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Operaciones sostenibles

17

E

Adoptamos un método integral y 
científico de medición y reducción de 

las emisiones de dióxido de carbono en 
nuestras operaciones.
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Impacto de carbono
El impacto de las emisiones de carbono producido por Amazon incluye el total de 
emisiones de gases de efecto invernadero que resultan de nuestras actividades 
operativas directas e indirectas. Medimos nuestro impacto climático, localizamos las 
actividades que más contribuyen a ello y utilizamos esta información para conseguir 
neutralizar las emisiones de carbono en Amazon para 2040.

Nuestro impacto en las emisiones de carbono incluye las emisiones de los transportes gestionados por Amazon y por terceros, 

el uso de electricidad, los productos Amazon, los bienes de capital, los viajes de trabajo, el embalaje, los viajes de los clientes 

a las tiendas de Amazon, y la obtención de otros bienes y servicios. Los límites del sistema respecto de nuestro impacto de 

carbono cumplen con las normas internacionales que se aplican a nivel mundial, incluidos el Protocolo de GEI y la norma ISO 

14064. Apex certificó nuestro impacto de emisiones de carbono.

Gracias a The Climate Pledge, Amazon está invirtiendo a gran escala para descarbonizar nuestra empresa, 

con una reducción inmediata de las emisiones de dióxido de carbono o con beneficios a largo plazo. 

Ya hemos visto una mejora respecto 2019 como resultado de introducir tecnologías de eficiencia 

energética en los centros logísticos o pruebas piloto de vehículos alternativos.

La intensidad de las emisiones de dióxido de carbono es la medida que utilizamos para evaluar 

nuestro rendimiento año tras año porque ofrece una perspectiva objetiva independientemente de 

otros cambios que ocurran en la empresa. Aunque las ventas netas de Amazon aumentaron un 22 

% en 2019, sin incluir los cambios de las divisas extranjeras, el impacto de carbono total aumentó un 

15 % en el mismo periodo. Al inicio de esta iniciativa, la métrica de intensidad de carbono de 2019 

era de 122,8 g de dióxido de carbono equivalente (CO2e) por ventas brutas de mercancía (GMS), un 

5 % menos año tras año, bajando del 128,9 g de CO2e por dólar en 2018.

Al igual que muchas empresas que experimentan un gran crecimiento, analizamos las toneladas 

absolutas de dióxido de carbono de nuestro impacto, pero también observamos cómo estamos 

mejorando respecto a la intensidad de carbono. En la primera comparación año por año, se 

muestra el progreso a medida que continuamos realizando inversiones en innovación, tecnologías y 

productos que promoverán la descarbonización de nuestras operaciones en los próximos años.

Estas inversiones incluyen los proyectos de energía renovable, como el nuevo parque eólico en 

Virginia y nuestro pedido de 100 000 vehículos eléctricos para entregas, que estarán operativos 

en 2021. Pasarán varios años hasta que los beneficios de estas inversiones respecto a la reducción 

de las emisiones de dióxido de carbono se observen en nuestro impacto del carbono. Con el tiempo, 

la intensidad del carbono y el impacto del carbono absoluto se reducirán a medida que avanzamos hacia 

la neutralidad en emisiones de dióxido de carbono. Con el lanzamiento de Amazon Climate Pledge Fund esperamos 

realizar otras grandes inversiones en los próximos años que aportarán beneficios a largo plazo.
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Categorías mTm CO2e

Emisiones de las operaciones directas (Alcance 1) 5,76

Combustibles fósiles 5,57

Refrigerantes 0,19

Emisiones de la electricidad adquirida (Alcance 2) 5,50

Emisiones de fuentes indirectas (Alcance 3) 39,91

Emisiones de compras corporativas y de productos de marca Amazon (p. ej.: gastos 

de operación, viajes de negocios, y fabricación, uso y gestión del final de la vida útil 

de los productos de marca Amazon) 

15,41

Bienes de capital (p. ej.: construcción de edificios, servidores y otro hardware, 

equipos, vehículos)
8,01

Otras emisiones indirectas (p. ej.: transporte de terceros, embalaje, disminución de 

energía en la red eléctrica) 
12,44

Emisiones de los viajes de los clientes a las tiendas físicas de Amazon 4,05

Impacto total de carbono de Amazon 51,17

Nuestra métrica de intensidad de carbono, que se mide en gramos de dióxido de carbono equivalente (CO2e) por dólar de las ventas brutas de mercancías, 

equivale a 122,8 g de CO2e por USD.

