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1. INTRODUCCIÓN



Introducción

to las empresas conozcan el impac-
to que su comportamiento tiene
sobre el clima y viceversa. Es nece-
sario que las empresas acomentan
voluntariamente las acciones perti-
nentes para disminuir el impacto de
su actividad sobre el clima, e inclu-
so que tengan en cuenta este factor
a la hora de elaborar sus estrate-
gias.

Por ese motivo Grupo Liberty Segu-
ros, aun consciente de que su activi-
dad no es intensiva en emisiones de
gases de efecto invernadero, ha deci-
dido realizar una memoria de las
emisiones generadas por la actividad
en el año 2005 como primer paso
hacia una política activa en relación
al cambio climático.

No se puede actuar sobre lo que no
se mide previamente. Con esta
memoria de emisiones se permite
cuantificar la dimensión global del
impacto por una parte y, por otra, en
qué ámbitos se deben proponer los
objetivos de reducción, de modo que
se obtengan resultados eficientes.

El fenómeno de cambio climático ha
sido identificado como uno de los
grandes problemas medioambienta-
les del siglo XXI. Actualmente ya se
están percibiendo de manera clara
las consecuencias de este cambio
causado por el aumento de concen-
tración de Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI) en la atmósfera.

El reciente informe sobre el cambio
climático encargado por el Gobierno
Británico a Sir Nicholas Stern analiza
el impacto y los riesgos asociados al
cambio climático, y las oportunidades
ligadas a la acción preventiva. Stern
valora los riesgos económicos del
cambio climático en un 20% del pro-
ducto interior bruto mundial, mien-
tras que estima que con un 1% de la
economía mundial se podría paliar el
cambio climático, siempre que se
actúe sin demora y con medidas de
carácter internacional.

En este escenario, y mientras no se
hayan internalizado los costes del
cambio climático, es fundamental
que todas las entidades y en concre-



Introducción

2. METODOLOGÍA



Metodología

La realización de esta memoria ha

utilizado como marco de referencia el

manual “IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories”, elabo-

rado por el Panel Intergubernamen-

tal para el Cambio Climático, así

como “The Greenhouse Gas Protocol,
a Corporate Accounting and Repor-
ting Standard” y fuentes adicionales

que se incluyen en la bibliografía al

final de este documento.

La metodología aplicada se basa en

la identificación de las principales

fuentes de emisiones de Grupo

Liberty Seguros, la cuantificación de

estas fuentes y su transformación en

emisiones equivalentes a través de la

aplicación de los factores adecuados.

Puesto que se trata de una iniciativa

voluntaria, esta metodología busca la

obtención de resultados rigurosos

pero tratando de evitar una compleji-

dad excesiva en fuentes que supon-

gan un porcentaje pequeño de las

emisiones totales. Se ha buscado el

compromiso entre exactitud y com-

plejidad. Por último, se ha tratado de

ofrecer la máxima transparencia:

cuando una fuente de emisones no ha

podido ser cuantificada o se han

hecho suposiciones, se ha comunica-
do y razonado esta elección.

Antes de pasar a ver de manera por-
menorizada cómo se ha llevado a
cabo la cuantificación de las emisio-
nes, se deben tener en cuenta las
siguientes consideraciones:

• Son seis los gases de efecto inver-
nadero reconocidos por el Proto-
colo de Kioto como los mayores
causantes del efecto invernadero:
dióxido de carbono (CO2), metano
(CH4), óxido nitroso (N2O), el grupo
de los hidrofluorocarbonos (HFC) y
Perfluorocarbonos (PFC) y hexa-
fluoruro de azufre (SF6). Para
homogeneizar los efectos indivi-
duales de cada uno de ellos, se ha
creado una unidad de medida que
es la tonelada de CO2 equivalente
(CO2e). De esta manera, las emi-
siones de los diferentes gases de
efecto invernadero suelen conver-
tirse a emisiones de CO2 equiva-
lente. Esta conversión se realiza a
partir de unos coeficientes de
corrección que se han obtenido
comparando el efecto de las molé-
culas de cada uno de los gases con
el efecto de la molécula de CO2. Así
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ción en vertedero de residuos
generados en las sedes, ya que
el Grupo no dispone de informa-
ción al respecto. Teniendo en
cuenta el tipo de actividad del
Grupo, los residuos generados
serán residuos de oficina y asi-
milados, con una escasa propor-
ción de residuos orgánicos. Por
tanto se considera poco relevan-
te esta aportación a la emisión
total de GEI.

