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1. Compromiso de Navantia en la lucha contra el Cambio Climático 
 
El compromiso de Navantia, S.A. SME en la lucha contra el Cambio Climático se plasma 
en las Políticas de Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente y en la 
Política de Responsabilidad Social Corporativa, que se recogen a continuación. 
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2. Objeto 
 
Navantia, S.A. SME emite este informe con el objeto de reportar su Huella de Carbono 
del año 2018 como base de referencia para: 
 
• Identificar las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que son 

liberados a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de su actividad.  
• Identificar las emisiones de GEI provenientes de sus fuentes de emisión y analizar 

su evolución en el futuro. 
• Facilitar la verificación de la declaración de emisiones de GEI. 
• Establecer actuaciones de reducción del consumo de energía y para la utilización de 

recursos y materiales con mejor comportamiento medioambiental 
• Informar de manera transparente a sus grupos de interés de las emisiones de GEI, 

su compromiso con el cambio climático y su esfuerzo por la mejora continua, a 
través del control de sus emisiones. 

 
Este Informe de Huella de Carbono ha sido elaborado por el Departamento de Medio 
Ambiente de Navantia. 
 
De entre las ventajas que supone la realización del Inventario de Emisiones de GEI 
podemos destacar: 
 
• Aporta transparencia, coherencia y credibilidad en gestión ambiental. 
• Identificación de las oportunidades de reducción de GEI. 
• Impulsa la innovación y la mejora continua en los negocios para la búsqueda de una 

adecuada gestión ambiental. 
• Reconoce a la empresa en su esfuerzo en la lucha contra el cambio climático y 

ayuda en la toma de decisión de los clientes. 
 
 

3. Marco conceptual 
 
La Huella de Carbono de una organización es un término que quiere describir el 
impacto total que una organización tiene sobre el clima a raíz de la emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.  
 
Con el objetivo de cuantificar dicha huella, debe aplicarse un determinado protocolo de 
estimación y contabilidad de emisiones de GEI. Una de las metodologías para la 
cuantificación de emisiones de GEI es la norma ISO 14064, parte 1. Esta norma fue 
desarrollada de acuerdo con el Protocolo Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). El 
GHG Protocol, del World Resources Institute y el World Business Council for 
Sustainable Development, es uno de los protocolos más utilizados a escala 
internacional para entender, cuantificar y gestionar las emisiones de GEI.  
 
Cabe destacar que cuando hablamos de gases de efecto invernadero (GEI) nos 
referimos a CO2 equivalente (CO2 eq), que incluye los seis gases de efecto invernadero 
recogidos en el Protocolo de Kioto: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido de 
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nitrógeno (N2O), hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de 
azufre (SF6).´ 
 
 
4. Estándares utilizados 
 
Tanto el presente informe como el propio cálculo de la huella de carbono se han 
realizado de acuerdo a los principios y requerimientos establecidos en la norma 
ISO14064-1:2006 “Gases de efecto invernadero, Parte 1: Especificación con 
orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las 
emisiones y remociones de gases de efecto invernadero”.  
 
Se incorporan conceptos y requerimientos claves establecidos por el World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD)/World Resources Institute (WRI) en su 
documento Greenhouse Gas Protocol, Corporate Accounting and Reporting Standard, 
por lo que también se incorporan los principios del Protocolo de Gases de Efecto 
Invernadero (GHG-Protocol) en el cálculo de esta huella de carbono. 
 
 
5. Descripción de la organización 
 
Navantia es una empresa pública española participada al 100% por la Sociedad Estatal 
de Participación Industriales.    
 
Está considerada como estratégica para la defensa nacional y ejerce un destacado 
papel de cohesión territorial por la capacidad tractora en creación de empleo e impulso 
económico en las comarcas donde se asientan sus astilleros.   
 