Huella de carbono de Amazon en 2019

Neutralidad en emisiones de carbono para el 2040 
Medición, mapeo y reducción de las emisiones. 

amzn.to/es-carbono 

 

Informe de verificación sobre la emisión de gases de efecto invernadero 
Consulta el Informe de verificación sobre la emisión de gases de efecto invernadero de Apex. 

amzn.to/carbon-assurance

amzn.to/es-carbono
amzn.to/carbon-assurance
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Energías renovables

Desde junio de 2020, Amazon tiene 91 proyectos solares y eólicos en todo el mundo que disponen de capacidad para 

generar más de 2 900 megavatios (MW) y proveer más de 7,6 millones de megavatios-hora (MWh) de energía al año, 

suficiente como para abastecer a más de 680 000 hogares en Estados Unidos..

En marzo de 2020, Amazon anunció cuatro nuevos proyectos de energía renovable: el primero en Australia, el segundo 

en Suecia, el segundo en España, y el decimoprimero en la Mancomunidad de Virginia, en Estados Unidos. Se espera 

que estos proyectos generen, en conjunto, 300 MW de capacidad renovable adicional y alrededor de 840 000 MWh de 

energía por año, suficiente como para abastecer a un promedio de más de 76 000 hogares en Estados Unidos.

Uno de nuestros proyectos más recientes de energía solar en EE.UU. es un parque solar en el Condado de Pittsylvania, 

Virginia, que proporcionará energía a las oficinas centrales de Amazon y a otras operaciones de Amazon en la 

Mancomunidad, incluidos los centros logísticos y Whole Foods Markets. Se prevé que el proyecto se complete para el 

primer trimestre de 2022. Amazon ha adquirido por contrato 82 megavatios (MV) del nuevo parque solar de 120 MW, 

que se espera que genere 172 500 MWh de energía renovable por año. 

La Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA) colocó a Amazon en el primer puesto de Estados Unidos por la 

cantidad de sistemas solares corporativos locales instalados en 2018. Estas instalaciones compensan la emisión de 

dióxido de carbono de los vehículos de reparto, lo equivalente a un recorrido de más de 320 millones de kilómetros.

Nuestro proyecto de energía eólica más grande hasta la fecha, Amazon Wind Farm Texas, es un parque eólico 

de 253 MW ubicado en el Condado de Scurry, en la zona oeste del estado de Texas. Con más de 100 turbinas, el 

proyecto genera 1 millón de MWh de energía eólica por año, suficiente como para abastecer por un año a casi 90 

000 hogares en Estados Unidos.

En Amazon asumimos el compromiso de utilizar un 100 % de energía renovables en 
nuestras operaciones para 2025 como parte del objetivo de lograr la neutralidad en 
emisiones de de carbono para 2040. En 2019, alcanzamos un consumo de energía 
renovables del 42 % en toda la empresa.

Métodos para la energía renovable 
Obtén más información sobre cómo calcular el consumo de energía renovable de Amazon.  

amzn.to/es-energias-renovables 

 

Declaración de fiabilidad de energía renovable 
Consulte la Declaración de fiabilidad de energía renovable de Apex.  

amzn.to/energy-assurance

amzn.to/es-energias-renovables
amzn.to/energy-assurance
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Shipment Zero
Shipment Zero es el proyecto de Amazon que tiene como objetivo que todos los 
envíos sean neutros en emisiones de carbono. La primera meta es cumplir con el 
50 % de este objetivo para 2030.

