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El informe de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con-
forme al “GHG Protocol” facilita la verificación de forma 
transparente a los grupos de interés de las emisiones de 
la compañía
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El compromiso de Vectalia con la descarbonización 

de la actividad del sector del transporte y de los ser-

vicios, queda patente con las iniciativas y actividades 

que venimos realizando para la conservación del entor-

no y para la lucha activa contra los efectos adversos del 

cambio climático. 

En el Grupo Vectalia somos conscientes de la im-

portancia que la preservación del medioambiente 

tiene y dada nuestra responsabilidad en la gestión de 

servicios públicos de transporte y de los servicios aso-

ciados a la movilidad que prestamos, entendemos que 

es necesario ampliar el alcance planteado en 2020, 

incorporando además de las empresas que componen 

Subús Grupo de Transporte S.L. y cuya actividad es el 

transporte de viajeros por carretera en cualquiera de 

sus diferentes modalidades (regular de uso general, re-

gular de uso especial y transporte discrecional), inclu-

yendo las actividades de seguridad y limpieza que desa-

rrollan respectivamente Vectalia Seguridad y Servicios 

Auxiliares de Mantenimiento S.A. (SAMSA), así como, 

dentro de los servicios movilidad, la gestión de infraes-

tructuras, representada por la estación de autobuses de 

Pamplona como experiencia piloto. 

El informe de 2021 supone un avance significativo y 

refuerza la determinación del grupo en avanzar en 

la integración de sus distintas áreas de negocio dentro 

de la dinámica del cálculo de la huella de carbono y la 

eficiencia energética.  

A nivel metodológico, el informe de 2021 se ha elabo-

rado conforme al Protocolo de Gases de Efecto Inver-

nadero (“GHG Protocol”), instrumento de contabilidad 

internacional más utilizado a nivel gubernamental y por 

las empresas líderes para comprender, cuantificar y 

gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Este nuevo enfoque supone un hito importante y re-

fuerza el compromiso del Grupo con la lucha contra 

el cambio climático, ya que a través de un sólido plan-

teamiento metodológico y del perfeccionamiento de la 

trazabilidad de los datos, junto con la ampliación del 

alcance a otras actividades, sirve para sentar las bases 

para ir integrando las actividades restantes a la dinámi-

ca de la reducción de emisiones y a combatir los efectos 

adversos del cambio climático. 

1.CARTA DE LA DIRECCIÓN 
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En la evaluación de riesgos efectuada para el informe 

anterior, se identificó el impacto que nuestra actividad 

tiene sobre el cambio climático como una amenaza sus-

ceptible de mitigar a corto plazo y tratar de eliminar a 

largo.  La publicación de las emisiones supone un paso 

decisivo para avanzar en el compromiso de la organi-

zación con el respeto al medio ambiente y en especial 

contra los efectos nocivos de los GEI. 

 

El proceso iniciado en 2020, implica cuantificar, ana-

lizar y gestionar las emisiones de GEI dando especial 

valor a la transparencia en materia de medio am-

biente, además de coadyuvar a la evaluación de ries-

gos, identificación de impactos y se ha trabajado en la 

generación de la línea de base inicial para la implanta-

ción de un modelo energético sostenible en el grupo 

y que se ve fortalecido con la ampliación del alcance. 
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En Vectalia somos conscientes de las últimas tendencias en mate-

ria de cambio climático y sostenibilidad integrándolas en nuestra 

cultura empresarial como un pilar esencial de nuestra estrate-

gia corporativa y alineando ésta con los Objetivos de Desarro-

llo Sostenibles (ODS) aprobados por la ONU en la Agenda 2030; 

a corto plazo sumando nuevas actividades de la empresa al cálculo 

de la huella de carbono, para extenderla a largo plazo a todas las 

áreas de la empresa y de la cadena de suministro.   

Dentro de los ODS, destacan dos objetivos sobre los que incide 

la actividad como son el 11 de “ciudades y comunidades soste-

nibles” y el 13 de “acción por el clima”. 

La visión 2050, también se pone de manifiesto dentro de este pro-

ceso, especialmente en lo referente a los objetivos que se plantean 

en materia de descarbonización y sostenibilidad con los que se 

encuentra plenamente alineado el enfoque empleado. 

La Huella de Carbono desempeña así un rol fundamental como 

herramienta para el control y el seguimiento de las emisio-

nes de GEI generadas por la actividad de la Compañía, lo que 

permite tener pleno conocimiento sobre estas, haciendo posible la 

identificación inicial y el futuro establecimiento y cumplimiento de 

los objetivos de descarbonización.

D. Antonio Arias Paredes

Subús Grupo de Transporte

CEO

Fdo:
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2.  Contexto normativo regulatorio

En este apartado, se incorporan algunas consideracio-

nes relativas al marco normativo vigente y a sus reque-

rimientos futuros a nivel internacional y nacional en ma-

teria de emisiones de CO2 y cambio climático. 

En el plano internacional, el informe del Grupo de Ex-

pertos de Cambio Climático (IPCC) de la ONU, en el sexto 

informe de evaluación de impacto de 2022, alerta sobre 

las consecuencias nocivas para el planeta y los ciudada-

nos de las emisiones de CO2. 

Desde la Organización de Naciones con los objetivos 

del Milenio en su momento y actualmente con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en especial 

el ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” y el 

ODS 13 “Acción por el Clima” se abordan cuestiones 

relativas a la movilidad y su impacto. El ODS 11 

establece como meta “De aquí a 2030, proporcionar 

acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en particular mediante la ampliación 

del transporte público, prestando especial atención 

a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas 

con discapacidad y las personas de edad”, mientras 

que el ODS 13 apuesta por una movilidad de calidad, 

sostenible responsable con el medioambiente que 

redunde en la mejora de la vida, el bienestar y en ofrecer 

oportunidades a los ciudadanos al asegurar su derecho 

a la movilidad incorporando en la regulación medidas 

contra el cambio climático. 

Fuera de las negociaciones intergubernamentales for-

males, los países, ciudades y regiones, las empresas y 

los miembros de la sociedad civil de todo el mundo es-

tán tomando medidas para acelerar la acción climáti-

ca cooperativa con el apoyo del Acuerdo de París en el 

marco de la Agenda Global de Acción Climática a través 

de la eficiencia energética y la reducción de emisiones. 

En la esfera europea, la “Estrategia a largo plazo para 

2050”, el “Pacto Verde Europeo”, así como el “Reglamen-

to europeo para lograr la neutralidad climática” esta-

blecen la necesidad de alcanzar en 2050, o antes si es 

posible, la neutralidad climática, es decir, reducir las 

emisiones hasta tal punto en que sean compensadas 

por las absorciones. 
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Tras el protocolo de Kioto, que regulaba la reducción 

de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para 

los países firmantes, la Unión Europea se comprometió 

a reducir sus emisiones en un 20% a 2020 y un 55% a 

2030, respecto al año 1990. 

La estrategia a largo plazo 2050 contribuye al aumento 

de ambición climática a nivel internacional liderado por 

la Unión Europea, que aspira a ser el primer continente 

neutro en emisiones en 2050.  

El Pacto Verde Europeo, estableció una nueva estrategia 

de crecimiento destinada a transformar la UE en una so-

ciedad equitativa y próspera, que mejore la calidad de 

vida de las generaciones presentes y venideras, con una 

economía moderna, eficiente en el uso de los recursos 

y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de 

gases de efecto invernadero en 2050 y el crecimiento 

económico estará disociado del uso de los recursos. El 

Pacto Verde Europeo reafirma la ambición de la Comi-

sión de hacer de Europa el primer continente climática-

mente neutro de aquí a 2050 en línea con el Acuerdo 

de París. 