• No se han tenido en cuenta las
emisiones de los desplazamientos
de los empleados de Liberty Segu-
ros desde el hogar al trabajo y
viceversa, dada la imposibilidad de
cuantificar e incluso estimar retro-
activamente los kilómetros reali-
zados en el año 2005.

• Las emisiones derivadas de los
desplazamientos en vehículos se
han contabilizado para los medios
controlados por Grupo Liberty
Seguros: avión, vehículos de
empresa, particulares utilizados
en viajes de empresa y taxis.

En el cálculo de emisiones de Grupo
Liberty Seguros, se identifican dos
grupos principales de emisiones:

• Las denominadas eemmiissiioonneess  ddiirreecc--
ttaass, correspondientes a las gene-
radas directamente en instalacio-

nes bajo responsabilidad del Gru-
po, como:

–En las calderas, propiedad de
Grupo Liberty Seguros, para pro-
veer de calefacción y agua calien-
te sanitaria (ACS) a las diferentes
sedes

–En los vehículos propios de Grupo
Liberty Seguros, que han realiza-
do desplazamientos consumien-
do la correspondiente cantidad de
combustible, así como los vehícu-
los particulares utilizados para
viajes de empresa.

• y las eemmiissiioonneess  oorriiggiinnaaddaass  ddee
mmaanneerraa  iinnddiirreeccttaa, esto es:

–El consumo eléctrico y los des-
plazamientos realizados en vehí-
culos a motor que no son propie-
dad de Grupo Liberty Seguros,
dentro de los cuales se incluyen
los medios de transporte público
(avión y taxi) y los vehículos de
alquiler.

–También pertenecen a este grupo
las emisiones derivadas del con-
sumo de papel, ya que el proceso
de fabricación del mismo requie-
re de una gran cantidad de ener-
gía, obtenida a partir de recursos
fósiles no renovables que gene-
ran gases de efecto invernadero.

resulta, por ejemplo, que el metano
(CH4) tiene un poder causante del
efecto invernadero en torno a 25
veces mayor que el CO2, y el N2O
230 veces, es decir, una tonelada
de CH4 y una tonelada de N2O emi-
tida a la atmósfera es equivalente a
la emisión de 25 y 230 toneladas de
CO2, respectivamente.

• Se ha demostrado que aunque el
potencial de efecto invernadero del
CO2 es menor que la de otros gases,
la gran cantidad de este gas emiti-
do por el hombre a la atmósfera en
procesos industriales, en compara-
ción con el resto de GEIs, represen-
ta entre el 60 y el 80% del efecto
global. Además, el tipo de actividad
del Grupo Liberty Seguros no gene-
ra grandes cantidades de GEI dife-
rentes al CO2. Por este motivo, en
la presente memoria, sólo se han
tenido en cuenta las emisiones de
CO2. Solamente existe una excep-
ción: no ha sido así en el cálculo de
las emisiones relativas al transpor-
te por avión, donde también se han
considerado las emisiones de óxido
nitroso convertidas a unidades de
CO2 equivalente. La razón es que en
este caso sí son relevantes como se
explica en el apartado correspon-
diente.

• No se han considerado las emi-
siones derivadas de la elimina-



3. ALCANCE



Alcance

Se ha considerado directamente el
consumo total de gas de la factu-
ración correspondiente al año
2005. No se ha tenido en cuenta un
porcentaje de pérdidas en las
canalizaciones de gas, dado que
representa un valor muy pequeño
frente al consumido. Asimismo, se
considera que la combustión en
las calderas se produce de manera
eficiente y completa, dado que la
misma es revisada periódicamen-
te. Por ello, sólo se considera el
cálculo de emisiones de CO2.