Shipment Zero significa que todas las operaciones de distribución que forman parte de las entregas a los clientes cumplen con dicha 

neutralidad, desde el centro logístico, donde se eligen los productos, hasta los materiales para su embalaje y los medios de transporte 

que los trasladan hasta los hogares de los clientes. Estamos trabajando para lanzar las entregas Shipment Zero en Europa y Estados 

Unidos, y posteriormente, en India, Japón y todas las demás regiones geográficas donde operamos a nivel mundial..

Las fuentes de emisiones que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de 
Shipment Zero son las siguientes:   

 1. Las emisiones eléctricas provenientes del abastecimiento de las instalaciones de operaciones y la carga de vehículos.

 2. Las emisiones de los tubos de escape del transporte provenientes de la quema de combustibles fósiles en vehículos que   
  trasladan envíos del inventario a los clientes.

 3. Las emisiones que provienen de la fabricación y el transporte de materiales utilizados en el embalaje de pedidos salientes.
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Instalaciones de distribución 

Un pedido de Shipment Zero recorrerá las instalaciones de distribución con un 100 % de energía limpia proveniente de los 

proyectos eólicos y solares dedicados a las necesidades de energía eléctrica de Amazon y de la red eléctrica. Los envíos para 

los clientes recorren los siguientes tipos de instalaciones, todas ellas abastecidas con energía limpia:

 • Los centros logísticos donde los empleados de Amazon recogen, embalan y envían los pedidos de los clientes.   

 • Los centros de clasificación donde los pedidos de los clientes se clasifican por destino final y se cargan para la entrega.  

 • Las estaciones logísticas donde se preparan los pedidos para el último tramo de entrega al cliente. 

Más de 60 instalaciones de Amazon alrededor del mundo ya obtienen su energía de los paneles solares en las instalaciones 

que pueden satisfacer hasta un 80 % de las necesidades energéticas anuales de un único centro logístico.

Embalaje 

Un pedido dentro del plan Shipment Zero se enviará sin embalaje adicional de Amazon o en embalaje sin impacto de 

carbono. Ships In Own Container (SIOC) es un nivel de certificación dentro del programa Paquete abrefácil de Amazon, 

que certifica que el embalaje original de un producto está diseñado para el envío sin que sea necesario utilizar una caja 

adicional para envío. Trabajamos en estrecha colaboración con los fabricantes a fin de desarrollar y probar embalajes que 

cumplan la certificación SIOC y compartimos estas innovaciones públicamente para impulsar mejoras en el sector. En 

India, diseñamos un nuevo modo de entregar los pedidos de los clientes sin embalaje. Los pedidos que se envían en su 

embalaje original se entregan en una caja protectora reutilizable en más de 100 ciudades de India.

Una segunda opción es enviar los pedidos en embalajes sin impacto de carbono hechos de materiales con neutralidad 

en emisiones de dióxido de carbono, producidos y entregados a los centros logísticos de Amazon sin dichas emisiones. 

Al mismo tiempo que trabajamos para aumentar la cantidad de productos con certificación SIOC, expandimos los 

programas de envío sin embalaje y desarrollamos soluciones de embalaje sin impacto de carbono, continuaremos en 

busca de mejoras de los embalajes mediante la optimización del tamaño y el peso de los materiales de envío, la creación 

de nuevos sobres reciclables y el trabajo con proveedores a fin de avanzar e innovar en los embalajes de productos.