El Reglamento para lograr la neutralidad climática tiene 

como objetivo lograr la neutralidad climática mediante 

un mercado europeo del carbono que funcione correc-

tamente y un marco operativo justo para que los Esta-

dos miembros de la UE reduzcan las emisiones en otros 

sectores. 

Por otra parte, la Directiva (UE) 2019/1161 de 20 de junio 

de 2019 relativa a la promoción de vehículos de trans-

porte por carretera limpios y energéticamente eficien-

tes establece una serie de plazos y objetivos a los esta-

dos miembros para reducir las emisiones a través de la 

contratación pública, siendo el objetivo para la cuota de 

vehículos ligeros limpios objeto de contratos para Espa-

ña es del 36,3 % para el periodo 2021- 2025 y del 36,3% 

de 2026 a 2030 , mientras que en el caso de autobu-

ses el Objetivo es del 45% para el periodo 2021-2025 

y del 65% para 2026-2030 . 

Finalmente es importante hacer una mención al mer-

cado de derechos de emisión, al que no están sujetas 

determinadas actividades, dado que se trata de secto-

res menos intensivos en el uso de la energía como los 

denominados sectores difusos.
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Forman parte de esta categoría actividades tales como: 

residencial, comercial e institucional, transporte, agrí-

cola y ganadero, gestión de residuos, gases fluorados y 

la industria no sujeta al comercio de emisiones, si bien, 

paulatinamente, estos sectores estarán sujetos al cálcu-

lo y publicación de su huella de carbono, así como a la 

presentación de planes de reducción.

 

A nivel nacional, existen distintas estrategias, docu-

mentos de planificación y normativa con incidencia en 

materia de sostenibilidad y emisiones. 

En línea con lo indicado sobre la “Huella de carbono y  

los planes de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero de las empresas”, la ley 7/2021, de 20 de 

mayo, de cambio climático y transición energética 

establece, en el plazo de un año desde la entrada en 

vigor de dicha ley, la tipología de empresas con actividad 

en el territorio nacional que deberán calcular y publicar 

su huella de carbono, así como los términos iniciales 

a partir de los cuales dicha obligación será exigible, su 

periodicidad y cualesquiera otros elementos necesarios 

para la configuración de la obligación, debiendo elaborar 

y publicar un plan de reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero con un objetivo cuantificado de 

reducción en un horizonte temporal de cinco años, junto 

con las medidas para su consecución. Las empresas 

podrán compensar de manera voluntaria su huella de 

carbono.  

Estas obligaciones se especificarán reglamentariamente 

a través de la modificación del Real Decreto 163/2014, 

de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella 

de carbono, compensación y proyectos de absorción de 

dióxido de carbono para recoger el esfuerzo realizado 

por las organizaciones españolas para el cálculo y re-

ducción de GEI que genera su actividad, facilitándoles 

la posibilidad de compensar toda o parte de su huella 

de carbono, mediante una serie de proyectos forestales 

ubicados en el territorio nacional. Todas las huellas ins-

critas deberán ir acompañadas obligatoriamente por un 

plan de reducción, y son chequeadas de forma previa a 

su registro. Cuando se reconoce que una organización 

ha reducido su huella, es debido a que cumple con un 

criterio estricto que demuestra una tendencia decre-

ciente de emisiones. Para reconocer una compensación 

en el marco del Registro, es necesario que las toneladas 

de CO2 adquiridas provengan de proyectos inscritos en 

éste. 
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Por otra parte, la citada ley tiene en cuenta cuatro as-

pectos fundamentales: a) el impulso del transporte 

multimodal; b) el papel creciente de la movilidad mul-

timodal automatizada y conectada y de los sistemas de 

gestión inteligente del tráfico; c) la relación entre el pre-

cio del transporte y sus repercusiones sobre el medio 

ambiente y la salud, y d) la necesidad de un transporte, 

y en especial de un transporte urbano, menos contami-

nante, así como de un tratamiento combinado de las 

emisiones, congestión urbana y mejora del transporte 

público. 

La futura Ley de movilidad sostenible se sustenta bajo 

cuatro pilares: 

 · La movilidad como un derecho social  

 · Una movilidad limpia y saludable  

 · Un sistema de transporte digital e innovador  

 · Invertir mejor al servicio de los ciudadanos 

La ley tiene entre sus objetivos impulsar una movilidad 

más limpia y respetuosa con el medio ambiente 

principalmente en ámbitos urbanos, incorporándose 

una serie de medidas complementarias relativas a 

infraestructuras y equipamientos para la sostenibilidad 

del sistema de transportes, así como para la información 

y gestión ambiental y de la energía en los servicios de 

transporte. Las administraciones públicas, en el ámbito 

de sus competencias, promoverán la implantación 

de sistemas de gestión ambiental y de la energía por 

parte de los prestadores de servicios de transporte o 

gestores de infraestructuras de transporte, y medidas 

que faciliten el cálculo, la reducción y la compensación 

de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

A nivel estratégico es importante tener en cuenta los si-

guientes documentos de planificación por su incidencia 

en materia de sostenibilidad, eficiencia energética y re-

ducción de los efectos del cambio climático:
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En este contexto, queda patente la necesidad de incorporar el cálculo de la huella de carbono a las actividades de toda organización, con la fi-

nalidad de ser cada vez más sostenibles, gestionar con mayor eficiencia energética los servicios para alcanzar la neutralidad climática, así como 

atender a la creciente demanda de información por parte de las administraciones públicas sobre el impacto de la prestación de servicios públicos. 

Vectalia viene trabajando de manera decidida y anticipándose a los nuevos requerimientos que están por venir, tanto con la presenta-

ción del informe de 2020, como con esta nueva edición del informe 2021 con el que se pretende establecer una nueva línea de base que 

sirva de comparativa para afrontar los futuros procesos de reducción y compensación de emisiones.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima 
(PNIEC) 2021-2030

Este documento dentro de sus ejes de descarbonización en el sector del transporte incluye 
el cambio modal, el despliegue de la movilidad eléctrica y el impulso a la fabricación y uso 
de biocarburantes avanzados.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climáti-
co 2021-2030

Orientado a desarrollar políticas que atiendan a las necesidades de las personas y los en-
tornos locales, desde opciones realistas y atractivas (en movilidad, alimentación, hábitos 
de consumo y movilidad, etc.) como requisito previo para generar cambios en los estilos 
de vida.

Estrategia de Descarbonización 2050 Está enfocado a reducir un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 2050 
con respecto a 1990.

Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible 
y Conectada

La Estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada se concreta en nueve ejes de 
actuación con sus distintas acciones: movilidad para todos, nuevas políticas inversoras, 
movilidad segura, movilidad de bajas emisiones, movilidad inteligente, cadenas logísticas 
intermodales inteligentes, conectando Europa y conectados al mundo, aspectos sociales y 
laborales y evolución y transformación del MITMA.

Estrategia Española de Economía Circular
La Estrategia de España tiene como objetivo lograr una economía sostenible, descarboni-
zada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva y establece unos objetivos de reduc-
ción de emisiones de CO2.