• Emisiones derivadas del consumo
de electricidad

El sistema eléctrico español está
configurado de manera que casi la
totalidad de la energía producida
en las diferentes centrales ubica-
das en la península es “vertida” a
una red común, desde donde se
suministra a todos los hogares y a
la industria. Por lo tanto, de mane-
ra rigurosa no se puede distinguir
si los electrones que recorren los
cables de nuestros hogares o
industrias, son movidos por la
energía producida en centrales
térmicas de carbón, hidráulicas,

El cálculo de las emisiones de gases
de efecto invernadero, derivadas de
la actividad de Grupo Liberty Seguros
se ha realizado para el año 2005
teniendo en cuenta las cuatro sedes
en las que Grupo Liberty Seguros
desarrolla su actividad:

• Madrid Campo de las Naciones
• Madrid Obenque
• Barcelona
• Bilbao

Se han utilizado datos de ese año
como el número de empleados, la
superficie total y las actividades
desarrolladas en ellas. No se han
tenido en cuenta los locales para
pequeñas oficinas territoriales.

Por otra parte, se considerarán las emi-
siones derivadas del consumo de gas
para calefacción y ACS, electricidad,
papel y los desplazamientos en avión,
autobús, coche (taxi y alquiler) y tren.

A continuación se aclaran algunos
aspectos metodológicos para cada
fuente de emisiones:

• Emisiones derivadas del consumo
de gas
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eólicas, nucleares, de fuel-óleo,
etc., pues las vías de transporte de
esta energía son únicas. Por tanto
es preciso determinar el mix de
generación del país. Para el cálcu-
lo se han considerado los factores
de emisiones del sector de gene-
ración eléctrica, publicados por el
Ministerio de Medio Ambiente en el
Plan Nacional de Asignación, y los
datos de demanda eléctrica oficia-
les publicados por Red Eléctrica de
España.

• Emisiones derivadas del consumo
de papel 

El proceso de fabricación del papel
es altamente consumidor de ener-
gía y, por tanto, origina una canti-
dad importante de emisiones de
CO2 a la atmósfera. El papel es una
materia necesaria e indispensable
en el desarrollo de cualquier acti-
vidad profesional. Considerar en
esta memoria las emisiones deri-
vadas del consumo de papel per-
mitirá, además de cuantificar el
impacto real actual en la dimen-
sión de las emisiones de gases de
efecto invernadero, plantear nue-
vas medidas de reducción posibles
para las próximas campañas.

Para el cálculo de estas emisiones,
se ha tenido en cuenta el consumo
de papel en las oficinas, así como
de las publicaciones en papel que
son responsabilidad de Liberty
Seguros durante 2005. Diferentes
estudios publicados han permitido
establecer factores de emisión
para los diferentes tipos de papel
utilizados en la oficina y en las
publicaciones. La producción de
papel a partir de pastas vírgenes,
además del consumo de un recur-
so natural que actualmente se
consume a un ritmo insostenible
para el planeta, es mucho más
intensivo en el uso de energía que
los obtenidos a partir de fibras
recicladas. 

• Emisiones derivadas del uso de
medios de transporte

El personal de Liberty Seguros ha
utilizado durante el año 2005 para
sus desplazamientos diferentes
medios de transporte, fundamen-
talmente coche y avión. Para cada
uno de ellos se han utilizado facto-
res de emisión que han permitido
obtener las emisiones totales. El
grupo más destacado lo represen-
ta el transporte por avión, dado

que éste es el medio de transporte
con mayor factor de emisión de
CO2 por kilómetro y pasajero. Alre-
dedor del 60 % de las emisiones
totales realizados por desplaza-
mientos de Liberty Seguros duran-
te el ejercicio 2005 han sido produ-
cidas por los viajes en avión.

Por otra parte, del cálculo de emi-
siones de CO2 derivadas del trans-
porte por avión, es importante
resaltar que no sólo se ha tenido
en cuenta en el factor de emisión
las emisiones de CO2, sino también
las emisiones de N2O, siguiendo
las indicaciones del Panel Intergu-
bernamental para el Cambio Cli-
mático en lo relativo al cálculo de
emisiones en los desplazamientos
aéreos. Ello se debe a que la com-
bustión que tiene lugar en las tur-
binas de los aviones, se produce a
una alta temperatura que origina
una cantidad de N2O no insignifi-
cante. Además, las emisiones de
N2O a estas alturas de la atmósfe-
ra tienen un potencial de efecto
invernadero mucho mayor que la
misma cantidad de emisiones
generada a nivel de suelo, como
así en los motores de vehículos
terrestres.



4. VERIFICACIÓN DE DATOS



Verificación de datos

–Para los desplazamientos aéreos
y terrestres: facturas o sumarios
de los mismos de la agencia ges-
tora, incluyendo número de des-
plazamientos con origen y desti-
no y medio de transporte

–Para los consumos de papel, fac-
turas de proveedores en las que
se detalle el peso total del papel
consumido

• Descripción de los procedimientos
y sistemas utilizados para recopi-
lar, documentar y procesar la
información sobre emisiones.