Transporte 

Un pedido de Shipment Zero se transportará en un vehículo para entregas sin emisiones de dióxido de carbono o lo 

entregará un empleado a pie o en bicicleta. Los vehículos para entregas sin emisiones de dióxido de carbono utilizan 

combustible de hidrógeno o una batería eléctrica en un 100 %, además de las bicicletas eléctricas y los coches 

eléctricos con tres ruedas. El pedido de Amazon de 100 000 vehículos eléctricos para entregas realizado en 2019 es 

un gran avance hacia el transporte sin emisiones de dióxido de carbono en nuestra red global. Estamos orgullosos 

de operar con muchos camiones y furgonetas eléctricos. También utilizamos tecnología innovadora para hacer más 

eficientes los envíos y reducir las distancias de entrega mediante la creación logísticas de entrega cercanas a las grandes 

concentraciones de clientes de Amazon.
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Transporte sostenible

Optar por vehículos eléctricos en nuestras flotas de transporte: En 2019 Amazon realizó un pedido de 100 000 

vehículos eléctricos para entregas a la empresa Rivian, un fabricante de vehículos eléctricos de Estados Unidos. Este 

ha sido el pedido más grande de vehículos eléctricos para entregas que se haya realizado nunca. Una señal al mercado 

para que se creen y desarrollen nuevas tecnologías para que las grandes empresas globales realicen la transición hacia 

una economía con emisiones de carbono bajas. En 2021 se empezarán a utilizar estos nuevos vehículos para la entrega 

de pedidos a nuestros clientes. Para 2022, se incorporarán 10 000 nuevos vehículos, y para 2030, el total de los 100 

000 vehículos estarán operativos. Se estima que, con esta iniciativa, habrá una disminución de millones de toneladas 

métricas en las emisiones de dióxido de carbono por año para 2030.

Amazon ya opera cientos de vehículos eléctricos alrededor del mundo. En 2025, Amazon India agregará 10 000 

vehículos eléctricos para entregas a su flota existente, incluidos vehículos con tres ruedas y con cuatro ruedas diseñados 

y fabricados en India. Estos vehículos se suman al pedido que Amazon realizó a la empresa Rivian de 100 000 vehículos 

eléctricos para entregas. En Europa, Amazon está llegando a acuerdos con proveedores de servicios para lanzar 

una flota de baja polución, compuesta por furgonetas y coches eléctricos a gas natural, para el último tramo de las 

El transporte es un componente clave de las operaciones de negocio de Amazony 
una parte principal de nuestro plan para lograr neutralizar nuestras emisiones de 
carbono para 2040. Estamos comprometidos con la optimización y la transformación 
de nuestra red de transporte gracias a las innovaciones en los sistemas eléctricos, las 
mejoras en la eficiencia y los métodos de entrega alternativos.
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entregas. Hemos añadido cientos de estaciones de carga de vehículos eléctricos en las instalaciones de Europa para 

nuestros socios, para conseguir entregas sostenibles. Utilizamos bicicletas eléctricas en ciudades de todo el mundo y 

estamos realizando una prueba piloto en la ciudad de Nueva York en 2019. En América del Norte, Amazon también ha 

implementado vehículos industriales eléctricos que se utilizan para trasladar remolques en las instalaciones.

Maximizar la eficiencia de los vehículos actuales: Mientras trabajamos para introducir las tecnologías más eficientes 

en los vehículos, también maximizamos la eficiencia de nuestras flotas existentes. En América del Norte y Europa, 

nuestra flota incluye una combinación de remolques de diferentes tamaños que están equipados con faldones (paneles 

que se colocan en los bordes inferiores de un remolque a fin de hacerlo más aerodinámico) y sistemas de inflado 

de neumáticos que los mantienen perfectamente inflados y maximizan la eficiencia del combustible. Utilizamos 

guardafangos diseñados para permitir el paso del aire y del agua a través de ellos. Así, minimizamos la resistencia 

aerodinámica y ahorramos un promedio de 378 litros de combustible diésel por vehículo al año. En Europa, hemos 

implementado más de 500 remolques de doble piso que funcionan con energía hidráulica. Los remolques de doble 

piso optimizan el uso del espacio hasta en un 70 % en comparación con los semirremolques estándar, reduciendo así el 

número total de camiones en la carretera.

