
 

 

Objetivo: neutralizar la huella de carbono 
Madrid, 9 de diciembre 2021. Desde el comienzo del proyecto que nos ha llevado a competir en el Dakar 
2022 con dos coches alimentados por un combustible ecológico de última generación, hemos adquirido 
el firme compromiso de ser un ejemplo de sostenibilidad en el mundo de la competición. Nuestro 
objetivo es demostrar que se puede competir al máximo nivel y con un mínimo impacto ambiental, sin 
un enorme dispendio de recursos.  

Pero, además de crear la mejor solución posible en términos de rendimiento y protección al 
medioambiente, nos vamos a preocupar de medir y reportar la huella de carbono de los coches del 
equipo que van a competir en el Dakar. 

Esta contabilidad y reporte de las emisiones de los coches en carrera se realizará según protocolos de 
medición estandarizados ampliamente aceptados (como el GHG Protocol o la norma ISO 14064) y serán 
revisados por una entidad independiente de prestigio.  

Por qué vamos a medir nuestra huella de carbono 

La huella de carbono mide el volumen de gases de efecto invernadero (GEI) generado por las actividades 
de una organización, un producto o, incluso, un evento. Los GEI son, entre otros, el dióxido de carbono, 
metano, óxidos de nitrógeno, los CFC y el ozono. 

Calcular la huella de carbono es una medida completamente voluntaria. De hecho, actualmente ni 
siquiera las grandes compañías están obligadas a hacerlo. Para nosotros, en cambio, se trata de un primer 
paso para tratar reducir o compensar nuestras emisiones de GEI y, al mismo tiempo, una manera de 
demostrar nuestro compromiso con la sostenibilidad el cuidado del medioambiente. 

Un compromiso que, como se puede comprobar, comienza con la utilización de un combustible sintético, 
ecológico y sostenible con un impacto medioambiental extraordinariamente bajo en los dos 01 CONCEPT, 
y continúa con la medición y auditoría de nuestra huella de carbono en nuestra participación en el Rally 
Dakar. 

Un aspecto importante con respecto al combustible que vamos a utilizar en los 01 CONCEPT de ASTARA 
TEAM es que se trata de una mezcla en la que el 70 por ciento tiene origen completamente renovable y, 
por tanto, tiene un balance cero. 

Obviamente, hay un 30 por ciento restante que es de origen fósil y ASTARA TEAM va a colaborar con 
distintos proyectos de reforestación para compensar esas emisiones y alcanzar nuestro objetivo de 
neutralizar nuestra huella de carbono al final de nuestra participación en el Dakar 2022. 

Cómo se mide la huella de carbono 

La huella de carbono se puede medir de diferentes maneras y existen diferentes protocolos pero en 
ASTARA TEAM vamos a usar el GHG Protocol, ya que se trata del método más extendido y es el que ha 
servido de base para desarrollar la norma ISO 14064. 

En nuestro caso, vamos a medir y reportar las emisiones directas de GEI que provengan de la combustión 
del carburante en los 01 CONCEPT, así como las denominadas emisiones fugitivas que pueden tener su 
origen en fugas de distintos componentes de los coches.  



 

 

También se van a someter a estudio y análisis las emisiones indirectas de GEI asociadas a la generación de 
electricidad adquirida y consumida por el equipo.  

En resumen, al final de la competición se elaborará un informe de la huella de carbono que ha generado 
el ASTARA TEAM en el Dakar 2022. 

 
 
Más información, contacte: astarateam@boosters.es 
 
Síguenos en redes sociales 
Facebook @AstaraTeam 
Instagram @AstaraTeam 
Twitter @AstaraTeam 
 

 


