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El cambio climático es uno 
de los grandes desafíos 
que enfrentan las naciones 
y gobiernos de los países, 
organizaciones, empresas 
y sociedad para los 
futuros años ya que tiene 
implicaciones en diversos 
aspectos de la vida.

Se podrían tener cambios que 
alterarían la geografía física y humana 
del mundo, afectando dónde y cómo 
vive la gente y la actividad económica. 
Es un hecho que si no se toman las 
medidas necesarias para reducir las 
emisiones globales de carbono, las 
temperaturas promedio aumenten 
más de 2 grados centígrados para 
2035; tendremos cambios en el clima 
(inundaciones, sequías), aumento en el 
nivel del mar, entre otros..

Además, los socios y proveedores 
enfrentan una presión creciente de 
sus clientes para poder cuantificar y 
demostrar su huella ambiental.

En respuesta a ello, se han diseñado, 
desarrollando e implementado 
iniciativas internacionales, regionales, 
nacionales y locales para limitar 
la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) a la atmósfera. Estas 
iniciativas sobre GEI se enfocan en la 
cuantificación, informe, verificación de 
emisiones y/o disminución de GEI.

Estas actividades y esfuerzos de 
verificación de GEI tienen el objetivo 
también de brindar confianza a todo 
aquel que deposita su confianza 
en una declaración de parte del 
responsable de la emisión de GEI.

HUELLA DE CARBONO

Quien realice la verificación es 
responsable entonces de realizarlo de 
manera objetiva revisando la evidencia 
que el declarante presente. La norma 
ISO 14065 proporciona los requisitos 
para que los organismos que lleven 
a cabo esta verificación empleando 
la ISO 14064 u otras normas 
relacionadas con ello.

En Intertek en conjunto con sus 
socios estratégicos, podemos 
ayudarle a realizar la verificación 
de sus inventarios para cumplir con 
los requerimientos de la autoridad 
ambiental y las normas ISO 14064 
y 14065 para poder apoyarle en 
cualesquiera de estos procesos que 
sean de su interés y que puedan 
ver los resultados de su recorrido 
en este camino como pudieran ser 
la generación de Bonos de Carbono 
“válidos”, es decir certificados bajo 
normas aceptadas en los mercados, 
entre otros. 

 Además Intertek le ofrece la 
posibilidad de monitorear la calidad del 
aire o gases emitidos como resultado 
de los procesos productivos de las 
fuentes fijas (industrias, servicios, 
rellenos sanitarios, etc), entre ellos:

Pruebas
• Partículas suspendidas
• Partículas menores a 10   
 micrómetros
• Densidad de humo
• Flujo de gases
• Óxido de nitrógeno
• Bióxido de carbono, monóxido de  
 carbono y oxígeno
• Monóxido de Carbono
• Humedad en los gases
• Bióxido de azufre, trióxido de azufre  
 y neblinas de ácido sulfúrico
• Cloro y/o cloruros
• Gases orgánicos (ionización de   
 flama)
• Determinación de metales

Además: Ruido perimetral, Partículas 
suspendidas totales perimetrales 
(PST), Partículas suspendidas PM10 y 
PM 2.5
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