• Descripción de los procesos de
control de calidad aplicados (audi-
torias internas, comparaciones
con datos de años anteriores, cál-
culos revisados por una segunda
persona, etc.

• Lista y acceso a las personas res-
ponsables de la recopilación de los
datos de emisiones (nombre,
puesto, número de teléfono).

• Información sobre las incertidumbres
que pueda haber de tipo cualitativo y,
si es posible, de tipo cuantitativo.

A partir de los datos recogidos en el
informe del Grupo de Trabajo RSC,
del Departamento de Comunicación
Externa y Publicidad de Grupo Liberty
Seguros, se ha procedido a una verifi-
cación de la información y siguiendo
la metodología GHG Protocol.

Además la memoria se ha completa-
do con el aporte de otras fuentes de
información adicional. Se ofrece a
continuación un resumen de la infor-
mación adicional utilizada:

• Información sobre la actividad
principal de Grupo Liberty Seguros

• Información sobre la compañía:
estructura, localización geográfi-
ca, etc.

• Documentación de actividades
para identificar la fuente de las
emisiones dentro del ámbito orga-
nizacional y operacional

• Datos para el cálculo de las emi-
siones de GEIs, incluyendo:

–Para consumo eléctrico y de gas:
facturas de las compañías sumi-
nistradoras
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Se han realizado las comprobaciones
oportunas para verificar que el alcan-
ce de la contabilización de emisiones
del Grupo Liberty Seguros se corres-
ponde con los datos presentados.

De la documentación aportada se
extrae la siguiente información:

4.1. DATOS GENERALES

El Grupo Liberty Seguros pertenece
al Grupo estadounidense Liberty
Mutual que llegó a España en el año
2001. A finales de 2005, el Grupo
Liberty Seguros está formado por las

siguientes compañías: “Liberty Segu-
ros, Compañía de Seguros y Rease-
guros, S.A.”, “Génesis Seguros Gene-
rales S.A. de Seguros y Reaseguros”,
“Seguros Génesis, S.A. de Seguros y
Reaseguros, S.U.” y “Liberty Seguros,
S.A.”, ejerciendo su actividad en el
campo de los seguros a particulares,
principalmente de auto y hogar, aun-
que comercializa también productos
de vida, ocio, accidentes y empresas.

Liberty Seguros tiene 11550022  eemmpplleeaa--
ddooss y está distribuida en 3 ciudades
distintas (Madrid, Barcelona y Bil-
bao), en 4 edificios principales de ofi-
cinas: 

Madrid Campo de las Naciones 1770 m2 suelo 8202 m2 oficina

Madrid Obenque 1540 m2 suelo 4341 m2 oficina

Barcelona Zamora 1783 m2 suelo 7878 m2 oficina

Bilbao sin datos 3629 m2 oficina 

Total superficie 2244..005500  mm22 ooffiicciinnaa

Existen además oficinas territoriales
más pequeñas que no se han consi-
derado para el estudio ya que sus
consumos energéticos son muy
pequeños y por tanto sus emisiones
de CO2 son marginales.

4.2. IDENTIFICACION DE LAS
FUENTES DE EMISION

Teniendo en cuenta el sector de acti-
vidad se consideran fuentes de emi-
sión:

• Consumo energético: Electricidad
y Gas

• Consumo de papel
• Transporte

4.3. VERIFICACION DE DATOS

Para cada una de las fuentes se han
verificado los datos aportados.

44..33..11..  EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD

Se han comprobado las facturas pro-
porcionadas por las compañías sumi-
nistradoras, de todos los suministros
eléctricos.

Madrid Campo de las Naciones:
1.641.280 kWh 

Madrid Obenque
1.161.046 kWh

El edificio Madrid Obenque está divi-
dido en 4 suministros eléctricos, si
bien solo se nos han proporcionado
datos sobre 3 de ellos, siendo el
cuarto una estimación en función de
la superficie ocupada.

Barcelona Zamora
1.530.366 kWh
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En los datos proporcionados falta el
consumo del mes de enero, por lo
que se ha realizado una estimación a
partir del consumo/mes promedio. 

