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1. INTRODUCCIÓN 
 
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. ha venido 
consolidando de forma continuada su compromiso con la 
transparencia y su defensa de un modelo de crecimiento 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Dando 
continuidad a este compromiso, OCA presenta su Informe 
de Gases de Efecto Invernadero 2021. 
 
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. publica este informe 
con la finalidad de facilitar la verificación del inventario de 
Gases de Efecto Invernadero y para informar de manera 
transparente a sus Grupos de Interés de las emisiones de 
la Compañía, de acuerdo con los compromisos asumidos 
en la Política del Sistema Integrado de Gestión, Declaración 
Ambiental 2021 y su Memoria de Sostenibilidad. 
 
El presente informe recoge el inventario de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) del año 2021 con las siguientes 
consideraciones: 
 

 
 

 
• Recoge las emisiones de las actividades de OBRAS 

CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. a nivel global, es decir, 
teniendo en cuenta todas aquellas ubicaciones 
donde opera y para los centros operativos sobre los 
que tiene control, es decir, centros fijos de Carral y 
Madrid y las obras con actividad en el ejercicio 2021. 
De la misma manera, se incluyen las emisiones 
indirectas derivadas de las categorías 3 y 4, viajes in 
itinere de los trabajadores y compras de bienes y 
servicios realizados por la organización en el 
periodo. 

 
• La consolidación de las emisiones de GEI se abordan 

desde el enfoque de control operacional. 
 
El informe se ha realizado de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la Norma UNE-EN-ISO 14064-1:2019: 
“Gases de efecto invernadero. Parte 1: Especificación con 
orientación, a nivel de las organizaciones, para la 
cuantificación y el informe de las emisiones y remociones 
de gases de efecto invernadero”. 
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Los centros de trabajo fijo son: 
 
Sede Central: 
Rúa da Industria, Parcela 12-I, Polígono Industrial Os 
Capelos, 15182, Carral (A Coruña.  
 

 
 
 
 
 

De la misma manera, se dispone de oficina en Madrid en la 
siguiente dirección: 
 
Polígono Industrial AYMAIR Calle Hierro, nº 23 - Nave 7 
28330 San Martín de la Vega (Madrid) – España 
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2. LÍMITES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
La consolidación de las emisiones de GEI en OBRAS CIVILES 
DEL ATLÁNTICO, S.L. se aborda desde enfoque de control 
operacional tal como se indica en las consideraciones de la 
introducción del presente informe. 
 

3. LÍMITES OPERACIONALES 
 
El cálculo de las emisiones de OBRAS CIVILES DEL 
ATLÁNTICO, S.L. se realiza bajo el enfoque de control 
operacional, es decir, sobre aquellas actividades/contratos 
sobre los que tiene autoridad para introducir e 
implementar sus políticas operativas. 
 
Límite Operacional: 
 
Se cuantifican las emisiones asociadas a las actividades de 
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. considerándose las 
siguientes categorías: 
 
 
 
 

Categoría 1: 
 
Las emisiones y/o remociones directas de GEI en OBRAS 
CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. son las que ocurren en fuentes 
que son controladas o son propiedad de la empresa, y 
proceden de sus diferentes centros operativos y 
actividades y están asociadas a: 
 

• Emisiones asociadas a la combustión de fuentes 
móviles: emisiones derivadas del consumo de 
combustible asociado a desplazamientos de flota y 
maquinaria. 

• Emisiones asociadas a la combustión de fuentes 
fijas: emisiones derivadas del consumo de 
combustible para generación de electricidad en obra 
(generadores). No existe ninguna otra fuente de 
combustión fija en la compañía. 

• Emisiones fugitivas: de gases refrigerantes en los 
equipos de aire acondicionado de las oficinas, obras 
y flotas de vehículos.  
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Categoría 2: 

Las emisiones indirectas en OBRAS CIVILES DEL 
ATLÁNTICO, S.L. proceden de sus diferentes centros 
operativos y están asociadas al consumo de energía 
eléctrica de los equipamientos de estos centros. 
 

