












2.1 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

TRASFORMACIÓN DIGITAL 

Inteligencia artificial. 
Robótica y sistemas cognitivos. 
Sistemas avanzados de interacción y trabajador 4.0. 
Computación de alto rendimiento para datos masivos. 
Ciclo de vida de sistemas y DevOps. 
Ciberseguridad y confianza. 
Internet de las cosas. 
Sensórica y actuación. 
Visión artificial. 
Mantenimiento inteligente. 



FABRICACIÓN AVANZADA 

Industria 4.0 / Fabricación digital. 
Fabricación ecoeficiente y sostenible. 
Nuevos materiales y procesos de fabricación. 
Evaluación, diagnóstico y certificación de materiales  
y procesos industriales. 
Fabricación aditiva. 
Robótica avanzada. 
Máquinas y sistemas de producción flexibles e inteligentes. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Movilidad urbana aérea. 
Gestión inteligente de la movilidad. 
Energía para una movilidad sostenible. 
Infraestructuras para el transporte. 
Conducción automatizada. 
Vehículos híbridos y eléctricos. 

ECOSISTEMA URBANO 

Materiales y productos inteligentes y multifuncionales. 
Edificación e infraestructuras sostenibles e inteligentes. 
Planificación urbana integral y dinámica. 
Transición energética. 
Transformación digital. 



Resiliencia y cambio climático. 
Espacios urbanos confortables, saludables y vivibles. 
Economía circular. 
Envejecimiento, accesibilidad universal e inclusión. 
Movilidad urbana sostenible. 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA  

Energías renovables. 
Redes inteligentes y almacenamiento. 
Energía en edificación / ciudad. 
Descarbonización de la industria. 
Movilidad sostenible. 
Digitalización de la energía. 
Materiales avanzados y sostenibles. 
Estrategia climático-energética y sostenibilidad ambiental. 

SALUD

Ingredientes alimentarios y compuestos funcionales. 
Alimentos saludables. 
Diagnóstico in vitro.
Medicina regenerativa. 
Neuroingeniería.
Producto biomédico. 
Robótica médica. 
Salud digital e imagen médica. 
Desarrollo farmacéutico. 
Dispositivos wearables PRL. 
Soluciones urbanas saludables. 



2.2 PRESENCIA GLOBAL 



2.3 TECNALIA EN CIFRAS 

EQUILIBRIO EN EL ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN 

PATENTES Y NEBT´S 



IMPACTO EMPRESARIAL 

IMPACTO SOCIAL 









4.1 LÍMITES DEL SISTEMA: ORGANIZATIVOS 



4.2 LÍMITES DEL SISTEMA: ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES 







4.3 EXCLUSIONES 

4.4 AÑO BASE 





5.1 DATOS DEL INVENTARIO 

CONCEPTO ACTIVIDAD 

UNIDAD VALOR

CALDERAS DE GAS NATURAL kWh 4.962.861 

QUEMADORES GAS PROPANO (CALEFACCIÓN NAVE AZPEITIA) kWh 287.605 

QUEMADORES GASÓLEO (AZPEITIA) kWh 168.266 

COCHES DE FLOTA GASOLINA km 185.104 

COCHES DE FLOTA DIÉSEL km 594.670 

COCHES ELÉCTRICOS km 14.569 

CAMIÓN LABORATORIO (EDIF. 413) km 39.426 

GASES REFRIGERANTES kg 27 

AGUA POZO (MIÑANO) m3 832 

ELECTRICIDAD (MIX ENERGÉTICO) kWh 3.099.883 

ELECTRICIDAD (100% RENOVABLE) kWh 5.505.862 

AGUA DE RED kg 16.387.000 

CONSUMO DE GAS NATURAL m3 421.055 

CONSUMO DE GASÓLEO (QUEMADORES) kg 14.260 

CONSUMO DE PROPANO (CALEFACCIÓN) kg 22.315 

CONSUMO DE DIÉSEL (VEHÍCULOS PROPIOS) kg 34.758 

CONSUMO DE GASOLINA (VEHÍCULOS PROPIOS) kg 4.189 

CONSUMO PAPEL kg 8.580 

CONSUMO DE TÓNER unidad 180 

CONSUMO DE GASES EN DEPÓSITOS kg 37.216 

CONSUMO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS unidad 499 

CONSUMO DE REACTIVOS QUÍMICOS kg 323 

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS kg 30.254 

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (OFICINAS Y 
SERVICIOS GENERALES) 

kg 38.923 

GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (ENSAYOS) kg 412.638 



CONCEPTO ACTIVIDAD 

UNIDAD VALOR

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES (GASOIL)  
EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN DEL CARBURANTE 

tkm 630 

TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES (GAS PROPANO) 
EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN DEL CARBURANTE 

tkm 2.042 

TRANSPORTE DE RESIDUOS 
EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN DEL CARBURANTE 

tkm 15.723 

   

