
“Rumbo a Cero Emisiones de Carbono”
Aeropuerto Ecológico de Galápagos



Nuestra historia comenzó planteándonos
objetivos ambiciosos , es por eso que el 20
de Noviembre de 2014 obtuvimos la
certificación LEED nivel Oro, Liderazgo en
Energía y Diseño Ambiental, otorgada por
el U.S Green Building Council,
convirtiéndonos en el Primer Aeropuerto
Ecológico del Mundo.



Siguiendo en la línea de contribuir al cuidado del
ecosistema en el cual operamos, nos convertimos
en el Primer Aeropuerto en América Latina y el
Caribe en obtener el certificado “Carbono
Neutro” otorgado por el Consejo Internacional de
Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés), a
través del programa Airport Carbon Acreditation.
Esto significa que el aeropuerto gestiona, reduce y
compensa todas las emisiones de carbono
generadas por nuestras operaciones.



Nuestra camino a la neutralidad
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Establecimos diferentes objetivos generales para lograr certificarnos en las 
distintas etapas y ser Carbono Neutro:

Ingresar al 
programa ACA 

(Acreditación de 
Carbono en 

Aeropuertos) de la 
ACI.

Determinar la 
huella de carbono 
producida por las 
emisiones de los 

GEI (CO2eq) 
conforme al 

Protocolo GEI, con 
el compromiso 

político de 
reducción de 

emisiones por parte 
de la alta dirección.

Identificar opciones 
de mejora continua 

para la reducción 
de la Huella de 

Carbono.

Implementación del 
Plan de Gestión de 

Carbono con la 
participación de las 
partes involucradas 
que el aeropuerto 

pueda guiar e 
influir.



Acciones puntuales para llegar a 
la Neutralidad 



Mapeamos los limites operacionales del aeropuerto para
tener claridad y consolidar las emisiones de GEI que se
generan.

Determinamos las fuentes de emisión directas e indirectas
que tiene el aeropuerto.

Hicimos el calculo de la huella de carbono a través de la
herramienta Airport Carbon and Emission Reporting Tool
(ACERT v3.0 2014) y bajo el Greenhouse Gas Protocol (GHG),
como herramienta principal de consulta en el tema.



Establecimos objetivos específicos y líneas
de acción de mejora, implementando
medidas de:

Reducción y monitoreo del consumo de
combustible.

Reducción y monitoreo del consumo de
energía.

Eficiencia energética.



Registramos otras emisiones indirectas como
consecuencia de las actividades del aeropuerto, pero que
no son controladas por nosotros, las cuales son:

 Consumo de combustible (diésel, gasolina y GLP) de
concesionarios, entidades públicas, etc.

 Aicraft LTO
 Aircraft APU
 Operaciones (tiempo de vuelo y en tierra, tipo de avión)
 Seguridad (personal que ingresa a las instalaciones)
 Viajes corporativos (tiempo de vuelo personal de staff)
 Consumo de electricidad.

Además realizamos capacitaciones y reuniones con
personal y socios estratégicos, mantenimiento de
vehículos, reforestación, etc.
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REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2

• Desde el año base hasta la fecha logramos

reducir en un 69% nuestras emisiones.

• El nivel de "Neutralidad“ requiere neutralizar

las emisiones de carbono directas restantes

mediante la compensación, lo cuál

realizamos en proyectos certificados.

• Desde el año 2014 hasta la actualidad

mantenemos un sistema de registro,

monitoreo y control de todos los datos que

se generan para mantener la certificación

etapa 3+ neutrality.

Alcanzamos la 
neutralidad



Estrategias para alcanzar la Neutralidad de Carbono

Energía 
renovable,  
vehículos 

eléctricos y 
sistema de 
eficiencia 

energética. 

Plan de Gestión 
para la reducción 

de CO2.

Implementación 
de una Política 

Ambiental.

Capacitación a 
los grupos de 
interés y su 

participación 
activa en las 
iniciativas de 

reducción.

Inventarios del 
consumo de 

combustible y 
energía.

Inventario de 
emisiones que 

no estén bajo el 
control del 

aeropuerto. 



Reducciones que conseguimos

Debido a la implementación de tecnología
e infraestructura innovadora y mejora de
procesos, hemos logrado disminuir
considerablemente nuestras emisiones y a
su vez generar un ahorro económico.

172.8 T 
CO2 no emitido.

2628 MWh
ahorrados por año.

USD 469K
Ahorrados.

449 ton CO2 
Reducidas.



SISTEMA LUTRON – Eficiencia energética.

1668.2 T 
CO2 NO EMITIDO

1746.77 MWh
ahorrados por año.

USD +200K
Ahorrados.



Monitoreo de la calidad del 
aire

• Monitoreo automático 24/7

• Polvo (PM2.5, PM10), gases 
contaminantes (CO, NO2, SO2, 
O3, H2S) y parámetros 
meteorológicos (T, HR, presión, 
ruido, UV)

• Datos en tiempo real

• Interacción con el ciudadano: 
cambia de color según índice 
de calidad del aire



• Los resultados de la medición de huella de
carbono permiten establecer estrategias de
mitigación, medidas de ahorro, eficiencia
energética y medidas de reducción y
compensación con el objetivo de minimizar
su impacto sobre el cambio climático.

• El programa de medición de huella de
carbono se encuentra enfocado a los 4
alcances establecidos por el protocolo
GreenHouse Gas requeridos por la ACI
(Airports Council International) generando
confiabilidad en los datos analizados.

Conclusiones



Nuestro siguiente 
objetivo:

“NET ZERO”

Medir emisiones pasadas y 
actuales para establecer la 

hoja de ruta.

Identificar las medidas para 
reducir las emisiones.

Modelar diferentes vías de 
reducción de emisiones.

Desarrollar la hoja de 
ruta.

Implementar y monitorear la 
hoja de ruta para alcanzar cero 

emisiones netas de carbono.



GRACIAS
www.ecogal.aero

http://www.ecogal.aero/

