicodespachoindependientedelavivienda,losconsumoseléctricos
son distribuidos teniendo en cuenta la superficie totaldelaviviendaylasuperficieutilizadapor
RadioViajera. 

Lasuperficietotaldelaviviendaesde110mmientrasquelautilizadaporRadioViajeraesde20m.
De este modo, teniendo en cuenta que en 2020 se consumió un total de 3.846,05 kWh en la
vivienda,secalculanparaeldespacho699,28kWh. 

Las emisiones para la oficina se reportan como nulasaldisponerdecertificadoderedenciones
que garantiza la procedencia renovable de la energía suministrada en el CUPS de la vivienda
particular. 
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Además, puestoqueparaRadioViajeratrabajanycolaborandistintosblogueros,quienesposeen
untotalde67 ordenadoresyque,portanto,tratandeconsumosgeneradosporlaorganizacióny
para la elaboración y edición de podcasts,ellosetieneencuentaenelpresentecálculo.Parala
cuantificacióndelconsumo,seconsideranlashorasdefuncionamientodecadaordenador,siendo
este de dos horas semanales. Para determinar el consumo en watios/hora se imputa dato
facilitadoporfichatècnicadeequipoApple(239w/hfuncionamiento) 


Cantidaddeordenadores 

Horasenfuncionamiento 

Totalhorasalaño 

67 

Doshorassemanales 

104 

Totalhorasdelos
ordenadoresen
funcionamiento 

Consumototalordenadores
(Watios) 

ConsumokWh 

6.968 

1.638.384

1658,38 


Fuentedeemisión 
Electricidad
consumida 

Comercializadora

Cantidad 

Unidad 

1658,38 

kWh 

OTRAS 



EnresumeneltotaldeemisionesparaAlcance2fuede0
 ,4146tCO2 . 
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Incertidumbre 

El nivel de incertidumbre establece los requisitos de exactitud en función del tipo de flujo de
fuente y de las características de las instalaciones. En el presente informe y, para sopesar la
incertidumbre,setienenencuentadiferentesparticularidades. 

La primera incertidumbre quesepuededaresdebidoalosdatosdeactividad.Losdatosquese
han manejado provienen directamente de las facturas oficiales que han realizadolasdiferentes
empresas para el cobro de los servicios prestados o de documentación facilitada por la
organización. 

Lasiguienteincertidumbrequesepuededaresdebidoalmuestreodefactoresdeemisión,quese
han tomado directamente de fuentes oficiales específicos de la nación que aportaelMinisterio
paralaTransiciónEcológicayelRetoDemográfico,paraelCO2,ylasdirectricesfacilitadasporel
quinto informe de IPCC para el CH4 y
el N2 O. Por tanto, también se considera que esta

incertidumbreesdespreciableyunacalidaddeldatoalta. 

Deesaincertidumbresederivalaterceratipologíaanalizada,queestodoelconjuntodecálculos
quesehandebidorealizarenbasealosdatosaportadosanteriormente.Losdatosprocedendelas
siguientesfuentes: 

●

Emisiones de combustible de vehículos. Para la cuantificación de emisiones por
combustióndevehículosutilizadosporlaempresaestassehancalculadotomandocomo
datodeactividadlosviajesrealizadosporlaorganizaciónyelfactordeemisiónasignado
alvehículodelaorganización. 


●

Emisiones por consumo eléctrico. Se han cuantificado las facturas eléctricas de la
vivienda particular a lo largo del periodo 2020. En el caso de los consumos de
colaboradores para la producción de contenido se estiman las emisiones enfunciónde
una asignaciónpromediodededicaciónmensualydelnúmerodecolaboradoresquehan
participadoen2020.Laincertidumbreseasignacomoelevada. 
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HuelladeCarbonodeRadioViajera2020. 
ElresultadodelaHuelladeCarbonodeRadioViajera2020fuede0,522toneladasdeCO2 delas
cuales20,7%fuerondelAlcance1 (0,1081tCO2); yel79,3delAlcance2(0,4306tCO2)  





Enrelaciónalaunidadfuncionalempleadapararadioviajera(númerodepodcast1327)elratiode
emisionesporunidadfuncionales: 


0
 ,000394tdeCO2/podcast
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Evolucióndeemisiones2019-2020 

Elpresenteinformecorrespondientealejercicio2020suponeelsegundoañodeinventario.Conel
objetivo de emitir las conclusiones oportunas sobre el comportamiento de las emisiones entre
2019 y 2020, y a su vez desarrollar un plan de medidas correctoras adecuado, se presenta de
maneradetalladalasemisionessegúnalcance. 



