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Oficina Española de Cambio Climático (OECC)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 



Proyecto de reducción de emisiones de GEI en los 
conocidos como “sectores difusos” en España, basado en 

el incentivo que ofrece un pago por tonelada de CO2 
equivalente (tCO2e) reducida y verificada que el FES-CO2 

realiza a los promotores seleccionados.

 Gases de Efecto Invernadero (GEI):
gases incluidos en el Anexo A del PK 
(CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 y 
NF3). 

 Sectores difusos: RCI, TTE, AGRI, RES, 
FLUOR, IND. 
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Art 7 Real Decreto 1494/2011 que regula el FES-CO2



 Proyectos desarrollados en territorio nacional 
 Adicionales: no exigido por normativa sectorial
 Generarán reducciones verificables e inventariables
 No instalaciones sujetas al régimen de comercio de 

derechos emisión (EU ETS)



Eficiencia económica
Potencial de reducción de emisiones 
Sostenibilidad financiera en el largo 
plazo 
Adicionalidad

 :
– Reducción de emisiones “medible”.
– Permite el seguimiento exhaustivo.
– Permite el control y verificación de que ha 

ocurrido realmente.
– Es trasladable al inventario nacional de 

emisiones de GEI.
– Metodología aprobada por el FES-CO2.

 : 
– Contraparte y punto focal con el FES-CO2. 

Responsable ante el fondo obligaciones 
contractuales. 

– No existe ninguna limitación para la 
participación a ningún sujeto.
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 : el precio se determina tras la preselección. 
En 2012 – 7,10€/tCO2e reducida.

 se adquieren las 
reducciones que se producen durante los 4 años 
siguientes a la firma del contrato.

 : el apoyo del FES-CO2 permite la 
puesta en marcha de actuaciones que, de no ser 
por su concepción como Proyecto Clima, no 
tendrían lugar - legislación, proyectos en marcha…

 
: los Proyectos 
Clima no pueden desarrollarse en instalaciones o 
sectores de actividad afectado por el EU ETS –
electricidad (eficiencia energética, renovables...)



 : coste abatimiento (cuánto 
cuesta reducir una tCO2e)

 : no 
límite (superior/inferior), valorará positivamente el 
potencial, proyectos menores pero innovadores o 
prioritarios, relación con adicionalidad para fijar el 
volumen de compra.

 : 
el proyecto sigue en marcha una vez superada la 
barrera inicial gracias al apoyo del FES-CO2.

 : ¡¡especial atención!! -
plazos, documentos, etc.
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1 Presentación de muestras de interés  (PIN)
2 Preselección de los PIN
3 Presentación de propuestas finales - Documento de Proyecto (DP)
4 Valoración de proyectos 
5 Formalización de contratos de compra 
6 Construcción e inicio de operación
7 Seguimiento de proyectos 
8 Verificación de las reducciones generadas 
9 Compra-venta de las reducciones verificadas. 

ETAPAS P.CLIMA



Ciclo de Proyecto Clima
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PIN o documento de resumen de proyecto.

Documento guía para la presentación 
de propuestas de proyectos clima

Preguntas y respuestas sobre la 
presentación de propuestas de 
proyectos clima piloto
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emisiones de la situación “pre-proyecto”, es decir, 
el escenario que existiría en ausencia del proyecto 
clima.

• Escenario de Proyecto (EP): son las emisiones 
del “proyecto”, es decir, las que tienen lugar como 
consecuencia de la operación de la actividad 
propuesta. 

Para un año a, las reducciones se calculan así:

REa = EBa - EPa





1. SECTOR – AGRICULTURA

“Metodología para los proyectos de digestión anaerobia de deyecciones
Ganaderas (estiércoles y purines) y otros co-sustratos”

2. SECTOR – RESIDENCIAL, COMERCIAL E INSTITUCIONAL

“Metodología para los proyectos de energía térmica destinados a la
reducción del consumo de combustibles fósiles en una instalación nueva o
ya existente”

“Metodología para los proyectos de energía térmica destinados a la 
reducción del consumo de combustibles fósiles en una instalación nueva o
ya existente mediante una Red de Distrito”

3. SECTOR – INDUSTRIAL

“Metodología para los proyectos de energía térmica destinados a la
reducción del consumo de combustibles fósiles en una instalación nueva o
ya existente” (aplicable la misma metodología que sector residencial)

“Metodología para los proyectos de captación y combustión térmica de
metano en minería”
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4. SECTOR – RESIDUOS

“Metodología para los proyectos de tratamiento de residuos
cuando la actividad del proyecto clima tiene lugar íntegramente en el
vertedero”

“Metodología para los proyectos de tratamiento de residuos
cuando la actividad del proyecto clima no tiene lugar
íntegramente en vertedero”

5. SECTOR – TRANSPORTE

“Metodología para el cambio de flota de turismos”

“Metodología para el cambio de flota de autobuses en transporte por
carretera”

“Metodología para cambio modal en transporte de mercancías
por carretera a transporte por ferrocarril”



Metodologías de cálculo de reducciones
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DP o documento de proyecto.