Estrategia Española de Economía Circular Dentro del plan se incorporan ejes tanto sectoriales como temáticos en materia de soste-
nibilidad, eficiencia energética, reducción de emisiones y movilidad sostenible.
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3.  VECTALIA Y LA SOSTENIBIL IDAD DE 
SUS ACTIVIDADES
En este apartado se detallan las actividades incluidas en 

el cálculo de huella de carbono como parte del compro-

miso de Vectalia con la sostenibilidad, con la sociedad y 

la ciudadanía y se expone el alcance de gases de efecto 

invernadero (GEI) considerados en el informe. 

Actividades incluidas en el informe de Huella de Car-

bono.

El Grupo Vectalia es consciente del impacto que las acti-

vidades de transporte tienen en términos de emisión de 

GEI y sus efectos en el cambio climático, apostando por 

su paulatina reducción y mitigación. Según los últimos 

datos disponibles sobre el consumo de energía final por 

sectores. El sector con más peso en el global de las emi-

siones de GEI en 2020 es el transporte (27 %), seguido 

de las actividades industriales (20,8 %), la agricultura y 

ganadería en conjunto (14 %), la generación de electri-

cidad (11,8 %), el consumo de combustibles en los sec-

tores residencial, comercial e institucional (9,2 %), y los 

residuos (4,8 %). Por gases, el CO2 supone un 77,7 % 

de las emisiones totales de GEI, seguido del metano 

CH4 (13,7 %).

Fuente: MITECO - Inventario na-

cional de emisiones a la atmósfera 

emisiones de gases de efecto inver-

nadero (Serie 1990-2020). Año 2020

VARIACIÓN INTERANUAL DE LAS EMISIONES BRUTAS DE GEI

F-gas
2,0%

EMISIONES 2020

POR GAS

RCI 9,2% Otros 12,3 %

Residuos 4,8%

Industria 20,8%

Gen Electr
11,8%

Agricultura 14%

Transporte 27%
EMISIONES 2020

POR SECTOR
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También es importante señalar que esta filosofía de re-

ducción de emisiones, al ampliar el alcance se ha exten-

dido a otras actividades del grupo como son la limpieza, 

la seguridad o la gestión de infraestructuras. En cohe-

rencia, el firme compromiso de Vectalia con la sosteni-

bilidad y la calidad, hace que, como parte de nuestro 

proceso de mejora continua y reflexión estratégica surja 

la necesidad de profundizar en la paulatina integración 

de las distintas áreas de la organización en este procedi-

miento de estimación y cálculo de la huella de carbono, 

en línea con los pasos dados en el presente informe. 

A título ilustrativo, en la siguiente imagen se muestran 

las líneas de negocio en las que opera el Grupo y dentro 

de las cuales se encuentran las actividades objeto del 

cálculo de la huella de carbono del presente informe.   



áreas de actuación grupo vectalia

Líneas de negocio 

 

Las unidades estratégicas de negocio en Vectalia son uni-

dades organizativas en las que se divide  la empresa en 

función de las actividades y servicios que se ofrecen.  

 

Aunque sean negocios con actividades distintas desde 

el punto de vista operativo siguen una misma estrategia 

de negocios y misión competitiva. Esta estrategia, que es 

común  para todas las actividades que forman a Vectalia 

permiten que nuestra capacidad de respuesta y cercanía 

puedan disponer de unos recursos y capacidades que se 

suman al servicio del cliente.  

Nuestras unidades estratégicas de negocio ayudan a dar 

mejor servicio a nuestros clientes, sobre todo en el caso 

de empresas e instituciones diversificadas, esto a la vez 

nos obliga a una mayor esfuerzo organizativo, dotando a 

la empresa de mecanismos de coordinación más sofistica-

dos y estructuras organizativas que se gestionan desde el 

área corporativa.  

Dentro de la línea de negocios encontramos otros servicios 

complementarios integrales



MOVILIDAD  

Urbana  

Interurbana  

Autocares 

Micromovilidad  

Turísticos 

Discrecional 

Larga distancia 

Ferroviarios 

Transporte a la demanda 

Estaciones de autobuses  

Estaciones de servicio

PARKING  

Off street  

Estacionamiento regulado

SERVICIOS MUNICIPALES 

Grúa  

Apps servicios ciudadanos 

Soluciones smart city 

Última milla  

FACILITY SERVICES 

Limpieza  

Mantenimiento  

Seguridad 

Azafatas y auxiliares 

Bioseguridad 

PUBLICIDAD Y EVENTOS 

Agencia integral 

Exclusivas publicitarias  

Eventost

GASTRONOMÍA 

Restaurante 

Catering  

Bodega 

Enoturismo  
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SERVICIOS DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO
SERVICIOS
Y MAN

ÁREAS DE ACTIVIDAD
En este informe se recogen las emisiones efectuadas en cuatro áreas de actividad del Grupo Vectalia:

En la siguiente tabla, se expone un avance de los límites 
de la organización del informe 2021 de GEI que son abor-
dados más adelante con más detalle: 

TRANSPORTE DE VIAJEROS: 

Comprende 8 empresas del grupo Vectalia que 
prestan servicios de transporte de viajeros por 
carretera y, se encuentran participadas en un 
100% por Subús Grupo de Transporte S.L. Estas 
sociedades gestionan diferentes concesiones de 
servicios públicos regulares de transporte de via-
jeros por carretera y de servicio público munici-
pal de transporte urbano colectivo o servicios de 
autocar.

INFRAESTRUCTURAS: 

Como parte de la huella de carbono se incorpora 
también la Estación de autobuses de Pamplona 
dentro del ámbito de los servicios auxiliares de 
movilidad del Grupo Vectalia; sirviendo como ex-
periencia piloto, para la paulatina incorporación 
de otras estaciones gestionadas por el grupo.
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SEGURIDAD: 

Esta actividad, que se encuentra dentro del área 
de “Facility Services” y que tiene por objeto pres-
tar servicios se seguridad, vigilancia y protección 
en eventos, grandes superficies o edificios pú-
blicos y privados; cuenta con un grupo de pro-
fesionales cualificados y con los últimos avances 
tecnológicos que operan las 24 horas del día, los 
365 días del año.

LIMPIEZA: 

Servicios auxiliares de Mantenimiento S.L. (Sam-
sa), es una empresa que se encuentra también 
dentro del área de “Facility Services” y que presta 
servicios de limpieza general de edificios, estacio-
nes de trenes, oficinas y locales. 

La selección de estos servicios obedece a una estrategia progre-
siva de integración de las actividades del grupo en la metodolo-
gía de cálculo de la huella de carbono de ahí que se hayan con-
siderado en primer lugar servicios de movilidad, dado su mayor 
impacto en términos de emisiones, las concesiones de transpor-
te urbano y metropolitano de diversas ciudades y los servicios 
de autocar prestados por distintas sociedades mercantiles cuyo 
detalle se muestra en el siguiente apartado, además de ampliar 
el alcance de los servicios de movilidad a la gestión de la estación 
de autobuses de Pamplona, pudiendo ser extendida esta expe-
riencia piloto a otras explotaciones de idéntica naturaleza.   
 
