
 

Huella de Carbono de Productos ISO 14067 
 

¿QUÉ ES? 
 
El término “Huella de carbono de un producto” se refiere a la suma de las emisiones 

y de las absorciones de gases de efecto invernadero de un producto, considerando 
su ciclo de vida y su impacto en el cambio climático. 

 

Este enfoque, aceptado internacionalmente,  permite a las organizaciones calcular la 
huella de carbono de sus productos e identificar oportunidades de reducción de 

emisiones, consumo de energía y otras materias primas.  
 

La especificación técnica ISO/TS 14067:2013 establece los principios, requisitos y 

directrices para la cuantificación y comunicación de la huella de carbono de 
productos (HCP), incluyendo tanto los productos y servicios, basados en las 

emisiones y absorciones de GEI durante el ciclo de vida del producto. 
 

La especificación, que se basa en otras normas ISO y también en PAS 2050, creada 
por BSI, tiene como gran novedad la inclusión de requisitos para la comunicación. En 

este sentido, se proporcionan los procedimientos para garantizar tanto la transparencia como credibilidad. 

 
La verificación de la huella de carbono consiste en la comprobación, por una tercera parte independiente, de que el 

cálculo realizado por el suministrador del producto cumple con los requisitos de ISO 14067. 

 

BENEFICIOS 
 
Ejemplos de beneficios de la adopción de está especificación:  

 

 Proporciona los requisitos para los métodos que 

se adoptarán en la evaluación de una HCP 
 Facilita el seguimiento de los resultados en la 

reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero 
 Contribuye a la creación de procedimientos 

eficaces y coherentes para proporcionar 

información sobre una HCP a las partes 

interesadas 
 Proporciona una mejor comprensión de la HCP de 

tal manera que las oportunidades para la 

reducción de gases de efecto invernadero pueden 
ser identificadas 

 

 Aumenta la credibilidad, la coherencia y la 

transparencia de la cuantificación, presentación 
de informes y la comunicación de la HCP 

 Facilita la evaluación de alternativas de diseño del 

producto y las opciones de abastecimiento, 
producción y los métodos de fabricación, las 

opciones de las materias primas, el reciclaje y 

otros procesos de fin de vida 
 Facilita el desarrollo e implementación de 

estrategias de gestión de gases de efecto 

invernadero y los planes a través del ciclo de vida 
de los productos, así como la detección de 

deficiencias en la cadena de suministro 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Más información en nuestra web www.bsigroup.es o en el teléfono 91 400 86 20/ 93 306 34 78
 
  

http://www.bsigroup.es/


 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 
La verificación de la huella de carbono según la ISO 14067 

va dirigida a cualquier organización, comprometida con la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 

sus oportunidades, que desee calcular la Huella de 
Carbono de uno o más de sus productos. 

 
¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?  
 
Formación 

BSI ofrece formación sobre huella de carbono desde la 
primera publicación de  PAS 2050 en 2008. Con base en 

este conocimiento y experiencia, BSI ofrece cursos sobre 

los requisitos de ISO 14067, su implantación y verificación. 
Siempre a través de cursos programados o in company. 

 

Beneficios de la Verificación 

 Disponer de un informe de BSI de Verificación de la 

Huella de Carbono de los  productos  

 Mejora ambiental continua de los productos 

 Mejora de la reputación 

 Mejora de imagen de la marca 

 Mejora de la competitividad 

 Mejora de la motivación del personal 

 Diferenciarse de la competencia 

 
Verificación de la Huella de Carbono de productos y 

servicios 

Nuestras capacidades de verificación son reconocidas a 
nivel mundial por proporcionar un servicio con valor 

añadido. Nuestros verificadores son profesionales 
cualificados de alto nivel, destacándose en el ámbito de los 

productos y de los procesos industriales. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
BSI RESUMEN DE SERVICIOS 

 Información y orientación. 

 Normas y publicaciones. 

 Eventos adaptados a los clientes. 

 Formación: Cursos programados y formación in-company (en las 
instalaciones de cliente). 

 Auditoría, Verificación y certificación. 

 Software de Gestión. 
 

   

Contacte con nosotros: 
 

  C/Juan Esplandiú, 15 3ª Planta, 28007 Madrid  Tel: 91 400 86 20           Email: info.esp@bsigroup.com        

  C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 583 4ª planta, 08011 Barcelona  Tel: 93 306 34 78    Web: www.bsigroup.es 

 
 

http://www.bsigroup.es/

