
Medición de la Huella
de Carbono en
Logística
Metodología estándar para unificar criterios y
realizar el cálculo de los consumos energéticos y
de las emisiones de gases de efecto invernadero
del transporte de mercancías por carretera,
basándonos en las normas UNE-EN 16258 y GHG
Protocol

14 de marzo

De 10:00 a 14:00h a 15:00h a
18:00h Incluye almuerzo

AECOC Sede Central
Ronda General Mitre, 10
08017. Barcelona

-

-

    •  Entenderás cuál es el contexto ambiental, económico y normativo en términos de cambio climático y
transporte que impulsarán tu plan de reducción de la huella de carbono. 
    •  Conocerás las recomendaciones AECOC para preparar a tu empresa para el desarrollo de un Plan de
Reducción de la Huella de Carbono. 
    •  Aprenderás a manejar la herramienta AECOC de cálculo de emisiones en el transporte y adaptarla al
alcance que necesite tu empresa. 
    •  Podrás utilizar el resultado obtenido como un mecanismo de mejora de la gestión de tus procesos
logísticos, alineado con el proyecto europeo para reducir la huella de carbono en un 20% en un máximo de
5 años.

Objetivos de esta Formación

Con la participación de

Beatriz Royo
Investigadora
Postdoctoral de ZLC

Pedro Busquets
Tec. de
Organización de
Dpto. Ventas
Logística de
Frescos,

Cómo calcular la huella de carbono en el transporte por carretera. 

Incluye taller práctico
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    •  Directores y mandos intermedios en Logística o Supply Chain de fabricantes, distribuidores, empresas
de transporte y operadores logísticos. 
    •  Responsables de Procesos, Calidad y Operaciones, profesionales implicados en gestión y mejora de
procesos. 
    •  Responsables de RSC y Medio Ambiente.

Dirigido a

Programa

¿Por qué impulsar un Plan de Reducción
de la Huella de Carbono?

    •  Cambio climático, causas e
impactos
    •  La huella de carbono en logística
    •  Cómo prepararse para el nuevo
entorno normativo
    •  Oportunidades derivadas de un Plan
de Reducción en la Huella de Carbono

Cálculo de la huella de carbono

    •  Estándares para la medición de la
huella de carbono
    •  Metodología para el cálculo de la
huella de carbono en el transporte por
carretera, Recomendaciones AECOC:
- Quiénes deben participar y cómo.
- Recopilación de datos.
- Cómo implicar a otros eslabones de la
cadena de suministro.

Taller práctico:
Cómo calcular la huella de carbono en el
transporte por carretera
Caso práctico sobre cómo utilizar la
herramiento de cálculo desarrollada por
AECOC:

    •  Trabajo en equipos para el cálculo
de la huella de carbono, con
presentación de resultados y sesión de
debate para aprendizajes, preguntas y
respuestas.

Proyectos de reducción de emisiones
Importancia de diseñar un plan de
acción y hacer un buen seguimiento.

Presentación de un caso real de Plan de
Reducción de la Huella de Carbono

    •  Cálculo de las emisiones
procedentes de procesos logísticos.
    •  Mejora de la eficiencia: medidas
implantadas para al reducción de GEI.
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Formadores AECOC

Natalia Gonzalez
Guido
Responsable Lean
and Green, AECOC

Precios

Descuento del 20% a partir del 2º inscrito de
una misma empresa

Para gestionar esta bonificación, se debe
poner en contacto con la fundación estatal y
presentarla documentación requerida al
menos 7 días antes del inicio del curso.

Bonifícate de este curso

Precio 280€
IVA general (21%) / asistente
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