Bilbao Henao
658.083 kWh

Bilbao Ercilla
43.675 kWh

Los datos verificados para Bilbao
corresponden a los consumos de
2006 por no disponer de los corres-
pondientes al 2005. (Las discrepan-
cias con los datos de la memoria RSC
proporcionada por Liberty se deben a
que en ésta los consumos se deducen
a partir del calculo de costes del kWh
para 2006, extrapolados a los consu-
mos de 2005, mientras que conside-
ramos más fiable la transposición

directa de los consumos de 2006 a
2005 debido a la variabilidad de los
precios de la electricidad en el mer-
cado liberalizado.

Con estos datos el consumo total de
electricidad para los 4 edificios consi-
derados es de 44..998844..445511  kkWWhh.

44..33..22..  GGAASS  NNAATTUURRAALL

Según los datos proporcionados, solo
existe un suministro de gas, concre-
tamente en el edificio Obenque nº 2
de Madrid.

Para la verificación de los datos se
han revisado las facturas proporcio-
nadas por la compañía suministrado-
ra para el 2006, trasponiendo directa-
mente los consumos al año 2005.

44..33..33..  PPAAPPEELL

Los datos relativos a consumo de
papel provienen de estimaciones y
cálculos aproximados ya que para el
año 2005 no existe información sufi-
cientemente detallada.

La totalidad del papel utilizada por el
Grupo Liberty Seguros ha sido elabo-
rada a partir de pastas vírgenes, no
reciclado.

Los consumos de papel se han des-
glosado en dos apartados según la
fuente que suministraba los datos. 

PPaappeell  uussoo  pprrooppiioo  : Se ha obtenido a
partir de la información facilitada por
los responsables de compras, extrai-
da de los presupuestos para material
de imprenta y los datos de consumo
que aporta la herramienta informáti-
ca Gesca.

Papel de oficina:
46.875 kg

Condicionados, cartas, etc : 
12.033 kg

FFoolllleettooss,,  rreevviissttaass,,  eettcc.: Este material
es gestionado por proveedores exter-
nos, que se ocupan de la realización
de mailings o acciones promociona-
les diversas dirigidas por los departa-
mentos de Marketing. La información
la proporcionan los responsables de
Marketing Liberty, Marketing Regal y
Marketing Directo Genesis a partir de
sus pedidos.

Folletos, revistas…:
252.994 kg

CCoonnssuummoo  ttoottaall  ppaappeell  
331111..990022  kkgg

Gas Madrid Obenque 41.709 m3 445.861 kwh

Consumo total de gas 444455..886611  kkWWhh

Consumo energético total (gas+electricidad) 5.430.312 kwh
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44..33..44..  DDEESSPPLLAAZZAAMMIIEENNTTOOSS

El hecho de que no exista un procedi-
miento definido para la recopilación
de los datos necesarios obliga a la
realización de las estimaciones que
son explicadas a continuación.

La sección de viajes ha sido analizada
según las fuentes de información:

VViiaajjeess  eenn  aavviióónn::  Viajes Barcelo, prove-
edor de viajes de Grupo Liberty Segu-
ros, proporciona esta información,
registrando un total de 4587 viajes en
avión, que se desglosan en los
siguientes trayectos principales: 

Madrid-Barcelona 1393 viajes

Madrid-Bilbao 1185 viajes

Barcelona-Bilbao 603 viajes

Barcelona-Alicante 90 viajes

Barcelona-Málaga 82 viajes

Sevilla-Barcelona 73 viajes

Madrid-Málaga 67 viajes

Alicante-Madrid 66 viajes

Valencia-Mallorca 65 viajes

Madrid-Las Palmas 48 viajes

Santiago-Bilbao 47 viajes

Valencia-Madrid 46 viajes

Otros 822 viajes

En el apartado “Otros”, según los
datos aportados por la agencia de
viajes, habría que incluir 30 viajes
intercontinentales (estimamos un
trayecto promedio Madrid-Nuneva
York) y 81 internacionales europeos
(estimamos un trayecto promedio
Madrid-Bruselas) y los 711 restantes
se referirían a vuelos nacionales
menos frecuentes (estimamos un
trayecto promedio Madrid-Barcelo-
na).

