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ENDESA ES LA PRIMERA EMPRESA ENERGÉTICA ESPAÑOLA 
CERTIFICADA POR LA OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO 
CLIMÁTICO POR COMPENSAR SU HUELLA DE CARBONO 
 

 Tras haber recibido en años anteriores los sellos ‘Calculo’ y ‘Reduzco’, Endesa ha recibido ahora 
el sello ‘Compenso’ por parte de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC). 

 

 Este reconocimiento le ha sido otorgado gracias a la iniciativa ‘Bosque Endesa’ de restauración 
forestal, que ha permitido compensar las emisiones asociadas al consumo de los grupos 
electrógenos de las centrales hidráulicas, que funcionan exclusivamente como apoyo en 
momentos puntuales. 

 

 

Madrid, 15 de mayo de 2019 – Endesa es la primera empresa del sector energético español que ha 

conseguido el triple sello ‘Calculo+Reduzco+Compenso’ por el registro de su Huella de Carbono.  

 

Estos sellos, concedidos por la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Transición 

Ecológica, distinguen a aquellas organizaciones que no solo calculan sus emisiones de gases de efecto 

invernadero, sino que cuentan también con un plan para su reducción y compensación. 

 

Tras haber obtenido en años anteriores los sellos ‘Calculo’ y ‘Reduzco’, Endesa ha recibido también, para 

su Huella de Carbono de 2017, el sello ‘Compenso’. Este reconocimiento le ha sido otorgado por su 

compromiso y esfuerzo a la hora de no solo calcular su huella de carbono, sino por ir más allá y 

compensarla a través de la iniciativa ‘Bosque Endesa’, cuyo objetivo es la restauración forestal de espacios 

degradados o incendiados mediante la implantación en ellos de especies autóctonas y resilientes.  

 

Endesa tiene registrada su huella de carbono desde 2013 y ha demostrado una senda de reducción de 

sus emisiones, según los criterios establecidos por la Oficina Española de Cambio Climático. Desde el 

registro de la Huella de 2016, tiene activado los sellos ‘Calculo’ y ‘Reduzco’. Ahora, con el registro de la 

huella de carbono de 2017, ha sido reconocida con el sello ‘Compenso’, ya que la iniciativa ‘Bosque 

Endesa’ permite compensar las emisiones asociadas a los consumos de gasoil de los grupos electrógenos 

de las centrales hidráulicas de la empresa. 
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Endesa es la primera empresa del sector energético español que ha obtenido esos tres sellos del registro 

de la Huella de Carbono. Actualmente, 14 empresas españolas disponen del triple sello, pero ninguna otra 

pertenece al sector energético. 

 

¿Qué es el registro de la Huella de Carbono? 

 

El Registro de Huella de Carbono del Ministerio es un registro oficial del Ministerio de Transición Ecológica, 

a través de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), en el que las empresas pueden inscribirse 

de forma voluntaria, que consta de tres secciones: sección de huella de carbono y de compromisos de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; sección de proyectos de absorción de CO2, y 

sección de compensación de huella de carbono. 

 

Este registro permite a las empresas conseguir un sello que refleja los esfuerzos que desarrollan para 

luchar contra el cambio climático. El sello contempla tres fases en la estrategia de reducción de la huella 

de carbono: Calculo, Reduzco y Compenso, distinguiendo así entre las organizaciones que calculan su 

huella de carbono; las que, además, reducen sus emisiones, y las que van más allá y compensan parte o 

todas sus emisiones. 

 

El objetivo de este registro es contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

incrementar las absorciones por los sumideros de carbono en el territorio nacional y facilitar, de esta 

manera, el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de cambio 

climático. 


