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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

El Ente Vasco de la Energía (EVE) es la agencia energética del Gobierno Vasco cuya misión es: 

- Proponer Estrategias Energéticas de Euskadi, bajo criterios de garantía de suministro, 

competitividad en costes, sostenibilidad y desarrollo tecnológico. 

- Participar activamente en su desarrollo y contribuir a la consecución de los objetivos 

definidos en las mismas. 

Para ello, da servicio al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio 

Ambiente, desarrolla actuaciones en materia de energía y recursos geológicos-mineros y 

participa en proyectos, implicando a las empresas y a las instituciones. Además, difunde en la 

sociedad los valores y mensajes que guían sus estrategias. 

El EVE ha apostado por conseguir la excelencia en la gestión ambiental a través de la inclusión 

de estándares reconocidos a nivel internacional. Actualmente el Ente Vasco de la Energía 

dispone de los siguientes Sistemas de Gestión certificados: ISO 9001 (Sistema de Gestión de la 

Calidad) e ISO 14001 (Sistema de Gestión Medioambiental) 

En 2020, y como resultado de una propuesta interna de Proyecto de Mejora, se realizó el primer 

Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y cálculo de la huella de carbono de la 

organización, así como el cálculo de emisiones evitadas gracias a la toma de decisiones, 

actividades y/o proyectos desarrollados en el EVE. Una vez finalizado el proyecto de mejora, se 

decidió mantener un equipo estable de trabajo y realizar los cálculos anualmente a fin de ver su 

evolución. 

El cálculo de la huella de carbono de la organización se ha realizado siguiendo los requisitos de 

la norma internacional ISO 14064-1:2018 “Gases de efecto invernadero. Parte 1: Especificación 

con orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones 

y remociones de gases de efecto invernadero”. 

Los objetivos de este informe son: 

 Conocer las emisiones directas e indirectas de la organización 

 Conocer las emisiones evitadas por la actividad de la organización 

 Identificar oportunidades de mejora 

 Informar interna y externamente sobre las emisiones generadas y/o evitadas por la 

organización 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

El 24 de noviembre de 1982 el Parlamento Vasco aprobó la Ley 9/1982, por la que se creó el 

“Ente Vasco de la Energía”. 

El Grupo EVE es un ente público de derecho privado cuyo propósito fundamental es lograr por 

sus propias actuaciones, su influencia y la cooperación con otros, en sintonía permanente con 

los planes y directrices del Gobierno Vasco y en base a criterios de desarrollo sostenible, la 

mejora continua del sistema energético de Euskadi y del aprovechamiento de sus recursos 

geológicos para que satisfagan las necesidades del País Vasco y contribuyan a la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos y a la reducción de la vulnerabilidad energética. 

El Grupo EVE está formado por el Ente Vasco de la Energía y diversas sociedades participadas. 

 

Figura 1 – Sociedades participadas 
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3. CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO – EVE 2021 
 

3.1 LÍMITE TEMPORAL 

 

Este informe recoge los datos de inventario de 2021. 

 

3.2 LÍMITE DE LA ORGANIZACIÓN  

 

El inventario de GEI para el cálculo de la huella de carbono del EVE se ha realizado considerando 

todas las emisiones en las instalaciones y vehículos sobre las cuales la organización tiene control 

operativo. 

En el caso de las sociedades participadas, se han tenido en cuenta aquellas en las que la 

participación es del 100%, así como aquellos proyectos y/o instalaciones asociados a aquellas 

donde el porcentaje de participación es igualmente del 100%. Se ha decidido este alcance 

debido a la complejidad de la organización y su seguimiento, así como al acceso a la información 

y el nivel de exactitud de los datos asociados. 

De esta forma, en el cálculo de la Huella de carbono de la organización se tienen en cuenta las 

siguientes instalaciones: 

Límites de la organización 

Instalación Dirección 

Oficina Edificio Plaza Bizkaia Alameda Urquijo 36 (48011 Bilbao-Bizkaia) 

Oficina Hernani Polígono Industrial Ibaiondo, 25-2ºF (20120 Hernani-Gipuzkoa) 

Lonja Egaña C/Egaña, 17 (48010 Bilbao-Bizkaia) 

Pabellón Asua Poligono Asuarán, Pabellón 7B (48950 Asua-Bizkaia) 
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3.3 LÍMITE DEL INFORME 

 

Los límites operativos del informe definen las fuentes de emisión y los gases de efecto 

invernadero que han sido considerados en el inventario. 

El inventario realizado para elaborar este informe ha tenido en cuenta las siguientes FUENTES 

DE EMISIÓN, de acuerdo con el Anexo B de la norma ISO 14064-1:2018: Gases de Efecto 

Invernadero. 

