
 

Demuestre la precisión de 

su huella de carbono 
 
 

DESAFÍO DE NEGOCIO 

El cambio climático es uno de los problemas más críticos del medio ambiente que enfrentamos hoy. 

En un esfuerzo por manejar el cambio climático, se han desarrollado numerosos programas 

voluntarios y regulatorios de gases de efecto invernadero (GEI) en todo el mundo. Por lo tanto, las 

empresas enfrentan requisitos cada vez más complejos para identificar y reportar las emisiones de 

GEI. Las partes interesadas esperan que las empresas revelen públicamente su desempeño en 

relación con el cambio climático y otras cuestiones de sustentabilidad. La huella de carbono es un 

enfoque de evaluación y presentación de informes que permite a las empresas, edificios y ciudades 

calcular con mayor precisión las emisiones de carbono e identificar áreas de oportunidad. 

 
 

¿QUÉ ESTÁNDARES EXISTEN? 

Dos de las normas más conocidas son el protocolo WBCSD / WRI 

GHG y la ISO 14064-1. El primero es un estándar de la industria 

que ofrece orientación y criterios para calcular la huella de carbono 

para las organizaciones; el segundo es un estándar internacional 

que especifica requisitos y orientación para cuantificar y reportar las 

emisiones y remociones de GEI a nivel organizacional. Ambos son 

populares en la industria y cubren todo, desde el diseño hasta la 

verificación de un inventario de GEI. En Bureau Veritas tenemos 

una amplia experiencia de verificaciones de estos estándares desde 

2006. 

 
 

¿POR QUÉ DEBERÍA MI ORGANIZACIÓN 

VERIFICAR SU HUELLA DE CARBONO? 

La verificación de la huella de carbono permite a las organizaciones 

demostrar voluntariamente la solidez de sus cálculos y mediciones 

de huella de carbono a través de informes públicos. La 

cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero 

resultantes de las fuentes propias, así como las asociadas con la 

cadena de suministro aguas arriba y aguas abajo es un primer paso 

esencial en el camino hacia la neutralidad de carbono o cero neto. 



 
 

BENEFICIOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 
 

Construir confianza entre las 

partes interesadas con 

informes abiertos e información 

verificada por terceros 

Demuestre su compromiso con la 

sustentabilidad y demuestre transparencia 

en las comunicaciones.

Aumente la reputación de su 

empresa compartiendo información 

precisa sobre la huella de carbono 

verificada por terceros. 

Dar los primeros pasos hacia la 

identificación de mejoras para limitar las 

emisiones de carbono de las 

operaciones.

 
Reduzca los costos identificando 

más puntos críticos después de una 

verificación independiente de su 

huella de carbono 
 

¿QUÉ ES EL PROCESO DE VERIFICACIÓN? 
 

 
¿POR QUÉ ELEGIR BUREAU VERITAS? 

 

Acreditación 
Experiencia en 

verificación de 

emisiones 

 

Estamos donde tú estés 

 

 

Bureau Veritas Certificación es 

uno de los líderes en la 

verificación de emisiones de 

GEI con más de 15 años de 

experiencia en verificación de 

emisiones regulatoria y 

voluntaria 

 
 

                                 Más información: 

bv.contacto@bureauveritas.com  

www.bureauveritas.com.mx  

 
Bureau Veritas Certificación 

posee acreditación UKAS 

global y acreditaciones 

locales (por ejemplo: 
NABCB, TAF, ACCREDIA) 

Compromiso 
previo 

• Revisar la información 
 

• Determinar riesgos 

potenciales, objetivos, 

alcance, criterios, nivel 

de aseguramiento 

 
• Nombrar al líder del 

equipo de verificación 

• Emitir declaración 

de verificación 

basada en la 

conclusión de los 

hallazgos de 

verificación 

Validación 

Verificación 

Declaración 

• Evaluación de la 

evidencia recopilada. 

• Evaluar la afirmación de 

GEI de conformidad con 

los requisitos, la revisión 

de la información, la 

verificación y el plan de 

muestreo de datos. 

• Seleccionar equipo 

de verificación 

• Comunicarse con la 

parte responsable 

• Desarrollar un plan 

de verificación 

Validación / 

Verificación 
Acercamiento 

 
Con 150.000 certificados 

ISO activos y más de 7.000 
auditores calificados, Bureau 
Veritas está presente en 140 

países con especialistas 
locales en 80 países. 

mailto:bv.contacto@bureauveritas.com
http://www.bureauveritas.com.mx/

