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COMPROMISO RSS CON LA ACCIÓN 
CLIMÁTICA 

 

 

En REVENGA Smart Solutions (RSS) trabajamos para desarrollar y diseñar soluciones 
tecnológicas de Smart Mobility en los que prima la seguridad de las personas y que además incidan 
mínimamente en el medio y entorno natural, reduciendo así nuestro impacto ambiental, integrando 
el impacto social, asegurando el respeto de los derechos Humanos y fortaleciendo el gobierno 
corporativo. Productos como RailRox, Aguterm+, RT2P, OpenITS, son muestra de ello. 

 
RSS ha alineado sus intereses con la demanda científica de no elevar la temperatura media del 
planeta por encima de 1,5 ºC, y se ha comprometido, desde 2019, a través de su adhesión a la 
iniciativa Business Ambition for 1.5 ºC promovida por las Naciones Unidas y SBTi (movimiento 
para limitar el calentamiento global a 1,5°C a través de objetivos ambiciosos, basados en ciencia 
y verificables de manera independiente y transparente). 
 
RSS recibió el reconocimiento público en la COP25 de Chile celebrada en Madrid en el mes de 
diciembre de 2019 como uno de los 11 primeros líderes climáticos en España que se habían 
adherido a la Campaña Business Ambition for 1,5°C  
 
RSS se ha comprometido a reducir las emisiones del alcance 1 y 2 en un 30% para 2030 en 
línea con el compromiso Business Ambition For 1,5 ºC, tomando como referencia el año 
2018 y abordar la medición del alcance 3 (objetivo fijado en Science Based Targets, SBTi). 
 
Finalizada la COP27 debemos ser más ambiciosos y consecuentes. RSS ha formalizado la 
declaración 1,5 ºC Business Sign-on Statement at COP27, reafirmado su compromiso con el 
objetivo global compartido de 1,5 ºC.  
 
RSS aprobó en el año 2021 el Plan de Reducción de Emisiones Atmosféricas 2020-2030, que 
contenía la planificación de medidas de reducción de emisiones atmosféricas en trayectoria con la 
iniciativa Business Ambition For 1,5 ºC y con el objetivo de reducción de emisiones basado en la 
ciencia aprobado en Science Based Targets (SBTi). 

RSS calcula la huella de carbono desde el año 2014 y ha revisado el Plan de Reducción de 
Emisiones Atmosféricas 2020-2030, aprobando en diciembre de 2022 el Plan de Aceleración 
para la Transición Net Zero 2022-2040, fruto del compromiso con la consecución del Net Zero, y 
que establece las acciones para lograr el objetivo de reducción de emisiones fijado en SBTi, así 
como los mecanismos de compensación a utilizar para neutralizar las emisiones residuales que 
no se pueden reducir. 

Como consecuencia de los extraordinarios resultados obtenidos en la medición de la huella de 
carbono correspondiente al año 2021, con la reducción de la huella de carbono en un 47,6% con 
respecto a la huella de carbono del año de referencia 2018, RSS acelera la transición hacia el cero 
emisiones netas, anticipándonos a las futuras exigencias legales para las compañías.  

El 1,5 ºC ya no es un objetivo, es un límite y todos debemos actuar. El Plan de Aceleración para 
la Transición Net Zero se establece para el periodo 2022-2040, alineándose con el compromiso 
de la UE de lograr la neutralidad climática para 2050, y refleja las acciones a implementar para 
cumplir con el objetivo de limitar el aumento global de las temperaturas por debajo de los 1,5 
grados de media respecto a la era preindustrial, así como los mecanismos de compensación a 
utilizar para neutralizar las emisiones residuales que no se pueden reducir.  
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ACCIONES PARA CONTRIBUIR A LA 

REDUCCIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
EN TRAYECTORIA CON LA INICIATIVA 1,5 ºC Y 

SBTi 
 

 
RSS ha establecido la Estrategia de Cambio Climático 2021-2030, que define las siguientes líneas 
de acción encaminadas a la reducción de emisiones atmosféricas en línea con la iniciativa de no 
superar la temperatura media del planeta en 1,5 ºC: 
 

 Apuesta por las energías renovables 
 Cálculo de huella de carbono y compensación de emisiones 
 Mejora de la infraestructura y herramientas de gestión 
 Toma de conciencia, participación y transparencia 
 Ecodiseño y ecoinnovación 
 Electrificación de consumos energéticos 

 
El informe GEI recoge el inventario de gases de efecto invernadero de la actividad productiva 
desarrollada por RSS para el año 2021. Contiene el análisis de la huella de carbono de la 
organización correspondiente al año 2021, por lo que el periodo de reporte abarca del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2021. 
 