Categoría 1: Emisiones y remociones directas de GEI 

- Emisiones directas a partir de combustión estacionaria:  

Combustibles consumidos en equipos estacionarios 

- Emisiones directas de combustión móvil:  

Vehículos de empresa 

- Emisiones fugitivas directas:  

Fluido refrigerante de los equipos de aire acondicionado  

Categoría 2: Emisiones indirectas de GEI por energía importada 

Consumo de electricidad 

Categoría 3: Emisiones indirectas de GEI por transporte 

Transporte en viajes de trabajo 

Transporte in-itinere 

Categoría 4: Emisiones indirectas de GEI por productos utilizados por la organización 

Residuos generados (RSU, Papel, Plástico) 

Compras y contrataciones 

 

En cuanto a los GASES DE EFECTO INVERNADERO que se han tenido en cuenta en el cálculo de 

la huella de carbono son los siguientes: CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano), N2O (óxido 

nitroso,) NF3 (trifluoruro de nitrógeno), SF6 (hexafluoruro de azufre) y otros grupos de GEI (HFC 

(hidrofluorocarbonos), PFC (perfluorocarbonos), etc.) tal y como establece la norma ISO 14064-

1:2018. 

En el caso de las emisiones y remociones directas (Categoría 1) se cuantifican las emisiones de 

GEI por separado, para cada uno de los GEI, en toneladas de CO2e (toneladas de CO2 

equivalente), tal y como establece la norma ISO 14064-1:2018. 

En las instalaciones consideradas en este informe no existen remociones que deban ser 

calculadas y/o reportadas. 
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3.4 METODOLOGÍA DE CUANTIFICACIÓN  

 

La metodología de cuantificación para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero 

consecuencia de la actividad de la organización, consiste en la aplicación de la siguiente fórmula: 

Donde: 

 Dato actividad: medida cuantitativa de la actividad productora de emisiones (ej.: kWh 

de gas natural) 

 Factor de emisión: valor representativo que relaciona la cantidad de GEI emitidos a la 

atmosfera con una actividad asociada a esta emisión (ej.: 0,182 kg CO2e/kWh) 

La unidad en la que se dan los resultados es tCO2e (tonelada de CO2 equivalente). El CO2 

equivalente (CO2e) es una medida para expresar en términos de CO2 el nivel de calentamiento 

global que tienen los otros gases de efecto invernadero. Así, para estandarizar las unidades de 

los resultados, las emisiones de GEI distintos al CO2 se convierten a unidades de CO2e utilizando 

un factor de conversión denominado potencial de calentamiento global (PCG). 

Tal y como indica la norma ISO 14064-1:2018, la organización deber convertir la cantidad de 

cada tipo de GEI en tonelada de CO2 equivalente utilizando los PCG más recientes del IPCC en 

un horizonte de tiempo de 100 años 

En la 26ª Confederación de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021 (COP26), 

realizada en Glasgow (Reino Unido), la comunidad internacional acordó adoptar el potencial de 

calentamiento global en un horizonte de tiempo de 100 años (PCG100) según se define en el 

quinto informe de evaluación (AR5) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 

Climático (IPCC), como la métrica común para reportar emisiones de CO2e. 

La calculadora de la huella de carbono de una organización del Ministerio para la Transición 

Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) ya ha sido actualizada en 2022 y utiliza los PCG100 del 

AR5, sin embargo, la calculadora del Gobierno Británico continúa usando los valores de PCG100 

del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (AR4) y será actualizada en 2023. Ambas calculadoras 

han sido utilizadas para realizar el cálculo de la huella de carbono del EVE. 

Por tanto, los potenciales de calentamiento aplicados en este informe son los indicados en la 

siguiente tabla: 

Nombre común Fórmula PCG100 (AR5 - IPCC) PCG100  (AR4 - IPCC) 

Dióxido de carbono CO2 1 1 

Metano CH4 28 25 

Óxido nitroso N2O 265 298 

R-410A R-32/125 (50/50) 1924 2088 

 

Los datos de actividad han sido recopilados por la organización y los factores de emisión 

proceden de fuentes reconocidas; se indican a continuación en la Tabla
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Tabla 1: Factores de emisión 
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3.5 CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES 

 

3.5.1 Categoría 1: Emisiones directas de GEI 

 

En esta categoría ha sido necesario utilizar la calculadora del Gobierno Británico para 

contabilizar las emisiones directas de combustión móvil. Por esto, y por contabilizar las 

emisiones directas utilizando la misma calculadora, se decidió usar la calculadora del Gobierno 

Británico a pesar de que la calculadora del MITECO ha sido actualizada en 2022, contabilizando 

las emisiones directas para cada uno de los GEI y utilizando los PCG100 del AR5. 

 

Emisiones directas a partir de combustión estacionaria 

Se recoge la cantidad de combustibles utilizados en las instalaciones en las cuales se consumen 

combustibles fósiles para cubrir las necesidades térmicas. 