VViiaajjeess  eenn  ccoocchhee::  Los datos han sido
facilitados por el departamento de
personal del Grupo Liberty Seguros.
Se han recorrido en coche 2.914.064
km, de los cuales 2.252.000 km
corresponden a vehículos de la com-
pañía y 662.064 km a vehículos parti-
culares al servicio de la empresa y
taxis.

Para el calculo de las emisiones se
considera que un 70 % se realiza con
vehículos diesel (7l/100km) y el 30%
restante con vehículos de gasolina
(9l/100km). 



5. ESTUDIO DE EMISIONES



Ecología y Desarrollo ha realizado el
calculo de emisiones de Grupo
Liberty Seguros, a partir de la los

datos facilitados por el grupo, utili-
zando los siguientes factores de emi-
sión:

Estudio de emisiones

Factor de emisión para la energía eléctrica consumida 0,454 kgCO2/kWh

Factor de emisión para calderas centrales de gas 0,202 kgCO2/kWh

Factor de emisión para la gasolina 2,31 kgCO2/l

Factor de emisión para el diesel 2,68 kgCO2/l

Factor de emisión para el papel 3,240 kgCO2/kg

En cuanto a los vuelos en avión, se ha
utilizado directamente la calculadora
de la web CeroCO2 para cada uno de
los trayectos considerados.

Las emisiones obtenidas consideran-
do todos los datos se resumen en el
siguiente cuadro:

FFuueennttee EEmmiissiioonneess  CCOO22ee  ((tt))  

Consumo electrico 2.263 

Consumo gas 90 

Consumo papel 1.011 

Transporte 1.479 

TTOOTTAALL  44..884433  
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EMISIONES POR FUENTES

46%

2%
21%

31%

ELECTRICIDAD GAS PAPEL VIAJES



6. INDICADORES Y ANÁLISIS DE LOS DATOS



Indicadores y análisis de los datos

El registro anual de las emisiones de
CO2 permite comparar el impacto de
la actividad de Liberty Seguros a lo
largo de los años, así como el esta-
blecimiento de comparativas las emi-
siones de otras entidades, etc.

En la medida en que la información
disponible es más detallada, podre-
mos realizar análisis más concretos
de la empresa en relación a sus emi-
siones. En este sentido, y para poste-
riores ejercicios, sería deseable la
obtención de datos relativos al uso de
otros medios de transporte como el
tren y también al desplazamiento de

los trabajadores desde su domicilio
hasta los centros de trabajo.

Considerando los datos disponibles,
los indicadores más significativos
son:

EEmmiissiioonneess  ppoorr  ssuuppeerrffiicciiee
00,,2200  ttCCOO22//mm22

EEmmiissiioonneess  ppoorr  eemmpplleeaaddoo
33,,2222  ttCCOO22//eemmpplleeaaddoo

Desagregando por sedes, obtenemos
las emisiones debidas al consumo
energético de cada edificio:

CONSUMO ELECTRICO POR SEDES (kWh/m2)

MADRID CAMPO DE LAS NACIONES MADRID OBENQUE

BARCELONA BILBAO

193

194
267

200
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Lo que nos permite detallar el impacto en emisiones atribuibles a cada edificio:

EEnneerrggííaa EEmmiissiioonneess EEmmiissiioonneess//mm22

Madrid Campo de las Naciones 1.641.280 745 t CO2 0,091 t CO2/m2

Madrid Obenque 1.201.110 594 t CO2 0,121 t CO2/m2

Barcelona 1.530.367 695 t CO2 0,088 t CO2/m2

Bilbao 701.758 319 t CO2 0,088 t CO2/m2

De la misma manera, el siguiente gráfico nos permite ver el impacto de las
emisiones correspondientes a cada medio de transporte utilizado por Grupo
Liberty Seguros.

Y en el consumo de papel:

EMISIONES POR DESPLAZAMIENTOS

AVIÓN COCHE

38%

62%

EMISIONES POR CONSUMOS DE PAPEL

81%

4%

15%

OFICINA COMBINADOS, CARTAS FOLLETOS, REVISTAS



7. COMPENSACIONES DE EMISIONES



Compensación de emisiones

El Grupo Liberty Seguros está com-
prometido en la lucha contra el cam-
bio climático. En ese esfuerzo ha
decidido realizar la compensación de
las emisiones que no ha podido redu-
cir y que son necesarias para el desa-
rrollo de su actividad. Esta compen-
sación asciende en el año 2005 a
4.843 toneladas de CO2 equivalente
que Liberty ha compensado a través
de la plataforma CeroCO2.

