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Reporte de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)- Resumen Ejecutivo  
 
Ammper  
Periodo de reporte: 01/01/2021 – 31/12/2021 
Proveedor: Southpole 
 
 
El siguiente reporte presenta las emisiones de GEI originadas por las operaciones de Ammper 
durante el 2021, incluyendo dentro del conteo toda la cadena de valor de la empresa divididas 
en 3 alcances: 
 

• Alcance 1: Incluye todas las emisiones generadas por el uso de combustibles fósiles en 
fuentes fijas o móviles, las generadas por procesos químicos y físicos y las emisiones 
fugitivas provenientes del uso de equipos de enfriamiento y aire acondicionado, así 
como de extintores.  

• Alcance 2: Incluye las emisiones indirectas de GEI provenientes de la generación de 
energía (electricidad, vapor, calefacción o enfriamiento) adquirida por la organización 
de proveedores externos. 

• Alcance 3: Incluyen otras emisiones indirectas localizadas en toda la cadena de valor. 
Algunos ejemplos de estas son las emisiones provenientes de la extracción y 
manufactura de productos y servicios adquiridos; las generadas por la manufactura de 
bienes capitales; las asociadas a la extracción, el procesamiento, el transporte y la 
distribución de combustibles y energía; y las generadas por la disposición de residuos. 
El Protocolo de GEI divide este alcance en emisiones aguas arriba, que son las 
emisiones indirectas de GEI provenientes de bienes y servicios comprados o adquiridos, 
y en emisiones aguas abajo, que son las emisiones indirectas de GEI de bienes y 
servicios vendidos y que también incluye a las emisiones de productos que se 
distribuyen y no se venden. 

 
Dentro del Anexo se encuentran tablas resumen en las cuales se describe de manera detallada 
aquellas categorías que fueron incorporadas al reporte.  
 
A continuación, se muestra el total de emisiones por alcance: 
 

Alcance Emisiones (tCO2e) % del total 
Alcance 1: Emisiones directas 
de GEI 27.79 3.0% 

Alcance 2: Emisiones 
indirectas de GEI provenientes 
del consumo de electricidad 
(cálculo basado en el mercado)1 

56.75 6.1% 

Alcance 3: Otras emisiones 
indirectas de GEI 844.82 90.9% 

Emisiones totales de GEI 929.36 100	% 

 
Considerando los 3 alcances, las emisiones de Ammper equivalen aproximadamente a la 
energía eléctrica que consumen 181 casas en 1 año, o a lo que se emite por la combustión de 
466 toneladas de carbón, o a lo que capturarían 445 hectáreas de bosque de EE. UU. en un 
año.2 
 
 

 
1 El objetivo de la estimación de emisiones provenientes del consumo de energía siguiendo el enfoque basado en el mercado es 
reflejar las emisiones de GEI generadas por las fuentes seleccionadas por la organización. De acuerdo a este enfoque, se 
consideran todos los instrumentos contractuales que la organización posee y que la vinculan con las fuentes de generación de 
energía. Son ejemplos de instrumentos contractuales los certificados de energía renovable, los contratos de compraventa de 
energía y las tarifas “verdes” que algunos proveedores de energía ponen a disposición de sus clientes. 
2 Equivalencias generadas por el equipo de sustentabilidad de Ammper a través de la Calculadora de Equivalencias de Gases de 
Efecto Invernadero de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos: https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-
equivalencies-calculator#results  
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En la siguiente gráfica, se muestra mayor detalle de las emisiones más relevantes para 
Ammper: 

 
Figura 1: Desglose de emisiones principales totales corporativas por categoría 
(Fuente: South Pole, 2021) 
 
Resultados:  
 
Las emisiones calculadas para Ammper en 2021 fueron 929.36 tCO2e dentro del Anexo se 
encuentra la tabla con el Desglose de emisiones de GEI de Ammper en 2021. Se puede observar 
que alrededor del 90% de las emisiones se concentran en el alcance 3. A continuación, se 
desglosan las emisiones que corresponden al alcance 3: 
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Figura 2: Desglose de las emisiones del alcance 3  
 
 

 
Figura 3: Desglose de emisiones por compra de bienes y servicios 
 
Emisiones Fuera de los Alcances: 
 
Como actividad esencial del negocio, Ammper ha realizado la contabilización del factor de 
emisión del portafolio de compra durante 2021. 
 
Para calcular las emisiones por concepto de generación se asumió como método de 
generación el ciclo abierto (quemando gas natural) y se utilizó el factor de emisiones de 0.499 
tCO2e/MWh (EMA). Mientras que para calcular las emisiones por concepto de energía renovable 
(solar) se utilizó información del ciclo de vida de los centros de generación de energía solar 
realizada por South Pole. Adicionalmente, Ammper adquiere una porción de la electricidad que 
suministra a sus clientes que es generada por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), y el factor 
de emisiones que se consideró para calcular dichas emisiones es de 0.423 tCO2e/MWh en 
concordancia con la información publicada por el RENE. 
 