La prestación de un servicio público de transporte debe carac-
terizarse por ser de calidad y sostenible como objetivos funda-
mentales. Por lo que estas actividades requieren de la implan-
tación de un programa de mejoras entre las que se encuentran 
iniciativas relacionadas con la eficiencia energética, el respeto 
al medioambiente y la descarbonización de las actividades e in-
fraestructuras de transporte.  
Siguiendo con la estructura del porfolio de servicios de Vectalia, 
en esta edición 2021 del informe se integran dos actividades del 
ámbito de los denominados “Facility Services” como son los ser-
vicios de Seguridad y Limpieza, prestados respectivamente por 
Vectalia Seguridad y por Servicios Auxiliares de Mantenimiento 
S.L. (SAMSA) como parte de la filosofía de integración de activi-
dades de negocio en la dinámica del cálculo de la huella de car-
bono.
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COMPROMISO CON LA SOCIEDAD  

Sirva de compromiso este informe, para ratificar nuestro compromiso con 
los ciudadanos a la mejora de los servicios e infraestructuras de transporte 
que prestamos y gestionamos, para aplicar los más altos estándares de sos-
tenibilidad y calidad, así como con las empresas y entidades que contratan 
nuestros servicios de seguridad y mantenimiento. En este proceso de mejora 
continua impulsado por la organización y aunando los cuatro tipos de acti-
vidades que, como veremos más adelante han sido incluidas en el alcance, 
se han identificado los principales grupos de interés con el objeto de poder 
atender a sus necesidades y expectativas.

Grupos de interés identificados con relación

INTERNOS  

Usuarios, actuales y potenciales del trans-
porte y de las infraestructuras de transpor-
te gestionadas por Vectalia y clientes de los 
servicios prestados por el Grupo. 

Asociaciones de colectivos usuarios del 
transporte y de sus infraestructuras 

Empresas del Grupo Organismos públicos: Gobierno nacional 
autonómico, ayuntamientos. 
Clientes privados 

Accionistas Proveedores

Sindicatos 

EXTERNOS 

Empleados 

Alcance del inventario de GEI 

El presente informe recoge el inventario de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) del año 2021 con las siguientes 
consideraciones: 

· Los GEI considerados son las emisiones de CO2, 
CH4 , N2O, SF6 y HFCs.  

· El equipo encargado de la elaboración del informe 
es el responsable del proyecto, el responsable de 
mejora continua, el departamento de calidad y au-
ditor interno. 

· El informe se ha elaborado teniendo en cuenta los 
requisitos establecidos en el Protocolo de Gases de 
Efecto Invernadero (“GHG Protocol”). 

· El informe cubre las actividades de transporte de ·
viajeros, la estación de autobuses de Pamplona, 
Vectalia seguridad y limpieza, en adelante denomi-
naremos a esta agrupación como Grupo Vectalia.
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4.  HUELLA DE CARBONO 

En este documento, se especifican los principios y requisitos es-
tablecidos para la cuantificación y la elaboración del informe de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el Grupo 
Vectalia con el alcance anteriormente definido y que se detalle 
en el apartado 4.2 del informe relativo a los límites de la Organi-
zación. 

4.1 PRINCIPIOS 
 
La contabilidad y el reporte de GEI aplicados en el informe se 
basan en los siguientes principios conforme al GHG Protocol:

relevancia

Asegura que el inventario de GEI refleje de manera apropia-
da las emisiones de una empresa y que sea un elemento ob-
jetivo en la toma de decisiones tanto de usuarios internos 
como externos a la empresa.

integridad

Utiliza metodologías consistentes que permitan compara-
ciones significativas de las emisiones a lo largo del tiempo. 
Documenta de manera transparente cualquier cambio en 
los datos, en el límite del inventario, en los métodos de 
cálculo o en cualquier otro factor relevante en una serie 
de tiempo. 

Atiende todas las cuestiones significativas o relevantes de 
manera objetiva y coherente, basada en un seguimiento 
de auditoría transparente. Revela todos los supuestos de 
importancia y hace referencias apropiadas a las metodolo-
gías de contabilidad y cálculo, al igual que a las fuentes de 
información utilizadas. 

Asegura que la cuantificación de las emisiones de GEI no 
observe errores sistemáticos o desviaciones con respecto 
a las emisiones reales, hasta donde pueda ser evaluado, 
y de tal manera que la incertidumbre sea reducida en lo 
posible. Es necesario adquirir una precisión suficiente que 
permita a los usuarios tomar decisiones con una confianza 
razonable con respecto a la integridad de la información 
reportada. 

Conlleva hacer la contabilidad y el reporte de manera íntegra, 
abarcando todas las fuentes de emisión de GEI y las activida-
des incluidas en el límite del inventario. Se debe reportar y jus-
tificar cualquier excepción a este principio general. 

transparencia

consistencia

precisión

Fuente: GHG Protocol 
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En línea con estos principios del “GHG Protocol” para 
la elaboración del informe se han tenido en cuenta los 
principios de relevancia, integridad, consistencia, 
transparencia y precisión que materializan en los si-
guientes postulados: 

· Se han seleccionado las fuentes de GEI, datos y 
metodología apropiadas para la actividad, de ma-
nera que sea un elemento objetivo para la toma de 
decisiones.  
 
· Se incluyen todas las emisiones directas del alcan-
ce 1 y aquellas indirectas significativas pertenecien-
tes al alcance 2. Los datos de alcance 2 han sido 
ajustados incorporando el prorrateo de las facturas 
al inicio y final de año, en aquellos casos en los que 
se disponen de dos facturas dentro de esos meses, 
para disponer de una visión anual íntegra. 
 
· La metodología utilizada permite comparar los 
datos a lo largo del tiempo y garantiza que, si se 
producen cambios en el límite del inventario, en los 
métodos de cálculo o en cualquier otro factor, estos 
son documentados de forma transparente. En este 
sentido, se ha elaborado una guía para el reporte 
de GEI o “Manual para el cálculo de la Huella de 
Carbono”. 
 
· Los datos para el cálculo de la huella de Carbono 
son ciertos y no contienen errores sistemáticos o 
desviaciones con respecto a las emisiones reales, 
de tal manera que la incertidumbre se ha reducido 
en la medida de lo posible. Cuando no se dispone 
de datos se recurre a la realización de estimaciones, 
que son razonables y documentadas. 

 
· El informe hace las referencias apropiadas a las 
metodologías de cálculo y cumple con el principio de 
transparencia, presentando y publicando la informa-
ción de forma clara efectiva, neutral y comprensible, 
basada en documentación sólida, transparente y au-
ditable por entidades especializadas. 
 
· La base de las estimaciones, una vez reportados 
los consumos, se fundamenta en los resultados de 
la “Calculadora de huella de carbono para las orga-
nizaciones 2007-2021” (v.26) del Ministerio para la 
Transición Ecológica y Reto Demográfico.
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4.2 L ÍMITES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Dentro de los límites de la organización se han inclui-
do para la elaboración del informe de GEI, a aquellas 
empresas, cuya actividad principal es el transporte de 
viajeros por carretera, la estación de autobuses de Pam-
plona, Vectalia Seguridad y SAMSA fundamentado en el 
enfoque de control. 
A continuación, se detallan los límites de organización 
para estas cuatro actividades y las sociedades que lle-
van aparejadas, denominado en el presente informe 
como el Grupo Vectalia:  

Esta aproximación supone un avance significativo res-
pecto al informe anterior, ya que integra nuevas activi-
dades de Vectalia, sentando las bases para seguir am-
pliando paulatinamente los límites de la organización 
hasta integrar todas las actividades de la corporación. 
Para consolidar las emisiones de GEI se aplicará el enfo-
que basado en la Participación en capital en función del 
% de interés económico, rindiendo cuenta de su parte 
de emisiones y busca reflejar un enfoque adaptado a la 
contabilidad financiera.
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Dentro de las actividades de transporte 
de viajeros por carretera, que se encuen-
tran en el marco de la sociedad Subús 
Grupo de Transporte S.L. se agrupan 8 
empresas dentro del alcance de la Hue-
lla de Carbono y sobre las que se calcula 
el inventario de emisiones de GEI. En las 
siguientes tablas se identifican las em-
presas y su participación en Subús GT y 
ésta a su vez en Corporación Empresa-
rial Vectalia y sus líneas de negocio.