Es una empresa tecnológica, líder en el sector naval que exporta a más de 20 países y 
que desarrolla su actividad en las instalaciones de la Ría de Ferrol, Dársena de 
Cartagena y la Bahía de Cádiz, en las oficinas centrales en Madrid, en sus filiales como 
Australia y en el resto de delegaciones internacionales.    
Navantia, S.A., S.M.E. fue creada el 1 de marzo de 2005, primero como Navantia S.L. y 
a fecha 27 de octubre como sociedad anónima.  
  
Es heredera de un amplio bagaje y tradición naval de casi 300 años, resultado de la 
fusión de los astilleros militares Bazán y los civiles Astilleros Españoles, que tras su 
paso por la denominación IZAR Construcciones Navales, S.A., se compone de las 
factorías de Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando y Cádiz, el centro 
corporativo de Madrid y sus instalaciones en Navantia Australia.  
 
  

5.1.  Principales actividades 
  

 Navantia, es un referente mundial en los productos que ofrece:  
 

• Diseño y construcción de buques militares y buques civiles de alta 
tecnología.  
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• Diseño y fabricación de sistemas de control y combate.  

• Transferencia de tecnología.  
• Reparaciones y transformaciones de buques militares y civiles.  
• Apoyo al Ciclo de Vida de sus buques y sistemas. 
• Eólica marina  
• Fabricación de motores diésel.  

• Fabricación de turbinas.  
  
Navantia aporta soluciones integrales a sus clientes, ya que posee la capacidad propia 
para hacerse responsable de cualquier programa naval del mundo entregando los 
buques totalmente operativos y dando el apoyo necesario durante todo el ciclo de vida 
del producto.  
  
Navantia, con una cifra del 9% de sus ingresos anuales en investigación, es una 
compañía tecnológica con una inversión en I+D+i por encima de la media del resto de 
sectores industriales. Esto le permite disponer de una capacidad tecnológica propia 
clave para que sus productos y servicios sean eficientes, competitivos y exportables y 
para la mejora continua de sus procesos e instalaciones.  
  
Para mantener el nivel de inversión en I+D+i, Navantia colabora con socios y 
tecnólogos nacionales e internacionales y se apoya en acuerdos colaborativos con 
universidades y centros tecnológicos punteros en España. En este marco, se han 
constituido 4 cátedras con universidades de Madrid, Cartagena, Cádiz y A Coruña (José 
Romero Landa, Isaac Peral, José Patiño Rosales y Cosme Álvarez de los Ríos 
respectivamente). Además, dado el carácter de empresa internacional, mantiene 
acuerdos con universidades y centros tecnológicos en Australia y otros países, y 
colabora con otros organismos sectoriales de referencia en diversos países.  
  
Navantia es una empresa internacional que ofrece soluciones globales a clientes y 
socios de todo el mundo, exportando 10.000 millones de euros en los últimos 10 años, 
reforzando la marca España internacionalmente y contribuyendo a potenciar las 
exportaciones españolas y la inversión extranjera directa. Destaca su presencia en 
países como Australia, Noruega, Arabia, Estados Unidos, Latinoamérica, Turquía e 
India, en línea con las oportunidades identificadas en el sector militar de exportación.  
  
El principal cliente de Navantia a nivel nacional es la Armada Española con la que lleva 
colaborando más de 250 años. El alto nivel de esta Armada y su gran capacidad 
operativa por todo el mundo y con las marinas más modernas, hace que Navantia 
pueda realizar productos de gran valor añadido.  
  
Navantia se basa en una cultura que integra la innovación, el enfoque el cliente, la 
calidad de las soluciones y servicios, el talento de sus profesionales y el compromiso 
con la sociedad y el medio ambiente. 
 
Navantia dispone de astilleros tanto de nuevas construcciones como de reparaciones y 
transformaciones, ubicados en las costas del mar Mediterráneo y del océano Atlántico. 
Estos centros tienen una amplia variedad de diques y gradas, donde se pueden 



                                             Informe Huella de Carbono 2018 

 

navantia.es  P á g i n a  | 9 

 

construir y reparar grandes buques mediante procesos innovadores adaptados a las 
nuevas exigencias del mercado.  
  