De las instalaciones consideradas en este informe únicamente hay consumo de combustibles en 

la “Oficina Edificio Plaza Bizkaia”. En la “Lonja de Egaña” y el “Pabellón de Asua” no existe 

consumo en esta categoría y en la oficina de Hernani el sistema de climatización funciona 

mediante energía eléctrica. 

El propietario del Edificio Plaza Bizkaia es el Gobierno 

Vasco. En consecuencia, el consumo de 

combustibles es gestionado por el propio Gobierno 

Vasco, el cual, durante el primer cuatrimestre de 

cada año, informa de las magnitudes acumuladas a 

lo largo del ejercicio anterior a todas las empresas 

públicas que comparten el edificio de la Plaza 

Bizkaia. 

Se ofrecen las ratios de consumo por cada una de las 

personas que trabajen en el edificio (Figura 2).  

Según consta en las bases de datos de la Tesorería 

General de la Seguridad Social, en la empresa Ente 

Vasco de la Energía y la empresa Sociedad de 

Hidrocarburos de Euskadi, S.A. (empresa participada 

al 100% por el EVE) la plantilla media de trabajadores 

que han permanecido en situación de alta en algún 

momento durante el periodo 01-01-2021 y 31-12-

2021 es 64,28 y 6 respectivamente. 

Por tanto, teniendo en cuenta la plantilla media y la ratio de consumo de gas natural 2021 en el 

Edificio Plaza Bizkaia se calcula el consumo de gas natural de la organización en esta instalación. 
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Posteriormente, y teniendo en cuenta el consumo de la instalación y aplicando los factores de 

emisión de “UK Government -  Greenhouse gas reporting: conversion factors 2022 (Fuels - 

Gaseous fuels)” se hace el cálculo de emisiones. 

 

Las emisiones directas producidas por combustión estacionaria en 2021 fueron: 

15,64 tCO2e 15,61 tCO2 0,021 tCH4 0,009 tN2O 

 

Emisiones directas de combustión móvil 

Se ha recopilado el kilometraje realizado en 2021 por el parque móvil de la organización. 

 

Y se han aplicado los factores de emisión indicados por “UK Government -  Greenhouse gas 

reporting: conversion factors 2022 (Passenger vehicles - Cars by size)”. El cálculo de emisiones 

resultante es el siguiente: 

 

Las emisiones directas producidas por combustión móvil en 2021 fueron: 

10,47 tCO2e 10,40 tCO2 0,015 tCH4 0,06 tN2O 

 

Emisiones fugitivas directas  

De las instalaciones consideradas en este informe solamente la oficina de Plaza Bizkaia en Bilbao 

tiene equipos de aire acondicionado. Se dispone de una enfriadora de amoniaco y cuatro 

unidades compactas que tienen como fluido refrigerante R410A. En 2021 no se hizo ninguna 

recarga en ninguno de ellos. 
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3.5.2 Categoría 2: Emisiones indirectas de GEI causadas por energía importada 

 

Se recopila la información relativa a los consumos de energía eléctrica de todas las instalaciones 

incluidas en el estudio, así como si procede o no de fuentes de energía renovable (Garantía de 

Origen). 

La oficina Edificio Plaza Bizkaia tiene contratada la Garantía de Origen (GdO) de la electricidad, 

es decir, la electricidad consumida se considera que proviene de energías renovables y, por 

tanto, se considera que las emisiones son nulas. El consumo se ha calculado a partir de los 

Indicadores ambientales facilitados por el Gobierno Vasco (Figura 2). 

La lonja Egaña y Pabellón Asua también tienen contratada la Garantía de Origen.  

En el caso de la instalación Oficina de Hernani, existe un contrato de alquiler que incluye estos 

gastos. Por tanto, las emisiones se contabilizarán dentro de “Categoría 4: Emisiones indirectas 

de GEI por productos utilizados por la organización – Compras y contrataciones”. 

Al consumo eléctrico de cada instalación se le han aplicado los factores de emisión de 

“Calculadora de la huella de carbono de una organización (MITECO, 2021)” y el resultado es el 

siguiente: 

 

(*) El dato de consumo en la lonja de Egaña no se ha podido obtener. Al tener contratada la GdO.  

Las emisiones se consideran nulas y, por tanto, esto no afecta al cálculo de las emisiones indirectas de GEI. 

 

Las emisiones indirectas de GEI causadas por energía importada fueron: 0 tCO2e 
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3.5.3 Categoría 3: Emisiones indirectas de GEI por transporte 

 

Transporte en viajes de trabajo 

 

 VIAJES TREN 

En 2021 el personal de la organización realizó, por motivos laborales, los siguientes viajes 

en tren: 1 viaje Madrid – Pamplona y 1 viaje Pamplona - Madrid. 

Para el cálculo de emisiones se ha hecho una estimación de los kilómetros que corresponden 

a cada uno de estos viajes y se le han aplicado los factores de emisión del Gobierno Británico 

“UK Government - Greenhouse gas reporting: conversion factors 2022 (Business travel - 

land)” (Ver Tabla 1). 