Optimizar la logística de nuestras entregas: En Amazon, trabajamos constantemente a fin de optimizar nuestra 

red de entregas e impulsar la eficiencia en el proceso de entrega de nuestros productos. Para cumplir rápidamente con 

las entregas de pedidos a nuestros clientes, contamos con miles de vehículos que transportan los productos desde los 

centros logísticos hasta sus destinos. Usamos datos y algoritmos para consolidar tantos envíos como sean posibles en 

un solo vehículo o avión. También analizamos cuáles son los artículos que los clientes piden con más frecuencia, según 

la ubicación, para asegurarnos de que esos artículos se almacenen lo más cerca posible a fin de minimizar el uso de 

aviones y camiones para entregas de larga distancia. Si mejoramos la eficiencia en toda la red, podremos utilizar menos 

vehículos y aviones.

Utilizar métodos de entrega alternativos: Para aumentar la eficiencia y reducir las emisiones, introducimos 

constantemente nuevas ideas o alternativas en distintas ubicaciones alrededor del mundo. En centros urbanos, como 

la ciudad de Nueva York, entregamos los paquetes a pie. Además, incrementamos el uso de las bicicletas tradicionales y 

utilizamos bicicletas eléctricas de pedaleo asistido que se conectan a remolques de carga y pueden transportar hasta 45 

paquetes. En India, nuestra flota de transporte incluye coches eléctricos de tres ruedas y vehículos a gas natural comprimido 

(GNC). Las bicicletas eléctricas y los vehículos a GNC también forman parte de nuestra flota de transporte en Europa. 

Además, estamos desarrollando servicios de entrega totalmente eléctricos e independientes, como el dispositivo Amazon 

Scout y los drones Prime Air, que agilizan las entregas y las hacen más eficientes que las entregas terrestres.

Asociarnos con expertos y otros miembros de la industria: En 2017, Amazon firmó los principios de los 

compradores de combustibles sostenibles demostrando así su compromiso de trabajar con proveedores de servicios 

para acelerar la adopción de soluciones del transporte comercial que generen bajas emisiones de dióxido de carbono. 

Estos principios fueron desarrollados por miembros de la organización Future or Fuels, del grupo sin ánimo de lucro 

de Empresas por la Responsabilidad Social (BSR) y aprobados por toda la red de 600 expertos y representantes de la 

industria. Ellos describen los criterios que promoverán las asociaciones que se necesitan para impulsar la adopción de un 

sistema sostenible de transporte de carga por carretera.
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Edificios sostenibles
Como parte del compromiso con The Climate Pledge, Amazon está trabajando 
para reducir las emisiones de dióxido de carbono asociadas con nuestros 
edificios e instalaciones de todo el mundo. Estamos realizando una transición 
en nuestros edificios para alcanzar la neutralidad en emisiones de dióxido de 
carbono mediante el uso de energía renovable y una gran eficiencia energética, 
demostrando así la reducción del volumen de carbono relacionado con los 
materiales de construcción de un edificio.

También estamos trabajando para mejorar la eficiencia de los recursos de nuestros edificios más allá de la energía, con 

el foco puesto en la reducción de residuos y el uso de agua en las instalaciones. En todos nuestros edificios, buscamos 

crear espacios seguros, productivos y motivadores que garanticen el bienestar y la salud de los empleados,  

el entorno local y la comunidad, tanto dentro como fuera.

Estándares de los edificios ecológicos 

Asumimos el compromiso de que nuestros edificios cumplan con los estándares más elevados de diseño sostenible y 

buscamos la certificación de edificios por parte de terceros cuando hacerlo acelera nuestro impacto. Amazon dispone 

de aproximadamente 30 edificios con certificación LEED en Estados Unidos (la mayor parte de ellos tienen certificación 

Oro o Platino) y más de 20 edificios con certificación BREEAM en Europa. Además, participamos en programas 

líderes en el sector que respaldan la transición hacia la neutralidad en las emisiones de dióxido de 

carbono en el entorno construido, como Carbon Leadership Forum.

Oficinas corporativas 

Nuestras oficinas corporativas suelen estar ubicadas en centros urbanos y comunidades activas. 

