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Política a nivel nacional 
 
 Mitigación  

• Sectores regulados: Sistema Europeo de Comercio de Emisiones 
• Sectores difusos (Transporte, Agrario, Residuos, RCI, Fluorados):  

Diversas medidas y políticas 
 Elaboración de una Hoja de Ruta a 2020 (y a 2030) 
Otras iniciativas: Proyectos Clima, Registro Huella de Carbono. 

 
Adaptación: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático  
 
 
Política a nivel internacional 
 
 Cooperación  internacional  

• Integración del cambio climático en diferentes instrumentos 
• Contribuciones a fondos y programas de cambio climático 
• Cooperación regional: Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio 

Climático 
 
 
 

POLÍTICA ESPAÑOLA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Un poco de contexto… 

http://www.lariocc.es/
http://www.lariocc.es/


  

  

INICIATIVAS PARA IMPLICAR AL SECTOR PRIVADO 

A NIVEL NACIONAL 

 

1. PROYECTOS CLIMA: Iniciativa que busca reducir las emisiones de 
GEI en unos sectores concretos, al mismo tiempo que se crea empleo 
impulsando el desarrollo económico. Se obtienen así reducciones 
verificadas de emisiones  Creación de un Fondo de Carbono 
nacional (FESCO2) 

 

2. REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO: Puesta en marcha de un 
Registro nacional voluntario para que todas las organizaciones que lo 
deseen, incluyendo empresas, puedan calcular su huella de carbono, 
tomen medidas para reducir sus emisiones y apuesten por compensar 
(sumideros) 

 

3. INICIATIVA ADAPTA: Acercamiento de la vertiente de adaptación al 
cambio climático al sector privado y su integración en la estrategia 
empresarial 

 

4. GRUPO ESPAÑOL DE CRECIMIENTO VERDE: Plataforma de 
colaboración público-privada para avanzar conjuntamente en la lucha 
contra el cambio climático y hacia una economía baja en carbono 
aumentando la participación de las empresas 
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Proyecto de reducción de emisiones de GEI en los 

conocidos como “sectores difusos” en España, basado en 

un pago por tonelada de CO2 equivalente (tCO2e) reducida 

y verificada. 

 Sectores difusos: 

Residencial, comercial e institucional 
Gases fluorados 

Residuos 

Agrario 

Transporte 

 Incentivo a través del Fondo Español de                 
Carbono para una Economía Sostenible                                         

 Apoyo que complementa otras fuentes de financiación a 
proyectos con barreras para su desarrollo. 

1. PROYECTOS CLIMA: Qué son? 



 

Elegibilidad: 
 

 Proyectos desarrollados en territorio 

nacional  

 Sectores/instalaciones  no sujetas al 

régimen de comercio de derechos 

emisión (EU ETS) 

 Adicionales: no exigido por 

normativa sectorial 

 Generarán reducciones verificables 

e inventariables  

 

Art 7 Real Decreto 1494/2011 que regula el FES-CO2 

Reducción de emisiones “medible”. 

Permite el seguimiento exhaustivo. 

Permite el control y verificación de que  

ha ocurrido realmente. 

Es trasladable al inventario nacional de  

emisiones de GEI. 

Metodología aprobada por FES-CO2, MAGRAMA 

1. PROYECTOS CLIMA: Requisitos 



1 Presentación de muestras de interés  (PIN)

2 Preselección de los PIN

3 Presentación de propuestas finales - Documento de Proyecto (DP)

4 Valoración de proyectos 

5 Formalización de contratos de compra 

6 Construcción e inicio de operación

7 Seguimiento de proyectos 

8 Verificación de las reducciones generadas 

9 Compra-venta de las reducciones verificadas. 

ETAPAS P.CLIMA
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1. PROYECTOS CLIMA: Ciclo 



• Pago: el precio se determina tras la 
preselección. Última convocatoria 
9,70€/tCO2e reducida.  
 

• Calendario compra: se adquieren las 
reducciones que se producen durante los 4 
años siguientes a la firma del contrato. 
 

• Metodologías de cálculo: aprobadas 
por el Consejo Rector del FES CO2. Se 
desarrollan en función de las ideas de 
proyecto recibidas..  

1. PROYECTOS CLIMA: Funcionamiento 
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1. PROYECTOS CLIMA: Resultados 
convocatorias 
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P. CLIMA- AGRICULTURA 
Gestión de purines 

 

Sustitución combustibles para 
aprovechamiento térmico en 
invernaderos, secaderos, 
granjas y otras instalaciones 
agropecuarias 

 

Aprovechamiento biomasa y 
geotermia 

P. CLIMA- RESIDENCIAL 
Sustitución combustibles para 
aprovechamiento térmico 

 

Cambios a calderas pellets 

 

Redes de distrito 

 

Eficiencia Energética y Rehabilitación 

P. CLIMA- INDUSTRIA 
Captación metano en 
minería 

 

Sustitución combustibles 
para aprovechamiento 
térmico; cambios de 
calderas pellets 

 

Aprovechamiento calor  

Residual 

 

Eficiencia Energética  

 

P. CLIMA- RESIDUOS 
Tratamiento de residuos (M.O.) en vertedero 

 

Compostaje, biometanización e incluso generación 
de biolíquidos  

P. CLIMA- 
TRANSPORTE 
Sustitución de turismos 

 

Estación de carga 
asociadas a sustitución de 
vehículos 

 

Cambios de flotas 
autobuses 

 

Cambio Modal  

P. CLIMA- 
FLUORADOS 
 

Sustitución de 
refrigerantes 

 

 

1. PROYECTOS CLIMA: Algunos ejemplos 



RESIDUOS: 

