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Marca un o varis dels eixos que es vinculen amb la iniciativa
SOCIETAT CONSCIENCIADA
SOCIETAT ACTIVA
SOCIETAT PARTICIPATIVA
X ELEMENTS ESTRUCTURALS
1. Nom de la iniciativa,
programa, projecte o acció
2. Organització / entitat
responsable
3. Resum de l'acció

4. Objectius de l’acció

EMPREMTA DE CARBONI DEL CEACV

CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Desde el año 2008 y con carácter anual, en el CEACV
calculamos la huella de carbono asociada a las actividades
realizadas. Para ello elaboramos una herramienta propia de
cálculo (calculadora de huella de carbono) que se utiliza a
tal efecto desde 2012. El cálculo de las emisiones de CO2 se
hace con el fin de reducirlas, compensar la parte que está
dentro de nuestras posibilidades y comunicar todo el proceso
para que este se convierta en una guía y una inspiración.
1.
2.
3.

4.

5. Àmbit geogràfic on es
desenvolupa l’acció
6. Destinataris de l’acció

7. Situació de partida

Calcular las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI), en términos de huella de carbono, asociados a
la actividad que realiza el CEACV.
Reducir las emisiones de GEI a partir de los
resultados obtenidos y apoyándonos en el sistema de
Gestión Ambiental del CEACV.
Llevar a cabo acciones de compensación, directas como
el caso de las plantaciones en las instalaciones del
CEACV, e indirectas, como contribuir a proyectos de
compensación a través de entidades que los gestionan y
siempre que esto sea posible.
Comunicar todo lo relativo al cálculo de la huella de
carbono en los diferentes ámbitos en los que trabaja
el CEACV.

La Comunitat Valenciana
Los destinatarios/actores directos de esta acción son los y
las empleados del CEACV y los usuarios/as de los diferentes
programas y actividades que se realizan en el CEACV.
En el caso de la comunicación, esta llega tanto a públicos
concretos (técnicos de administraciones públicas, técnicos y
voluntarios de entidades del tercer sector, etc.) como
público general.
En el CEACV realizamos el cálculo de la huella de carbono
desde 2008, de manera que ya tenemos la metodología,
herramientas de cálculo y de difusión y comunicación. Además
está incluida dentro del Sistema de Gestión Ambiental del
CEACV. Para 2018 está previsto iniciar el cálculo de la
huella de carbono del CEACV de 2017, a partir del mes de
marzo, con la publicación actualizada de los factores de
conversión.
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8. Objectius i línies d'acció
de l’EAR (indicar objectius i
línies d'acció del document
EAR amb els quals es
relaciona la iniciativa)

Objetivos generales:
• Promover un cambio de pensamiento, de valores y de
actitudes que impulse a la Comunitat Valenciana hacia un
modelo basado en los principios de sostenibilidad.
• Disponer de un marco de referencia que refleje el
compromiso de la administración y permita
articular estrategias transversales de sostenibilidad.
Objetivos específicos:
• Fomentar la responsabilidad social y el compromiso
ambiental en los distintos sectores públicos y privados.
• Animar a los distintos sectores socioeconómicos a que
adquieran compromisos concretos de sostenibilidad.

9. Vinculació amb altres
estratègies o plans d’àmbit
autonòmic o major (per ex.
Estratègia Valenciana de
l’Energia i Canvi Climàtic,
PIR, Pla Valencià de
Producció Ecològica,
Estratègia d’Educació per al
Desenvolupament de la CV,
etc.).
10. Iniciativa nova o amb
trajectòria anterior

D. ELEMENTOS ESTRUCTURALES
D.2
D.2.2
D.2.2.5
Debe vincularse con la Estrategia Valenciana ante el Cambio
Climático y Energía y con la futura Ley de Cambio Climático,
de ámbito estatal.

Iniciativa con una trayectoria de 9 años.
Adjuntamos los inventarios desde 2008.

11. Descripció de l'acció

12. Fases del projecte i
període de realització

Durante todo el año 2017 se han recogido los datos
necesarios para el cálculo.
En el primer trimestre de 2018 se organizan los datos
recogidos.
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Entre febrero y marzo de 2018 se publica la “Guía práctica
para el cálculo de la huella de carbono” de la Oficina
Catalana de Canvi Climàtic, con los factores de conversión
actualizados.
En marzo de 2018 se realiza el cálculo.
Abril de 2018 se publicarán los resultados y se incorporarán
al sistema de gestión ambiental del CEACV y se aplican las
medidas necesarios para la reducción de la huella de
carbono.

13. Recursos, mitjans i
materials per a dur-la a
terme (humans, tècnics,
econòmics….)

Durante el resto de 2018 los datos obtenidos sirven para
comunicar aspectos relacionados con el cambio climático y la
huella de carbono.
1. Calculadora para el cálculo de la huella de carbono del
CEACV.
2. Un técnico del CEACV como responsable del cálculo.
3. El resto del personal del CEACV colabora en la recogida
de datos.

14. Resultats esperats i
avaluació prevista

Pueden verse las diferentes memorias de resultados en
http://www.agroambient.gva.es/web/ceacv/inventario-deemisiones-ceacv

Data de revisió del compromís per a l'acció:
__________________________________________________________________
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