Categoría 3: 

Las emisiones indirectas de GEI calculadas por el transporte 
en OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L., proceden de 
fuentes móviles fuera del control de la organización 
asociadas a desplazamiento diario de los empleados de sus 
hogares al centro de trabajo (Viajes in itinere). El resto de 
los transportes realizados por la organización se calculan 
dentro de la categoría 4 (compras de bienes y servicios). 
(Viajes de negocio en avión, barco y tren, Transportes de 
mercancías,…). 
 

Categoría 4: 

Las emisiones indirectas de OBRAS CIVILES DEL 
ATLÁNTICO, S.L. en categoría 4 son las derivadas de las 
compras de bienes y servicios realizadas durante el 
ejercicio. 
Categoría 5 y 6:  

No aplican. 
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4. CUANTIFICACIÓN DE LAS EMISIONES 
 

Emisiones 2021  tCO2 Kg CH4 Kg N2O tCO2 eq 

Directas 
Categoría 1 486,42 8,33 22,57 492,64 
Indirectas 
Categoría 2 

 

19,30 
Categoría 3 35,67 
Categoría 4 14.631,55 
TOTAL EMISIONES 15.179,16 

 

Emisiones Directas kg CO2eq g CH4 g N2O 

CATEGORÍA 1 

Instalaciones fijas 0,00 0,00 0,00 
Desplazamientos en vehículos y 
maquinaria 476.528,98 8.155,76 21.855,77 

Refrigeración/climatización 0,00 0,00 0,00 

Funcionamiento de Maquinaria 16.109,65 171,91 687,65 

Total Emisiones Directas 492.638,63 8.327,67 22.543,42 

Emisiones Indirectas kg CO2eq 
CATEGORÍA 2 Electricidad 19.297,48 
CATEGORÍA 3 Desplazamientos in itinere trabajadores 35.667,11 

CATEGORIA 4 Compras de bienes y servicios 14.631.557,16 

Total Emisiones Indirectas 14.686.521,75 
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De forma gráfica: 
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5. AÑO BASE 2019 
 

Emisiones 2019 (t CO2 eq)  

Alcance 1 352,45 tCO2 eq 
Alcance 2 27,77 tCO2 eq  
Total Alcance 1+2 380,22 tCO2 eq 

 

ALCANCE 1 

Instalaciones fijas 0,00 kg CO2 
Desplazamientos en vehículos y 
maquinaria 352.453,80 kg CO2 

Refrigeración/climatización 0,00 kg CO2eq 
TOTAL ALCANCE 1 352.453,80 kg CO2eq 
ALCANCE 2 Electricidad 27.770,00 kg CO2 
ALCANCE 1+2 380.223,80 kg CO2eq 
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 Informe de Gases de Efecto Invernadero 2021                                                          pág. 11 

6. CONCLUSIONES 
 
El principal gas de efecto invernadero generado por las 
actividades de la compañía es el CO2, procedente de la 
combustión de vehículos y maquinaria de obra utilizada, 
como se visualiza en las tablas y gráficos del punto anterior. 
 
Como se puede ver en el gráfico de tendencias adjunto, las 
emisiones se mantienen estables en el periodo derivado de 
la mayor actividad y mayores desplazamientos hacia obra 
para las categorías 1 y 2. 
 

 
 
 
En el caso de la categoría 3 y 4, al tratarse del primer año 
de cálculo todavía no puede realizarse comparativa. 
 

 
 
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. dispone de un plan de 
minimización para el periodo 2020-2022. 
 
Las acciones planificadas durante el año 2021 para 
minimizar las emisiones han sido: 
 

• La reducción del 5% en el consumo de combustible 
y electricidad con relación al año 2019. 

