
Las emisiones de gases de efecto 
invernadero han aumentado alrededor 
de un 50% en los últimos 30 años (*). 
El desarrollo de una economía baja en 
carbono es prioritario y las empresas 
pueden hacer la diferencia.

(*) Fuente: Global Carbon Proyect

Verificación de huella 
de carbono (HdC)

Beneficios de su 
implementación

• Mejorar la imagen de la empresa

• Ahorro de costos al lograr la reducción
de GEI y disminuyendo el uso
de recursos naturales

• Ventaja competitiva y financiera

• Mejor posición en la búsqueda
de inversores para participar
en mercados de bonos de carbono

• Cumplir con el Objetivo N°13
de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas

Para demostrar su compromiso con 
el ambiente y el desarrollo sostenible,
existen dos herramientas que aportan 
valor y contribuyen a la reducción de 
dichas emisiones: la verificación de 
HdC organizacional y la de producto.

¿En qué consiste la verificación 
de la HdC organizacional?

Para colaborar de manera efectiva en la 
reducción de CO2, con base en el mejor 
conocimiento científico disponible, las 
empresas pueden apoyarse en una guía de 
validez internacional: la IRAM-ISO 14064-1. 

Al aplicarla, podrán verificar su HdC y así 
medir el impacto sobre el calentamiento 
global, desarrollando un inventario de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) que permita su evaluación y 
disminución.

¿Y la HdC de producto?

Esta huella posibilita identificar la cantidad 
total de GEI que se generan en cada una de 
las fases del ciclo de vida del producto; 
desde la extracción de las materias primas 
que lo componen hasta el destino final o el 
abandono del mismo. 

La verificación enriquece este análisis al 
evaluar si la cantidad de CO2 emitida por 
producto (o cantidad de producto definida) 
se realizó de acuerdo a la norma 
internacional: IRAM-ISO 14067. 
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Certificaciones

IRAM-ISO 50001 
Sistemas de gestión de la energía 

IRAM-ISO 20121 Sistemas de gestión 
de sostenibilidad de eventos 

Cursos

ME-10 Huella de carbono

ME-15 Análisis del ciclo de vida, según 
subserie de normas IRAM-ISO 14040

ME-08   Introducción e implementación 
de un sistema de gestión ambiental 
IRAM-ISO 14001:2015

D-05 Diplomado en gestión ambiental

¿Por qué IRAM?

Porque somos el único representante 
argentino ante la ISO con reconocimiento 
nacional e internacional, a través de 
nuestras filiales y de la red IQNet. Esto nos 
permite estar cerca de todos los clientes 
con soluciones de calidad global. 
Certificando con IRAM, tu organización 
cuenta con atención comercial y técnica 
durante todo el proceso.

Los auditores, especializados en cada 
norma y sector, aportan mayor valor a tu 
sistema en forma integral, ya que son 
capacitados en forma permanente. Con 
más de 6.000 clientes y 25.000 productos 
certificados, ofrecemos imparcialidad, 
competencia, responsabilidad, 
transparencia y confidencialidad.

¡Contactanos!
comercial@iram.org.ar

www.iram.org.ar
Construimos confianza