B54347265 

A03039658 

B53076709 

A03316304 

A03008158 

B03413911 

A03024973 

B02170728 A

A3146958 

C.E. Vectalia   100.00%  Subús Grupo de Transporte. S.L. 

Subús GT   100.00%  Angel Mariano Mollá. S.A. 

Subús GT   100.00%  Autobuses del Triángulo. S.L 

Subús GT   100.00%  Autocares Baile S.A. 

Subús GT   100.00%  Automóviles La Alcoyana. S.A

 Subús GT   100.00%  Sec. Automóvil. S.L. 

Subús GT   100.00%  Marco y Sánchez Transportes Urbanos. S.A. 

Subús GT   100.00%  Nicolás López Jiménez. S.L. 

Subús GT   100.00%  Transporte Urbano de Autobuses de Alcoy. S.A. 

NIF % SociedadSocio/Accionista

Transporte de Viajeros 
por carretera
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ACTIVIDADES 

Sociedad     Concesiones       Discrecional  RUE 

Subús Grupo de Transporte, S.L.  Transporte Urbano colectivo de le ciudad de Cáceres    Sí Sí

     Transporte  Urbano colectivo de la mudad de Elda 

 
Ángel Manano Mollá S.A.           Sí Sí

Autobuses del Triángulo S. L.   cva         Sí Sí
     023

Autocares Baile S.A.    cva 
     016
    

Automóviles la Alcoyana. S.A.          Sí Sí
 

Sec Automóvil. S.L.            Sí Sí

Marco y Sánchez 
Transportes Urbanos S.A.   Transporte Colectivo de la ciudad de Alicante 

Nicolás López Jiménez, S. L.  Transporte Urbano colectivo de ia ciudad de Albacete 

Transporte Urbano de    Transporte Urbano colectivo de ia ciudad de Alcoy 
Autobuses de Alcoy S.A.

cva cva cva cva
014 024 027 029

cva  cva  cva  cva 
025  020  015  018

Transporte Urbano colectivo de las ciudades de Mu-
txamel, San Vicente del Raspeig. El Campello y Jijona

C.E. Vectalia   100.00%  Subús Grupo de Transporte. S.L. 

Subús GT   100.00%  Angel Mariano Mollá. S.A. 

Subús GT   100.00%  Autobuses del Triángulo. S.L 

Subús GT   100.00%  Autocares Baile S.A. 

Subús GT   100.00%  Automóviles La Alcoyana. S.A

 Subús GT   100.00%  Sec. Automóvil. S.L. 

Subús GT   100.00%  Marco y Sánchez Transportes Urbanos. S.A. 

Subús GT   100.00%  Nicolás López Jiménez. S.L. 

Subús GT   100.00%  Transporte Urbano de Autobuses de Alcoy. S.A. 
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La denominación de cada una de las con-
cesiones dependientes de la Conselleria 
de Política Territorial, Obras Públicas y Mo-
vilidad de la Comunidad Valenciana, se de-
talla en el cuadro adjunto.

Flota de Autobuses 

En el año 2021, para una correcta prestación de los servicios de 
cada una de las empresas, se disponía de 380 autobuses de 
diferentes clases y tipologías. 

Instalaciones fijas 

A continuación, se recoge la relación de instalaciones disponi-
bles para la prestación de los diferentes servicios de transpor-
te:

CVA 014  Alicante-Elche-Crevillente 

CVA 024  Elche-Santa Pola 

CVA 027  Elche-Las Bayas 

CVA 029  Elche-Arenales del Sol 

CVA 023  Alicante-Villena 

CVA 016  Santa Pola-Alicante 

CVA 025  Alicante Cercanías 

CVA 020  Alicante-Torrellano 

CVA 015  Alcoy-Alicante 

CVA 018  Alcoy-Pego 

EMPRESA USO DIRECCIÓN LOCALIDAD

Ángel Mariano Mollá. S.A.  Base + Oficinas Av, del Alcalde Vicente Quilles,4 Elche

Autobuses triángulo. S.L Base + Oficinas Av. Madrid, 10-12 Petrer 

Autocares Baile S.A. 
Base

Oficinas

C/ Marmolistas, 30

C/ Maestre Alfonsea. 1 Local 10

Santa Pola

Automóviles La Alcoyana. S.A.
Base + Oficinas 

Base + Oficinas

Av. Denia 155 Alicante

C/ Olivar de la Bassa nº4 

Alicante

Alcoy

Marco y Sánchez
Transportes Urbanos S.A.

Base +Taller + Oficinas

Oficinas atención al público

Aparisi Guijarro nº 14

C/ Teniente Daoiz 2 
Alicante

Nicolás López Jiménez S.L
Base + Taller + Oficinas  + 
Punto de venta

C/ Federico García Lorca 5 Albacete

Sec. Automóvil. S.L. Base + Oficinas  C/ Fortuny, 17 Alicante 

Transporte Urbano de Autobu-
ses de Alcoy. S.A.

Base +Taller + Oficinas C/ Fila Navarros 41
Alcoy

Subús Grupo de Transporte. 
S. L.

Base +Taller + Oficinas Av. de la Hispanidad, 61
Cáceres 
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SEGURIDAD 

En las siguientes tablas se muestra tanto la denominación de la sociedad que pres-
ta los servicios de seguridad como las oficinas e instalaciones en la que realiza su 
actividad.

B54493945  Corporación E. Vectalia  100%  Vectalia Seguridad S. L. 
   

NIF   Socio Accionista   %   Sociedad 

Vectalia Seguridad, S.L.   Oficinas Calle Bocangel, 1  Madrid 
     

Empresa  Uso  Dirección  Localidad

 Av. De Denia 155, Alicante 

LIMPIEZA

En las tablas se muestra tanto la denominación de la sociedad que presta los servi-
cios de limpieza como las oficinas e instalaciones en la que desarrolla su actividad. 

B03428992  Corporación E. Vectalia  100%  Servicios Auxiliares de 
        Mantenimiento S. L.   
 

NIF   Socio Accionista   %   Sociedad 

Servicios Auxiliares   Oficinas Calle Bocangel, 1  Madrid 
de Mantenimiento      

Empresa  Uso  Dirección  Localidad

 Av. De Denia 155, Alicante 
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INFRAESTRUCTURA
 
En las tablas se muestra tanto la denominación de la sociedad que gestiona la in-
fraestructura como las oficinas e instalaciones en las que realiza la actividad, en este 
caso la estación. 

U31856339   Corporación E. Vectalia  50%  Estación Autobuses   
        de Pamplona  

NIF   Socio Accionista   %   Sociedad 

Estación Autobuses  Base/  Calle Yanguas y   Pamplona
Pamplona   Oficinas  Miranda, 2  

Empresa  Uso  Dirección  Localidad

Subús GT     50%
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4.3 L ÍMITES DEL INFORME 

 Para las líneas de negocio definidas con an-
terioridad, se concreta el alcance de sus emi-
siones e indirectas para las operaciones reali-
zadas dentro de los límites de la organización, 
siendo la clasificación de las emisiones de GEI 
conforme al “GHG Protocol” y centrándose los 
cálculos de huella de carbono en los alcances 
1 y 2. 