Plan de seguimiento

Documento pautas para la 
presentación de propuestas
finales de proyectos clima

Criterios de valoración para la 
selección de proyectos

DOCUMENTOS DE APOYO
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Metodologías de seguimiento de reducciones

• El FES-CO2 ha reconocido, a las 
Entidades Operacionales Designadas 
(DOEs) y las Entidades 
Independientes Acreditadas (AIEs)
acreditadas en el marco de NNUU 
para los proyectos MDL y AC, así
como los verificadores acreditados en 
España en el marco del EU ETS.

• El FES-CO2 ha preparado un Manual 
para la verificación







• Los promotores deberán elaborar Informes de Seguimiento
periódicos, de acuerdo con el Plan de Seguimiento (DP) y 
las metodologías de seguimiento aplicables (Web FES-
CO2).
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• Convocatoria 2012 – Proyectos Clima Piloto
Publicación 11/05/2012: Web y nota de prensa

15 días presentación de muestras de interés (29/05/2012)

Documento de resumen de proyecto 
Documento guía para la presentación de propuestas 
Documento de preguntas y respuestas  

Fase I

 

194 PROYECTOS PRESENTADOS
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 Proceso de evaluación interno – 
 Preparación de modelo de documento de proyecto (DP)
 Preparación de 9 metodologías de cálculo de reducciones

Fase 2

 

119 PINs PRESELECCIONADOS
(61% de los presentados)

Finalistas invitados a presentar un “Documento 
de Proyecto” DP  79 

Fase 3 y 4

•79/81 DPs (tres se han reagrupado)

•El 68% de los 
preseleccionados 
presentó
documentación para 
su 

•con arreglo a los 
criterios de evaluación

 

40 PROYECTOS CLIMA SELECCIONADOS
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Fase 5

 

37 PROYECTOS CLIMA
FIRMARON EL CONTRATO

PINs presentados 194
Preselección 119

DPs presentados 79
DPs seleccionados 40
FIRMA CONTRATO 37

 

CONTRATOS P.CLIMA 2012
Distribución sectorial

9

19

4

2
3

Agricult ura

Residencial 

Residuos

Indust r ia

Transport e

FIRMA CONTRATO 37

Agricultura 9
Residencial 19

Residuos 4
Industria 2

Transporte 3

Distribución sectorial

Distribución regional

CONTRATOS P.CLIMA 2012
Distribución regional

3
4

2

1

106

1

3

4
1 2

Andalucía

Aragón

Asturias

Cantabria

Castilla-León

Cataluña

Extremadura

M adrid

Varias CC.AA

País Vasco

C. Valenciana

Distribución Regional
Andalucía 8%
Aragón 11%
Asturias 5%
Cantabria 3%
Castilla-León 27%
Cataluña 16%
Extremadura 3%
Madrid 8%
Varias CC.AA 11%
País Vasco 3%
C. Valenciana 5%
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Con el desarrollo de esta fase piloto de "Proyectos Clima", 
el FES-CO2 ha demostrado que el Fondo constituye una 
herramienta eficaz para el logro de reducciones 
cuantificables de emisiones que deben contribuir a 
alcanzar los objetivos asignados a España para el periodo 
2013-2020:

–Resultado exitoso de la primera convocatoria, de carácter 
piloto pero con casi 200 solicitudes.

–Una distribución regional amplia y equilibrada que abarca 
la totalidad de los sectores difusos.

–El sector privado es clave en la transformación del sector 
español y en la reducción de emisiones de CO2.

–Impulso a las empresas españolas que desarrollan su 
actividad en el sector climático.
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 Muy similar a la de 2012

• Apoyo a iniciativas de carácter 
programático que engloben varios 
proyectos dentro de un mismo paraguas o 
programa. 



Agrupación de un nº elevado de 
actuaciones con bajo potencial individual 

de reducción, para compartir los costes fijos 
del proyecto (elaboración de 

documentación, medición y seguimiento, 
verificación de emisiones, etc.)



La Convocatoria 2013 de Proyectos Clima se 
lanzó el 15 de febrero de 2013.

Un mes de plazo para presentación PINs –
hasta el 15 de marzo de 2013. 

Proyectos con entrada en funcionamiento 
no sea posterior a 2014.

Metodologías de Cálculo no están limitadas
a las aprobadas hasta la fecha.

Proyectos Programáticos, el FES-CO2 
elaborará y desarrollará las directrices para la 
gestión de este tipo de enfoque 
próximamente.

 fes-co2@magrama.es
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verificación de emisiones, etc.)



La Convocatoria 2013 de Proyectos Clima se 
lanzó el 15 de febrero de 2013.

Un mes de plazo para presentación PINs –
hasta el 15 de marzo de 2013. 

Proyectos con entrada en funcionamiento 
no sea posterior a 2014.

Metodologías de Cálculo no están limitadas
a las aprobadas hasta la fecha.

Proyectos Programáticos, el FES-CO2 
elaborará y desarrollará las directrices para la 
gestión de este tipo de enfoque 
próximamente.

 fes-co2@magrama.es
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