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ta guía a ido creada para ue 
pueda  e pe ar a utili ar el it de 

erra ienta  de albert  
Si después de leerla tienes alguna duda, puedes contactar con 
nosotros escribiendo a albert@bafta.org. Somos un equipo 
pequeño con muchas producciones entre manos, pero 
intentaremos responderte lo antes posible. 

a calculadora te 
per ite calcular 
la uella de 
carbono de tu 
producci n 

ola

Es un paso obligatorio para cualquiera que esté realizando una 
producción para la mayoría de las cadenas del Reino Unido. Para los 
que quieren dar un paso más, ofrecemos un plan de acción para la 
reducción de las emisiones de carbono. Se trata de una magnífica 
opción si ya se están tomando medidas para reducir la huella de 
carbono. Una vez se ha completado con éxito el plan de acción, se 
otorga la certificación albert. 

albert@ba ta.org



d ini trador
Es la persona que tiene la 
responsabilidad general de la 
cuenta de albert de una productora. 

ebe ser una persona de dentro de 
la empresa, ya que será su 
responsabilidad crear nuevos 
usuarios y producciones, así como 
asignar usuarios y revisores a las 
producciones. Puede haber más de 
un administrador. 

1 uario 
Es la persona que agregará información y datos a la 
calculadora. ormalmente, es un coordinador de 
producción, pero cualquier persona que forme 
parte del equipo de producción puede desempeñar 
este papel. arios usuarios pueden agregar 
información en la misma huella.

e i or
El revisor debe ser una persona con un alto cargo 
en la producción como un efe de producción  que 
será responsable de implementar la sostenibilidad 
en la producción. El revisor no tiene que añadir 
datos en la calculadora  sin embargo, puede revisar 
los datos en cualquier momento, pedir a los 
usuarios que los modifiquen o modificarlos ellos 
mismos. ntes de la actualización de  de la 
calculadora albert, los revisores tenían que aprobar 
las huellas y las certificaciones antes de enviarlas a 
albert. ctualmente, este paso se ha eliminado, por 
lo que si la producción quiere que la huella se revise 
internamente antes de enviarla al equipo de albert, 
deben ponerse en contacto con el revisor antes de 
enviarla. Puede haber más de un revisor 

2

ri ero  
pa o .

abrá ue crear tre  role  
para u ar la calculadora albert 

1 3



nicia e i n en albert

az clic en  en la parte superior de la pantalla. 
Elige ggeessttiióónn  ddee  uussuuaarriiooss en el men  desplegable. 

a  clic en aaggrreeggaarr  nnuuee oo  uu uuaarriioo

Escribe la dirección de correo electrónico del 
usuario.

 Si no hay cuentas de usuario que coincidan con este 
correo electrónico, puedes completar los detalles y 
el tipo de cuenta que quieres. Si el correo ya está 
registrado, puedes agregar tu empresa a su perfil.

eenn  eenn  ccuueennttaa que en las contraseñas se distingue 
entre may sculas y min sculas.

1

2

Si eres una coproducción o tienes varios 
financiadores o cadenas, puedes a adirlo  al crear 
una nue a producci n.

2
Crear nue a  
cuenta  

na e  ec a la con iguraci n  el 
aadd iinnii ttrraaddoorr puede crear nue a  
cuenta  para lo  u uario   lo  
re i ore  de u e pre a  

1

3
Crear la uella 
de una 
producci n   

l ad ini trador  el re i or o el u uario pueden 
crear una nue a uella

nicia e i n en albert

Selecciona el botón  CC , ubicado 

en la parte superior derecha de la pantalla.

ñade toda la información necesaria y aseg rate de 
a ignar un re i or y uunn  uussuuaarriioo,,  ccoommoo  mmíínniimmoo. 

3 3
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u uario
iañade información al 
borrador de la huella

l  crea un 
borrador de la huella y lo 

C  una vez se ha 
añadido toda la información.

u uario
completa cada 

entrada y envía la 
huella final

2

el auditor
 la aprueba  

roducci n  
po producci n 

os auditores harán una 
verificación final de la huella. 
Se encargan de verificar los 
datos para asegurarse de que 
no haya datos incorrectos. 