Para más detalles sobre la iniciativa
Cero CO2, consultar la página web,
www.ceroco2.org.

El proyecto a través del cual Grupo
Líberty Seguros ha realizado la com-
pensación de sus emisiones es el
denominado “Secuestro de carbono
en pequeñas granjas situadas en la
Península de Nicoya, Costa Rica”
(Proyecto Nicoya), un proyecto de
reforestación en una región defores-
tada de Costa Rica, promovido por el
Fondo Nacional de Financiamiento
Forestal, del Ministerio de Medio
Ambiente y Energía de Costa Rica.

RREESSUUMMEENN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO

Actualmente, aproximadamente un
45% del terreno deforestado de la
Zona del Pacífico Norte de Costa Rica
está ocupada por pastizales. La
mayoría de estos terrenos eran ante-
riormente selvas. La producción
ganadera en Costa Rica requiere rela-
tivamente poca mano de obra en com-
paración con otros cultivos comercia-
les, como la piña, la naranja, el café o
el plátano. Por eso para muchos
pobladores locales la ganadería es la
mejor opción de uso del suelo.

El proyecto busca proporcionar a los
habitantes locales nuevas opciones,
usando los ingresos provenientes de
los créditos de carbón generados por
las actividades de reforestación. Los
estudios realizados en el área sugie-
ren que aunque los granaderos son
conscientes del problema de la defo-
restación, es improbable que actúen
a menos de que sufran afecciones
directas o que reciban incentivos para
ello.
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Los ganaderos de la Península de
Nicoya serán recompensados por la
introducción de actividades forestales
en sus terrenos a través del progra-
ma de Pago por Servicios Ambienta-
les de FONAFIFO.

El proyecto generará una absorción
de carbono neta de casi 37.655 tone-
ladas de CO2 al año, y un total en 60
años de 2.259.276 t CO2, reducciones
que no sucederían en ausencia del
proyecto. Se plantarán 240.000 árbo-
les en un periodo de 3 años. 3.000 ha
se destinarán a reforestación por
regeneración natural, y 1.800 ha a
reforestación comercial usando
especies nativas de la región.

FONAFIFO pagará a los ganaderos
por los servicios ambientales de pro-
tección de la biodiversidad, protec-
ción de los recursos hídricos y belle-
za natural generada por las
actividades de reforestación. Estos
pagos se complementarán con ingre-
sos adicionales de las ventas de car-
bono. Sólo con los ingresos por las
ventas de carbono FONAFIFO es

capaz de mantener este sistema de
pago por servicios ambientales.

El principal beneficio ambiental del
proyecto consiste en la recuperación
de 4.800 ha de cubierta forestal que
han sido degradadas para su utiliza-
cion como pastizales. Esta nueva sel-
va será fuente de recursos forestales,
con lo que contribuirá a reducir la
tala ilegal y el daño a las selvas natu-
rales existentes.

Se generarán servicios ambientales
adicionales derivados de ecosistemas
forestales, como la conservación de
la biodiversidad, la protección de los
recursos hídricos, la protección de la
belleza paisajística y la prevención de
desastres naturales.

Los beneficios locales para la comu-
nidad vendrán derivados de el
aumento de los ingresos familiares
por la mejora de la economía local,
la formación de los propietarios de
tierras y la generación de empleo, y
la protección de sus recursos hídri-
cos.
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Fundación Ecología y Desarrollo

Plaza San Bruno, 9, oficina 1. 
50001 Zaragoza (Spain)
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www.ecodes.org  • www.ceroco2.org

ecodes@ecodes.org

CeroCO2 es una iniciativa conjunta de la Fundación Ecología y Desarrollo y de la Fundación Natura que
pretende sensibilizar sobre la necesidad de iniciar una acción inmediata contra el calentamiento del
planeta, para lo que ofrece herramientas para calcular, reducir y compensar las emisiones de CO2.

www.ceroco2.org

Fundación Ecología y Desarrollo es una entidad sin ánimo de lucro e independiente, formada por un grupo de profesionales que
trabajan para contribuir a la construcción de un desarrollo sostenible mediante la generación y puesta en marcha de alternativas
ecológicamente sostenibles, socialmente justas y económicamente viables, tanto en España como en América Latina.
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Protección y restauración
de los ecosistemas naturales

Natura