El primer paso para la identificación y cálcu-
lo de emisiones es categorizar las fuentes de 
emisión GEI, dentro de los límites de la em-
presa. En el caso de Corporación Empresarial 
Vectalia, las emisiones provienen de:

Combustión de fuentes 
fijas

Combustión de fuentes 
móviles

Emisiones fugitivas Emisiones indirectas

Combustión estacionaria:  
 Caldera 
Emisiones derivadas del 
consumo de combusti-
bles en grupos electróge-
nos

Vehículos dedicados al 
transporte de viajeros y 
otros vehículos auxiliares: 

  ·Autobuses 
  ·Turismos 
  ·Furgonetas

Sistemas antropogénicos: 
Gases fluorados utiliza-
dos en los sistemas de 
climatización de vehículos 
e instalaciones 
Extintores de Co2 
Centros de transforma-
ción

Electricidad de origen 
externo

(Lt gasóleo C) (Lt gasóleo A, gasolina) (Kg de gases fluorados 
R-134 A y R-407 C/ R410 
A)

(kwh)

Se considerará el CO2, el CH4, el N2O, HFCs y SF6.

ALCANCE 1           ALCANCE 2 

Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica No aplica No aplica

Dióxido de 
Carbono 
CO2

Metano 

CH4

Óxido de 
Nitrógeno 
N2O

Hidrofluoro 
carbonos 
HFCs

Hexafluoro 
de azufre 
SF6

Perfluoro 
carbonos 
PFCs

Trifluoro de 
nitrógeno 
Nf3

  

GASES FLUORADOS
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ALCANCE 2:
Emisiones Indirectas de GEI (Energía Eléctrica)

 
Las emisiones indirectas de GEI son aquellas que provie-
nen de la generación de electricidad de origen externo 
consumidos por la organización.  
Se incluyen las emisiones producidas por el consumo de 
electricidad adquirida (comprada o traída dentro del lí-
mite de la organización) y consumida por la empresa. Se 
denomina emisión indirecta porque realmente ocurre en 
la planta donde la electricidad es generada. En el caso de 
Corporación Empresarial Vectalia se han identificado los 
consumos de electricidad en KWh, consumidos en cada 
una de las instalaciones fijas administrativas que dan so-
porte a las actividades incluidas dentro del alcance: 
Electricidad consumida en oficinas administrativas 
Electricidad consumida en Bases y Talleres 
Electricidad consumida en OAC (Oficinas de atención al 
cliente) 

ALCANCE 1: 
Emisiones directas GEI
 

El GhG protocol define las emisiones directas como 
aquellas que son propiedad o están controladas por la 
empresa. En el caso de Corporación Empresarial Vecta-
lia, se han identificado las siguientes:  

· La combustión de la caldera 
· La combustión de grupos electrógenos 
· La combustión de vehículos para el transporte de     
 viajeros . 
· La combustión de otros vehículos propiedad de 
las empresas incluidas en el alcance y utilizados 
por sus empleados para el desempeño diario de 
sus tareas.  
· Emisiones fugitivas, en este caso fugas de HFC uti-
lizado para la refrigeración en equipos de climatiza-
ción de los vehículos y las instalaciones (R-134 A y 
R-407 C/  R410 A), centros de transformación (SF6) 
y extintores de CO2. 
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ALCANCE2ALCANCE1

Emisi—n indirectaEmisi—n directa

Electricidad  de origen externo 
Combustibles  fuentes móviles

Emisiones fugitivas

CO2       N2O  

HFCs 
SF6

*BASADO EN GHG Protocol

Origen externo

consumido por la organización

FUENTES EMISORAS
POR ALCANCE

Emisión directa Emisión indirecta

CH4
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4.4 EXCLUSIONES
En el presente apartado se detallan las exclusiones 
realizadas en el inventario de GEI. La exclusión de la 
cuantificación de las emisiones se ha realizado confor-
me establece el GHG Protocol, y en base a los siguien-
tes criterios:

• Aquellas emisiones cuya cuantificación no sea 
técnicamente viable ni rentable ya que no se 
disponga de datos completos o fiables dentro 
de los sistemas corporativos.

• También se han excluido las emisiones deri-
vadas de la combustión de grupos electróge-
nos y los extintores de CO2 dada su poca repre-
sentatividad.

Empresa Uso Dirección Localidad

Angel Mariano Mollá 
S. A.

Base + Oficina Av. Del alcalde Vicente Quiles, 
4

Elche

Autobuses del trián-
gulo S. L.

Base+ Oficina Av. Madrid 10-12 Petrer

 
Autocares Baile S. A.

Base

Oficina

Calle Marmolistas, 30

Calle Maestre Alfonsea, 1 

 
Santa Pola

Automóviles la 
Alcoyana S. A.

Base / Oficina

Base / Oficina

Av. De Denia 155, Alicante

Calle Oliva de la Bassa, 4

Alicante

Alcoy

Marco y Sánchez 
Transporte Urbano 
S. A

Base /Taller/ Oficinas

OAC

Calle Aparisi Guijarro, 14

Calle teniente Daoiz, 2

Alicante

Alicante

Nicolas López Jimenez 
S. L.

Base/Taller/Oficinas
OAC

Calle Federico García Lorca, 5 Albacete

Sección Automóvil S.L. Base / Oficinas Calle Fortuny, 17 Alicante

Transporte Urbano 
Alcoy S. A.

Base /Taller/ Oficinas Calle Fila Navarros, 41 Alcoy

SuBús Grupo de 
Transporte S. L.

Base /Taller/ Oficinas Avenida de la Hispanidad,61 Cáceres

Estación Autobuses 
Pamplona

Base/ Oficinas Calle Yanguas y Miranda, 2 Pamplona

Servicios Auxiliares de 
Mantenimiento S.L.

Oficinas Calle Bocangel 1
Av. De Denia 155, Alicante

Madrid
Alicante

Vectalia Seguridad, 
S.L.

Oficinas Calle Bocángel, 1
Av. De Denia 155, Alicante

Madrid
Alicante

Relación de instalaciones fijas que se incluyen dentro del cálculo



33

5.  METODOLOGÍA Y CUANTIF ICACIÓN

La metodología seleccionada minimiza la incertidumbre y produce re-
sultados exactos, coherentes y reproducibles, teniendo en cuenta los 
criterios de factibilidad técnica y coste. Además, es consistente con los 
principios establecidos en el “GHG Protocol”.

El proceso de definición y cálculo de la huella de carbono en su conjunto 
se ha llevado a cabo a través del desarrollo de las siguientes premisas:

5.1 ALCANCE 1: EMISIONES DIRECTAS DE GEI

La metodología de cuantificación empleada para el cálculo de las emi-
siones directas se basa en los datos de actividad, consumo de com-
bustible (litros) y de gases refrigerantes (kg) por el factor de emisión 
obtenido del informe “Mix Comercial y Factores de Impacto Medio 
ambiental” publicado en la web del Ministerio para la transición 
ecológica y reto demográfico (versión julio 2022).