El presente informe GEI se publica segundo año consecutivo, dando continuidad a este 
compromiso, y se publicará con periodicidad anual para informar a todos nuestros grupos de 
interés.  
 
Este informe GEI 2021 incluye por primera vez las emisiones de todos centros nacionales de la 
Compañía y no sólo de la sede principal, ya que en el año 2022 se ha ampliado el cálculo de la 
huella de carbono a todos los centros y delegaciones, además de la sede principal (que se calcula 
desde el año 2014), realizándose la medición para los centros de Colmenar, Abadiño y San 
Sebastián. 
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REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO 
 

 
A raíz de la publicación del Real Decreto 163/2014 de 14 de marzo, por el que se crea el registro 
de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, del actual 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Compañía estableció como 
objetivo la inscripción de la huella de carbono en dicho registro. 
 
Con fecha 12-01-22, RSS ha obtenido el Certificado de inscripción en el Registro de Huella de 
Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de CO2, para los alcances 1+2, y la obtención 
del sello de Huella de Carbono de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas 
a nuestra actividad en la sede principal sita en calle Fragua, 6. 

 
ALCANCE Y LÍMITES DE LA ORGANIZACIÓN  

 
 
La consolidación de las emisiones de GEI en RSS se aborda desde enfoque de control 
operacional, por lo que se tienen en cuenta las emisiones procedentes de aquellas fuentes que 
están bajo el control operativo de la Compañía. 
 
Para la definición del límite organizacional, se define centro de trabajo como cada uno de los 
emplazamientos donde se desarrollan actividades y operaciones de RSS. 
 
La información incluida en el alcance del inventario de GEI es la correspondiente a las emisiones 
derivadas de las actividades e instalaciones de las oficinas centrales y centro neurálgico de RSS, 
ubicado en Tres Cantos, donde se desarrolla la actividad principal de la Compañía, incluyendo la 
producción, y donde se concentra el grueso de la plantilla, así como del resto de centros 
distribuidos en el territorio nacional (centro productivo de Colmenar Viejo, delegación de Durango 
y oficina en San Sebastián/Donostia).  
 
Utilizando dicho enfoque, se consideran dentro del alcance todos los centros en los que opera la 
Compañía, y que se detallan a continuación:  
 

 Sede central, centros de innovación y producción y centro logístico: C/ Fragua, 6, Tres 
Cantos, Madrid. 

 Centro de Producción: C/ Hierro, 23, Colmenar Viejo, Madrid  
 Delegación Durango: C/ Murueta, 1, Abadiño, Vizcaya  
 Delegación Donostia / San Sebastián: C/ Portuetxe, 53ª, San Sebastián, Guipúzcoa  

 
Queda fuera del límite establecido, la nueva oficina de San Sebastián (C/ Pokopandegi), ya que la 
actividad comenzó en el mes de septiembre de 2021, y no ha dispuesto de la información necesaria 
para realizar la cuantificación de emisiones GEI.  
 
El nuevo alcance, que contempla a todos los centros en los que opera la Compañía y no sólo a la 
sede central, supone un cambio relevante en los límites del presente informe.  
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LÍMITES OPERATIVOS, EXCLUSIONES Y 
CAMBIOS RELEVANTES 

 
 
Como límite para el análisis de la huella de carbono, se contabilizan el 100% de las emisiones GEI 
atribuibles a las operaciones sobre las cuales se ejerce control operacional. 
 
En el cálculo de la huella de carbono de RSS se han cuantificado las emisiones directas del alcance 
1 (que provienen de fuentes dentro de los límites de la organización) y las emisiones indirectas del 
alcance 2 (proceden de la generación de electricidad de origen externo), que están bajo el control 
de la Compañía. 
  
RSS incluye para los alcances 1 y 2 todas las fuentes de emisión existentes en base a los límites 
de control operacional definidos, no planteando exclusiones al respecto.  
 
