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COMUNICADO 

N.º: 62 

IATA Y Travalyst cooperan en el cálculo de las emisiones de 

CO2 de los vuelos 

7 de diciembre, 2022 (Ginebra) – La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por 

sus siglas en inglés) se ha asociado con Travalyst con la misión de proporcionar a los 

consumidores un cálculo preciso y accesible de la huella de carbono derivada de los viajes 

aéreos. 

A medida que todos los sectores de la aviación y de los viajes en general se unen para lograr 

el cero neto de CO2, este nuevo e importante esfuerzo de colaboración aportará aún más 

transparencia, precisión y coherencia a la medición de la huella de carbono de los viajeros. 

Tanto Travalyst como IATA poseen un amplio conocimiento del viajero y cuentan con la 

experiencia técnica y operativa necesaria, lo que permitirá a ambas organizaciones 

consensuar los cálculos de las emisiones de CO2.  Esta colaboración se centrará tanto en 

los datos operativos como en la metodología estandarizada para el cálculo de las emisiones 

de CO2 por pasajero, y que contará con un criterio unificado en el cálculo del combustible 

sostenible de aviación. 

"Los consumidores quieren conocer el impacto medioambiental de sus viajes. Tanto 

Travalyst como IATA trabajan continuamente para mejorar sus metodologías de cálculo 

incorporando nuevos conocimientos sobre el impacto climático con el fin de proporcionar al 

consumidor un acceso fácil y un cálculo preciso de la huella medioambiental de sus viajes", 

dijo Willie Walsh, director general de IATA. 

"Esta unión histórica entre aerolíneas y sector de las tecnologías de viajes representa un hito 

en la descarbonización de los viajes. La emergencia climática ha cambiado la mentalidad de 

los viajeros, que desean conocer el impacto de su huella medioambiental a la hora de decidir 

sus destinos. Por ello, hemos sentado en la misma mesa a algunos de los líderes del sector 

de los viajes con la asociación líder de aerolíneas, que trabajarán de forma estrecha para 

proporcionar a los consumidores cálculos de carbono precisos y accesibles", declaró Sally 

Davey, consejera delegada de Travalyst. 

- IATA - 
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Notas para los editores: 

▪ IATA (International Air Transport Association) representa alrededor de 300 líneas aéreas, que 

constituyen el 83% del tráfico aéreo global. 

▪ Encuentre toda la información actualizada —comunicados, posiciones políticas y otra 

información útil— en https://twitter.com/iata 

▪ Fly Net Zero 

▪ Kit de prensa GMD 

▪ Acerca de Travalyst: 

Fundada por el príncipe Harry, duque de Sussex en 2019, Travalyst es una asociación global 

formada por nueve de las principales empresas tecnológicas y de viajes del mundo: Amadeus, 

Booking.com, Expedia Group, Google, Skyscanner, Travelport, Trip.com Group, Tripadvisor y 

Visa. Travalyst nace para transformar de forma radical el futuro de los viajes hacia una industria 

de viajes sostenible. Más información en www.travalyst.org 

mailto:corpcomms@iata.org
mailto:media@travalyst.org
https://twitter.com/iata
https://www.iata.org/en/programs/environment/flynetzero/
https://www.iata.org/en/pressroom/media-kit/
http://www.travalyst.org/

