
 

 
 
 

En 2019 redujo sus emisiones de CO2 un 34% 

Fundación Aquae se convierte en la primera fundación 
privada de España en obtener por sexto año consecutivo los 

sellos “verdes” del Ministerio de Transición Ecológica 
 
Madrid, 14 de septiembre 2020.- Fundación Aquae, la fundación del agua, renueva 
por sexto año consecutivo los sellos de calidad medioambiental otorgados por la 
Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio de Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), convirtiéndose así en la primera 
fundación privada de España en conseguir estos distintivos oficiales durante seis 
años seguidos. 

Fundación Aquae acaba de recibir el sello ‘Calculo-Reduzco’ por haber disminuido 
sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en sus actividades en España 
durante 2019 para el alcance 1 (emisiones directas de GEI: combustión de fuentes 
fijas o móviles como los aparatos de aire acondicionado que requieren recargas) 
y el alcance 2 (emisiones indirectas de GEI asociadas a la generación de 
electricidad adquirida y consumida). 

En 2019 Aquae emitió 2,85 toneladas de dióxido de carbono (CO2), cerca de un 
34% menos que en 2018, año en el que generó 4,31 toneladas de este gas, 
responsable de más del 80% de las emisiones de efecto invernadero del planeta. 
En el trienio 2017-2019, Fundación Aquae redujo en un 16,59% la intensidad de sus 
emisiones de GEI respecto al trienio 2016-2018. 

El Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de CO2 
del MITECO, al que las organizaciones se inscriben de forma voluntaria, consta de 
tres secciones: huella de carbono y compromisos de reducción de emisiones de 
GEI; proyectos de absorción de CO2; y compensación de huella de carbono. Está 
reservado a las organizaciones que registran su huella de carbono durante un 
mínimo de cuatro años, cuentan con un plan para disminuir sus emisiones y 
realmente hacen efectivo este compromiso de reducción. En 2019 un total 1.195 
organizaciones españolas se inscribieron en este registro, creado en 2014. 



Según explica Mikel de Pablo, responsable de Proyectos de Fundación Aquae, 
«Aquae está firmemente comprometida con el cumplimiento del ODS 13 (adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos). En nuestra 
fundación queremos saber cuántas emisiones de GEI emitimos a la atmósfera, por 
efecto directo o indirecto de nuestra actividad, para poder adoptar las medidas 
necesarias para compensarlas». 

En 2014 y 2015 Fundación Aquae recibió los sellos ‘Calculo’ y ‘Compenso’; en 2016, 
el distintivo ‘Calculo’; en 2017 le fue otorgado el triple sello ‘Calculo-Reduzco-
Compenso’; y en 2018, de nuevo los sellos ‘Calculo’ y ‘Compenso’. 

La obtención de estos sellos medioambientales de carácter oficial se enmarca 
dentro del objetivo de Fundación Aquae de defender un nuevo modelo de 
desarrollo económico y social sostenible para luchar contra la crisis climática.  

 
Más información: https://www.fundacionaquae.org/sellos-huella-carbono/   
 
 
 

 
Sobre Fundación Aquae 

Fundación Aquae es la fundación del agua. Una organización sin ánimo de lucro 
creada en 2013 con el objetivo de impulsar iniciativas frente al cambio climático; 
promover y apoyar el talento y la innovación. Trabaja como un think tank que 
aspira a despertar la inquietud, la creatividad y el espíritu colaborativo para 
conseguir un modelo social, económico y medioambiental sostenible. 

Más: http://www.fundacionaquae.org/    

 

 