Únicamente no se incluyen fuentes de emisión de alcance 3, pues RSS todavía no ha abordado 
las emisiones del alcance 3. No obstante, la medición se abordará en el año 2023, comenzando 
con el establecimento de las categorías prioritarias del alcance 3.  
 
El inventario que presenta este informe ha tenido en cuenta los siguientes GEI:  
 

 Dióxido de carbono (CO2): Emisiones por combustión de combustibles en edificios 
provenientes de equipos de calefacción y grupos electrógenos, y combustión móvil, 
asociadas al consumo de combustible en equipos de transporte. 

 Metano (CH4): Emisiones fugitivas y emisiones asociadas al consumo de combustibles 
 Óxido nitroso (N2O): Emisiones asociadas al consumo de combustibles 
 Hidrofluorocarbonos (HFC): Emisiones fugitivas de gases refrigerantes de equipos de 

climatización y extinción de incendios 
 Hexafloruro de azufre (SF6): Emisiones fugitivas de gases refrigerantes.  

 
Con periodicidad anual se revisan los límites operativos por si pudiera haber cambios realizados o 
planificados. 
 
Durante el año 2021 no se han producido cambios relevantes que afecten al cálculo de la huella 
de carbono ni al inventario GEI. 

 
METODOLOGÍAS DE CUANTIFICACIÓN Y 

FACTORES DE EMISIÓN 
 

 
La huella de carbono se entiende como la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos a la 
atmósfera, medidos en masa de CO2 equivalente. Es por tanto un indicador que busca medir el 
impacto que tienen las actividades humanas sobre el clima global 
 
En RSS es importante conocer este indicador para: 
 

 Conocer y evaluar de modo preciso y cuantificable las emisiones de GEI, para identificar 
puntos y posibles áreas de reducción. 

 Continuar con la implantación de medidas e iniciativas de reducción. 
 Disponer de información transparente para nuestros grupos de interés.  

 
La metodología de determinación de emisiones ha sido la de cálculo, que minimiza la incertidumbre 
y produce resultados coherentes y reproducibles. 
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Los datos de actividad y factores de emisión son la información básica para llevar a cabo el cálculo, 
buscando siempre la máxima fiabilidad, para reducir al máximo el grado de incertidumbre. 
 
La metodología está basada en el producto de datos de actividad (medida cuantitativa de la 
actividad que produce una emisión, como, por ejemplo, combustible consumido por una caldera o 
combustibles consumidos por un vehículo) y un factor de emisión (ratio que asocia la unidad del 
dato de actividad a las emisiones provocadas por dicha actividad). 
 
Para la recogida información se diferencian dos tipos de datos: 
 

 Datos primarios: Son aquellos que se recogen en procesos controlados (datos de 
actividad). Son los datos que se encargan de obtener diferentes Organismos de la 
Compañía y se facilitan al Departamento de ESG y Aprovisionamiento para su posterior 
tratamiento.  

 Datos secundarios: Son aquellos que se utilizan cuando no se disponen de datos 
primarios. Refieren a los factores de emisión y/o conversión, los cuales deben venir de 
fuentes fiables y reconocidas.  

 
Para estandarizar las unidades de los resultados, las emisiones de GEI diferentes al CO2 (CH4, 
N2O, HCF entre otros) se convierten a unidades de CO2 equivalentes utilizando un factor de 
conversión denominado potencial de calentamiento global (PCG).  
 
Para el cálculo de la huella de carbono existen varias metodologías y normas de reconocimiento 
internacional según su enfoque, alcance y orientación. RSS ha optado por utilizar la herramienta 
de cálculo de huella de carbono que pone a disposición el Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, así como los factores de emisión contemplados en dicha herramienta.  
 
El cálculo de huella de carbono correspondiente al año 2021 se ha realizado utilizando como 
referencia la calculadora de huella de carbono de una organización con alcance 1+2 del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, versión 25, fecha 9-05-22, con los factores de 
emisión que contempla dicha herramienta, basados a su vez en fuentes oficiales. 
 
Emisiones directas – Alcance 1 
 

 Emisiones generación de energía (combustión de combustibles en instalaciones 
fijas): 
 
Calcula las emisiones en CO2 equivalente asociadas al consumo de gas natural de la 
caldera y consumo de gasóleo B para el grupo electrógeno de emergencia.  
 
Los datos de consumos de gas natural se toman de forma directa de las facturas 
mensuales emitidas por el suministrador de gas, y los datos de gasóleo B se toman 
directamente de las facturas de compra de combustible para el rellenado del equipo. 
 
