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ANEXO 

INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
(GEI) 2021 DEL GRUPO RED ELÉCTRICA.  
 

Inventario de GEI 2021 tCO2eq 

Alcance 1 23.632 

SF6 20.363 

Aire acondicionado 741,5 

Vehículos de flota 1.926 

Grupos electrógenos 501,5 

Calefacción 100 

Alcance2  646.531 

Consumo de energía eléctrica 625 

Pérdidas de la red de transporte 645.906 

Alcance 3 497.788 

Adquisición de bienes y servicios 283.234 

Bienes de capital 193.394 

Producción de energía (no incluidas en 1 y 2) 2.364 

Residuos 70 

Transporte y distribución 1.253 

Viajes de negocios 562 

Desplazamientos 1.716 

Activos arrendados 162 

Inversiones 15.033 
 

Límites organizacionales 

El inventario de carbono del Grupo Red Eléctrica se realiza bajo el enfoque de control operacional. 
Incluye las emisiones asociadas a la sociedad matriz, Red Eléctrica Corporación, S.A. y las 
sociedades Red Eléctrica de España, S.A.U. (REE); Red Eléctrica Internacional, S.A.U. (REI) -que 
incluye Red Eléctrica Andina (REA), Red Eléctrica del Sur (REDESUR), Red Eléctrica del Norte (REDELNOR) y 
Red Eléctrica de Chile (RECHILE)-, Red Eléctrica Sistemas de Telecomunicaciones, S.A.U. (REINTEL), 
Red Eléctrica y de Telecomunicaciones, Innovación y Tecnología, S.A. (RETIT) y el subgrupo 
Hispasat.  

Las sociedades Transmisora Eléctrica del Norte S.A (TEN), Argo Energía Empreendimentos e 
participaçòes S.A. (ARGO) e Hisdesat Servicios estratégicos, S.A son participadas y contablemente se 
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consideran como inversiones, aplicando método de participación financiera. Por tanto, las emisiones 
correspondientes a estas sociedades se incorporan en el alcance 3.  

 
Alcance operacional  
Se cuantifican los alcances siguientes:  

Alcance 1: Emisiones directas de GEI (Gases de Efecto Invernadero) 

Son las que ocurren en fuentes que son controladas o son propiedad de la empresa: 

• Emisiones fugitivas: de gas SF6 en las subestaciones eléctricas y de gases refrigerantes en los 
equipos de aire acondicionado. 

• Combustión móvil: emisiones derivadas del consumo de combustibles por vehículos del Grupo Red 
Eléctrica.  

• Combustión fija: emisiones derivadas del consumo de combustibles en grupos electrógenos y de 
las instalaciones de calefacción.  

Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI asociadas al consumo de electricidad 

• Consumo de energía eléctrica.  

• Pérdidas de electricidad en la red de transporte.  

Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI 

• Cadena de suministro: adquisición de bienes y servicios.   

• Adquisición de bienes de capital.  

• Ciclo de vida de los combustibles y energía consumida: emisiones asociadas a la producción de la 
energía (no incluidas en alcance 1 y 2).  

• Transporte y distribución de bienes.  

• Gestión de los residuos generados.  

• Viajes de negocios realizados en avión, en tren y en coche (particular, alquiler y taxi). 

• Desplazamientos de los empleados al centro de trabajo. 

• Activos arrendados (aguas arriba y aguas abajo).  

• Inversiones.  

 