Cuando diseñamos las oficinas, nos esforzamos por integrarnos perfectamente con 

las comunidades, al tiempo que creamos salidas de fácil acceso al exterior para los 

empleados y visitantes. Muchos de nuestros edificios disponen de plazas públicas 

y espacios verdes abiertos para el uso colectivo y público. Asimismo, en 

algunos edificios, los techos son ecológicos, al igual que otras infraestructuras, 

que proporcionan espacio exterior para el ocio y respaldan funciones 

ecológicas, como la gestión de aguas pluviales. 

En el interior de nuestros edificios, se integran conceptos de diseño 

biofílico, como las paredes con jardines verticales y el uso de maderas de 

origen local, además de la iluminación con eficiencia energética, el compostaje 

y el reciclaje, y espacios para el ocio que propician bienestar a los 

empleados. En muchos edificios de Amazon, ofrecemos a empleados y 

visitantes estaciones de carga donde conectar los vehículos eléctricos.
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Sostenibilidad en acción en las instalaciones de Seattle: Las instalaciones centrales de Seattle exhiben algunas de 

nuestras prácticas de diseño sostenible más novedosas. Un sistema subterráneo de energía por distritos calefacciona 

muchos de nuestros edificios en el barrio Denny Triangle mediante el uso de residuos de calor que se generan en un 

centro de datos cercano. Los empleados y los visitantes también pueden disfrutar The Spheres, un invernadero de 

plantas interno que alberga 40 000 plantas provenientes de regiones de selva nublada de más de 30 países, junto con 

un jardín vertical de 371 m2.  

El 100 % de energía renovable en HQ2 de Arlington: Las segundas oficinas en EEUU, en Arlington (Virginia), 

denominadas HQ2, utilizarán únicamente energía renovable con el fin de abastecer las instalaciones de 371 612 m2, 

cuya finalización está prevista 2022. Estamos construyendo un nuevo parque solar en el Condado de Pittsylvania 

(Virginia) para abastecer de energía a HQ2 y otras operaciones de Amazon en la región, incluidos los centros logísticos 

cercanos y las tiendas Whole Foods Market. Un parte de la energía renovable generada en este parque solar se asignará 

al Condado de Arlington, una medida que también sirve para avanzar hacia los objetivos de energía renovable del 

condado. La ubicación de las instalaciones de HQ2 se definió de manera estratégica a fin de proporcionar el acceso a pie 

al transporte público, al estacionamiento de bicicletas y a los servicios locales, como negocios, restaurantes y guarderías. 

Oficinas internacionales: Nuestro objetivo es implementar en todas las oficinas aquellas medidas que estén 

funcionando. El Consejo de la Construcción Sostenible Alemán (DGNB) certificó nuestras oficinas corporativas en 

Múnich (Alemania) con nivel Oro en diseño ambiental en función de los interiores de bajo consumo energético y 

el uso de materiales de construcción sostenibles. En Luxemburgo, los costes de energía se reducen gracias al uso 

de enfriadores eficientes y a un sistema avanzado de gestión de edificios, mientras las colmenas de abejas en las 

azoteas suministran miel, y los alimentos se sirven en envases compostables y biodegradables.

Instalaciones operativas 

Con más de 175 instalaciones que abarcan casi 14 000 000 m2 en todo el mundo, los centros logísticos, los centros 

de clasificación y las estaciones logísticas de Amazon constituyen gran parte del carbono generado. En 2020, Amazon 

comenzó un estudio profundo de los edificios de operaciones para realizar la transición de estas instalaciones a la 

neutralidad en emisiones de dióxido de carbono. En el estudio, se analiza la intensidad energética de estos edificios 

y se identifican formas de neutralizar las emisiones de dióxido de carbono mediante la promoción de la eficiencia 

energética, las nuevas pruebas piloto de tecnología y la reducción significativa del carbono incorporado. Este año, 

Amazon actualizará las plantillas y criterios de diseño para reflejar estos cambios y aplicará estrategias para neutralizar 

las emisiones de dióxido de carbono en todas las regiones globales. 