La metodología de cuantificación empleada para el cálculo de las emisiones directas se 
basa en los datos de actividad, es decir, en el consumo de combustible (kWh de gas 
natural y litros gasóleo B), y en los factores de emisión contemplados en la herramienta 
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, versión 25, de mayo de 
2022.  
 
 

 Emisiones por combustión de la flota de vehículos y equipos móviles (combustión 
de fuentes móviles): 
 
Calcula las emisiones en CO2 equivalente asociadas al consumo de combustibles 
(gasolina, diésel y GLP) de la flota de vehículos para el desarrollo de actividades 
profesionales y ejecución de proyectos, y de equipos móviles utilizados como pueden ser 
las carretillas elevadoras.  
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Los datos de consumos de combustible, es decir, litros de diésel, gasolina o GLP 
consumidos, se obtienen de la aplicación informática Navision, a partir de las compras de 
combustibles a través de las tarjetas Solred.   
 
La metodología de cuantificación empleada para el cálculo de las emisiones directas se 
basa en el consumo de combustible, en función del tipo de combustible (diésel, gasolina 
o GLP), y en los factores de emisión según tipo de combustible contemplados en la 
herramienta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, versión 25, 
de mayo de 2022. 

 
 Emisiones fugitivas de gases fluorados (refrigeración y climatización): 

 
Son las emisiones derivadas de fugas de gases refrigerantes de equipos de climatización, 
debido al funcionamiento o durante las operaciones de mantenimiento, así como posibles 
fugas de botellas de gases refrigerantes empleadas en las operaciones de mantenimiento 
de equipos de climatización. 
 
Calcula las emisiones en CO2 equivalente que resultan de las liberaciones o fugas 
intencionales o no intencionales de gases refrigerantes utilizados en los equipos de 
climatización, así como las posibles fugas de botellas de gases refrigerantes utilizados 
para el mantenimiento de equipos de climatización.  
 
Los datos de recargas de gases refrigerantes se obtienen de la información del libro de 
registro de gestión de refrigerantes y documentación que anualmente se presenta al 
órgano competente en materia de medio ambiente de la comunidad autónoma. 
 
Los datos de las emisiones por fugas de las botellas de gases refrigerantes en situaciones 
anormales y/o de emergencia se contabilizan a partir de la información documentada de 
las investigaciones de emergencias ambientales según impreso IM Ficha de Investigación 
de Situaciones de Emergencia, Ref.: 7.06.00.M.02. 
  
La metodología de cuantificación empleada para el cálculo de las emisiones directas se 
basa en los datos de actividad, es decir, las recargas de gases refrigerantes, según tipo 
de gas o mezcla, y en los factores de emisión contemplados en la herramienta del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, , versión 25, de mayo de 
2022.  

 
Emisiones indirectas – Alcance 2 
 

 Emisiones asociadas a la electricidad adquirida para el consumo en los edificios: 
 
Calcula las emisiones en CO2 equivalente, asociadas a la generación de energía eléctrica 
adquirida para el consumo de los edificios y las oficinas de RSS. 
 
Los datos de consumos de energía eléctrica se toman de forma directa de las facturas 
mensuales emitidas por la suministradora.    
 
La metodología de cuantificación empleada para el cálculo de las emisiones indirectas se 
basa en los datos de actividad, es decir, en el consumo de electricidad en kWh, y en los 
factores de emisión contemplados en la herramienta del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, versión 25, de mayo de 2022. 
 
Desde el año 2020, nuestra comercializadora de energía Aldro Energía y Soluciones 
S.L.U. proporciona energía con origen 100% renovable, procedente de fuentes de energía 
renovable tales como el agua, el sol o el viento. 
 
Desde el año 2022, RSS dispone de paneles fotovoltaicos para la producción de energía, 
por lo que en el próximo informe se incluirá una contabilización de las emisiones evitadas 
gracias al ahorro energético que esto supone.  
 