Se calcula el factor promedio de emisiones correspondientes al portafolio de Ammper en 0.227  
tCO2e por MWh. A continuación, se muestra el desglose de las emisiones del portafolio por 
categoría:  
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Figura 4: Desglose de emisiones de portafolio por categoría 
(Fuente: South Pole, 2021) 
 
Recomendaciones y notas finales: 
 
Las siguientes recomendaciones son para mejorar los inventarios de GEI de Ammper en el 
futuro siendo las siguientes: 

1. Incrementar la comunicación entre las distintas divisiones para fortalecer la recolección 
y consolidación de la información, buscando mejorar la claridad de los datos obtenidos.  

2. Aumentar la granularidad de la información minimizando las estimaciones por datos en 
costos y no en cantidades y modelos buscando utilizar factores de emisión más 
exactos. 

3. Aumentar la relación con administración del edificio buscando tener datos precisos de 
suministro y tratamiento de agua, entre otras. 

4. Profundizar las relaciones con proveedores con intención de tener más información 
respecto a la cadena de valor. 

5. Minimizar el consumo de productos de origen animal en las oficinas. 
6. Las emisiones por el traslado de los empleados provienen en su mayoría del uso de 

automóvil como medio de transporte, por lo cual el incremento de los días de teletrabajo 
influiría positivamente en las emisiones de este rubro. También es recomendable incluir 
estímulos para promover el uso del transporte público o el compartir automóvil 
(“carpool”). 

7. Cambiar vehículos de la compañía a modelos híbridos o mejor aún, eléctricos. 
8. Minimizar el uso de vuelos en distancias cortas, buscando opciones de teleconferencia 
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ANEXO 

Tabla 1: Resumen de las fuentes de emisión del alcance 1 consideradas en la contabilización de 2021 

Categoría Fuentes de emisión Detalles 

Combustión fija Uso de combustibles en fuentes fijas para la 
generación de electricidad y calor. Fuentes incluidas 

Combustión móvil Uso de combustibles en vehículos operados 
por la empresa. Fuentes incluidas 

Procesamiento físico o químico Manufactura o procesamiento de químicos y 
materiales. No aplica 

Emisiones fugitivas 
Emisiones relacionadas con el uso de 
sistemas de enfriamiento y equipos de aire 
acondicionado. 

Fuentes incluidas 
(refrigerantes) 

(Fuente: South Pole, 2021) 

Tabla 2: Resumen de las fuentes de emisión del alcance 2 consideradas en la contabilización de 2021  

Categoría Fuentes de emisión Detalles 

Electricidad Electricidad generada por terceros y adquirida 
por la organización. Fuentes incluidas 

Vapor Vapor generado por terceros y adquirido por la 
organización. No aplica 

Calefacción Calefacción generada por terceros y adquirida 
por la organización. No aplica 

Refrigeración Refrigeración generada por terceros y 
adquirida por la organización. No aplica 

(Fuente: South Pole, 2021) 

Tabla 3: Resumen de las fuentes de emisión del alcance 3 consideradas en la contabilización de 2021 

Categoría Fuentes de emisión Detalles 

Productos y servicios 
adquiridos 

Emisiones asociadas a la manufactura de 
productos y la provisión de servicios. 

Fuentes prioritarias incluidas. Por 
ejemplo, la adquisición de 
equipos compactos y medidores 
y la contratación de servicios de 
consultoría. 

Bienes de capital Emisiones asociadas a la manufactura de 
bienes de capital. 

Fuentes prioritarias incluidas. Por 
ejemplo, vehículos y equipos de 
cómputo. 

Actividades relacionadas 
con combustibles y energía 

Extracción, procesamiento, transporte y 
distribución de combustibles hasta el punto 
de uso (incluidos los que se utilizan para 
generar energía eléctrica). También se 
consideran las pérdidas de energía eléctrica 
en la transmisión. 

Fuentes incluidas para todos los 
consumos de combustibles y 
energía eléctrica. 
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Categoría Fuentes de emisión Detalles 

Transporte y distribución 
aguas arriba 

Servicios de transporte y distribución 
provistos por terceros (pagados por la 
empresa).  

Se incluye el transporte de 
equipos y mensajería hacia las 
instalaciones de Ammper. 
 
Se incluyen las emisiones por el 
traslado de empleados al lugar 
de prestación de servicios de 
instalación o mantenimiento, ya 
sea mediante el reembolso a 
empleados o por concepto de 
renta de automóviles. 
 

Residuos generados en 
operaciones (oficinas) 

Emisiones asociadas al manejo de residuos 
operacionales (vertederos, reciclaje, etc.). Fuentes incluidas. 

Viajes de negocio Viajes y hospedaje de empleados y 
contratistas. 

Incluye vuelos, taxis y 
alojamientos. 

