
  
  

 

  

 

 
 
 

CIRCULAR EXTERNA  

CE-2022-00084 

 

 

MEDICIÓN HUELLA DE CARBONO ALCANCE 3 OPAIN 

 
 
 
PARA:   Comunidad Aeroportuaria 

DE:   Dirección de Sostenibilidad 

FECHA:  viernes, 24 de junio de 2022 

 

 

En el marco de la estrategia de sostenibilidad definida por Opain para el Aeropuerto El Dorado con relación 

al componente de cambio climático, cuyos objetivos son: 

 
• Medir las emisiones GEI de alcance 3 del Aeropuerto. 

• Lograr carbono neutralidad de las emisiones de OPAIN al 2025  

• Reducir las emisiones de alcance 1 y 2 en un 57% en 2028, respecto al año 2018. 

 

Y en línea con los compromisos del sector aeronáutico buscando ser carbono neutral al 2025, realizaremos 

en acompañamiento de GAIA, firma consultora experta en cambio climático, la medición y cuantificación 

de la huella de carbono en su alcance 3, la cual incluye a toda nuestra cadena de valor, es por ello, por lo 

que invitamos a todos los Tenedores de Espacio como parte clave de esta medición a participar en este 

proceso, el cual nos ayudará a identificar los consumos con mayor aporte de gases de efecto invernadero 

y definir estrategias de reducción de los mismos.  

 

Para lo anterior, agradecemos nos remitan la información referente a:  

 

• Consumos de combustible año 2021 

• Inventario de extintores y recarga año 2021 

• Consumos energéticos año 2021 

 



  
  

 

  

Correspondiente al espacio, procesos o actividades desarrolladas en las instalaciones del aeropuerto.  

Agradecemos enviar esta información a más tardar el 1 de agosto del año en curso al correo electrónico 

nrodrigueza@eldorado.aero, igualmente informamos que GAIA se estará comunicando con ustedes para 

aclaración o solicitud de información faltante.  

 

Adicional a ello, para reforzar el conocimiento de la comunidad aeroportuaria acerca de la temática en 

mención, los invitamos a un espacio virtual de socialización que se realizará el martes 12 de julio a las 8:00 

a.m. y en el cual explicaremos cómo se realizará la cuantificación, análisis y los beneficios del reporte que 

serán de utilidad para la medición de su propia huella de carbono, solicitamos inscribirse en el siguiente 

enlace https://forms.office.com/r/nYYptwJi7d máximo hasta el 8 de julio, una vez inscritos enviaremos el 

enlace de conexión.  

 

Agradecemos su compromiso y entrega de la información solicitada.  

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

TANIA CHACIN JAIMES 

Directora de Sostenibilidad 

OPAIN S.A. 
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