  

Las emisiones indirectas causadas por viajes en tren fueron: 0,03 tCO2e 

 VIAJES AUTOBÚS LARGA DISTANCIA 

En 2021 el personal de la organización no realizó ningún viaje en autobús de larga distancia 

por motivos laborales. 

 VIAJES TAXI 

Se conoce el gasto que ha tenido la organización en taxis durante 2021. A este dato se le 

aplica el factor 0,90€/km recorrido indicado por la OCU, factor que no tiene en cuenta ni la 

bajada de bandera, ni la carrera mínima, ni tiempos de espera por lo que se está realizando 

una conversión muy conservadora. 

El gasto en 2021 en taxis fue de 12.175,43 €, aplicándole el factor anteriormente citado daría 

un resultado de 13.528,26 km recorridos. 

Para el cálculo de las emisiones se aplican los factores de emisión del Gobierno Británico 

“UK Government - Greenhouse gas reporting: conversion factors 2022 (Business travel - 

land)” (ver Tabla 1).  

 

Las emisiones indirectas causadas por viajes en taxi fueron: 2,01 tCO2e 

 VIAJES AVIÓN 

Para hacer el cálculo de emisiones generadas a partir de los viajes en avión de la 

organización en 2021 se ha utilizado la calculadora de OACI/ICAO (Organización Civil 

Internacional). 
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A continuación, se muestran los viajes en avión realizados en 2021. Se indica el trayecto 

realizado, número de veces que se ha realizado dicho trayecto, las emisiones por trayecto 

obtenidas con la calculadora de OACI/ICAO y las emisiones totales por ruta. 

  

Las emisiones indirectas causadas por viajes en avión fueron: 0,60 tCO2e 

 

De forma resumida, las emisiones generadas en 2021 en la organización por viajes de trabajo 

fueron las siguientes: 

  tCO2e 

Tren  0,03 

Autobús larga distancia 0 

Taxi 2,01 

Avión 0,60 

  2,64 

 

 

Transporte en viajes in-itinere 

El departamento de Recursos Humanos de la organización ha proporcionado la información 

relativa al municipio de residencia de los trabajadores y trabajadoras, distancia aproximada al 

lugar de trabajo, medio de transporte utilizado, así como una estimación de días presenciales 

en 2021. 

Con esta información, se han calculado los km recorridos al año considerando un viaje de ida y 

vuelta, de la residencia de las trabajadoras/trabajadores al lugar de trabajo y viceversa.  

Para el cálculo de las emisiones se aplican los factores de emisión del Gobierno Británico “UK 

Government - Greenhouse gas reporting: conversion factors 2022 (Business travel - land)” (ver 

Tabla 1). 

 

Las emisiones indirectas causadas por viajes in-itinere fueron: 35,79 tCO2e 
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3.5.4 Categoría 4: Emisiones indirectas de GEI por productos utilizados por la organización 

 

Residuos generados (RSU, Papel, Plástico) 

Como se ha indicado en categorías anteriores, anualmente el Gobierno Vasco proporciona 

indicadores ambientales para el Edificio Plaza Bizkaia (Figura 2). Es a partir de estos indicadores 

de donde se ha sacado la información relativa a los residuos generados en esta instalación en 

2021.  

A partir de estos datos y aplicando los factores de emisión del Gobierno Británico “UK 

Government - Greenhouse gas reporting: conversion factors 2022 (Waste disposal)“ (ver Tabla 

1) se realiza el cálculo de emisiones indirectas a partir de residuos generados en la Oficina 

Edificio Plaza Bizkaia. 

 

Respecto a los residuos generados en 2021 en la Oficina de Hernani no se dispone de 

información; existe un contrato de alquiler que incluye estos gastos. Por tanto, las emisiones se 

contabilizarán dentro de “Categoría 4: Emisiones indirectas de GEI por productos utilizados por 

la organización – Compras y contrataciones”. 

Para los residuos de la Lonja de Egaña y del Pabellón de Asua no se dispone de información 

derivada de la limpieza de las mismas. En todo caso, la cantidad de residuo generado es 

despreciable. 

En cuanto al residuo papel generado a partir de la destrucción de documentos almacenados, 

tanto en la Lonja de Egaña como en el Pabellón de Asua, una vez han cumplido los plazos de 

expurgo el papel se reúne en pallets y se entrega a la empresa Lantegi Batuak, que es la 

encargada de gestionar el proceso de destrucción. En 2021 no se envió a destruir ningún 

documento almacenado. 

Las emisiones indirectas causadas por residuos generados fueron: 0,10 tCO2e 

Compras y contrataciones 

La cuantificación de las compras y contrataciones que realiza la organización se expresa en 

unidades monetarias. Así, las emisiones generadas por estas actividades se calculan a través de 

factores que relacionan el gasto que supone cada una de estas actividades, con las emisiones de 

CO2 que genera su producción. 