TRANSPORTE DE MATERIALES 
EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN DEL CARBURANTE 

tkm 2.046 

TRASLADOS IN ITINERE Y MISIÓN EN COCHES PARTICULARES Y 
COCHES DE ALQUILER 
EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN DEL CARBURANTE 

km 11.514.897 

VIAJES EN AVIÓN personkm 8.180.336 

VIAJES EN AUTOBÚS INTERCENTRO personkm 66.481 

VIAJES EN TREN personkm 323.703 

5.2 RECOGIDA DE DATOS Y FUENTES. CALIDAD DE LOS DATOS 





6.1 CUANTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

6.2 EVALUACIÓN DEL IMPACTO: METODOLOGÍA RECIPE 



Metodología general de método ReCiPe. Fuente: IHOBE 



6.3 HERRAMIENTA CÁLCULO HAC TECNALIA 





7.1 HUELLA AMBIENTAL CORPORATIVA 

ALCANCE
1

ALCANCE
2

ALCANCE
3A TOTAL 

ALCANCE
1

ALCANCE
2

ALCANCE
3A ALCANCE  



IMPACTO EN CATEGORÍA ENDPOINT POR ALCANCE (%) 

IMPACTO EN CATEGORÍA MIDPOINT POR ALCANCE (%) 

IMPACTO POR CATEGORÍA ENDPOINT 



IMPACTO DE CATEGORÍA ENDPOINT POR GRUPOS DE ACTIVIDAD (ALCANCE 1) 

IMPACTO DE CATEGORÍA ENDPOINT POR GRUPOS DE ACTIVIDAD (ALCANCE 2)



IMPACTO DE CATEGORÍA ENDPOINT POR GRUPOS DE ACTIVIDAD (ALCANCE 3A)



7.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 





8.1 DEFINICIONES DE LAS CATEGORÍAS DE IMPACTO 
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Declaración de Verificación de AENOR para FUNDACION TECNALIA 

RESEARCH AND INNOVATION  
 Huella Ambiental Corporativa correspondiente al año 2019 

 
PROYECTO: 1994/0265/HA0/01 

Introducción 

FUNDACION TECNALIA RESEARCH AND INNOVATION. (en adelante la compañía) ha encargado a 
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. (AENOR) llevar a cabo una revisión limitada de su huella ambiental 
corporativa derivada de sus actividades durante el año 2019. El citado inventario se recoge en el Informe de 
resultados Huella Ambiental Corporativa de FUNDACION TECNALIA, de noviembre de 2020. 

Inventario de huella ambiental corporativa emitido por la Organización: FUNDACION TECNALIA RESEARCH 
AND INNOVATION. con domicilio social en PQ TECNOLOGICO DE SAN SEBASTIAN - PASEO 
MIKELETEGI, DONOSTIA- SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA) 

Representante de la Organización: Dña. Ana LÓPEZ FERNANDEZ DE ARCAYA de Medio Ambiente 
Corporativo.  

FUNDACION TECNALIA RESEARCH AND INNOVATION. tuvo la responsabilidad de reportar su huella 
ambiental coporativa de  acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO/TS 14072-1:2014 
“Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines for organizational life 
cycle assessment”. 

Objetivo 

El objetivo de la verificación es facilitar a las partes interesadas un juicio profesional e independiente acerca 
de la información y datos contenidos en el Informe de Huella Ambiental Corporativa de FUNDACION 
TECNALIA mencionado. 

Alcance de la Verificación 

El alcance de la verificación se establece para las actividades que prestan las divisiones de la organización 
desde los centros tecnológicos ubicados en el País Vasco. 

Durante la verificación se analizó la información atendiendo al enfoque de control operacional, 

Unidad funcional 

Es la referencia respecto a la que se recogen todos los datos de compra de materiales, consumo de energía, 
prestación de los servicios y gestión de los residuos objeto del presente análisis:  

“La actividad realizada en un año por parte de Tecnalia: asistencia técnica, ensayos en laboratorios, 
contabilizando todos los aspectos de entrada y salida que se producen tanto en la propia organización como 
en el ciclo de vida de los mismos”. 

Criterio de asignación 

Debido a la unidad de reporte establecida y dado que en dos edificios del estudio se ha alquilado parte del 
edificio, el criterio de asignación de los datos de actividad es por el porcentaje de ocupación. 

