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INTRODUCCIÓN 

DATOS DE LA EMPRESA  
RAZÓN SOCIAL: CAS TRAINING, S.L.U. 
CIF: B83133629 
DOMICILIO SOCIAL: Calle de la Basílica, 19, 28020 MADRID 
 
CAS Training desarrollada sus actividades desde las oficinas centrales situadas en Madrid (Calle de la Basílica 19, 28020) y 
Barcelona (Carrer de la Ciutat de Granada 150, 08005). 
 
Nuestra actividad requiere, por un lado, trabajo de oficina desarrollado desde estos centros de trabajo y, por otro, 
desplazamientos a las instalaciones de nuestros clientes que se realizan utilizando transporte público.  
 

PRESENTACIÓN DE EMPRESA 
En CAS Training llevamos más de 20 años liderando el sector de la formación y consultoría, gracias a la materialización de 
un objetivo claro: impulsar el proceso de mejora de las capacidades de profesionales y empresas en el actual entorno 
competitivo.  
Nuestra metodología exclusiva está basada en el establecimiento de planes de formación a la 
medida de las expectativas de nuestros clientes. Desarrollamos soluciones globales que buscan el 
equilibrio óptimo entre la tecnología y el capital profesional, la coordinación entre las estrategias 
corporativas y los planes de formación y desarrollo de nuestros clientes. 
Hoy, 500 empresas y más de 100.000 alumnos, junto con el reconocimiento certificado de los 
fabricantes del sector, son la mejor garantía de nuestra apuesta en firme por la excelencia en nuestros productos y servicios. 
En CAS estamos decididamente orientados a nuestros clientes, a la satisfacción de sus necesidades y a la implicación activa 
en la consecución de sus metas. 
 

NUESTRA MISIÓN 
Favorecer el éxito y mejorar la eficiencia de nuestros clientes, acompañándolos en su evolución con una oferta de Servicios 
y Soluciones de Formación, Consultoría y Outsourcing cada vez más amplia, completa y especializada, que ayude y apoye 
a las personas y a las organizaciones a crecer profesionalmente, como consecuencia directa de la incorporación de nuevos 
conocimientos, habilidades y recursos. 
 

NUESTRA VISIÓN 
Expandir y afianzar nuestro negocio nacional, establecernos internacionalmente y ser reconocidos por las grandes empresas 
como un partner de confianza en Formación y Servicios IT, que basa su Fortaleza por su base de conocimiento y 
especialización en múltiples tecnologías. 
  



 

 

 

NUESTROS VALORES 
 Disponibilidad, Agilidad y Flexibilidad: Hacemos nuestras las necesidades del cliente, nos adaptamos rápidamente a 

situaciones cambiantes. Tenemos el compromiso, el dinamismo y la capacidad para actuar ante cualquier situación o 
contingencia. 

 Aprendizaje Permanente: Mejoramos nuestros servicios optimizando el uso, interno y externo, de nuestros skills como 
empresa puntera de formación en nuevas tecnologías. 

 Espíritu Emprendedor e Innovador: Analizamos escenarios desde puntos de vistas alternativos y proponemos 
continuamente mejoras y generamos e implementamos ideas y soluciones creativas. 

 Solvencia: 20 años de crecimiento constante e ininterrumpido nos avalan como una de las empresas confiables del 
sector. 

 Equipo: Somos un equipo de personas multidisciplinar, expertos en Consultoría, Servicios IT y Formación que cree 
firmemente en la comunicación y cooperación para el logro de objetivos comunes. Orgullosos de mostrar capacidad y 
profesionalidad en cualquier situación.  
 

VALOR AÑADIDO 
 Un equipo humano interdisciplinar y altamente cualificado. 
 Partner de los principales fabricantes de software. 
 Expertos en crecimiento profesional y desarrollo de planes de carrera0. 
 Especialistas en la prestación de servicios de valor añadido. 
 Cobertura geográfica nacional en internacional. 
 Más de 20 años de experiencia. 

 

OFERTA DE SERVICIOS 
Nuestro conocimiento y experiencia nos han permitido consolidarnos como empresa especializada en Formación, 
Tecnología, Ingeniería y Gestión de proyectos, con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a gestionar su evolución 
tecnológica, desde las fases de adopción y desarrollo hasta las de implantación, formación y mantenimiento. 