Para el cálculo de la huella de carbono se han utilizado los factores de emisión directos e 

indirectos de las actividades económicas contempladas por el CNAE2009 (Clasificación Nacional 

de Actividades Económicas). (Ver Tabla 1) 
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Las emisiones indirectas causadas por Compras y contrataciones fueron: 1350,39 tCO2e 

 

3.6 EMISIONES TOTALES 

 

En la siguiente tabla se presenta un cuadro resumen de las emisiones generadas en cada una de 

las categorías, así como las emisiones totales. Las emisiones se dan en toneladas de CO2e, y para 

las emisiones directas (Categoría 1), además, se dan en toneladas de CO2, CH4 y N2O tal y como 

establece la norma ISO 14064-1:2018. 

La huella de carbono de la organización en 2021 fue 1415,03 tCO2e 
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4. EMISIONES EVITADAS – EVE 2021  
 

4.1 LÍMITE TEMPORAL 

 

Este informe recoge los datos correspondientes al año 2021. 

 

4.2 LÍMITE DE LA ORGANIZACIÓN 

 

El inventario de GEI para el Cálculo de la Huella de Carbono de la organización se ha realizado 

considerando todas las emisiones en las instalaciones sobre las cuales la organización tiene 

control operacional.  

En el caso de las sociedades participadas, se han tenido en cuenta aquellas en las que la 

participación es del 100%, así como aquellos proyectos y/o instalaciones asociados a estas 

donde el porcentaje de participación es igualmente el 100%. Esto es debido a la complejidad de 

la organización y su seguimiento, así como al acceso a la información y el nivel de exactitud de 

los datos asociados. 

Este apartado del informe, sin embargo, recoge las emisiones evitadas como consecuencia de la 

actividad de la organización. Para cuantificar estas emisiones, a pesar de la complejidad de la 

organización, se ha podido acceder a información con un nivel de exactitud muy alto, como 

puede ser el caso de las producciones energéticas de distintos proyectos en los que participa el 

EVE. Por esto, se han tenido en cuenta instalaciones/proyectos donde la participación del EVE 

es inferior al 100% teniendo en cuenta el porcentaje de participación a la hora de realizar el 

cálculo de emisiones evitadas. Los ámbitos en los que se ha realizado la cuantificación de 

emisiones evitadas se recoge en el apartado 4.3 de este documento. 
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4.3 CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES EVITADAS 

 

Este informe recoge las emisiones evitadas en los siguientes ámbitos: 

- Producción de energía renovable 

- Producción de gas natural de origen local 

- Uso de combustibles alternativos en vehículos de flota propia 

- Programas de ayudas 

- Acciones divulgativas 

 

4.3.1 Emisiones evitadas por producción de energía renovable 

 

En 2021 el EVE participó en distintos proyectos para la producción energética de origen 

renovable. En la tabla 2 se listan estos proyectos, la potencia instalada, el año de puesta en 

marcha del proyecto y el municipio donde se ubica.  

Tabla 2: Proyectos producción energética renovable-EVE 

 

Para cada uno de estos proyectos se conoce la producción energética de 2021, así como la 

participación que tiene la organización en dichos proyectos (Tabla 3). De esta forma se calcula 

la parte proporcional de esta producción energética asociada al EVE.  

Históricamente para el cálculo de emisiones evitadas a partir de generación de electricidad con 

renovables se ha utilizado el factor de emisión 0,35 kg CO2/kWh. Al generar electricidad con 

renovables, se puede hacer la suposición de que con ello se evita la producción de electricidad 

en centrales de ciclo combinado. Un ciclo combinado emite unas 370 tCO2 por GWh producido. 
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Tabla 3: Producción energética renovable y participación-EVE 

 

Las emisiones evitadas con proyectos de energía renovable en 2021 fueron 4.227,08 tCO2 

 

4.3.2 Emisiones evitadas por producción de gas natural de origen local 

 

La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. (SHESA), empresa participada por el EVE al 100%, 

es socia propietaria con un 37,69% de participación de la Concesión de Explotación Viura, 

otorgada en 2017.  

El yacimiento de gas natural Viura se encuentra en la Comunidad Autónoma de La Rioja y su 

producción contribuye a disminuir parcialmente las necesidades de importación de gas natural 

en España. 

En 2021 la producción del campo Viura fue de 31 millones de Nm3 de gas natural. La parte 

proporcional de esta producción atribuible a SHESA, teniendo en cuenta su participación en el 

proyecto, serían 11,74 millones de Nm3. 

En 2020 la empresa Azentúa realizó el estudio “Huella de carbono del ciclo de vida del gas 

natural – Análisis comparativo importación vs producción local”, estudio verificado por Bureau 

Veritas.  