Emisiones(tCO2) 

Diferencia% 

2019 

2020 

Alcance1 

0,2496 

0,1082 

-56,67% 

Alcance2 

1,0547 

0,4146 

-60,69% 

Total 

1,3043 

0,5228 

-0,5992 

UF(Podcast) 

2030 

1327 

-34,63% 

Emisiones/UF 

0,0006425 

0,0003939 

-38,69% 




Acontinuaciónsemuestranlasdistribucióndeemisionessegúnalcance, 


Comoconclusiónmássignificativasemuestraunareduccióndel59%sobreeltotaldeemisiones
entrelosdosañosinventariados.Estedescensoestájustificadoenloreferentealalcance1porla
reducción de los desplazamientos en el vehículo privado motivadosporlacovid19.Encuantoal
consumoeléctricoeldescensodeemisionesescorrelativoalnúmerodepodcastproducidosentre
losdosañosyquepresentanunareduccióndel34%. 
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Plandemedidascorrectoras 
ApartirdelosresultadosobtenidosdelahuelladecarbonodeR ADIOVIAJERAS.L.L.de2020,se
redacta el Plan de Reducción con el objetivo de reducir las emisiones de GEI mediante la
disminución de consumos y la mejor utilización de recursos,loqueconllevamayoresbeneficios
ambientalesymayorahorroeconómico. 

Así,losaspectosmásrelevantesdelsiguientePlanson: 
●

Elobjetivodemejoraes,comomínimo,lareduccióndel5%delasemisionesdeGEIpara
losAlcances1y2paraelaño2022,porloque,almenos,sereducirán0,026tCO2. 

●

La reducción de emisiones de CO2 se logrará mediante la implantación de distintas
medidas.
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MEDIDA1.ReduccióndeemisionesdeCO2debidas
altransporte. 

OBJETIVO 
ReducirlasemisionesdeCO2 procedentesdelconsumodecombustiblesfósiles. 
DESCRIPCIÓNDELAMEDIDA 
Comoresultadodelconsumodecombustibleporlautilizacióndevehículosseorigina
untotalde0,108tCO2 eq.Aunquelasemisionesdelaorganizaciónsonbajas,aúnse
podrían reducir las emisiones mediante la reducción del consumo de combustibles
fósiles. 
MEDIDASDEMEJORA 
✔
✔
✔
✔
✔

Controlperiódicodelestadodelosvehículos. 
Optimizaciónderutas. 
Sensibilizaciónsobreunaconduccióneficazyeficientedelosvehículos. 
Incrementarlautilizacióndeltransportepúblico. 
Reducirelnúmerodedesplazamientos(teletrabajo,reunionesonline…). 

INDICADORDESEGUIMIENTO 
Emisionesprocedentesdelaflotadevehículos. 
RESULTADOSESPERADOS 
Disminucióndelgastodecombustible. 
ReduccióndeemisionesdeCO2. 
VENTAJAS 
🗹
🗹
🗹

ReduccióndeemisionesdeGEI. 
Protecciónambiental. 
Mejoradelaimagendeempresa. 

DESVENTAJAS 
🗷
●

Concienciaambiental. 
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MEDIDA 2. Reducir las emisiones asociadas al consumo
energéticomediantelasustitucióndeequipos. 

DESCRIPCIÓNDELAMEDIDA 
Conelfindereducirlasemisionesprocedentesdelautilizacióndediferentesequipos
en la organización, se definen distintas medidas de mejora para reducir tanto los
consumoscomolasemisionesdeestos. 
MEDIDASDEMEJORA 
✔ Cuando sea necesario, los equiposseránreemplazadosporotrosconmayor
eficienciaenergética. 
✔ Revisiones periódicas de los equipos, garantizando asíunamayoreficiencia
energética. 
✔ Apagado de los aparatos cuandonoesténsiendoutilizados,aunquesetrate
deperiodoscortos. 
✔ Si los equipos poseen modo de eficiencia energética, utilizarlo, pues así se
activa el modo ahorro haciendo que, cuando el periodo de inactividad es
corto,losequiposseapaguenautomáticamente. 

INDICADORDESEGUIMIENTO 
Facturaseléctricas. 
RESULTADOSESPERADOS 
Disminución del consumoenergético.Esteahorroenergéticosupondrálareducción
deemisionesdeCO2.Además,tambiénderivaráunmayorahorroeconómico. 
VENTAJAS 
🗹
🗹
🗹

Comprasrespetuosasconelmedioambiente. 
ReduccióndeemisionesdeCO2. 
Menoresconsumosenergéticos. 

DESVENTAJAS 
🗷
🗷

Costedelainversión. 
Dependenciatecnológica. 
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