
 

 

 

CICLO DE CONFERENCIAS SECTORIALES SOBRE 

HUELLA DE CARBONO: ¿RESPONDEMOS A LOS 

RETOS AMBIENTALES DEL SIGLO XXI?   

 Jornada V: Retos en la implantación de la Huella de Carbono 

en el Sector de la Construcción: 11 de diciembre de 2014. 

Próximas jornadas: II Ciclo de Conferencias Sectoriales sobre 

Huella de Carbono 2015 



                                                                                                                                                                                                 

                           

CICLO DE CONFERENCIAS SECTORIALES SOBRE HUELLA DE 

CARBONO: ¿RESPONDEMOS A LOS RETOS AMBIENTALES DEL 

SIGLO XXI? 

La Huella de Carbono es un indicador ambiental que cuantifica las emisiones 

de gases de efecto invernadero asociadas a cualquier actividad. Su 

implantación, tanto a nivel de producto como a nivel de organización, 

representa una clara oportunidad para las empresas que deseen integrar la 

sostenibilidad como valor de futuro. El marco actual de aprobación del Real 

Decreto de Huella de Carbono, junto con los avances normativos presentes en 

las ISO/TS 14067 e ISO/TR 14069, plantean un escenario lleno de 

oportunidades para todas aquellas empresas que busquen adelantarse a 

futuras regulaciones y así convertirse en verdaderos motores de cambio hacia 

una economía baja en emisiones. 

Jornada V: Retos en la implantación de la Huella de Carbono 

en el Sector de la Construcción 

Según la Decisión 406/2009 de la Comisión Europea, el sector difuso tiene el 

compromiso de reducir sus emisiones en un 20% con respecto a los niveles 

del año 2005 para el año 2020. El sector de la construcción es responsable de 

aproximadamente el 20% de las emisiones difusas.  

El indicador Huella de Carbono tiene un largo camino recorrido en el sector de 

la construcción, desarrollándose diversas herramientas e iniciativas de 

cálculo, reducción y compensación, demostrando así su desempeño 

ambiental. 

En los últimos años el sector de la construcción ha conseguido reducir sus 

emisiones de GEI en más del 30%, siendo uno de los sectores que más ha 

mitigado su Huella de Carbono, posicionándose como uno de los más 

punteros en materia de medidas en la lucha contra el cambio climático. 

 

PROGRAMA  

Recepción de asistentes: 9:45-10:00 

Presentación de la jornada: 

 10:00-10:15: D. José Vicente López, Director E.T.S. de 

INGENIERÍA de MONTES, FORESTAL y del MEDIO NATURAL 

Intervenciones: 

 10:15-10:35 D. José Magro, AENOR  

 10:35-10:55 Dña. Cristina Fernández, VÍAS y CONSTRUCCIONES 

 10:55-11:15 D. Marcos López-Brea, UBUNTU ENERGY  

 11:15-11:30 Descanso 

 11:30-11:50 Dña. Rocío Fernández, ACCIONA  

 11:50-12:00 Dña. Marina Asunción Cotelo, ZAMABI 

 12:00-12:10 Dña. María Sosa, ZAMABI 

 12:10-12:45 Coloquio  

 

Cierre de la jornada y ciclo: D. Agustín Rubio Sánchez, E.T.S. de 

INGENIERÍA de MONTES, FORESTAL y del MEDIO NATURAL 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Sala de Grados de la ETSI Montes de Madrid 
Avenida de las Moreras s.n. Ciudad Universitaria, 28040, Madrid 

INSCRIPCIÓN: 

 Gratuita: http://zamabi.es/ciclo-de-conferencias/ 

FECHA: 11 de diciembre de 2014 


