
Las empresas contribuyen a 
más de la mitad del PIB global, 
generan la mayor tasa de 
empleo del mundo y producen 
bienes y servicios 
indispensables para los 
consumidores. Son vitales para 
la economía, e indispensables 
para enfrentar el cambio 
climático. 

¿Cómo reducir emisiones

en procesos de logística
y transporte?

de Gases de Efecto
Invernadero (GEI)

Al aplicar las diferentes medidas de mitigación se tiene un valor (%) hipotético 
de reducción de las emisiones de los GEI. Este valor hipotético es el resultado 
de cálculos matemáticos a partir de observaciones y experimentos científicos, 
es por esto que este valor es netamente teórico y se presenta solo para algunas 
de las medidas analizadas. Puesto a prueba en condiciones reales se pueden 
presentar valores de reducción superiores o inferiores.   

¿Cómo se obtuvieron los potenciales de reducción
de las medidas de mitigación escogidas?

GRUPOS 
DE EMISIONES

El cambio climático implica grandes 
transformaciones económicas en los 
distintos eslabones de las cadenas de 
producción: las variaciones imprevistas 
en la producción de materias primas, la 
introducción de impuestos al carbono y la 
afectación física de redes de transporte 
por fenómenos climáticos externos son 
algunas de ellas. Por eso, saber antici-
parse y adaptarse a estas transformacio-
nes puede representar no solamente una 
estrategia de sostenibilidad, sino también una 
forma de asegurar la competitividad y encon-
trar el crecimiento de las empresas ante un 
nuevo escenario económico.
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más de la mitad del PIB global, 
generan la mayor tasa de 
empleo del mundo y producen 
bienes y servicios 
indispensables para los 
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Las fuentes de emisiones 
de GEI en las operaciones 
de logística y transporte

Alternativas de acciones de 
mitigación o reducción 
de emisiones

Potenciales de reducción de 
implementación de acciones

Esta infografía tiene el propósito 
de ofrecer al sector industrial 
Colombiano un panorama sobre:

Emisiones
de transporte

Emisiones
de almacén



¿CUÁLES 
SON LAS 
FUENTES 
DE EMISIÓN?

Consumo
de combustible 

Consumo
de lubricantes

Consumo de refrigerantes
en vehículos refrigerados

Capacitación a los
trabajadores en
mejores prácticas
operativas

GESTIÓN 
DE GASES 
REFRIGERANTES
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Pedido Ubicación Almacenaje Preparación
de pedidos

Empaquetado Cargue y
descargue

¿CUÁLES 
SON LAS 
FUENTES 
DE EMISIÓN?

¿CUÁLES 
SON LAS 
FUENTES MÁS 
RELEVANTES?

Iluminación y refrigeración

Procesos de:

USO DE 
ENERGÍA

USO DE 
PRODUCTOS

Equipos de 
movilización 
de mercancías

Lubricantes 

Emisiones fugitivas 
de gases refrigerantes

CO2: Dióxido de carbono • CH4: Metano • N2O: Monóxido de dinitrógeno • FC: Fluorocarburos

CO2

CO2
CH4

N2O

MEDIDAS ACTIVAS: REQUIEREN PUESTA EN MARCHA

MEJORA DE 
LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

MEDIDAS PASIVAS: NO REQUIERE PUESTA EN MARCHA

GESTIÓN DE GASES REFRIGERANTES

Iluminación
Cambio de
bombillas puede
generar reducción
de consumo
hasta un 80 %
según la tecnología

Climatización
Instalación de
cortinas de aire,
con un potencial
de reducción
hasta de 40 %
(Clima, 2016)

Refrigeración
Insertar un
módulo de ahorro
puede reducir
el consumo
hasta un 15 %
(Ihobe, 2016)

(EDGE, 2016)

Sustitución 
de equipos de 
ventilación 
más eficientes

Cambios de
tecnologías
para movilización
de carga

-80 %

6,8 %

-40 % -15 %

Incorporación de aislamiento en la envolvente térmica

La mejora de 
vidrios y marcos 
que componen
vacíos de 
envolvente térmica

OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES LOGÍSTICAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL TRANSPORTE

Reducir las fugas 
del sistema: seguimiento 
a compras y recargas, 
mantenimiento
preventivo

Sustitución: uso de refrigerantes
de menor potencial de calentamiento
global, como refrigerantes naturales
(isobutano,HC-600a, y propano, HC-29)

Gestión de 
equipos de 
refrigeración 
al final de su 
ciclo de vida

(EDGE, 2016)
1,5 %

Aislamiento
térmico de
paredes
externas

Aislamiento
térmico
del techo

Incrementar la
densidad de 
carga y disminuir 
viajes en vacío

Conducción 
ecoeficiente:
reducción potencial
en el consumo de
combustible hasta 
un 8 % (Cepal, 2010)

Programa 
para reducir
el ralentí (idling)

Mantenimiento preventivo
de los vehículos (filtros,
lubricantes, etc.): mejora el
rendimiento de combustible
un 3% (EPA, 2016)

Mejora en la 
eficiencia de 
recogida/distribución:
vehículos compartidos

Distribución nocturna:
potencial  de reducción
de emisiones hasta un
30 % (AECOC, 2014)

Microdistribución
urbana: potencial 
de reducción en 
consumo de 
combustible 
hasta un 15 % 
(SMILE, 2016)

Optimización de rutas / 
Implantación de TMS
(Transport Management 
System) para la optimización 
de rutas de distribución.

Optimización de rutas.
Implantación de TMS
(Transport Management
System) para la optimización
de rutas de distribución.

Vehículos 
eléctricos para 
el transporte 
entre planta 
y CEDI 
(2 kWh/milla 
respecto
a los 8 kWh/milla 
de los vehículos 
diésel
(Port of Los 
Angeles, 2015).

Sustitución de 
refrigerantes
con un menor 
potencial de
calentamiento global

Uso de nuevas tecnologías
de transporte refrigerado

Se estima que el
acondicionamiento en
un camión con un sistema
de inflado automático de
llantas puede ahorrar un
0,6% de combustible
anualmente y reducir el
desgaste y el mantenimiento
de las llantas (EPA, 2016).

Otra mejora en las llantas 
consiste en llantas 
individuales de base ancha
en camiones. Comparado
con llantas duales, se ha 
reportado que se pueden
lograr ahorros anuales 
de combustible
del 3% (EPA, 2016)

Mejora de llantas 
(base ancha y sistemas de inflado automático)

Realizar seguimiento
de la conducción
en las rutas. El departamento 
de transporte de Estados
Unidos ha estimado
una reducción en el consumo
de combustible hasta un 22 %
para estos dispositivos (RITA, 2011)

-15% -30%

-0,6%

FC

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN QUÉ SE PUEDEN IMPLEMENTAR 
Y CUÁL ES SU POTENCIAL ESPERADO DE REDUCCIÓN?
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