Si el  C  la huella, 
se devolverá al  con 
comentarios, y este podrá hacer los 
cambios necesarios antes de volver a 
enviarla. 

Si el auditor  la huella final, 
el usuario y el revisor recibirán un 
correo electrónico de confirmación. 

correo de 
con ir aci n
Es lo que las cadenas 

quieren ver para realizar el 
pago final 

4
auditor

aprueba o 
rechaza la 

huella

3

el auditor 
la aprueba  

4
l proce o de traba o para co pletar la uella 

reproducci n 



u uario
responde a las 

preguntas del plan de 
acción y envía el 

cuestionario

l  añade un plan de 
acción en la página de la producción 
e indica en el cuestionario las 
acciones sostenibles que va a tomar 
la producción. uego, envía el 
cuestionario al  

a e or
solicita 

pruebas

2

el asesor 
las rechaza 

roducci n  
po producci n 

l  solicitará pruebas para 
un mínimo de  acciones a las que se 
haya comprometido la producción, 
dentro de los  días hábiles siguientes 
al envío del cuestionario. 

Si el asesor  las pruebas 
del plan de acción, el usuario y el 
revisor recibirán un mensa e de 
confirmación por correo electrónico. 
Entonces, podrán descargar el logo 
de la certificación en la pestaña del 
plan acción dentro de la producción.

l  comprobará el resto de 
pruebas subidas para asegurarse 
de que la producción ha llevado a 
cabo las acciones a las que se ha 
comprometido. 

Si la mayoría de la información es 
correcta, el  puede 

    el 
uso del logo en la producción. as 
pruebas restantes deberán cargarse 
al final de la producción. 

correo 
electr nico de 
con ir aci n

Es la meta a la que 
quieren llegar las 

cadenas. 

5

u uario
sube las pruebas 

y las envía

3

a e or
revisa las 
pruebas

4

el asesor 
las aprueba  

se aprueba
 el uso del logo  

5
l proce o de 

traba o del plan 
de acci n

reproducci n 

Si el  C  las 
pruebas, serán devueltas al 

 unto con comentarios, y 
este podrá hacer los cambios 
necesarios antes de volver a 
enviarlas. 



?

ara u  ace o  e to  
uestro ob etivo final es ayudar a la industria a conseguir ser 

neutra en carbono. Para hacerlo, tenemos que medir la cantidad de 
carbono que emiten las producciones con el fin de tomar medidas 
para reducirlo. l completar una huella de carbono, nos estás 
ayudando a ver el panorama de nuestra industria  cosa que, a su 
vez, puede ayudarnos a encontrar soluciones para lograr reducir 
las emisiones de carbono. 

 un nivel más personal, el hecho de desglosar el plan y poder 
observar los distintos elementos que contribuyen a la huella de 
carbono, te permite ver cómo y dónde puedes emprender 
acciones para generar cambios. Para los miembros del equipo de 
menor rango, se trata de una forma muy til de ver el desglose del 
presupuesto de una producción y comprender cómo se asignan 
los gastos. Esto proporciona un gran conocimiento para la 
planificación de la producción en un futuro. 

nece ita o  edir 
cuánto carbono e iten 
nue tra  produccione  
para ue poda o  to ar 

edida  para reducirlo  

or u  a  un borrador  una 
uella inal   

e pedimos que crees un borrador de la huella para que puedas 
ver qué partes de la producción es probable que tengan el mayor 
impacto en emisiones de carbono. Somos conscientes de que los 
datos que envíes aquí no van a ser exactos, pero al hacer una 
predicción, en primer lugar podrás ver en qué aspectos de la 
producción es necesario centrarse para reducir la huella por 
e emplo, si tienes una huella elevada en via es, puedes sustituir 
los vuelos por via es en tren . ambién te permitirá saber qué 
información tendrás que recopilar para la huella real. 