Navantia cuenta además con fábricas de motores diésel de cuatro tiempos y turbinas y 
con un centro, Sistemas, especializado en la integración de sistemas complejos de alta 
tecnología, como los Sistemas de Control de Plataforma y los Sistemas de Combate.  
  
Las Unidades de Negocio de Navantia están preparadas además para dar cobertura al 
servicio de Apoyo al Ciclo de Vida de los buques, sistemas y equipos que Navantia 
ofrece a sus clientes.  
  
En Navantia existen también oficinas técnicas, con personal altamente cualificado, 
donde se desarrollan programas de transferencia de tecnología.  
 
Las instalaciones de Navantia están organizadas en cuatro centros geográficos que 
aglutinan astilleros de nuevas construcciones, centros de reparaciones, fábricas de 
motores y sistemas, así como las oficinas centrales: Ría de Ferrol, Dársena de 
Cartagena, Bahía de Cádiz y Madrid. 
 
Navantia ha incluido entre sus compromisos hacer un mayor esfuerzo y desarrollar 
protocolos para medir y reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
que están asociadas al cambio climático, problema ambiental con una clara repercusión 
mundial.  
 
 
6. Alcance 
 

6.1.  Límites de la organización 
 
El límite de la organización definido para el cálculo de la Huella de Carbono de 
Navantia comprende cuatro centros geográficos que aglutinan astilleros de nuevas 
construcciones, centros de reparaciones, fábricas de motores y sistemas, así como las 
oficinas centrales: Ría de Ferrol, Dársena de Cartagena, Bahía de Cádiz y Madrid. 
 
A este informe se anexan los Informes de Huella de carbono de cada uno de los cuatro 
centros geográficos antes referidos, a saber: 
 

- Ría de Ferrol 
- Dársena de Cartagena 
- Bahía de Cádiz  
- Madrid 

 
En cada uno de dichos informes, entre otros aspectos, se refieren los límites 
operativos, exclusiones e incertidumbre. Así como la metodología de cuantificación, la 
identificación de las fuentes generadoras de GEI y la cuantificación de dichas emisiones 
que, de manera resumida, se compilan en el siguiente apartado. 
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7. Inventario total de emisiones GEI 

 
 
Se presentan los resultados detallados de la Huella de Carbono 2018, clasificados 
según alcances en cada una de las instalaciones de Navantia: 
 
 
Centro geográfico Alcance 1  

(t CO2 eq) 
Alcance 2 
(t CO2 eq) 

Emisiones totales 
(t CO2 eq) 

Ría de Ferrol 4.730,70 13.184,96 17.915,65 

Dársena de Cartagena 2.449,10 5.300,25 7.749,36 

Bahía de Cádiz 11.773,71 13.471,90 25.245,61 

Madrid 128,60 230,01 358,61 

Navantia, S.A. SME 19.082,11 32.187,12 51.269,23 

 
             TABLA 1. INVENTARIO EMISIONES GEI TOTAL Y POR CENTROS GEOGRÁFICOS (AÑO 2018) 
 
 
Durante el año 2018 Navantia, S.A, SME ha generado un total de 51.269,23 toneladas 
de CO2 equivalentes, de las cuales 19.082,11 toneladas corresponden a emisiones 
directas y 32.187,12 toneladas corresponden a emisión indirecta procedente de la 
generación de la electricidad consumida. 
 
 

 
 

FIGURA 1. INVENTARIO EMISIONES GEI TOTAL Y POR CENTROS GEOGRÁFICOS (AÑO 2018) 
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Independientemente de este inventario, en 2018 se generó la emisión de 29,39 
toneladas de CO2, considerado de origen biogénico, proveniente de la descomposición 
de bioetanol en las pruebas realizadas en la instalación IPS3 de Navantia – Cartagena. 
 
 
8. Anexos 
 

- Informe de Huella de Carbono 2018. Ría de Ferrol. 
 

- Informe de Huella de Carbono 2018. Dársena de Cartagena. 
 

- Informe de Huella de Carbono 2018. Bahía de Cádiz. 
 

- Informe de Huella de Carbono 2018. Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 