      INFORME GEI 2021 

PÁGINA 8 

 

INVENTARIO GEI 2021 
 

 

ALCANCE 1.  
EMISIONES DIRECTAS 
 

Las emisiones directas proceden de fuentes que son propiedad de 
la Compañía o están controladas por la misma:  

 Emisiones de las instalaciones de generación de energía 
(consumo de combustibles en instalaciones fijas: gas 
natural y gasóleo B) 

 Emisiones por combustión móvil (flota de vehículos) 
 Emisiones fugitivas de gases refrigerantes 

ALCANCE 2.  
EMISIONES 
INDIRECTAS 

Las emisiones indirectas proceden del consumo de electricidad en 
edificios. 

ALCANCE 3.  
OTRAS EMISIONES 
INDIRECTAS 
 

Corresponden al resto de las emisiones indirectas que son 
consecuencia de las actividades de la Compañía, pero ocurren en 
fuentes que no son propiedad de la empresa o no están 
controladas por la misma:  

 Desplazamientos profesionales en medios externos (avión, 
tren, coche alquiler, etc.) 

 Asociadas al transporte de empleados desde su 
residencia hasta su lugar de trabajo (desplazamientos in 
itinere)  

 Bienes y servicios 
 Transporte de producto terminado por medios 

subcontratados 
 Generación de residuos 
 Consumo de agua 
 Otros servicios proporcionados por terceros 
 Etc. 

 
INCERTIDUMBRE 

 
 
La incertidumbre estimada de las emisiones es una combinación de la incertidumbre de los datos 
de actividad y la incertidumbre de los factores de emisión.  
 
Debido al alcance del inventario, se considera que un cálculo de incertidumbre cuantitativo es 
costoso de realizar. Por lo tanto, se realiza un estudio cualitativo de la incertidumbre asociada al 
cálculo, en base a los datos de actividad y a los factores de emisión utilizados.  
 
Se minimiza la incertidumbre de los datos de actividad utilizando datos trazables, es decir, 
obtenidos de facturas de electricidad y gas, facturas de recargas de combustibles, albaranes de 
consumos de gases, etc. Así mismo, se realiza un exhaustivo control del proceso de recogida y 
tratamiento de datos. Al ser datos primarios de actividad, la incertidumbre se considera muy baja. 
 
En relación a la incertidumbre de los factores de emisión, se considera despreciable, ya que se 
utilizan los factores de emisión contemplados en la herramienta del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, revisados periódicamente, basados en fuentes oficiales y 
específicos para cada categoría de fuentes de emisión. 
 
Tras la introducción de datos en la herramienta de cálculo de huella de carbono, se realiza una 
revisión interna de los mismos y se revisa que los datos de actividad son correctos y que los 
factores de emisión son adecuados y están actualizados.  
 
Por ello, se estima que la incertidumbre de las emisiones de alcance 1 y 2 es muy baja.  
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AÑO BASE 
 

 
Para poder realizar un análisis histórico de las emisiones de GEI que permita mostrar una 
evolución y tendencia, así como el desempeño energético, debe fijarse un año base. 
 
El año base constituye un periodo de tiempo especificado para propósitos de comparación de 
emisiones en una serie temporal. 
 
Tomamos como año base el año 2018, primer año en que se consideró que había información 
suficiente para realizar un análisis de huella de carbono, tal y como se ha comunicado a Science 
Based Targets (SBTi). Este año servirá para estudiar la evolución de las emisiones GEI a lo largo 
del tiempo. 
 
El año base se actualizará si se producen alguna de las siguientes situaciones: 
 

 Cambios en los límites operativos o de la organización. 
 Adquisición de operaciones o instalaciones no existentes en el año base y que afecte al 

inventario de gases y fuentes de emisión iniciales. 
 Cambios en la propiedad por incorporación o transferencia al exterior de procesos o 

actividades. 
 Cambios en las metodologías de cálculo o en los factores de emisión. 
 Errores sustanciales. 

 
Este año base se estableció en su momento considerando la sede principal de la organización, ya 
que es el centro para el cual se disponía de datos y evolución temporal, con información sobre la 
huella de carbono desde el año 2014.  
 
En 2022 se actualizará el año base para incluir dentro del alcance el resto de centros (Colmenar, 
Delegación de Durango y Delegación de San Sebastián) para los cuales se ha medido la huella 
de carbono por primera vez en el año 2022. De esta forma estableceremos un año base que 
contemplará la huella de carbono de todos los emplazamientos de RSS.  
 
La definición de un nuevo año base en 2022 también estará motivado por la contratación de 
energía verde con factor de emisión cero en las oficinas de Abadiño y San Sebastián, que son los 
centros en los que todavía no se había abordado esta iniciativa.  
 
