
Bureau veritas-RACC

RETO EMPRESARIAL

¿Necesitas reducir costes y tener  una flota de vehículos más limpia? ¿Necesitas conocer tú 

huella de carbono, tus costes energéticos y marcar tus objetivos para poder optimizarlos? 

¿Quieres que tu huella de carbono esté verificada y respaldada por un lider en verificación y 

certificación, y minimizarla con actuaciones del líder en servicios de movilidad?

GESTOR DE FLOTA SOSTENIBLE
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué se comprueba exactamente con la verificación de la huella de carbono?

La entidad de verificación comprueba in situ que los cálculos de la huella de carbono, según la 

metodología válida elegida por el cliente, se han realizado correctamente y reflejan la realidad de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la organización, producto o evento, en el alcance 

definido. Las verificaciones de Huella de Carbono de Bureau Veritas suponen una garantía de que se ha 

calculado correctamente según el alcance definido.

¿Qué beneficios me puede reportar? 

El conocimiento de la huella de carbono te permitirá identificar fuentes de emisión y consumos, y calcular 

cómo reducirlo.

CONTACTO

Para obtener detalles de este servicio:

   certification.spain@es.bureauveritas.com

   flota@racc.es

PARA MÁS INFORMACIÓN

   www.bureauveritas.es

   www.racc.es



SOLUCIÓN
El RACC y Bureau Veritas te ofrecen una serie de herramientas 

y cursos de fomación que te permitirán conocer y verificar tu 

huella de carbono, te ayudarán a establecer los objetivos, 

indicadores y acciones necesarias para conseguir mejorar tus 

emisiones y con ello los costes operativos y energéticos, con 

plazos concretos.

Para ello el RACC y Bureau veritas han desarrollado una 

metodología propia para los gestores de flota de cálculo, 

reducción y verificación de la huella de carbono.

El RACC te ofrece, en función de tus necesidades, tres niveles 

de intervención en diferentes Packs.

VENTAJAS
Reducción de costes unitarios asociados a consumos energéticos.

Identificar todas las fuentes de emisión de GHG

Establecer las herramientas de cálculo adecuadas

Disponer de indicadores útiles para la gestión integral de la flota

¿POR QUÉ ELEGIR EL RACC Y BUREAU VERITAS?

Especialización. Amplio conocimiento de la gestión y verificación de sistemas y planes de adaptación 

frente al cambio climático (HdC, GEI, ISO 14001, ISO 14064, Carbon Trust Standard, etc.), 

complementado por la sólida experiencia obtenida en la activa participación en grupos de trabajo 

relacionados con HdC (grupo de verificadores europeos, comités técnicos de ISO, etc.)

Reconocimiento. Bureau Veritas Certificación está acreditada por más de 35 organismos para la 

validación y verificación de actividades relacionadas con los gases de efecto invernadero y la energía, 

además de estar reconocida por más de 30 autoridades europeas para realizar la verificación de las 

emisiones reguladas.

Red. Por su parte el RACC, con cerca de un millón de socios en toda España, es líder nacional en 

formación de conductores y servicios para flotas de vehículos.

Conocimiento del negocio. Capacidad demostrada para validar y verificar sistemas en relación a su 

compromiso medioambiental y su lucha contra el cambio climático. Contamos con auditores con una 

amplia experiencia y formación en el medio ambiente y los aspectos técnicos y reguladores que afectan 

a la gestión del carbono. Conocemos los costes asociados a la gestión de una flota, y como mantenerla 

en óptimas condiciones de uso y calidad.

Asesoramiento en la definiciónde los datos necesarios para el cálculo.

Establecimiento de un procedimiento de recopilación y sistematización en la gestión de datos.

Cálculo de la huella de carbono del gestor de flota.

BRONCE

Definición de los datos necesarios para el cálculo.

Establecimiento de un procedimiento de recopilación y Sistematización en la gestión de datos.

Cálculo de la huella de carbono del gestor de flota.

Realización de una herramienta de cálculo a medida del gestor de flota.

Propuesta de medidas de mejora e indicadores que contribuyan a reducir la huella de carbono 
del gestor de flota.

PLATA

Definición de los datos necesarios para el cálculo.

Establecimiento de un procedimiento de recopilación y Sistematización en la gestión de datos.

Cálculo de la huella de carbono del gestor de flota.

Realización de una herramienta de cálculo a medida de la organización.

Proponer medidas de mejora e indicadores que contribuyan a reducir la huella de carbono del 
gestor de flota.

Asesoría y gestión tutelada en la aplicación de las medidas de mejora propuestas.

Formación especifica de cálculo de huella de carbono a directivos y personal de la organización.

ORO


