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ITRAM HIGIENE SL, en el registro de huella de carbono, compensación y 
proyectos de absorción de CO2 del Ministerio para la Transición Ecológica. 
 
 
 
 
“LA HUELLA DE CARBONO”, Registro creado por el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, recoge los 
esfuerzos de las organizaciones españolas en el cálculo y reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero que genera su actividad.  A su vez, facilita la posibilidad de compensar toda o parte de su huella 
de carbono, mediante una serie de proyectos forestales ubicados en territorio nacional.  
 
Este proyecto, integra numerosos beneficios ambientales y sociales, entre los que se encuentra la 
absorción de dióxido de carbono de la atmósfera, también conocida como secuestro de carbono. 
 
ITRAM HIGIENE, como huella inscrita en el registro, viene acompañada obligatoriamente de su plan de 
reducción, que ha sido chequeado de forma previa a su registro por la autoridad competente.  
 
Cuando el Registro de Huella de Carbono reconoce que una organización ha reducido su huella, es debido 
a que cumple con un criterio estricto que demuestra una tendencia decreciente de emisiones. 
 
Para reconocer una compensación en el marco del Registro, es necesario que las toneladas de CO2 
adquiridas provengan de proyectos inscritos en éste. Mediante el acuerdo de adherencia, ITRAM HIGIENE 
se compromete a hacer un seguimiento de sus emisiones de GEI y establecer anualmente medidas para 
reducirlas. 
 
ITRAM HIGIENE dispone de un código de adhesión, así como de un sello que informa de la participación 
de ITRAM HIGIENE en las secciones de huella (distinguiendo si se ha calculado, reducido o compensado) y 
del de tiempo concreto al que se corresponde esta participación. 

 
CODIGO DE ADHESIÓN: 2019-a421 
 
SELLO:  

 
 
 
CERTIFICADO: 
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