FORMACIÓN 
Nuestra oferta formativa comprende cursos especializados y relativos a las Nuevas Tecnologías y Comunicaciones, además 
de todas aquellas acciones formativas orientadas a las Habilidades necesarias en cualquier individuo para el desempeño de 
sus funciones y su desarrollo profesional, relativas a competencias Personales, Comerciales y Directivas, para profesionales 
y empresas de todos los sectores de actividad. 
 
 Formación a medida:  

 Análisis de Necesidades. 
 Diseño del Plan de Formación 
 Selección y Desarrollo de Materiales Didácticos. 
 Formación de Formadores. 
 Acción Formativa Piloto. 
 Soporte y Asistencia Post-formación. 

 
 



 

 

 
 Formación en Abierto: 

 Cursos de Calendario. 
 Cursos de Certificación / Másteres y cursos de postgrado. 

 Búsqueda de subvenciones, desarrollo y justificación a los organismos reguladores. 
 Soluciones e-Learning: soluciones formativas y tecnológicas integrales a través de Internet y bajo las modalidades de e-

learning y blended learning. 
 

OUTSOURCING 
Nuestro servicio de outsourcing permite a nuestros clientes contar con personal cualificado para cubrir las necesidades 
temporales de sus proyectos. Mediante este sistema de colaboración, aportamos nuestro conocimiento y experiencia a través 
de nuestros técnicos especializados (Analistas, Arquitectos, Programadores, Ingenieros de Pruebas o de Soporte, etc.), 
siempre de forma profesional y efectiva, y con la más absoluta confidencialidad. 
Todos los miembros de nuestro equipo han superado un exhaustivo proceso de selección y disponen de un plan de formación 
continuada teórico-práctica. 
Nuestros clientes tienen la posibilidad de participar en la elección del técnico adecuado, a través de entrevistas con nuestro 
personal, o confiarnos esa tarea.  
El servicio de outsourcing de CAS permite a nuestros clientes desentenderse de la gestión laboral de los profesionales, a la 
vez que adecúa sus recursos a las necesidades concretas de sus procesos de negocio independientemente de la evolución 
tecnológica del mercado. 
 

CONSULTORÍA Y PROYECTOS 
Ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento experto sobre los aspectos relacionados con las tecnologías de la información, 
única vía para que las empresas tengan una puesta en marcha y mejora eficaz de sus propios medios.  
Partiendo de un estudio sobre la particular estrategia del cliente, su tecnología actual, y de aquellas que están emergiendo 
en el mercado, se hace un análisis de la situación que permite tomar decisiones sobre las oportunidades de negocio para 
reducir los costes de producción. 
No olvidemos que las nuevas tecnologías han provocado una profunda reestructuración en la sociedad transformándola en 
la Sociedad de la Información. Este cambio cultural corresponde a un nuevo concepto de empresa donde priman las 
organizaciones inteligentes basadas en el Conocimiento. Estos cambios tecnológicos obligan a tener en cuenta todos los 
nuevos recursos como elemento indispensable para generar las ventajas competitivas. 
Para ello es imprescindible asesorar y trabajar en equipo con el cliente en la detección de necesidades, diseño e 
implementación de las últimas soluciones adoptadas dentro de las compañías. Esto permite la consecución de los objetivos 
marcados anteriormente, aportando como valor añadido, prever a corto y medio plazo las mejores soluciones que eviten la 
obsolescencia en los procedimientos, y que, por el contrario, impulsen a la empresa con ventajas competitivas en sus áreas 
de actuación. Podemos destacar los siguientes puntos: 
 Mejora del proceso de negocio. 
 Implantación e integración de soluciones tecnológicas. 
 Consultoría técnica de infraestructuras. 
  



 

 

PERIODO DE CÁLCULO CUBIERTO. 
 
El límite temporal del período de cálculo es el año natural 2021 (de 1 de enero a 31 de diciembre). 
 

LÍMITE DE LA ORGANIZACIÓN: la empresa es propietaria absoluta de todas las operaciones que realiza y, 
por tanto, el límite de la organización es el mismo desde el enfoque de participación accionaria y desde el enfoque de control. 
 

LÍMITE OPERATIVO: Alcance del estudio: 1+2. 
 
Identificación de las fuentes de emisiones de GEI en la organización: 
 
Alcance 1: Oficina: equipos de climatización 
Alcance 2: Oficina: consumo de electricidad 
 
Bajo las premisas anteriores, se procede al cálculo de emisiones identificando, para cada fuente, el dato de la actividad y el 
factor de emisión en el año de cálculo (2021). 
 