5.2 ALCANCE 2: EMISIONES INDIRECTAS DE GEI CAUSADAS POR 
ENERGÍA IMPORTADA

Para el cálculo de emisiones de CO2, se basa en los datos de actividades 
(kWh recogidos en las facturas) a los que se aplica el factor de emisión 
obtenido del documento “Mix Comercial y Factores de Impacto Me-
dio ambiental” publicado en la web del Ministerio para la transi-
ción ecológica y reto demográfico (versión julio 2022).

“El equipo del proyecto recibe la 
información, la consolida y realiza 
cálculos del inventario de GEI. Una 
vez finalizados los cálculos se lleva 
a cabo un proceso de validación 
interna en la que se revisan los 
mismos y se cierra el inventario de 
forma previa a su validación por 
un organismo externo indepen-
diente”.
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Partimos de la premisa de que los principales datos 
para la cuantificación de emisiones GEI provienen de 
fuentes fiables, garantizando que se alcanza la máxima 
certeza en el resultado.

• Litros de carburante provenientes de depósitos 
propios: Se contabilizan las facturas de combustible 
comprado durante el periodo para el cual se realiza 
el cálculo y se contrasta con los registros de los que 
dispone el Departamento de Administración.

• Litros de carburante provenientes de gasoline-
ras ajenas: Se recogen todas las facturas del año 
para el cual se realiza el cálculo y se contrastan con 
los ficheros informáticos de los que disponemos a 
través de accesos WEB.

• Kg de gases refrigerantes: Se recogen las facturas 
de talleres externos y proveedores, en caso de Man-
tenimiento subcontratado se solicita además el parte 
de trabajo. En el caso de talleres internos se solicita el 
parte de trabajo y/o el registro informático de consu-
mos que tiene el Departamento de Compras.

• Kwh de energía eléctrica: Este consumo se obtiene 
de las facturas que nos emite cada uno de los pro-
veedores contratados. Este dato también se puede 
contrastar a través de los registros informáticos que 
nos proporciona el proveedor en su área de clientes.

Existe, por supuesto, la posibilidad de incertidumbre 
bien sea por algún error humano en la manipulación de 
datos, fallos en los equipos de medida, o errores en los 
factores de emisión elegidos. Desde un punto de vista 
meramente teórico, el porcentaje de incertidumbre se 

estima cerca de un 2,5%.
Todos estos datos son consolidados y verificados, con-
siderando por tanto que el origen de los datos garantiza 
la máxima certeza alcanzable para la cuantificación de 
las distintas fuentes de emisión de GEI.
Desde el punto de vista teórico, se ha realizado el si-
guiente análisis de la incertidumbre asociada al inven-
tario de GEI:

• Incertidumbre por errores humanos.

Los datos de la actividad están sujetos a posibles erro-
res humanos:

- Durante el cálculo: Se ha estimado, según el dato de 
inventario de existencias que puede haber un porcen-
taje de incertidumbre inferior al 1,8%, correspondiente 
al combustible que permanece en depósitos propios 
el día 01 de enero. En el caso de las empresas que no 
disponen de surtidores propios, este porcentaje debe-
ría ser inferior.

- Durante el registro de datos: pueden existir errores 
sobre todo durante la transcripción, sin embargo, se 
dispone en casi todos los casos de una doble fuente 
de información, lo que nos permite reducir la incerti-
dumbre.

Los posibles errores humanos se minimizarán confor-
me se avance con el proyecto de digitalización, en el que 
se ha embarcado esta organización desde hace un año, 
y con el que se pretende lograr un alto grado de auto-
matización de la información y eliminar la manipulación 
de datos.

6.  INCERTIDUMBRE
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• Incertidumbre en la calibración de los equipos de 
medida.

Los equipos para la recarga de gases fluorados se en-
cuentran calibrados y verificados en aquellos talleres 
propiedad de la organización. En el caso de los talleres 
subcontratados se solicita la evidencia de la calibración/ 
verificación de los equipos.

En el caso de los surtidores propios y al tratase de au-
toconsumo no es exigible la calibración, por lo tanto, 
entendemos que existe un porcentaje de incertidumbre 
derivada, a la cual se le dará tratamiento mediante una 
acción de mejora.

• Incertidumbre de los factores de emisión utilizados.
Los factores de emisión utilizados son siempre los publi-
cados por el MITERD y se verifica que se está utilizando 
la versión actualizada para el año que se está realizando 
el cálculo.
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En este sentido Corporación Empresarial Vectalia estable-
ció un año base, contra el cual realizar una comparación 
objetiva en el 2020 cuando se realizó el primer inventario 
de emisiones. No obstante, y debido a un cambio en la 
metodología, migrando de la ISO 14064 al GhG Protocol, 
además de la irregularidad del servicio en 2020, motivado 
por la pandemia, se fijará como año base el 2021. 

Se fija como año base 2021, como consecuencia del 
cambio de metodología de cálculo entre el informe de 
2020 y 2021, así como por los efectos que la pandemia 
ha tenido en la actividad, de cara a disponer de un año 
base que pueda ser representativo para su ulterior 
comparación con ejercicios venideros.

Las emisiones del año base serán recalculadas de manera 
retroactiva si se produce algún cambio significativo en al-
guna de las empresas que reportan, por ejemplo: cambios 
en la metodología de cálculo, mejora en la precisión de los 
datos, descubrimiento de errores significativos o acumu-
lación de errores menores.

7.  AÑO BASE

Las emisiones de GEI totales, que agrupa tanto emisio-
nes directas de consumo de combustible, combustión 
estacionaria y gases refrigerantes, como las indirectas 
causadas por el consumo de electricidad ascienden a un 
total de 21.915 t CO2 eq., representando los servicios de 
transporte de corta (urbano y metropolitano) y media 
distancia (autocares) más del 97% del total a nivel de 
impacto ambiental.

8.  EMISIONES GEI
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SERVICIOS DE TRANSPORTE (TRANSPORTE URBANO Y AUTOCARES)  7.623        19.183  15  43  1.572  2.045     653.732  80   21.351 
AUTOCARES         1.702        4.282  0  0 431  560     75.128  11  4.853 
URBANO        5.921        14.901  15  43  1.141  1.485     578.604  69  16.499 
Subús Grupo de Transporte S.L. ELDA      23        58   0  0 1  1     0  0  59 
Subús Grupo de Transporte S.L. CACERES      960        2.416  0  0 43  56     62.904  0,44   2.472
BAILE URBANO         137        345   0  0 27  36     2.163   0,5   381 
Automóviles la Alcoyana S.A (URBANO)      1.389        3.496  0  0 338  439     15.118  2   3.937 
Marco y Sánchez Transportes Urbanos S.A.     2.515        6.330  15  43  567  738     425.743  61   7.171 
Subús Grupo de Transporte y Nicolás López Jiménez S.L UTE   633        1.593  0  0 106  137     39.588  5   1.736
Transporte Urbano de Autobuses de Alcoy S.A.     264        664   0  0  60  78     33.087  0,23   743 
SERVICIOS DE SEGURIDAD (VECTALIA SEGURIDAD)    19        46   0 0  0 0    19.251  2  49 
SAMSA (SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO)    29       73  0 0  0 0    68.325  8  82 
SERVICIOS DE GESTIÓN INFRAESTRUCTURAS (ESTACIÓN DE PAMPLONA)  0       0  0 0  60 97    1.320.207  336  433 
TOTAL          7.671      19.303  15  43  1.632  2.142     2.061.515 426  21.915 

Nota: Emisiones calculadas con la aplicación del MITERD / MITECO v26
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En el Anexo II del informe de GEI se efectúa un desglose por empresa considerando las siguientes 
partidas dentro de los alcances 1 y 2, conforme anteriormente: 

ALCANCE 1: 
EMISIONES DIRECTAS DE GEI, DE FUENTES FIJAS Y MÓVILES:

· Emisiones por consumo de combustible en vehículos para la actividad
· Emisiones por consumo en fuentes de combustión estacionaria
· Emisiones por fugas de gas refrigerante en equipos de vehículos, 
  oficinas e instalaciones
· Emisiones por fugas de gases SF6 de centros de transformación 

ALCANCE 2: 
EMISIONES INDIRECTAS DE GEI, POR LA PRODUCCIÓN DE LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA:

Asociadas al consumo de energía eléctrica

CO2        
CH4 

N2O  

HFCs  

SF6

ALCANCE 2ALCANCE 1



40

En el Anexo III, se muestra un detalle de las emisio-
nes por tipo de GEI para las empresas incluidas en el 
alcance del informe de huella de carbono.