El objetivo de este estudio era la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) que se generan durante el ciclo de vida del gas natural producido localmente. Se realizó 

además una comparativa de estas emisiones de GEI con las estimadas en el caso de escenarios 

de importación (GNL y GN importado por gasoducto), con el fin de cuantificar el beneficio 

climático, en términos de emisiones evitadas, que supone la producción local frente a la 

importación. 

El estudio obtuvo como conclusión que si toda la demanda de gas natural de España en 2018 

(349.290.000 MWh) se hubiera producido localmente se habría evitado la emisión de 18 

millones de tCO2. 

Por tanto, teniendo en cuenta que la parte proporcional de la producción 2021 atribuible a 

SHESA fueron 11,74 millones de Nm3, equivalente a 137.368 MWh (1Nm3 = 0,01170 MWh), y 
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una vez neteadas las emisiones especificas derivadas del proceso de tratamiento del yacimiento 

de gas natural Viura, se ha cuantificado que en 2021 se evitó la emisión de 5.259 tCO2 con la 

producción de gas natural local. 

Las emisiones evitadas con la producción local de gas natural en 2021 fueron 5.259 tCO2 

 

4.3.3 Emisiones evitadas por uso de combustibles alternativos en vehículos de flota propia 

 

El Ente Vasco de la Energía utiliza desde hace años un conjunto de vehículos que está a 

disposición de la plantilla de trabajadores y trabajadoras para los desplazamientos laborales 

(reuniones, jornadas, visitas, etc.). 

Estos vehículos se reservan a través de una plataforma informática a fin de gestionar 

correctamente su uso. 

Desde hace más de diez años, los vehículos de combustibles convencionales (gasolina y gasóleo) 

se han ido sustituyendo, de forma paulatina, por vehículos que utilizan combustibles 

alternativos. 

Se indican a continuación los vehículos que en 2021 conformaban la flota del Grupo EVE: 

Marca y modelo Combustible 

Ford Focus Gasolina / GLP 

Renault Megane Gasolina / GLP 

Nissan X-Trail Diésel 

Suzuki Vitara Diésel 

Audi A3 eTron Electricidad / Gasolina 

Nissan Leaf 2 Electricidad 

Hyundai Ioniq  Electricidad / Gasolina 

Mitsubishi Outlander  Electricidad / Gasolina 

 

Para el cálculo de las emisiones evitadas, al igual que para el cálculo de la huella de carbono, se 

han utilizado los factores de emisión de la calculadora del Gobierno Británico “UK Government 

-  Greenhouse gas reporting: conversion factors 2022 (Passenger vehicles - Cars by size)”, que 

divide los vehículos por tamaño y por tipo de combustible y facilita los cálculos de cada GEI y 

CO2e por kilómetro recorrido. 

Se han planteado, por tanto, dos escenarios: 

1. Escenario REAL: cálculo realizado para cada vehículo teniendo en cuenta su 

combustible, tamaño y factor de emisión correspondiente. 

2. Escenario GASOLINA: cálculo realizado suponiendo que todos los vehículos de 

combustibles alternativos fueran de gasolina. También se tiene en cuenta el tamaño del 

vehículo. 

 

La diferencia entre ambos escenarios son las emisiones que se están evitando al utilizar 

vehículos de combustibles alternativos (GLP y electricidad, en este caso). 
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Se presentan a continuación los cálculos realizados: 

 

Por tanto, en 2021 el uso de combustibles alternativos ha evitado la emisión de 5,6 tCO2e 

 

4.3.4 Emisiones evitadas inducidas por programas de ayudas 

 

Durante el ejercicio 2021, el Ente Vasco de la Energía gestionó catorce programas de ayudas 

(algunos prorrogados de 2020): 

- NUEVE PROGRAMAS DE AYUDA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA dirigidos a los sectores de 

actividad: Industria, Terciario (servicios y residencial), Administraciones públicas locales 

y Transporte. 

- CINCO PROGRAMAS DE AYUDA EN ENERGÍAS RENOVABLES: Biomasa, Geotermia, 

Instalaciones eléctricas renovables y Energías marinas.  

Para hacer el cálculo de las emisiones evitadas, se analiza uno a uno cada proyecto que se 

presenta, y se calcula el ahorro energético. Este ahorro es el que se indica en la siguiente tabla, 

en tep. Se trata de un cálculo directo. 

Sector Programa tCO2 tep EP Ayuda (€) 

Industria 7.186 12.057 6.392.403 

Residencial 9.147 17.015 49.332.679 

Servicios 1.268 1.967 1.264.356 

Ayuntamientos 2.633 2.612 6.520.803 

Transporte 116 431 3.648.874 

TOTAL 20.350 34.081 67.159.116 
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Las emisiones evitadas inducidas por los programas de ayudas en 2021 fueron: 20.350 tCO2 

 

4.3.5 Emisiones evitadas por acciones divulgativas 

 

En este apartado se calculan las emisiones evitadas por acciones divulgativas como campañas 

de sensibilización, jornadas, publicaciones, etc. 