 
En relación con el consumo de combustible: 
 
En el año 2021, finalmente, el indicador es 13,72 litros / 
miles euros por 14 ,00 litros del año 2020 y los 13,197 litros 
/ miles euros del 2019, por lo que no se alcanza el objetivo. 
Se reduce un 2% en el periodo. En relación al año base se 
incrementa en un 3,9%. 
 
Los litros consumidos en 2021 son 196.224,24 por los 
195.516,07 del año 2020 y los 143.623,05 litros del año 
2019. Se han incrementado un 0,36 % el volumen de litros 
consumidos en relación con el año 2020 y un 36,62% en 
relación al año 2019, mientras que la facturación se 
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incrementó un 5,26% en relación al año 2020 y un 31,46 en 
relación al año 2019%.  
 
Las emisiones del consumo de combustible han sido de 
492,64 tco2eq en 2021 por las 465,21 tco2eq de 2020 y por 
las 380,2238 tco2eq de 2019, es decir, un 29,56% mayores 
que en el 2019. 
 
La mayor cantidad de obras y su dispersión geográfica 
dieron lugar a un incremento del consumo mayor al de la 
facturación, por lo que el indicador empeora. 
 
En relación con el consumo de energía eléctrica: 
 
En el año 2021 para el centro de Carral, el consumo total 
ha sido de 64.838 kw.h por los 69.610 kw.h del año 2019, y 
el indicador relativo es 4.987,54 kw.h/persona por los 
9.944,29 kw.h/persona. 
 
Para el centro de Madrid, el consumo ha sido de 10.795 
Kw.h por los 9.186 Kw.h en 2020 y el indicador relativo es 
1.488,97 kwh/persona por los 1.452 kwh/persona en el 
centro de Madrid, por lo que se alcanza el valor esperado. 

De manera global, los consumos son de 75.633 Kw.h siendo 
el indicador 3.781,65 kwh/persona. 
 
 
Las emisiones de categoría 2 han sido de 19,30 t co2eq  en 
2021 por las 18,78 t co2eq, un 2,77% mayor que en 2020. 
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7. INCERTIDUMBRE 
 
La mayoría de los procesos en los que se enmarcan las 
distintas fuentes de emisión están dentro del alcance del 
sistema integrado de gestión de GRUPO OCA.  
 
Dicho sistema está certificado en conformidad con las 
normas ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 45001 y UNE 
19601.  
 
La implantación, certificación o validación de los 
mencionados sistemas de gestión minimiza la 
incertidumbre de la información utilizada para el cálculo 
del inventario de GEI.  
 
Para minimizar la incertidumbre asociada a los factores de 
emisión, se utilizan las fuentes oficiales siempre que es 
posible. De entre todas las posibles fuentes de emisión 
consideradas en el inventario GEI, se considera que la 
incertidumbre sería relevante en el caso de las emisiones 
indirectas, principalmente en aquellas categorías para 
cuyo cálculo no se utilizasen datos primarios (Categoría 3 
y 4). Para este caso, se han utilizado los datos incluidos en 
el INE. 

 
 
 
En el caso de los datos de actividad, en todos los casos 
(categoría 1, 2 y 4) se utilizan datos de facturas de 
proveedores, por lo que no existe incertidumbre. En la 
categoría 3 se utilizan los datos de kilómetros de viaje in 
itinere en función de la distancia calculada en Google 
maps.  
 
Por ello, se considera que la incertidumbre es irrelevante.  
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8. METODOLOGÍA DE CUANTIFICACIÓN 
 
La metodología de cálculo está basada en la sistemática 
aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO). 
 
La huella de carbono que genera cada fuente de emisión es 
el resultado del producto del dato de consumo (dato de 
actividad) por su correspondiente factor de emisión: 
 

Huella de Carbono = Dato Actividad x Factor Emisión 
 
Dato Actividad: es el parámetro que define el nivel de la 
actividad generadora de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  
  
Factor de Emisión: es la cantidad de gases de efecto 
invernadero emitidos por cada unidad del parámetro “dato 
de actividad”. 
 
