
MEDICIÓN DE HUELLA DE CO2 

EVENTO: EMPRESAS-BIENES PÚBLICOS 

ORGANIZA: GEMMA 

LOCAL: AECID 
 

 

EMISIONES DE CO2 PRODUCIDAS EN EL EVENTO: 

“LAS EMPRESAS COMO COCREADORAS DE BIENES PÚBLICOS” 

REALIZADO  EN LA SEDE DE AECID. 

MONTEVIDEO 8 DE AGOSTO DE 2019 

DUARCIÓN DEL EVENTO DE 9:00 A 14:00 h. 

 

 

1) EMISIONES DE CO2 GENERADAS POR EL TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES. 

Se relevó el medio de transporte  (caminando, ómnibus, bicicleta, auto, camioneta, 

taxi/uber, barco, avión) y las distancias recorridas por el público, los expositores y los 

organizadores, para llegar y partir del evento. Para los participantes que viajaron en 

autos, se tuvo en cuenta cuántos pasajeros había en el coche. 

 

 

Datos relevados de 89 participantes incluyendo los expositores, servicios y 

organizadores. 

 

 

 0 personas fueron y volvieron  en bicicletas. 

 6 personas fueron y volvieron  caminando. 

 23 personas fueron y volvieron  de ómnibus.  

 8 personas fueron y volvieron  de taxi\ uber. 

 52 personas fueron y volvieron de auto.  

  2 personas utilizaron barco ( Buquebus Bs.Ar-Mont) 

  1 persona utilizó avión (Córdoba- Bs.Ar.-Mont.) 



 De las que se transportaron en  autos: 

19 viajaron solos en sus vehículos. 

13 viajaron en compañía de 1 persona. 

1 viajó en compañía de 2 personas  

1 viajó en compañía de 3 personas  

 

 

A) Resultado de emisiones transporte. 

 

Emisiones por transporte aéreo:     379,00 KgCO2 

 

Emisiones por transporte terrestre: 185,41 KgCO2  

 

Emisiones por transporte marítimo: 31,28 KgCO2 

 

 

 

 

B) Resultados de emisiones energía eléctrica. 

 

Se relevó el consumo de energía eléctrica de las instalaciones durante el evento. 

 

Total de emisiones de energía eléctrica durante 4 horas: 37,01 KgCO2. 

 

 

  

 

 

 

C) Emisiones de Calefacción. 

 

Se relevó el consumo de energía  durante 4 horas: 20,35 Kg CO2 

 

 

Total de emisiones de CO2 en toneladas: 0,02035 

 

 

 

Total de emisiones de CO2 en toneladas: 0,59569 

59CcCcCO2  Ton. 

 

Total de emisiones de CO2 en toneladas: 0,03701 

Ton. 

 



 

D) Emisiones generadas por hospedaje. 

Se tuvieron en cuenta 5 noches de Hotel: 111,50 KgCO2 

 

Total de emisiones de CO2 toneladas: 0,11150  

 

E) Emisiones de residuos generados. 

  

La generación de residuos durante el evento fue muy baja. No fueron utilizados  ningún tipo de 

envase o material descartable. Por este motivo consideramos insignificante las emisiones o 

reducciones  generadas por este concepto. 

 

 

RESUMEN DE EMISIONES DE CARBONO DEL EVENTO CEPRODIH. 

 

ASPECTO TONELADAS CO2 

TRANSPORTE 0,59569 

ENERGÍA ELÉCTRICA 0,03701 

CALEFACCIÓN 0,02035 

RESIDUOS                               0 

HOSPEDAJE                   0,11150 

TOTAL EMISIONES Evento : 0,76455 Toneladas CO2 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

Las emisiones de CO2  generadas durante el evento fueron relativamente  bajas, pero 

más altas que el promedio generados en otros eventos organizados por Gemma.  

Opciones para neutralizar la huella  de CO2: 

 



 Plantar 10 árboles autóctonas en algún proyecto de reforestación de bosque 

nativo. 

 Donar para alguna institución social o educativa una compostera pequeña. 

 

 

 

 

Técnico Ambiental Gabriel Berterretche. 

 

 

 