Límites operativos y exclusiones   

Tecnalia define el alcance de sus aspectos ambientales analizados en Alcance 1, Alcance 2 y Alcance 3 A 
para las actividades realizadas dentro de los límites de la organización. Estos alcances permiten distinguir si 
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el impacto medioambiental es debido a la actividad propia de TECNALIA o se debe a una actividad sobre la 
que la empresa no tiene control o es debido a agentes externos. 

ALCANCE 1. Los impactos generados por las actividades directas corresponden al uso de recursos o 
emisiones derivados de fuentes que sean propiedades de la empresa o estén bajo su gestión, es decir, de 
actividades a nivel de emplazamiento (como calderas y vehículos de flota). Aspectos ambientales: 

� Consumo de combustibles en las instalaciones (fuentes fijas): gas natural, propano, gasóleo 
� Consumo de combustibles en fuentes móviles: coches de flota (diésel, gasolina, eléctricos) y camión 

laboratorio (diésel) 
� Emisiones fugitivas al aire: recargas de gases refrigerantes de los equipos de climatización y 

refrigeración. 
� Consumo de agua de pozo (Miñano) 

ALCANCE 2. Los impactos indirectos asociados al consumo de energía corresponden a la extracción, 
producción y transporte de electricidad. Aspectos ambientales:  

� Electricidad consumida en las oficinas  

 

ALCANCE 3A. Otras actividades indirectas anteriores. Los impactos indirectos de actividades anteriores (o 
aguas arriba) se refieren al uso de materias y energía y a las emisiones asociadas a la provisión de los bienes 
o servicios adquiridos por la empresa en apoyo de la actividad de la organización (como transporte de los 
bienes y servicios adquiridos del proveedor, gestión de los residuos generados en las instalaciones de la 
empresa y viajes de trabajo) Aspectos ambientales:  

� Producción y transporte del agua de red consumida 
� Producción y transporte de los materiales consumidos: papel, tóner, gases almacenados en depósitos 

criogénicos (oxígeno y nitrógeno), equipos informáticos y reactivos químicos. 
� Producción y transporte de los combustibles utilizados en las instalaciones: gas natural, propano, 

gasóleo  
� Transporte y tratamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos generados 
� Traslados de los empleados al trabajo (in itinere) 
� Viajes de los empleados en transporte público: aviones, trenes y autobús intercentros 
� Viajes o traslados del personal (in-misión) en coches particulares, y en coches de alquiler 
� Extracción y producción del combustible consumido en. 

o las instalaciones (fuentes fijas): gas natural, propano, gasóleo 
o las fuentes móviles: coches de flota (diésel, gasolina) y camión laboratorio (diésel) 
o el transporte de los materiales consumidos 
o el transporte de los residuos peligrosos y no peligrosos generados 
o los traslados del personal en coches particulares, coches de alquiler y autobús intercentros 

Exclusiones  

Se omiten las actividades correspondientes al Alcance 3P (impactos indirectos de actividades posteriores 
se refieren al uso de materias y energía y a las emisiones asociadas con actividades aguas abajo en la cadena 
de suministro y en relación con la cartera de productos), por no poner TECNALIA productos en el mercado. 
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Las exclusiones realizadas, son debidas a que los datos disponibles evidencian un impacto irrelevante (a) o 
no se dispone de datos representativos (b): 

a) Consumo y transporte de gases refrigerantes (Alcance 3A) 
b) Consumo de botellas de mezcla de gases (Alcance 3A) 

Año base 

La organización toma el ejercicio 2019 como año base para las sucesivas comparaciones de la evolución de 
Huella Ambiental Corporativa de Tecnalia. 

Nivel de Aseguramiento Acordado  

Se acordó con la compañía establecer en la verificación un nivel de aseguramiento limitado.  

Importancia Relativa Acordada  

Para la verificación se acordó que se considerarán discrepancias materiales aquellas omisiones, distorsiones 
o errores que puedan ser cuantificados y resulten en una diferencia mayor al 5% respecto al total en puntos 
finales.  

Criterios 

1) La Norma ISO/TS 14072:2014 “Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements 
and guidelines for organizational life cycle assessment”. 

2) La metodología de evaluación de impacto ambiental utilizada en el cálculo de la Huella Ambiental 
Corporativa de TECNALIA es la metodología ReCiPe, basada en las normas UNE-EN ISO 
14040:2006 y UNE-EN ISO 14044:2006, con la que se analiza cuantitativamente el ciclo de vida de 
productos/servicios de la compañía. 
 