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L. utiliza para el cálculo 
de su huella de carbono las calculadoras y factores de 
emisión aprobadas y puestas a disposición por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) para cada uno de los años de cálculo. 
 
Categoría 1: Emisiones directas 
 
• Emisiones derivadas de la combustión en fuentes 

móviles 
 
Son las emisiones derivadas del consumo de combustible 
de los diferentes vehículos y máquinas, que son propiedad 
o están controlados por OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, 
S.L. 
 
Método de Cálculo: 
 
Para poder calcular estas emisiones primero hay que 
conocer el consumo total de combustible, desglosado por 
tipo de combustible, de las diferentes tipologías de 
vehículos y maquinaria.  
 
En general, los vehículos y maquinaria considerados en el 
alcance de los cálculos son: 
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• Furgonetas de desplazamiento de operarios y 
material, flota de vehículos para determinados 
puestos operativos y coches de directivos y 
Camiones para desplazamientos de materiales. 

• Maquinas de movimiento de tierras, dumpers, … 
 
Las emisiones de CO2 se calculan multiplicando el consumo 
de cada tipo de combustible por el factor de emisión de 
CO2 correspondiente a cada uno y utilizando un factor de 
conversión de energía cuando es necesario. 
 

Litros totales de combustible consumido (por tipo) x 
factor de emisión 

 
Los factores de emisión son los aprobados y puestas a 
disposición por el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (MITECO) para cada uno de los años 
de cálculo, incluidos en las calculadoras para alcance 1+2 
para organizaciones. 
 
• Emisiones asociadas a la combustión de fuentes fijas. 
 
Son las emisiones derivadas del consumo de combustible 
para generación de electricidad en obra (generadores), que 

son propiedad o están controlados por Obras Civiles del 
Atlántico, S.L. 
 
Método de Cálculo: 
 
Para poder calcular estas emisiones primero hay que 
conocer el consumo total de combustible, desglosado por 
tipo de combustible, de generadores de obra instalados. 
 
Las emisiones de CO2 se calculan multiplicando el consumo 
de cada tipo de combustible por el factor de emisión de 
CO2 correspondiente a cada uno y utilizando un factor de 
conversión de energía cuando es necesario. 
 
Litros totales de combustible consumido (por tipo) x factor 
de emisión 
 
• Emisiones fugitivas de gases refrigerantes. 
 
Son las emisiones de gases refrigerantes en los equipos de 
aire acondicionado de las oficinas fijas y de casetas de 
obra) y vehículos, que son propiedad o están controlados 
por Obras Civiles del Atlántico, S.L. 
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Método de cálculo 
 
Fugas asociadas a los equipos en servicio: El cálculo se 
realiza a partir de las recargas de gas realizadas en el año 
(gas recargado=gas fugado). 
 
Fugas correspondientes a los equipos retirados: se 
considera como fuga la diferencia entre la carga nominal 
del equipo y el gas recuperado del mismo al final de su vida 
útil. 
 
Para calcular las fugas en toneladas de CO2 equivalente se 
utilizan los factores de emisión aprobados y puestas a 
disposición por el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (MITECO) para cada uno de los años 
de cálculo, incluidos en las calculadoras para alcance 1+2 
para organizaciones. 
 

Las emisiones indirectas identificadas se evalúan para 
seleccionar las significativas y cuantificarlas, justificando 
todas las exclusiones de las emisiones significativas.  

En este caso, se ha realizado la valoración de la significancia 
y se ha considerado relevantes las siguientes: 
 

Categoría 2: Emisiones indirectas  
 
• Emisiones derivadas del consumo de energía eléctrica 
 
Las emisiones indirectas son aquellas emisiones derivadas 
de la generación de electricidad adquirida (comprada) y 
consumida por la empresa, es decir, son las emisiones 
derivadas del consumo de energía eléctrica de los 
diferentes centros operativos de Obras Civiles del 
Atlántico, S.L. y sus equipamientos asociados. 
 