Las emisiones GEI del año 2018 son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
Desglosado por alcances:  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Emisiones 2018 (t CO2 eq) 

Alcance 1 305,1984  
Alcance 2 93,9741 

Total 399,1725 

Alcance 1. Emisiones directas (t CO2 eq) 

Emisiones generación energía (consumo gas natural) 16,7217 
Emisiones por combustión flota de vehículos 288,4767 
Emisiones fugitivas de refrigeración y climatización 0 

Total  305,1984 

Alcance 2. Emisiones indirectas (t CO2 eq) 

Emisiones consumo de energía eléctrica en edificios  93,9741 

Total 93,9741 
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HUELLA DE CARBONO Y CUANTIFICACIÓN DE 
LAS EMISIONES 2021 

 
 
El cálculo de huella de carbono correspondiente al año 2021 se ha realizado utilizando como 
referencia la calculadora de huella de carbono de una organización con alcance 1+2 del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
 
Los datos se introducen en la herramienta de cálculo, y automáticamente se aplican los factores 
de emisión correspondientes. Finalmente, se obtienen los resultados del inventario de emisiones 
de GEI, en toneladas de CO2 equivalente, que conforma la huella de carbono clasificada por fuente 
y tipo de GEI. 
 
Los GEI por fuente de emisión que se incluyen en el inventario de emisiones son:  
 

 Combustión de gas natural y gasóleo B: CO2, N2O, CH4 
 Combustión de gasolina y diésel: CO2, N2O, CH4 
 Fugas refrigerantes: HFCs (R-407C, R-410A, R-32, R-22) 
 Consumo de energía eléctrica: No hay emisiones GEI por ser energía de origen renovable 

(factor de emisión cero) 
 
A continuación, se recogen los resultados de la huella de carbono de 2021 tanto por 
emplazamiento como de forma conjunta, en términos absolutos expresados en toneladas de CO2 

equivalentes: 
 

Emisiones GEI 2021 
(t CO2 eq) 

Sede 
principal 

Tres 
Cantos 

Centro 
Productivo 
Colmenar 

Delegación 
Abadiño 

Delegación 
San 

Sebastián 

Total 
RSS 

Emisiones directas 
(Alcance 1) 

208,8473 4,4130 33,8147 3,8767 250,9517 

Emisiones indirectas 
(Alcance 2) 

0 0 1,5479 1,2094 2,7573 

Total  208,8473 4,4130 35,3626 5,0861 253,7090 

Resultados según fuentes de emisión (t CO2 eq): 

Instalaciones fijas 12,7071 --- --- --- 12,7071 

Transporte por 
carretera 

196,1402 4,4130 33,8147 3,8767 238,2446 

Fugitivas 
(climatización y 
refrigeración) 

0 0 0 0 0 

Electricidad adquirida 
para consumo de 
edificios 

0 0 1,5479 1,2094 2,7573 

Total  208,8473 4,4130 35,3626 5,0861 253,7090 

 
A continuación, se especifica la aportación de cada tipo de gas a las emisiones totales de las 
actividades de alcance 1 y 2, en toneladas de CO2 equivalente, y para cada empresa, siendo el 
gas CO2 mayoritario.  
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A partir de los resultados anteriores, se observa que la fuente que genera mayores emisiones de 
GEI, con una diferencia muy notable respecto al resto, son los combustibles fósiles de los 
desplazamientos de la flota de vehículos.  
 
Así pues, dentro del alcance 1, por fuente de emisión, las emisiones procedentes de los 
combustibles fósiles en instalaciones móviles (desplazamientos flota de vehículos) representan el 
93,9% de las emisiones en la sede principal, el 100% de las emisiones en el centro de producción 
de Colmenar, en la Delegación de Durango y en la Delegación de San Sebastián. El resto de 
emisiones del alcance 1 en el caso de la sede principal (6,1%) corresponden a las emisiones por 
combustibles fósiles en instalaciones fijas, relacionadas con el consumo de gas natural para 
calefacción y consumo de gasóleo B para el funcionamiento del grupo electrógeno de emergencia. 
 
En relación a las emisiones indirectas asociadas a la generación de energía eléctrica adquirida 
para el consumo de los edificios y las oficinas, en la sede principal y centro productivo de Colmenar 
son nulas (factor de emisión cero), ya que el 100% del suministro energético procede de fuentes 
renovables. En las Delegaciones de Abadiño y San Sebastián, la contratación de energía verde se 
ha producido en el año 2022. 
 