Análisis Global por Alcances
Si analizamos los alcances, observamos que el 1, su-
pone el 98% de las emisiones, frente al 2% que supo-
ne el alcance 2.

Servicios Combustible 
(miles litros)

 Emisiones 
Eq.
(t Co2 eq.)

Combustión 
Estacionaria

Emisiones 
Eq.
(t Co2 eq.)

Gases 
Fluorados
(Miles kg)

Emisiones 
Eq.
(t Co2 eq.)

TOTAL 
ALCANCE 1

 Electrici-
dad
(KWh)

Emisiones 
Eq.
(t Co2 eq.)

TOTAL 
ALCANCE 2

TRANSPORTE 7.623 19.183 15 43 1.572 2.045 21.272  652.697 80 80

SEGURIDAD 19 46 0 0 0 0 46 19.012 2 2

SERVICIOS LIMPIEZA 29 73 0 0 0 0 73   68.325 8 8

GESTIÓN
INFRAESTRUCTURAS

0 0 0 0 60 97 97 1.320.207 336 336

7.671 19.303  15 43 1.632 2.142 21.488 2.060.241  426  426

98,06% 1,94%

ALCANCE 1 ALCANCE 2

DESGLOSE POR ALCANCE SOBRE EL TOTAL

En la siguiente tabla, se muestra un detalle global de los que supone cada alcance y sus fuentes de emisiones.

Emisiones año 2021 TOTALES PARA LAS EMPRESAS INCLUIDAS EN EL ALCANCE   t CO2e

Alcance 1: Emisiones directas de GEI, de fuentes fijas y móviles:      21.488
Emisiones por consumo de combustible en vehículos para la actividad     19.303

Emisiones por consumo en fuentes de combustión estacionaria      43

Emisiones por fugas de gas refrigerante en equipos de vehículos, oficinas e instalaciones   2.142

Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI, por la producción de la energía eléctrica consumida:  426
Asociadas al consumo de energía eléctrica         426

TOTAL EMISIONES           21.915

DESGLOSE POR EMISIONES Y ALCANCES
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Alcance 1 – Emisiones directas de GEI, de fuentes fijas y móviles

En la siguiente tabla se muestra por áreas de actividad o tipología de 
servicios, los datos consolidados del Alcance 1, tanto para combustible 
como para gases fluorados.

Dentro del alcance 1, la actividad de transporte en emisiones por combustible representa el 99,38% del total para esta partida y el 96,32% de la de gases fluorados.

Tipología de Servicios Combustible 
(miles litros)

Emisiones Eq. 
(t Co2 eq.)

Combustión 
Estacionaria 
(miles litros)

Emisiones 
Eq. (t Co2 eq.)

Gases Fluora-
dos (Miles kg)

Emisione Eq. 
(t Co2 eq.)

TOTAL
 ALCANCE 1

SERVICIOS DE TRANSPORTE 7.623 19.183 15 43 1.572 2.045 21.272

SERVICIOS DE SEGURIDAD 19 46 0 0 0 0 46

SERVICIOS LIMPIEZA 29 73 0 0 0 0 73

GESTIÓN INFRAESTRUCTURAS 0 0 0 0 60 97 97

7.671 19.303 15 43 1.632 2.142 21.488

DESGLOSE POR TIPOLOGÍA DE SERVICIO PARA EL ALCANCE 1

ALCANCE 1



96,32%

3,68%

GASES FLUORADOS 
Emisiones eq. (t CO  eq.) 

99,38%

0,38%
0,24%CONSUMO COMBUSTIBLE 

Emisiones eq. (t CO  eq.) 



43

Alcance 2 - 
Emisiones indirectas de GEI por la producción de energía 
consumida

Con relación al alcance 2, la mayor fuente de misiones se en-
cuentra en la gestión de infraestructuras, en concreto en la 
estación de Pamplona con un 64,08% de las emisiones indirec-
ta por consumo de electricidad, seguido de las actividades de 
transporte con un 31,68%.

Tipología de Servicios Electricidad
(KWh) % Emisione Eq.

(t Co2 eq.)
TOTAL EMISIONES
(t Co2 eq.) %

SERVICIOS DE TRANSPORTE 652.697 31,68% 80 21.351 97,43%

SERVICIOS DE SEGURIDAD 19.012 0,92% 2 49 0,22%

SERVICIOS LIMPIEZA 68.325 3,32% 8 82 0,37%

GESTIÓN INFRAESTRUCTURAS 1.320.207 64,08% 336 433 1,98%
2.060.241 100% 426 21.915 100,00%

ALCANCE 2

SERVICIOS  DE TRANSPORTE

 SERVICIOS DE SEGURIDAD

SERVICIOS DE  LIMPIEZA

GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS

DESGLOSE POR TIPOLOGÍA DE SERVICIO PARA EL ALCANCE 2

Electricidad / Emisiones 
(eq.t CO2 eq.) (%)
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Análisis de los Servicios de Transporte

Dada la importancia de los servicios de transporte en el 
total de las emisiones, con el 97,44%, se ha considerado 
oportuno presentar un desglose por tipo de actividad 
de transporte, en las que más del 77% de las emisiones 
de los servicios de transporte, se concentran en el seg-
mento de la corta distancia (transporte urbano y me-
tropolitano).

Por otra parte, dentro de los servicios de transporte de ca-
rácter urbano y metropolitano, el siguiente gráfico mues-
tra un desglose por empresas, en el que Marco y Sánchez 
Transporte Urbanos concentra el 43,5%, seguida de Auto-
móviles la Alcoyana S.A 23,9%, aglutinando estas dos em-
presas el 67,33% de las emisiones, dos tercios del total.

Urbano

Autocares

DESGLOSE EMISIONES 
DE TRANSPORTE URBANO

POR EMPRESA

Distribución Emisiones tipo de Actividad de Transporte



ANEXO I  – 
Certificado CO2 Verificado - Informe 2021
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ANEXO I I  – Detalle emisiones totales por empresa
En el presente anexo se muestra el detalle por empresa de las emisiones calculadas:
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ANEXO I I I  –  Emisiones por tipología de GEI  y  empresa
En el presente anexo se muestra el detalle por empresa de lo tipos emisiones calculadas:
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ANEXO I I I  –  Emisiones por tipología de GEI  y  empresa
En el presente anexo se muestra el detalle por empresa de lo tipos emisiones calculadas:
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