Desplazamiento de 
empleados 

Desplazamiento de empleados entre su casa 
y el trabajo. Fuentes incluidas. 

Arrendamiento de bienes 
aguas arriba 

Operación de bienes arrendados por la 
organización (arrendatario) en el año de 
reporte y que no se ha incluido en los 
alcances 1 y 2. 

Categoría no material. No 
incluida. 

Transporte y distribución 
aguas abajo 

Servicios de transporte y distribución 
provistos por terceros (no pagados por la 
empresa). 

Categoría no material. No 
incluida. 

Uso de productos vendidos Uso de los productos vendidos que requieren 
de energía para operar. 

Categoría no material. No 
incluida. 

Tratamiento de fin de vida a 
productos vendidos 

Emisiones asociadas a la disposición de 
residuos generados por los productos 
vendidos.  

Categoría no material. No 
incluida. 

Franquicias Operación de franquicias no incluidas en los 
alcances 1 y 2.  

Categoría no material. No 
incluida. 

Inversiones Operación de inversiones no incluidas en los 
alcances 1 y 2.  

Categoría no material. No 
incluida. 

(Fuente: South Pole, 2021) 

Tabla 4: Desglose de emisiones de GEI de Ammper en 2021 

Alcance/fuente Consumo Unidades Emisiones (tCO2e) Porcentaje (%) 

Alcance 1: Emisiones directas   27.79 3.0% 

Combustión fija 100.0 Litros 0.27 0.0% 

Diésel 100.0 Litros 0.27 0.0% 

Combustión móvil 10,313.7 Litros 24.13 2.6% 

Gasolina 10,313.7 Litros 24.13 2.6% 

Refrigerantes 2.4 kg 3.39 0.4% 

Alcance 2: Emisiones indirectas 
  

56.75 6.1% 

Electricidad 134.2 MWh 56.75 6.1% 

De fuentes renovables 0.0 MWh 0.00 0.0% 
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Alcance/fuente Consumo Unidades Emisiones (tCO2e) Porcentaje (%) 

De la red  134.2 MWh 56.75 6.1% 

Alcance 3: Otras emisiones indirectas 844.89 90.9% 

Viajes de negocios 84,040 (p)km 17.12 1.8% 

Vuelos 83,117 pkm 14.98 1.6% 

Trayectos cortos 9,967 pkm 2.72 0.3% 

Trayectos medios 73,150 pkm 12.26 1.3% 

Taxi 923 km 0.24 0.0% 

Hospedaje  41 Noches por 
huésped 1.91 0.2% 

Compra de bienes y servicios   633.87 68.2% 

Agua 46 m3 0.12 0.0% 

Suministro 24 m3 0.05 0.0% 

Tratamiento 21.6 m3 0.07 0.0% 

Papel 6,852.0 hojas 0.03 0.0% 

Comida y bebidas 7,812 USD 15.99 1.7% 

Servicios de IT 29,909 USD 17.42 1.9% 

Otros bienes y servicios 828,589 USD 600.32 64.6% 

Bienes de capital   32.95 3.5% 

Equipo de IT 58,690 USD 24.12 2.6% 

Equipo de IT misceláneo 58,652.3 USD 16.00 1.7% 

Computadoras portátiles 38.0 Dispositivos 8.12 0.9% 

Otro equipo (refrigeradores) 1,781 USD 1.20 0.1% 

Vehículos 14,386 USD 7.63 0.8% 

Traslado de empleados y trabajo remoto   108.93 11.7% 

Traslado de empleados 493,473 pkm 105.61 11.4% 

Autobús 109,761 pkm 21.51 2.3% 

Metro 35,520 pkm 1.28 0.1% 

Carro 272,873 pkm 60.89 6.6% 

Otro 75,318 pkm 21.93 2.4% 

Trabajo remoto 4,608 
Días de trabajo 

remoto 3.32 0.4% 

Transporte y distribución aguas arriba   21.33 2.3% 

Transporte 87,462.5 (t)km 21.33 2.3% 

Transporte de equipo 18,043.8 tkm 7.62 0.8% 
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Alcance/fuente Consumo Unidades Emisiones (tCO2e) Porcentaje (%) 

Mensajería 31,215.7 km 4.52 0.5% 

Transporte tierra (renta de autos) 34,293 km 8.25 0.9% 

Transporte tierra (reembolsos) 3,910 km 0.94 0.1% 

Residuos 319.62 kg 0.21 0.0% 

Residuos de oficina 319.62 kg 0.21 0.0% 
Actividades relacionadas con el consumo de 
combustibles y energía   30.40 3.3% 

WTT y T&D   30.40 3.3% 

Diésel 100 Litros 0.06 0.0% 

Gasolina 10,314 litros 6.22 0.7% 

Electricidad 134 MWh 24.12 2.6% 

Total 929.36 100.0% 
(Fuente: South Pole, 2021) 

 

 

 

 

 