Se ha aprobado en Science Based Targets (SBTi) el objetivo basado en la ciencia de reducción 
de las emisiones del alcance 1 y 2 en un 30% para 2030 en línea con el compromiso Business 
Ambition For 1,5 ºC, tomando como referencia el año 2018. Este objetivo hace referencia a la sede 
principal de la organización.  
 
 
 
 

Desglose de emisiones directas GEI (Alcances 1 + 2) (t CO2 equivalente) 

 CO2 CH4 N2O 

Sede principal Tres Cantos 

Instalaciones fijas 12,6759 1,1143 0 
Transporte por carretera 194,4540 5,3966 5,7929 
Fugitivas (climatización y refrigeración) 0 0 0 
Electricidad edificio (Alcance 2) 0 0 0 

Total 207,1299 6,5110 5,7929 

Centro productivo Colmenar 

Instalaciones fijas 0 0 0 
Transporte por carretera 4,3574 0,0122 0,2084 
Fugitivas (climatización y refrigeración) 0 0 0 
Electricidad edificio (Alcance 2) 0 0 0 

Total 4,3574 0,0122 0,2084 

Delegación Abadiño 

Transporte por carretera 33,5613 1,1673 0,8329 
Fugitivas (climatización y refrigeración) 0 0 0 
Electricidad edificio (Alcance 2) 1,5479 0 0 
Total 35,1092 1,1673 0,8329 

Delegación San Sebastián/Donostia 

Transporte por carretera 3,8767 0 0 
Fugitivas (climatización y refrigeración) 0 0 0 
Electricidad edificio (Alcance 2) 1,2094 0 0 

Total 5,0861 0 0 

REVENGA Smart Solutions 

Instalaciones fijas 12,6759 1,1143 0 

Transporte por carretera 236,2494 6,5761 6,8342 
Fugitivas (climatización y refrigeración) 0 0 0 

Electricidad edificio (Alcance 2) 2,7573 0 0 

Total  251,6826 7,6905 6,8342 
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Centrándonos en los resultados de la sede principal, para la cual se dispone de información de 
años anteriores que permiten el análisis comparativo, en 2021 hemos logrado una reducción muy 
significativa de las toneladas de CO2 equivalente, habiéndose reducido en un 47,64%% las 
toneladas de CO2 equivalente con respecto al año de referencia 2018. 
 
Para el año 2030 se espera la reducción del 30% de las emisiones (alcance 1+2) con respecto al 
año 2018, por lo que la huella de carbono debe ser como máximo de 279,17 toneladas de CO2 

equivalente. 

  
 
Tras los excelentes resultados de reducción de huella de carbono obtenidos en el año 2022 en 
referencia a la huella de carbono correspondiente al año 2021, la Compañía se ha propuesto 
acelerar la transición a Net Zero para el año 2040. 
 
A continuación, se muestra esquema con las emisiones atmosféricas en toneladas de CO2 
equivalente del año 2021 y del año 2018 de referencia, y el porcentaje de reducción alcanzado, 
así como las toneladas esperadas para el año 2030.  

 
 
RSS aprobó en el año 2021 el Plan de Reducción de Emisiones Atmosféricas 2020-2030, que 
contenía la planificación de medidas de reducción de emisiones atmosféricas en trayectoria con la 
iniciativa Business Ambition For 1,5 ºC y con el objetivo de reducción de emisiones basado en la 
ciencia aprobado en Science Based Targets (SBTi).  

Como consecuencia de los extraordinarios resultados obtenidos en la medición de la huella de 
carbono correspondiente al año 2021, con la reducción de la huella de carbono en un 47,6% con 
respecto a la huella de carbono del año de referencia 2018, RSS acelera la transición hacia el cero 
emisiones netas, anticipándonos a las futuras exigencias legales para las compañías. Y por ello, 
ha aprobado el Plan de Aceleración para la Transición Net Zero 2022-2040, que es fruto de la 
primera revisión y actualización del Plan de Reducción de Emisiones Atmosféricas 2020-2030 
aprobado en 2021, así como de nuestro compromiso con la consecución del Net Zero y de abordar 
los cambios necesarios en el modelo de negocio para incorporar el modelo de Net Zero. 