Método de cálculo: 
 
Para calcular las emisiones indirectas primero hay que 
conocer el consumo total de energía eléctrica 
correspondiente a los centros operativos. 
 
Las emisiones se calculan multiplicando el consumo de 
energía eléctrica en cada uno de los países por el factor de 
emisión correspondiente a cada uno de ellos. 
 
Los factores de emisión son los aprobados y puestas a 
disposición por el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (MITECO) para cada uno de los años 
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de cálculo, incluidos en las calculadoras para alcance 1+2 
para organizaciones. 
 
Categoría 3: Emisiones indirectas  

• transporte, proceden de fuentes móviles. 
 
Las emisiones indirectas de GEI calculadas por el transporte 
en OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.L., proceden de 
fuentes móviles fuera del control de la organización 
asociadas a desplazamiento diario de los empleados de sus 
hogares al centro de trabajo (Viajes in itinere). El resto de 
los transportes realizados por la organización se calculan 
dentro de la categoría 4 (compras de bienes y servicios). 
(Viajes de negocio en avión, barco y tren, Transportes de 
mercancías,…). 
 
Método de cálculo: 
 
Para calcular las emisiones primero hay que conocer la 
distancia de los hogares del personal a los centros 
operativos. 
 

Las emisiones se calculan multiplicando los kilómetros de 
distancia de cada uno de los empleados por el factor de 
emisión correspondiente a cada uno de ellos. 
 
Los factores de emisión son los aprobados y puestas a 
disposición por el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (MITECO) para cada uno de los años 
de cálculo, incluidos en los informes para alcance 3 de 
organizaciones para viajes in itinere. 
 

  Factor de emisión directo*: 
coche 0,167 Kg CO2/km 

metro 0,026 Kg CO2/km 

autobús 0,055 Kg CO2/km 

tren 0,024 Kg CO2/km 

motocicleta 0,111 Kg CO2/km 
 

• https://www.miteco.gob.es/es/cambio-
climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
medidas/informesHuella-MITECO.aspx  

 
Categoría 4: Emisiones indirectas 
 
Las emisiones indirectas de OBRAS CIVILES DEL 
ATLÁNTCIO, S.L. en categoría 4 son las derivadas de las 
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compras de bienes y servicios realizadas durante el 
ejercicio. 
 
Método de cálculo: 
 
La cuantificación de las compras y contrataciones que 
realiza una organización se expresa en unidades 
monetarias. Así, las emisiones generadas por estas 
actividades se calculan a través de factores que relacionan 
el gasto que supone cada una de estas actividades, con las 
emisiones de CO2 que genera su producción. 
 
El método permite asignar emisiones de CO2 por cada 
unidad monetaria de gasto dependiendo del sector 
económico en el que esté clasificado dicho gasto. 
 
Se obtienen dividiendo las emisiones asociadas a los 
distintos sectores de actividad de la economía española, 
expresadas en tCO2eq, y la producción que se corresponde 
con cada uno de estos sectores, expresada en €. 
 
Los factores de emisión son los aprobados y puestas a 
disposición por el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (MITECO) para cada uno de los años 

de cálculo, incluidos en los informes para alcance 3 de 
organizaciones para las compras de bienes y servicios: 
 

• obtención de los datos de emisión (tn CO2e) por 
sector. 
https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t26/p084/base_2010
/serie/l0/&file=01002.px  

• obtención de los datos de producción (€) por sector 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=32449 

 
 

Emisiones = Dato de la actividad (Euros) / Emisión 
tCo2eq/Euros 

 

Categoría 5 y 6: Emisiones indirectas 

No aplican. 
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9. RESPONSABLE DEL INFORME. 
 
El informe ha sido elaborado por la Responsable del 
Sistema Integrado de Gestión y aprobado por el Director 
de Operaciones de Grupo OCA. 
 
 

    
Rosario Varela Camiño   Juan Matas Sobral 
Resp. SIG    Director Operaciones 
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10. DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN DE   
   AENOR 
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