


Muchas	 de	 nuestros	 problemas	 ambientales	 (cambio	 climá5co,	 clima	 extremo,	 pérdida	 de	 biodiversidad,	
océanos	sobre	explotados	y	suelos	erosionados)	se	derivan	de	la	colisión	de	dos	sistemas:	el	sistema	natural	
de	 la	 Tierra	 y	 el	 sistema	económico	de	 la	humanidad.	 Tal	 choque	a	 llevado	a	 los	 expertos	 a	 concluir	 	 que	
hemos	 dejado	 el	 Holoceno,	 que	 sostuvo	 nuestra	 civilización,	 y	 entramos	 en	 el	 Antropoceno,	 la	 era	 de	 los	
humanos	dominando	el	planeta.			

Como	resultado,	nos	encontramos	en	una	coyuntura	crí5ca	para	 la	humanidad.	Muchos	cienGficos	nos	han	
alertado	de	que	nuestro	modelo	 económico	 actual	 ha	 llevado	 la	 capacidad	de	 carga	 de	 los	 sistemas	de	 la	
Tierra	 al	 límite.	 Y	 a	 menos	 que	 cambiemos	 el	 actual	 modelo	 económico,	 nos	 veremos	 arrojados	 a	 una	
incer5dumbre	 sin	 precedentes.	 Abordar	 el	 cambio	 climá5co	 requiere	 una	 transformación	 total	 de	 los	
sistemas,	desde	el	sector	energé5co	hasta	la	producción	de	alimentos,	desde	cómo	planteamos	las	ciudades	
hasta	el	consumo.		

Debemos	actuar	ahora,	los	expertos	advierten	que	solo	nos	quedan	diez	años	para	cambiar	de	rumbo.	

UN CAMBIO  
DE RUMBO



Mirando hacia el futuro sabemos que los  
cambios no sucederán de la noche a la 
mañana.

Pero	 en	 esta	 encrucijada	 de	 la	 historia	 de	 la	
humanidad,	 creemos	 firmemente	 que	 requiere	 la	
búsqueda	 de	 	 soluciones	 	 poderosas	 al	 desaNo	 en	
cues5ón.	Se	 requerirá	 la	 transformación	de	sistemas	
completos,	 involucrando	a	todos,	desde	líderes	de	 la	
industria,	 responsables	 polí5cos,	 consumidores	 e	
inversores.	 Si	 unimos	 nuestras	 fuerzas,	 podemos	
hacer	 este	 viaje	 juntos,	 y	 lograr	 que	 los	 cambios	
ocurran	 ahora,	 ya	 que	 solo	 tenemos	 diez	 años	 para	
cambiar	el	rumbo.		



UN PASO  
MAS ALLÁ



Se refiere a conseguir emisiones de 
dióxido de carbono netas iguales a 
cero.

carbono 
neutralidad
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MEDIR HUELLA 
DE CARBONO.1 

¿cómo? REDUCIR HUELLA
DE CARBONO.2 
COMPENSAR HUELLA
DE CARBONO.3 



Consiste en la medición de todos los gases de efecto 
invernadero (GEI) emitidos directa e indirectamente por un 
individuo, organización, evento o producto. Da a conocer el 
impacto ambiental a través de la realización de un 
inventario de emisiones asociadas a los diferentes GEI. Una 
vez calculado el tamaño de la huella, es posible 
implementar las medidas de mitigación y compensación 
que permitan reducir el impacto ambiental. La medición y 
el manejo de la huella de carbono es un mecanismo útil al 
momento de avanzar hacia una economía sustentable, baja 
en emisiones y que contribuya a mitigar el cambio 
climático.

LA HUELLA DE 
CARBONO



METODOLOGIA DE 
LA HUELLA DE CARBONO 

El	 presente	 estudio	 fue	 encomendado	 a	 Green5cket	 por	 Riviera	 para	 la	
medición	 de	 la	 huella	 de	 carbono	 de	 sus	 ac5vidades	 corpora5vas		
correspondientes	 al	 periodo	 2020.	 Green5cket	 realizó	 la	 recopilación	 de	 los	
consumos	 de	 combus5ble,	 electricidad,	 generación	 de	 residuos	 y	 vuelos	
corpora5vos.	