Se ha elegido la herramienta SimaPro 8, Esta herramienta permite simular cualquier producto a través 
de un Inventario de Ciclo de Vida, realiza los cálculos necesarios de asignación de factores de 
caracterización, normalización y ponderación de las metodologías de evaluación de impacto 
ambiental seleccionadas y muestra los resultados tanto en valores numéricos como en reparto en 
porcentajes desglosados. 
 
Se ha utilizado la base de datos de inventarios Ecoinvent versión 3.5 
 
Para la categoría de impacto de Cambio Climático, en algunos casos, se han priorizado otras fuentes 
para la determinación de las emisiones de GEIs al considerarse fuentes cuyos valores se ajustan más 
a la realidad de TECNALIA: 

� Factor de emisión de las comercializadoras asociado al impacto de la electricidad 
� Los factores de emisión por modelo de vehículo de flota facilitados por el fabricante del 

vehículo 
� El factor de emisión asociados a los viajes en tren, proporcionado por RENFE  

 
3) La norma UNE-EN ISO 14064-3:2012: Especificación con orientación para la validación y verificación 

de declaraciones sobre gases de efecto invernadero  

El objeto de la verificación ha sido el “Informe Huella Ambiental Corporativa Ejercicio 2019 - Tecnalia”, de 
noviembre de 2020. 

AENOR se exime expresamente de cualquier responsabilidad por decisiones, de inversión o de otro tipo, 
basadas en la presente declaración. 
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Conclusión 

Se ha procedido a la Verificación de la huella ambiental corporativa del año 2019 de TECNALIA y sus 
empresas filiales de acuerdo a los requisitos de la norma de referencia.  

La verificación incluyó la revisión de la metodología de cálculo, así como los datos finalmente reportados y 
que se indican a continuación.  

Como conclusión general de la verificación, teniendo en cuenta el aseguramiento limitado acordado 
y dado que no se ha detectado ninguna inexactitud ni irregularidad: 

En nuestra opinión No hay evidencia, que haga suponer que la información sobre la huella ambiental 
corporativa de la organización reportada en el “Informe Huella Ambiental Corporativa Ejercicio 2019 - 
Tecnalia”, de noviembre de 2020, no sea una representación fiel de los impactos ambientales de sus 
actividades. 

De forma consecuente con esta Declaración, a continuación se relacionan los datos finalmente verificados: 

Caracterización MidPoint: 

CATEGORÍA DE IMPACTO UNIDAD ALCANCE 1 ALCANCE 2 ALCANCE 3A TOTAL 

Cambio climático kg CO2 eq 1.370.740 929.965 4.350.422 6.651.126 

Disminución capa ozono kg CFC-11 eq 0 0 1 1 

Acidificación kg SO2 eq 563 5.583 13.086 19.232 

Eutrofización de agua dulce kg P eq 0 301 405 706 

Eutrofización de agua marina kg N eq 36 258 610 904 

Toxicidad humana kg 1,4-DB eq 4.738 361.230 595.253 961.221 

Formación fotoquímica kg NMVOC 1.004 3.292 15.806 20.102 

Formación de materia particulada kg PM10 eq 218 1.936 4.660 6.813 

Ecotoxicidad terrestre kg 1,4-DB eq 4 60 176 240 

Ecotoxicidad acuática del agua dulce kg 1,4-DB eq 1 59.158 16.425 75.583 

Ecotoxicidad acuática marina kg 1,4-DB eq 25 51.870 15.323 67.218 

Radiaciones ionizantes kBq U235 eq 0 987.270 313.435 1.300.705 

Ocupación de terrenos agrícolas m2a 0 135.901 48.488 184.388 

Ocupación de terrenos urbanos m2a 0 7.746 14.009 21.755 

Transformación de terrenos naturales m2 0 724 1.760 2.484 

Agotamiento de agua m3 1 166.535 23.837 190.373 

Agotamiento de metales kg Fe eq 0 53.863 95.118 148.981 

Agotamiento de recursos fósiles kg oil eq 0 451.216 1.928.266 2.379.482 
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Puntuación EndPoint: 

El cálculo del EndPoint proporciona un valor final agrupando los diferentes impactos ambientales en una 
puntuación única.  

Se indican los valores de puntuación EndPoint de cada categoría de impacto y un valor final del desempeño 
ambiental global de la compañía 

CATEGORÍA DE IMPACTO (Puntos) ALCANCE 1 ALCANCE 2 
 

ALCANCE 3ª 

 

Total 

Salud humana 40.750 57.790 153.469 252.010 

Ecosistemas 25.045 33.914 85.374 144.333 

Aumento del coste de recursos 0 50.814 211.008 261.822 

Total 65.795 142.518 449.851 658.165 
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