Creo ue no toda  la  
pregunta  on rele ante  
para i producci n  

a calculadora está diseñada para dar cabida a una gran 
variedad de géneros de producción, por lo que es 
posible que no tengas que añadir información en todas 
las secciones. Por e emplo, si en tu caso no ha sido 
necesario reservar noches de hotel, es posible que no 
tengas que poner nada en la sección alo amiento . En 
este caso, habrá que de arla en blanco. Si tienes dudas al 
respecto, puedes consultarlo con tu revisor o enviarnos 
un mensa e por correo electrónico. ?Cuál e  la di erencia entre 

la calculadora  el plan de 
acci n para la reducci n de 
la  e i ione  de carbono  

a calculadora te permite calcular la huella de carbono de 
tu producción. Es un paso obligatorio para cualquier 
persona que esté realizando una producción para la 
mayoría de las cadenas del Reino Unido. Sin embargo, 
muchas otras compañías también eligen usarla.

Para aquellos que quieren dar un paso más, ofrecemos un 
plan de acción para la reducción de las emisiones de 
carbono. Este plan no es obligatorio, pero es ideal si ya 
estás tomando medidas para reducir la huella y quieres 
que se reconozca tu esfuerzo en los títulos de crédito 
finales de tus producciones. El plan de acción tiene que 
comenzar en la etapa de preproducción y, cuando se 
complete con éxito, la producción recibirá la certificación 
albert. Para lograr la certificación de ,  o  estrellas, 
deberás responder a una serie de preguntas sobre lo que 
planeas hacer para reducir la huella.



o  d nde encontrar la 
in or aci n nece aria para 
co pletar la uella  

odas las preguntas en albert están vinculadas al presupuesto, 
con lo cual, aunque desconozcas alg n tipo de información, 
seguro que hay alguien en tu equipo o uno de tus proveedores 
que pueden ayudarte. e recomendamos que informes a todos 
tus proveedores al comienzo de su contrato de que estás 
utilizando albert y que puedes necesitar que te proporcionen 
información en un momento determinado. e este modo, si lo 
de as claro desde el principio, te será mucho más fácil obtener los 
datos correctos en el momento adecuado. 

Por e emplo, el equipo de 
iluminación debería poder 
ayudarte con la información 
sobre la potencia de h 
utilizada en la localización. 

a empresa de alquiler de 
coches puede ayudarte a 
confirmar el ilometra e 
utilizado por los coches de 
alquiler. 

el e uipo de 
ilu inaci n debería 
poder a udarte con 
la in or aci n obre 
la potencia de  
utili ada en la 
locali aci n

i uella e  u  alta  
to igni ica ue e 

u pendido  
on la calculadora, nos limitamos a medir 

tu huella para ayudarte a visualizar el 
impacto que tiene tu producción. o hay 
aprobado o suspenso. o que pedimos es 
que, como equipo, analicéis cómo podéis 
reducir vuestra huella. 



n i  la uella inal  no 
e recibido ninguna 

re pue ta  a  alg n 
proble a  
El proceso de auditoría de una huella puede 
tardar hasta  días hábiles desde el momento en 
que se envía. Pasado este plazo, recibirás un 
correo electrónico notificándote si la huella ha 
sido aprobada o rechazada. 

en en cuenta este paso final para que el pago 
final de la cadena no se retrase. Si no has recibido 
ninguna respuesta  días hábiles después de 
haber enviado la huella, puedes enviarnos un 
correo electrónico a albert@bafta.org. 

a in or aci n 
obre i 

producci n a 
ca biado 

o hay problema  Puedes 
modificar fácilmente todos los 
detalles de la producción, ya 
sea el título de la producción, la 
fecha de finalización o 
cualquier otro dato, haciendo 
clic en la pestaña de detalles 
de la producción.

e utili ado la 
calculadora  uedo 
a adir el logo a lo  
título  de cr dito 
inale  

Para poder añadir el logo en los títulos de 
crédito finales, tendrás que completar el plan 
de acción para la reducción de las emisiones 
de carbono. Este plan también es gratuito, 
pero tendrás que empezarlo en la etapa de 
preproducción. 

10
días 

hábiles  por lti o

u  á  
puedo acer  

uena pregunta  Siempre se puede 
hacer algo más para reducir la huella 
de carbono de una producción. 

Echa un vistazo en 
. earealbert.org y encontrarás 

e emplos de producciones 
sostenibles, sugerencias y conse os 
prácticos relacionados con todas las 
áreas de una producción. 


