DOCUMENTO DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE
ADQUISICIÓN DE CRÉDITOS DE CARBONO POR EL FES-CO2
“PIMA EMPRESA”

El presente procedimiento permite solicitar la adquisición de créditos de carbono conforme al Real
Decreto 1007/2015, de 6 de noviembre, por el que se regula la adquisición, por el Fondo de Carbono para
una Economía Sostenible, de créditos de carbono del Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector de
la empresa “PIMA Empresa” para la reducción de gases de efecto invernadero en sus instalaciones.
El Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (FES-CO2) adquiere, como créditos de carbono, las
reducciones reconocidas de emisiones de gases de efecto invernadero que se logren como consecuencia
de la reducción de la huella de carbono de alcance 1 enmarcadas en el plan PIMA Empresa.
Pueden optar a la solicitud de adquisición de las reducciones las empresas inscritas en la sección a) de
huella de carbono y de compromisos de reducción del registro de huella de carbono, compensación y
proyectos de absorción regulado por el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el
registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.
La solicitud de esta adquisición puede hacerse a través de:
⇒ La sede electrónica del MAGRAMA, en el enlace https://sede.magrama.gob.es/portal/site/se
Para ello deberá contar con un certificado digital. Para mayor información acerca del
procedimiento puede consultar el apartado de preguntas frecuentes de la sede electrónica.
Será necesario proceder como se indica a continuación:
⇒ Descargar el formulario de solicitud de “PIMA Empresa” para rellenarlo completando los
campos habilitados para ello, y guardarlo manteniendo el formato Word original. No adjunte el
formulario escaneado.
⇒ Ir a la opción “Inicio del Procedimiento de forma electrónica”. Una vez dentro de la solicitud
habrá de rellenar el formulario de solicitud de la sede electrónica con los datos generales
solicitados. La siguiente pantalla le permitirá adjuntar toda la documentación necesaria.
⇒ Adjuntar la documentación que se requiere en este procedimiento de solicitud electrónica, que
es la siguiente:
o

formulario de solicitud de “PIMA Empresa” cumplimentado

o

informe de verificación de actuaciones realizadas del plan de reducción

o

hoja/s de cálculo para la estimación de reducciones según metodología/s aplicada/s

o

otra documentación (especificar), en su caso

⇒ Pasar a la pantalla de firma y registro electrónico. A los efectos de representación de la
empresa, se deberá emplear una identificación de firma y registro electrónico que será la que
otorgue la representación de la empresa. Finalmente se podrá obtener el justificante de
registro así como consultar el estado del procedimiento en la zona personal.
Si necesita alguna información adicional, puede ponerse en contacto con la Oficina Española de Cambio
Climático a través de la dirección de correo electrónico HC-OECC@magrama.es.
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