El cálculo de las emisiones evitadas se basa en una estimación del impacto sobre el consumo 

total anual del sector. 

Sector  tCO2 tep EP 

Industria 2.109 4.593 

Residencial 1.279 3.539 

Servicios 386 794 

Ayuntamientos 186 391 

Transporte 505 1.883 

TOTAL 4.465 11.200 

35%

45%

6%

13%
1%

Emisiones evitadas por Programas Ayuda EVE 2021

Industria

Residencial

Servicios

Ayuntamientos

Transporte
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Las emisiones evitadas por la realización de acciones divulgativas fueron:4.465 tCO2. 

 

4.4 EMISIONES EVITADAS TOTALES 

 

Las emisiones evitadas totales en 2021 como consecuencia de la actividad del EVE, teniendo 

en cuenta los ámbitos considerados, fueron 34.306,68 tCO2 

 

ACCIÓN EMISIONES EVITADAS (t CO2) 

Producción energía renovable 4.227,08 

Producción gas natural de origen local 5.259 

Uso de combustibles alternativos en 
vehículos de flota propia 

5,6 

Programa de ayudas 20.350 

Acciones divulgativas 4.465 

 34.306,68 

 

  

47%

29%

9%

4%

11%

Emisiones evitadas por acciones divulgativas - EVE 2021

Industria

Residencial

Servicios

Ayuntamientos

Transporte
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5. CONCLUSIONES – HUELLA CARBONO 2021 
 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

 El resultado de la huella de carbono obtenido, en 2021, asciende a 1.415,03 tCO2e. 

 Las emisiones directas representan un 2% de la huella de carbono, siendo un 1% debido 

al consumo de combustibles de los edificios para cubrir las necesidades térmicas y un 

1% por desplazamientos del parque móvil. 

 El 98% de las emisiones de la huella de carbono de EVE son emisiones indirectas y de 

estas un 95% son debidas a compras y contrataciones (categoría 4). 

 Las emisiones indirectas relativas al transporte (categoría 3) representan un 3%, siendo 

fundamentalmente debidas al transporte in-itinere ya que los viajes de trabajo en 

términos porcentuales en 2021 han sido insignificantes. 

 Las emisiones indirectas asociadas al consumo eléctrico (categoría 2) han sido nulas 

debido a la contratación de la GdO. 

  La generación de residuos (categoría 4) son despreciables, en términos porcentuales. 

 

CÁLCULO DE EMISIONES EVITADAS 

 Las emisiones evitadas como consecuencia de la actividad del EVE en 2021 fueron 

34.306,68 tCO2 

 Las emisiones evitadas se han debido mayoritariamente a actividades de programas de 

ayudas y a la producción de gas natural de origen local, un 59% y un 16% 

respectivamente. 

 Las acciones divulgativas han contribuido con un 13%. 

 La producción de energía renovable ha representado un 12% de las emisiones evitadas. 

 El uso de combustibles alternativos en la flota de vehículos propia ha supuesto 5,6 tCO2 

de emisiones evitadas. 
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6. EVOLUCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 2020-2021 
 

El cálculo de la huella de carbono de una organización año tras año permite analizar la evolución 

de los datos a lo largo del tiempo, pudiendo identificar la efectividad de aquellas medidas de 

mejora que pudieran haberse implantado. 

Tanto en el año 2020 como en el 2021, para el cálculo de la huella de carbono se han tenido en 

cuenta aquellas instalaciones y/o vehículos en los que el EVE tiene control operativo y, por tanto, 

la información es completa y accesible.  

Es importante indicar, a la hora de hacer el análisis de la evolución de la huella de carbono, que 

en marzo de 2020 comenzó la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por lo que algunas 

actividades se vieron afectadas, lo que ha provocado variaciones en las emisiones tanto en 

sentido positivo como en sentido negativo. 

A continuación, se muestran los resultados finales del cálculo de la huella de carbono 2020 y 

2021. Posteriormente, se van a analizar estos datos para cada una de las categorías. 
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La huella de carbono del EVE se ha incrementado en 110,98 tCO2 del año 2020 al año 2021.  

 

En cuanto a las emisiones directas (Categoría 1) se han visto incrementadas en un 33% en el 

caso de la combustión estacionaria y reducidas en un 8% en el caso de la combustión móvil.  

En el caso de la combustión estacionaria podría tener relación con una vuelta al trabajo 

presencial de forma continuada (en 2020 se combinó trabajo presencial con teletrabajo debido 

a la pandemia COVID19) y, por tanto, una mayor necesidad de cubrir las necesidades térmicas. 