La	metodología	aplicada	en	el	análisis	es	
la	 detallada	 por	 el	 Protocolo	 de	 Gases	
de	 Efecto	 Invernadero	 (Protocolo	 GEI).	
El	 Protocolo	 GEI	 es	 una	 guía	 detallada	
para	la	cuantificación	y	el	informe	de	las	
emisiones	 y	 remociones	 de	 gases	 de	
efecto	 invernadero,	 su	 validación	 y	
verificación.	 Se	 ha	 constituido	 en	 una	
herramienta	 ampliamente	 utilizada	 en	
la	estimación	de	la	huella	de	carbono	y	
cuenta	 con	 el	 respaldo	 del	 Instituto	 de	
Recursos	Mundiales	(WRI	por	sus	siglas	
en	 inglés)	 y	 el	 Consejo	 Empresarial	
Mundial	 para	 el	 Desarrollo	 Sustentable	
(WBCSD	por	sus	siglas	en	inglés).	

Para	 el	 presente	 inventario	 de	
emisiones,	se	 aplicó	 el	 enfoque	 de	
consolidación	basado	 en	el	Control	
Operacional.	 Bajo	 este	 enfoque	 se	
contabilizan	 las	 emisiones	 de	 GEI	
atribuibles	a	las	operaciones	donde	
los	 responsables	 ejercen	 total	
control.

GENERALIDADES

4 2018 Guidelines to Defra’s GHG conversion factors for company reporting. Department of Environment Food and Rural Affairs/Department for Energy and Climate
Change, London. Liquid fuels: Diesel (2,63 kg CO2e/lt); Gaseous fuels: GLP (1,52 kg CO2e/lt) and Fuel Properties (densidad GLP 1.934 lt/tn). Se omitieron de este análisis
las emisiones “outside of scopes” mencionadas por Defra por ser de cantidades insignificantes.
5 2018 Guidelines to Defra’s GHG conversion factors for company reporting. Department of Environment Food and Rural Affairs/Department for Energy and Climate
Change, London. Refrigerant & others HCFC-22/R22 = chlorodifluoromethane 1.810 kg CO2e/Kg. El gas amoníaco no cuenta con emisiones dado su origen natural, por
lo que su factor de conversión es nulo: The Linde Group http://www.linde-gas.com/en/products_and_supply/refrigerants/natural_refrigerants/r717_ammonia/index.html

Alcance 1 (obligatorio) 

Las	emisiones	de	alcance	1	se	refieren	a	las	que	son	producidas	 in	situ	provenientes	
de	 fuentes	 que	 son	 propiedad	 de	 cada	 empresa	 o	 son	 controladas	 por	 ellas.	 Las	
fuentes	incluyen	el	uso	de	combus5bles	en	las	instalaciones	de	la	empresa,	así	como	
los	químicos	y	materiales	resultantes	de	 los	procesos	de	producción	y	emisiones	de	
HCFCs	por	equipos	de	refrigeración	y	aire	acondicionado.	Las	emisiones	incluidas	en	
este	análisis	son:	

EMISIONES DE COMBUSTIBLES (ALCANCE 1) 

Incluye	el	combustible	adquirido	por	la	organización,	utilizado	en	equipos	y	vehículos,	
además	 del	 gas	 quemado	 in	 situ.	 Los	 factores	 de	 emisión	 utilizados	 son	 del	
departamento	británico	de	alimentos	y	asuntos	rurales	(DEFRA	por	sus	siglas	en	inglés),	
específicamente	los	que	se	registran	en	Defra/DECC	(2019). 



Alcance 2  

Este	alcance	incluye	las	emisiones	de	generación	de	electricidad	consumida	y	
adquirida.	Son	emisiones	 indirectas	ya	que	ocurren	Nsicamente	en	la	planta	
donde	 se	 genera	 la	 electricidad.	 Como	 factor	 de	 emisión	 del	 Sistema	
Eléctrico	Nacional	(SEN)	año	2020,	se	u5lizó	el	propuesto	por	defecto	por	el	
Gobierno	de	Chile,	Ministerio	de	Energía. 

Alcance 3 (opcional) 

Son	 las	 emisiones	 emitidas	 como	 consecuencia	 de	 las	 actividades	 de	 la	 organización,	
pero	 que	 provienen	 de	 fuentes	 de	 las	 cuales	 no	 son	 propietarios	 o	 no	 están	 bajo	 su	
control.	El	Protocolo	GEI	indica	que	las	emisiones	incluidas	en	los	dos	primeros	alcances	
deben	 cuan5ficarse	 obligatoriamente,	mientras	 que	 la	 consideración	 de	 las	 emisiones	
del	alcance	3	es	voluntaria.	En	este	estudio	solo	se	contabiliza	los	viajes	aéreos		alcance	
3.	 Los	 factores	 de	 emisión	 u5lizados	 son	 del	 departamento	 británico	 de	 alimentos	 y	
asuntos	rurales	(DEFRA),	específicamente	los	que	se	registran	en	guía	Defra/DECC	(2018)	
para	transporte	de	personas. 