Su objeto es diminuir la cantidad 

de materia orgánica depositada 

en vertedero a través de otras 

opciones de gestión: compostaje, 

biometanización, etc 

Ej: 18.000 t/año residuos/MO no depositado en vertedero 

6.000 tCO2 eq en 4 años 

1. PROYECTOS CLIMA: Algunos ejemplos 



RESIDENCIAL: 
Proyectos que reduzcan las emisiones computadas a la 

utilización de combustibles fósiles de una instalación de 

producción de energía térmica (Ej. calor para calefacción, 

secado, etc.) nueva o existente (No ETS) / REDES DE 

DISTRITO 

Instalación existente  Combustible utilizado 

Nueva instalación  Gas natural 

Escenario de Referencia 

Ej: piscinas municipales climatizadas (propano/gasóleo)  

  Cambio a Biomasa  

1. PROYECTOS CLIMA: Algunos ejemplos 

6.000 tCO2 eq en 4 años 



TRANSPORTE: 

Cambio de flotas en turismos, autobuses y camiones 

Cambio de flotas de coches convencionales por flotas con 

modos de propulsión alternativos: biocombustibles, coches 

eléctricos, etc  

 Ej: 10 flotas de vehículos institucionales  vehículos  

 eléctricos 

4.000 tCO2 eq en 4 años 

1. PROYECTOS CLIMA: Algunos ejemplos 



 Creación de un esquema voluntario 

 Registro que dé garantía de los cálculos, 

reducciones, absorciones, etc 

 Búsqueda de incentivos para la participación en el  

 sistema 

Objetivo 

Fomentar la reducción de GEI en empresas y otras organizaciones 

Ayudar a las PYMES en el cálculo y reducción de HC 

Fomentar la creación de sumideros forestales en España (LES art.  

89 y 90) 

 

2. REGISTRO NACIONAL DE HUELLA DE CARBONO 
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- Una sección de huella de carbono 

y de compromisos de reducción de 

emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 

- Una sección de proyectos de 

absorción de CO2 

 

- Una sección de compensación de 

huella de carbono. 

2. REGISTRO NACIONAL DE HUELLA DE CARBONO:  
Normativa  Real Decreto 
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2. REGISTRO NACIONAL DE HUELLA DE CARBONO:  
Funcionamiento 
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2. REGISTRO NACIONAL DE HUELLA DE CARBONO:  
Sellos de reconocimiento 
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 ENTREGA DE CERTIFICADOS  



0,00 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10

Pinus pinea

Quercus petraea

Pinus pinaster ssp. mesogeensis Sistema Central

Fraxinus spp.

Castanea sativa

Juglans regia

Robinia pseudacacia

Quercus robur

Amelanchier ovalis

Cornus sanguinea

Crataegus spp.

Erica arborea

Laurus azorica

Laurus nobilis

Myrica faya

Myrtus communis

Pistacia terebinthus

Rhamnus alaternus

Quercus rubra

Acer spp.

Malus sylvestris

Prunus spp.

Pyrus spp.

Sorbus spp.

Ulmus spp.

Abies pinsapo

Pinus pinaster ssp. atlantica Zona Norte interior

Platanus hispanica

Populus alba

Pinus pinaster ssp. atlantica Zona Norte costera

Phoenix spp.

Salix spp.

Larix spp.

Celtis australis

Populus nigra

Pinus radiata

Populus x canadensis

Cedrus atlantica

Picea abies

Pseudotsuga menziesii

Eucalyptus camaldulensis

Absorciones estimadas a los 30 años 
(t CO2/pie)

2. REGISTRO NACIONAL DE HUELLA DE CARBONO 
Documentación 





2. REGISTRO NACIONAL DE HUELLA DE CARBONO:  
Tipos de organizaciones 



3er Programa de Trabajo Plan Nacional 

de Adaptación al Cambio Climático de 

España  (PNACC, 4 ejes de trabajo)        

 

• Acercamiento del ámbito 

empresarial a la adaptación 

 

• Aprendizaje compartido por sectores 

en evaluación del riesgo y vulnerabilidad 

por cambio climático 

 

• Minimización de impactos/ 

identificación de opciones/medidas de 

adaptación  

 

 Integración de la adaptación al 

cambio climático en la estrategia 

empresarial  GUÍA METODOLÓGICA 

 

 Proyectos piloto en 5 sectores clave 

de la economía española y empresas 

relacionadas: transporte (Renfe); 

agroalimentación (Bodegas Torres); 

turismo (Meliá); energía (Endesa) y 

construcción (Ferrovial): difusión 

resultados 

 

3. INICIATIVA ADAPTA 
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• Creado en 2014 (siguiendo el ejemplo del Green Growth Group 

Europeo) 

  

•Grupo de instituciones privadas  debatir sobre un modelo de 

crecimiento económico compatible con el uso eficiente de 

recursos ambientales y trasladar este debate a la Administración 

y otros actores de la sociedad  

 

•Objetivos:  
 Mejorar la colaboración y sinergias entre sector empresarial y  

sector público en la lucha contra el cambio climático.Debatir sobre 

qué políticas públicas podrían ser más eficaces. 

 Aumentar la presencia de España en los foros internacionales. 

 Generar oportunidades de crecimiento y empleo. 

 

• Empresas adheridas: http://crecimientoverde.fundacion-

biodiversidad.es/empresas-adheridas  

 

• Más info: http://crecimientoverde.fundacion-biodiversidad.es/  

4. GRUPO ESPAÑOL DE CRECIMIENTO VERDE 
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4. GRUPO ESPAÑOL DE CRECIMIENTO VERDE 



¡Muchas gracias!  
 

Más información  
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/  
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