En relación a la combustión móvil, en 2021 dentro de la flota del EVE se cuenta con cuatro 

automoviles menos, sin embargo, no tiene relación con la reducción de emisiones respecto a 

2020 ya que estos cuatro coches eran eléctricos. Parece evidente que la reducción de emisiones 

se debe al menor uso de los vehículos.  
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Las emisiones indirectas por energía importada (Categoría 2) se han visto reducidas en un 

100%. La reducción de emisiones en el año 2021 con respecto a 2020 se debe a la contratación 

de la Garantía de Origen (GdO) en todas las instalaciones, lo que asegura que la electricidad 

consumidad tiene un origen renovable y, por tanto, se considera que las emisiones son nulas. 

Destacar también que los indicadores proporcionados por el Gobierno Vasco muestran un 

menor consumo de electricidad en las oficinas de Plaza Bizkaia en 2021. 

 

 

 

En cuanto a las emisiones indirectas por transporte (Categoría 3) las emisiones se han 

incrementado en un 52% en el caso del transporte in-itinere y se han reducido en un 47% como 

consecuencia de los viajes de trabajo.  

El incremento en las emisiones con origen en el transporte in-itinere es debido a la vuelta al 

trabajo presencial, después de un año en el que como consecuencia de la pandemia se trabajó 

presencial y en remoto.  
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Las emisiones indirectas por productos utilizados por la organización (Categoría 4) se dividen 

en las emisiones relativas a la generación de residuos y a las emisiones consecuencia de las 

actividades económicas (Compras y contrataciones). Estas últimas representan todos los años el 

mayor porcentaje de la huella de carbono; en 2021 representaron el 95%. 

El aumento en las emisiones debido a las compras y contrataciones, que se ha incrementado en 

casi un 7%, se debe fundamentalmente al aumento del gasto en conceptos como personal 

externo contratado, estudios, proyectos y servicios de profesionales independientes, 

suministros, reparación de vehículos y servicios de telecomunicaciones. 

En cuanto a las emisiones por residuos generados, en la oficina Plaza Bizkaia se ha reducido el 

consumo de papel, sin embargo, los residuos de plástico y RSU han aumentado, como se puede 

ver en los indicadores medioambientales del Gobierno Vasco. 
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7. EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES EVITADAS 2020-2021 
 

 El cálculo anual de las emisiones evitadas como consecuencia de la actividad de una 

organización permite analizar la evolución de los datos a lo largo del tiempo. Entre el año 2020 

y el año 2021 no ha habido modificaciones en cuanto a los ámbitos considerados en la 

cuantificación de las emisiones evitadas, sin embargo, sí ha habido algunos cambios, como el 

número de proyectos de energía renovable o el número de programas de ayudas.  

En términos generales, las emisiones 

evitadas se han visto reducidas un 

17%. Esto se debe a una menor 

cantidad de emisiones evitadas en 

todos los ámbitos evaluados a 

excepción de las emisiones evitadas 

gracias a las acciones divulgativas que 

se han incrementado en un 3%. 

Las emisiones evitadas gracias a los 

programas de ayuda, se han reducido 

en un 19%.  

En el ámbito de la producción de energía renovable y del uso de combustibles alternativos en 

vehículos también se ha producido una reducción de las emisiones evitadas con respecto al 

2020, en un 11% y un 24% respectivamente. 

 Con respecto a la producción de gas natural 

de origen local las emisiones evitadas se han 

visto reducidas en un 25%. Este descenso de 

las emisiones evitadas viene motivado por 

las labores de mantenimiento que se han 

realizado y por una ralentización en el 

desarrollo del campo Viura. 
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8. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

A continuación, se enumeran algunas propuestas de mejora que favorecerían la reducción de la 

huella de carbono de la organización y el aumento de las emisiones evitadas como consecuencia 

de la actividad de esta: 

1. Reducir las compras y contrataciones, siempre que ello sea posible. En 2021 supusieron 

el 95% de la huella de carbono de la organización.  

2. Compra y contratación ambientalmente responsable, siempre que sea posible, 

impulsando la contratación pública verde siguiendo el “Programa de Compra y 

Contratación Pública Verde del País Vasco 2020” aprobado por el Gobierno Vasco en 

2016. El EVE está adherido a este programa. 

3. Reducir las reuniones presenciales externas. Si las reuniones no pudieran ser 

telemáticas, los viajes de trabajo, siempre que sea posible, realizarlos con el medio de 

transporte que menor huella de carbono genere.  

4. Fomentar el teletrabajo.  

5. Continuar usando combustibles alternativos en los vehículos de la organización. 

6. Continuar e intensificar los programas de ayuda en eficiencia energética y energías 

renovables. 

7. Impulsar la producción energética local. 

8. Intensificar la producción energía renovable.  

9. Continuar impulsando las acciones divulgativas: campañas de sensibilización, jornadas, 

publicaciones. 

10. Seguir tanto a nivel de organización como a nivel individual de los trabajadores de EVE 

las recomendaciones propuestas por IHOBE en el catálogo publicado en marzo de 2019 

“52 gestos frente al cambio climático”. 

 

 


