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Anexo 
 
Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Inventario de GEI) de 
Banco Santander, S.A. (Sociedad dominante) y sociedades dependientes 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 
 
Inventario de GEI 2021* 2021 (tCO2-eq) 
Alcance 1 – Emisiones directas de GEI 
Emisiones derivadas del consumo de combustible de fuentes móviles - Flota propia 941,80 

Emisiones derivadas del consumo de combustible de fuentes fijas 24.730,08 

Alcance 2 - Emisiones indirectas de GEI 
Emisiones derivadas del consumo de energía eléctrica (market-based) 57.425,30 

Emisiones derivadas del consumo de energía eléctrica (location-based) 269.615,48 

Alcance 3 - Emisiones indirectas de GEI 

Emisiones derivadas de los viajes de negocio de los empleados en avión y en coche 
(categoría 6 de GHG Protocol) 19.691,91 

Emisiones derivadas del desplazamiento de los empleados de los servicios centrales 
de cada país al puesto de trabajo en coche individual, vehículo colectivo y ferrocarril 
(categoría 7 de GHG Protocol) 

15.727,67 

 
(*) El alcance de este inventario se refiere a las actividades de Banco Santander, S.A. (Sociedad dominante) y sociedades 
dependientes, en sus diez principales mercados (G10): España, Portugal, Alemania, Polonia, UK, USA, México, Brasil, 
Argentina y Chile. Las emisiones de GEI de estos países mencionados representan una proporción altamente representativa 
del conjunto de emisiones de GEI de todo el Grupo. Las emisiones derivadas de la flota propia de vehículos se corresponden a 
la flota de México. 
 
El conjunto de las emisiones de Alcance 1, de Alcance 2 (market-based) y de Alcance 3 que figuran 
en la tabla anterior han sido compensadas en su totalidad a través de una serie de proyectos de 
compensación que respaldan esta compensación de emisiones de GEI. 
 
El Inventario de GEI 2021 de Grupo Santander ha sido calculado a partir de los siguientes consumos 
energéticos: 
 
Consumos energéticos en términos absolutos 2021  2021 (GJ) 
Combustibles utilizados en fuentes estacionarias y móviles 
• Gas Natural 421.838,91 
• Gasoil 27.692,29 
• Gas Licuado de Petróleo (GLP) 1.280,90 
• Gasolina de automoción 13.761,69 
• Diésel de automoción 534,23 
Consumo de electricidad 
• Electricidad de origen renovable 2.432.816,77 

• Electricidad de origen no renovable o convencional 816.301,86 
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Criterio de cuantificación 
 
El Inventario de GEI 2021 de Grupo Santander se ha preparado de acuerdo con el procedimiento 
interno “Procedimiento de la Huella de Carbono de Grupo Santander 2021”, descrito en el documento: 
“Informe y Procedimiento de la Huella de Carbono de Grupo Santander 2021”. 
 
El cálculo de las emisiones de Grupo Santander se realiza bajo el enfoque de control operacional, 
contabilizando las emisiones de aquellas fuentes sobre las que tiene autoridad plena para introducir e 
implementar sus políticas operativas. 
 
Alcance 
 
Se cuantifican las emisiones asociadas a las actividades e instalaciones (oficinas y sucursales) del 
Grupo Santander, considerándose los alcances siguientes:  
 
Alcance 1: Emisiones directas de GEI 
 
• Emisiones asociadas a la combustión de fuentes móviles derivadas del consumo de 

combustible asociado a desplazamientos de la flota propia de vehículos de México. 
 
• Emisiones asociadas a la combustión de fuentes fijas, derivadas del consumo de combustible 

en oficinas y sucursales. 
 
Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI 
 
• Emisiones derivadas del consumo de energía eléctrica en oficinas y sucursales. 
 
 
Alcance 3: Emisiones indirectas de GEI 
 
• Emisiones derivadas de los viajes de negocio de los empleados en avión y en coche (categoría 

6 de GHG Protocol). 
 
• Emisiones derivadas del desplazamiento de los empleados de los servicios centrales de cada 

país al puesto de trabajo en coche individual, vehículo colectivo y ferrocarril (categoría 7 de 
GHG Protocol). 

 
 
 
 