A continuación, se muestra gráfico con la evolución de las emisiones atmosféricas en toneladas 
de CO2 equivalente desde el año 2014, año en el que se comenzó a medir la huella de carbono. 
Los gráficos 1 y 2 representan datos de la sede principal de la compañía.  
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Gráfico 1: Evolución de las emisiones CO2  

 

 
Gráfico 2: Evolución de las emisiones CO2 por empleado 

 
EMISIONES EVITADAS 

 
 
En el año 2022 se ha producido la instalación de una planta fotovoltaica para autoconsumo en la 
cubierta de la sede principal de Tres Cantos, así como en el centro de producción de Colmenar. 
Estas plantas se encuentran en pleno rendimiento desde el mes de junio de 2022. 
 
Por ello, en el próximo año se incluirán las emisiones evitadas a la atmósfera por la generación de 
energía solar para autoconsumo.  
 
No obstante, desde el año 2020, las suministradoras eléctricas han suministrado el 100% de la 
energía con origen renovable en la sede principal y centro productivo de Colmenar, por lo que no 
generamos emisiones de CO2 en el alcance 2. Para el caso de las oficinas de Durango y San 
Sebastián, este cambio de tipo de suministro eléctrico se ha efectuado en 2022. 
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CONCLUSIONES 
 

 
El principal gas de efecto invernadero generado por las actividades de RSS es el CO2, procedente 
de las emisiones por combustibles fósiles en instalaciones móviles (desplazamientos de la flota de 
vehículos para el desempeño profesional). 
 
RSS ha logrado reducir las emisiones de CO2 en 21,11 toneladas de CO2 equivalente durante 2021 
con respecto al año anterior 2020, gracias a: 
 

 La contratación de energía verde 100% renovable, y por ello no emitimos CO2 de energía 
eléctrica 

 Reducción del consumo de gas natural (↓6,47%) 
 Reducción del consumo de combustible de la flota de vehículos (↓10,474%).  

 
En general, en el año 2021 se han reducido las emisiones de todas las fuentes de emisión. 
 
A continuación, se muestra comparativo de emisiones de 2021 con el año base 2018.  
 

 
2018 2021 

Emisiones directas Alcance 1 (t CO2 eq) 

Combustibles fósiles en instalaciones fijas (gas natural 
caldera y gasóleo B grupo electrógeno de emergencia) 

16,7217 12,7071 

Combustibles fósiles en instalaciones móviles 
(desplazamientos vehículos de empresa) 

288,4767 196,1402 

Gases refrigerantes 0 0 

Total  305,1984 208,8474 

Emisiones indirectas Alcance 2 (t CO2 eq) 

Emisiones consumo de energía eléctrica en edificios 93,9741 0 

Total  93,9741 0 

 Alcance 1 + 2 (t CO2 eq)  399,1725 208,8474 

 
En cuanto a los datos relativos a las emisiones totales, las toneladas de CO2 equivalentes han 
disminuido en 190,32 toneladas respecto a 2018 (↓47,67%), tal y como se observa en el gráfico 
1, debido a: 
 

 Notable reducción de las emisiones procedentes de la combustión de instalaciones fijas 
((↓24%). 

 Acentuada reducción de las emisiones procedentes del consumo de combustibles fósiles 
de los desplazamientos profesionales de vehículos (↓32%). 

 Emisiones indirectas de CO2 asociadas a la adquisición de energía eléctrica con factor de 
emisión cero (nulas), por el consumo de energía verde de origen 100% renovable. 

 
En las siguientes representaciones gráficas, la información que se presenta del año 2021 y que se 
compara con el año base es la de la sede principal, pues el año base refiere a dicho centro.  
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Gráfico 3: Comparativa de emisiones del año base 2018 con el año 2021 

 

 
Gráfico 4: Comparativa de emisiones del alcance 1 del año base 2018 con el año 2021 

 

 
Gráfico 5: Comparativa de emisiones del alcance 2 del año base 2018 con el año 2021 
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INFOGRAFÍA HUELLA DE CARBONO 2021 
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El cambio climático es la 
cuestión en materia de ESG 

más importante y urgente a la 
que nos enfrentamos. El 1,5 ºC 

ya no es un objetivo, es un 
límite y  todos debemos actuar 

para mitigar el cambio 
climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