Energía solar en las instalaciones: Muchos de nuestros centros en EE.UU. Europa e India utilizan energía solar 

gracias a un sistema instalado en el techo que puede abastecer de energía a una instalación hasta en un 80 %. En 2019, 

logramos el objetivo de instalar sistemas de tecnología solar en 50 techos, un año antes de lo previsto. Ahora contamos 

con más de 60 sistemas solares en los techos de las instalaciones operativas alrededor del mundo y continuamos 

expandiendo esta iniciativa.
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Reducción del consumo de energía en las instalaciones operativas: Nuestras instalaciones operativas están 

diseñadas con sistemas de construcción eficientes para minimizar el consumo de energía. Estamos ampliando el uso 

de tecnología de sistemas de control de edificios y análisis de datos en tiempo real para garantizar que los sistemas 

de calefacción y refrigeración sean óptimos en cuanto al confort de los ocupantes y, a su vez, funcionen de la manera 

más eficiente posible. Nuestras cintas transportadoras tienen motores altamente eficientes y controles avanzados para 

trasladar los paquetes de manera eficiente por nuestras instalaciones. Además, estamos probando nuevas tecnologías 

con el objetivo de reducir aún más el consumo de energía de los equipos de manejo de materiales. Por medio de la 

modernización de los edificios y los estudios energéticos, mejoramos y optimizamos continuamente la eficiencia de 

nuestras operaciones, detectamos las oportunidades de ahorro y contribuimos a expulsar las emisiones de dióxido de 

carbono de nuestras operaciones de distribución.

Centros de datos  
Amazon Web Services (AWS) se ha centrado siempre en la eficiencia y la innovación constante en los centros de datos 

para mejorar la excelencia operativa y reducir el impacto en el medio ambiente. Además de los esfuerzos para lograr la 

eficiencia energética y el uso de un 100 % de energía renovable para nuestra infraestructura global, en AWS tenemos 

varias iniciativas orientadas a mejorar el uso eficiente del agua y a reducir la cantidad de agua potable destinada a la 

refrigeración de los centros de datos. AWS desarrolla la estrategia de uso del agua mediante la evaluación de patrones 

climáticos de cada región de AWS (una ubicación física en diferentes partes del mundo donde alojamos los centros de 

datos), la gestión y disponibilidad de aguas locales y la oportunidad de conservar las fuentes de agua potable. Con un 

enfoque holístico, evaluamos el uso del agua y la energía de cada posible solución de refrigeración para seleccionar el 

método más eficiente.

Whole Foods Market 

Whole Foods Market tiene varias tiendas completamente eléctricas en California y docenas de edificios con certificación 

LEED y Green Globe en América del Norte. Cada tienda ofrece en su interior una experiencia de alta calidad a los 

empleados y clientes, con una gran cantidad de luz natural y espacio para el ocio. Las tiendas en el Área de la Bahía 

de San Francisco han realizado pruebas de un tipo de tecnología que combina la computación avanzada en la nube, 

el análisis predictivo y la renovación del almacenamiento de energía térmica para regular los sistemas de refrigeración 

durante los periodos de uso de máxima energía.

Whole Foods Market es un socio financiero del programa GreenChill de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., 

que ayuda a los vendedores minoristas de alimentos a realizar la transición hacia refrigerantes alternativos, reducir el 

tamaño de la tasa frigorífica, eliminar las fugas y adoptar tecnologías de refrigeración ecológicas. Whole Foods Market 

ha realizado pruebas piloto de varias tecnologías para reducir las emisiones de dióxido de carbono provenientes del uso 

de refrigerantes. Por ejemplo, varias tiendas en Estados Unidos y Canadá utilizan refrigerantes naturales que contienen 

un potencial de agotamiento de ozono igual a cero y un potencial muy bajo de calentamiento global.