EMISIONES TOTALES Y DESGLOSE DE LAS EMISIONES. 
 
Una vez identificadas las fuentes de emisión, se recaban los datos de actividad para el año 2021. Estos datos son fácilmente 
obtenibles para cualquier empresa: 
 
Oficina: 
 Consumo de electricidad: 41.625 kWh. 
 Recarga de 0 kg en el equipo de climatización. Las revisiones efectuadas durante este período no han 

implicado la recarga de gas. 
 

FACTORES DE EMISIÓN: 
 
Se utilizan los factores de emisión publicados en la página web del Registro de huella de carbono, compensación y proyectos 
de absorción de dióxido de carbono para el año 2020. 
 
Electricidad: 0,25 kg CO2/kWh (Mix de comercializadoras para 2020) 
 
A partir de estos datos, resulta inmediato el cálculo de las emisiones asociadas a la actividad de la organización, así como el 
cálculo de su intensidad emisiva. 
 
Los resultados se reflejan en el siguiente cuadro: 
  



 

 

 
 

 ALCANCE FUENTE DATO ACTIVIDAD FACTOR  
EMISIÓN/PGG 

EMISIONES  
(KG CO2) CIFRA UNIDAD 

RESULTADOS 
PARCIALES 

ALCANCE 
1 Equipos de Climatización 0 kg 2107 0 

ALCANCE 
2 Electricidad 41625 kWh 0,25 10406,25 

EMISIONES TOTALES ALCANCE 1+2 10406,25 
 
Por lo tanto, la huella de carbono de la empresa para el año 2021 es de 10.406,25 kg CO2. 
 
La empresa como índice que refleje su nivel de actividad cada año escoge su cifra de negocio que, para 2021, fue de 
11.929.527€. Así, su ratio de emisiones es en 2021 de 0,0009 kg CO2 / €. 
 

PLAN DE MEJORA. 
 
La Dirección de CAS Training, tras examinar posibles alternativas que pudieran mejorar su eficiencia energética, aprueba 
desplegar el siguiente Plan de Mejora: 
 
 Terminar de sustituir las luminarias de la oficina, a lo largo de 2022, para lograr una reducción del 3% en el 

consumo eléctrico. 
 Analizar la procedencia de la energía contratada con la finalidad de aumentar el uso de electricidad procedente 

de energías renovables hasta el 50%, en 2022. 
 
Para estimar las reducciones se considera que el grado de actividad (consumos) se mantendrá cada año al mismo nivel que 
el registrado el último año calculado, 2020. Por tanto, las reducciones serán consecuencia de una mejora en la eficiencia. 
 
Se excluye del análisis el equipo de climatización ya que las posibles emisiones que se podrían derivar del mismo se deberían 
a fugas que no es posible prever. 
 
Con estas actuaciones, los resultados previstos tras el plan de mejora se reflejan en el siguiente cuadro: 
 

% REDUCCIÓN 
ESPERADA ALCANCE FUENTE 

Reducción 
esperada 

(%)  

RESULTADOS 
PARCIALES 

ALCANCE 1 Equipos de Climatización 0%  

ALCANCE 2 Electricidad 3%  

EMISIONES TOTALES ALCANCE 1+2 3%  

 

REDUCCIÓN ESPERADA  ALCANCE FUENTE Reducción 
esperada  

RESULTADOS 
PARCIALES 

ALCANCE 1 Equipos de Climatización 0,00  

ALCANCE 2 Electricidad 312,19  

EMISIONES TOTALES ALCANCE 1+2 312,19  



 

 

 

 HUELLA DE CARBONO 
ESPERADA 2022 ALCANCE FUENTE 

Reducción 
esperada 

(%)  

RESULTADOS 
PARCIALES 

ALCANCE 1 Equipos de Climatización 0,00  

ALCANCE 2 Electricidad 10094,06  

EMISIONES TOTALES ALCANCE 1+2 10094,06  

 
Por lo tanto, la huella de carbono de la empresa esperada para el año 2022 es de 10.094,06 kg CO2. 
 

COMPENSACIÓN DE EMISIONES. 
 
Si además de reducir sus emisiones la empresa decidiese compensar la totalidad o parte de las mismas, podría hacerlo, 
entre otras opciones, a través de alguno de los proyectos de absorción de CO2 del Registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. 
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