Alcance
Fuente	de	

Emisión
Descripción Detalle

Alcance	1 Directa Combus5ble

Las	emisiones	directas	producto	de	la	quema	de	

combus5ble	de	vehículo	de	la	empresa.	

No	se	contemplan	uso	de	refrigerantes

Alcance	2 Indirecta Electricidad

Las	emisiones	indirectas	de	la	quema	de	combus5bles	

fósiles	y	fuentes	renovables	en	las	generadoras	de	

electricidad.

Alcance	3 Indirecta

Residuos,	vuelos	

corpora5vos	y	

electricidad

Generación	y	disposición	de	residuos	domiciliaros,	vuelos	

corpora5vos	a	diferentes	des5nos	y	electricidad	consumida	

por	trabajadores	de	la	empresa	en	sus	viviendas	para	

realizar	ac5vidades	laborales.



RESULTADOS Y  
ANALISIS GLOBALES 

El	 impacto	 medioambiental	 en	 huella	 de	 carbono	 corpora5va	 de	 Riviera	 varía	

según	los	alcances	medidos,	el	resultado	global	para	las	áreas	evaluadas	a	la	fecha	

es	de	1.414	KgCO2e.	A	con5nuación	se	presenta	distribución	de	emisiones:	
Los árboles absorben dióxido de carbono a 

medida que crecen.

Las energías renovables no convencionales ,  
las que más contribuyen a reducir las emisiones de CO2e. 

El	proyecto	de	energía	eólica	de	San	Antonio	El	Si5o	es	el	primer	proyecto	
eólico	ubicado	en	la	región	de	Guatemala.	Este	proyecto	fue	ejecutado	por	
la	 empresa	 guatemalteca,	 Eólico	 San	Antonio	 El	 Si5o,	 y	 despliega	dieciséis	
unidades	 de	 3,45	 MW	 de	 generadores	 de	 turbinas	 eólicas	 generando	 un	
promedio	 anual	 de	 135.655	 GWh	 de	 electricidad	 verde	 a	 la	 red	 regional,	
sa5sfaciendo	la	demanda	de	más	de	20.000	hogares.	

El	proyecto	contribuye	a	una	reducción	aproximada	de	81.392	toneladas	de	
emisiones	 de	 CO2	 por	 año	 al	 desplazar	 una	 can5dad	 equivalente	 de	
generación	de	electricidad	en	la	red.	De	no	exis5r	este	proyecto,	la	can5dad	
equivalente	 de	 electricidad	 se	 habría	 generado	 a	 par5r	 de	 centrales	
eléctricas	convencionales	basadas	en	combus5bles	fósiles.	

Este	es	el	moEvo	por	que	Inexlink	opto	por	la	eleccion	de	este	proyecto	
validado	por	la	plataforma	de	las	Naciones	Unidas,	para	la	compensación	

de	sus	emisiones	corporaEvas.	



CERTIFICADO
DE
CANCELACIÓN
VOLUNTARIA 

Presentado a
Riviera Peaches

Motivo de la cancelación
Estoy compensando las emisiones de gases de efecto invernadero de mi empresa

Número de
unidades
canceladas

2 RCEs
Equivalente a 2 tonelada(s) de CO2

Primer número de serie: KR5122261986220222
Último número de serie: KR5122261987220222

El certificado se emite según el procedimiento de cancelación voluntaria en el
registro del MDL. El motivo incluido en este certificado es proporcionado por
la persona que inició la cancelación.

FECHA: 2 MARZO 2021 
REFERENCIA: VC18167/2021

Alcance 1
No	aplica.	

Alcance 2
No	aplica.	

Alcance 3
Alcance	 3	 representa	 el	 100%	 de	 los	 gases	 de	 efecto	 invernadero	 de	 la	

empresa,	generando	una	huella	de	carbono	equivalente	a	1.414	KgCO2e. 

CARBONO NEUTRALIDAD

La	 carbono	 neutralidad	 de	 la	 inici5va	 se	 obtuvo	 mediante	 la	 adquisición	 de	
bonos	de	carbono	que	permiten	compensar	el	100%	de	las	emisiones	de	gases	
de	efecto	invernadero	emi5dos	por	las	operaciones	del	alcance	3.	Estos	créditos	
de	carbono	fueron	adquiridos	en	la	plataforma	de	Las	Naciones	Unidas	para	la	
Carbono	Neutralidad.
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