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"Como empresa joven, es
difícil calcular tu huella de
carbono, pero este proyecto
ha estado cerca de nuestros
corazones desde que
empezamos en 2017."

Ronan - Cofundador

La huella de carbono es una
herramienta de medición para
calcular el impacto de las
actividades humanas en el cambio
climático.
Equivale a calcular la cantidad de
CO2 (dióxido de carbono) y otros
gases emitidos al aire.

HUELLA DE CARBONO 2019

En 2019, nuestra huella de carbono
global fue de 202 toneladas de CO2
emitidas, lo que equivale a 67t de
CO2e por empleado.

Descubra cómo hemos calculado
nuestro consumo de CO2

1 KG DE CO2 EQUIVALE A...

3 idas y vueltas Nantes-
Marsella

por aire (por pasajero

5,000 km en coche diesel

200,000 correos enviados
 

290 idas y vueltas Nantes-Marsella 
en tren

6 ordenadores fabricados

Fuente de los cálculos: ADEME
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El ámbito 3 representa casi todas nuestras emisiones de
gases de efecto invernadero. Muchas empresas no lo
incluyen en su huella de carbono porque consideran, a
menudo erróneamente, que no forma parte de "sus
emisiones".

Por el contrario, parecía injusto no mencionarlo.

Ámbito 1

Incluye las emisiones
de las fuentes que son
propiedad o están
controladas por N'go.

Ámbito 2

Incluye las emisiones
indirectas asociadas a
la producción de
electricidad, calor o
vapor utilizados para
las actividades de la
organización.

Ámbito 3
 

Incluye todas las demás
emisiones, es decir, las
procedentes de las
actividades realizadas por
nuestros proveedores y
socios de nuestros equipos
en Francia y España.

0 T
DE CO2

0,12 T 
DE CO2

202 T 
DE CO2

Materias primas
Transporte de mercancías
y viajes
Talleres de montaje
Distribución
Fin de la vida
Oficinas

 

Électricidad
 

LA METODOLOGÍA SEGÚN
LOS 3 ÁMBITOS



Materias primas
58%

Actividades de la empresa
12%

Viajes (transporte)
12%

Entrega de paquetes
11%

Activos fijos
1%

Para calcular las emisiones de CO2 en 2019, hemos
recopilado toda la información sobre las actividades
de N'go.

EL CÁLCULO DE NUESTRA
HUELLA DE CARBONO
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Compras de
materias
primas

58 %
121T

DE CO2

Diversas
actividades
de la
empresa

12 %
25T

DE CO2

Viajes
(transporte)12 %

24T
DE CO2

11 %
23T

DE CO2

5 %
Transporte de
zapatillas y
materias
primas9T

DE CO2

Immobilisations
0,1T

DE CO2

Energía1 %
Immobilisations

0,1T
DE CO2

Activos fijos1 %

Todos los materiales necesarios para la
fabricación de nuestras zapatillas (caucho local,
algodón, cuero, embalaje, etc.).

Todos los productos y servicios relacionados con la
actividad de N'go (por ejemplo, compra de
suministros, telecomunicaciones, alojamiento y
restauración, etc.).

Todos los desplazamientos entre el domicilio y el
trabajo de nuestros empleados, así como los
viajes de negocios (avión, tren, coche y moto).

Todos los pedidos enviados por tiendas
minoristas y clientes finales en nuestro sitio web.

Todos las zapatillas son transportadas entre
Vietnam y Francia por mar. Hemos prohibido el
transporte por vía aérea desde 2017.

Entrega de
paquetes

V A Y A M O S  M Á S  A L L Á



+
En 2019, 1 par de N'go fabricado y
vendido equivale a 15,6 kg de CO2.

15,6 KG CO2 

LOS LÍMITES DE NUESTRO
CÁLCULO

En el transcurso de nuestra evaluación, algunos valores no se tuvieron en
cuenta debido a la falta de fuentes e información

El final de

la vida de

nuestras

zapatillas

La mayoría de las zapatillas acaban en un
vertedero, donde emiten gases de efecto
invernadero a la atmósfera al descomponerse.
Todavía no hemos podido calcular estos datos.

El uso de

nuestras

zapatillas

Para la limpieza, no se recomienda el lavado a
máquina. Sabemos que algunos de nuestros
clientes no lo hacen. Por tanto, cada lavado libera
micropartículas en el agua.

El impacto del

transporte

marítimo en el

ecosistema

marino

Todos los impactos que el transporte marítimo
tiene en la vida marina. Los buques de carga no
sólo emiten gases de efecto invernadero, sino
que también liberan petróleo que daña el
ecosistema marino.

Entregas de

nuestros

revendedores y

marketplaces a

sus clientes

Todos los envíos de paquetes desde las tiendas
minoristas de N'go y los mercados asociados hasta
los hogares de sus clientes.

Residuos de

nuestras oficinas,

proveedores,

concesionarios y

logística

Todos los residuos de las actividades de nuestros
empleados en nuestra oficina, así como los residuos
de nuestros proveedores, revendedores y nuestro
almacén logístico en Francia.

La energía

consumida por

nuestros

proveedores

Todo el consumo de energía y agua de nuestros
proveedores para producir nuestras zapatillas.
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El uso de materias primas en la fabricación de nuestras zapatillas
representa el 58% de nuestra huella de carbono.

Por lo tanto, es esencial favorecer los materiales de diseño ecológico,
en particular el uso de pieles más ecológicas, como el cuero curtido
sin cromo, el caucho natural local y los textiles fabricados con botellas
de plástico recicladas.

1/3 de nuestras colecciones son veganas y 1/3 de nuestras colecciones
están hechas con materiales reciclados.

Con el tiempo, todas nuestras colecciones se harán con
materiales reciclados.

CÓMO REDUCIR NUESTRA
¿HUELLA DE CARBONO?

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS PARA EL TALLO
 

Promover las compras ecodiseñadas1

2019 2020



En N'go, el uso de materias primas locales ha sido siempre una
prioridad. Más del 90% de nuestras materias primas proceden de
Vietnam.

Todavía hay algunas excepciones:

+ El cuero procede de explotaciones de Estados Unidos y
Argentina, ya que no existe en Vietnam
 
+ La microfibra VEGANA de la tela Saigon procede de China

N'go trabaja directamente con sus proveedores de Vietnam. Esta es
una condicón sine qua non para garantizar que nuestros socios
tienen el mismo deseso que nosotros: ¡cambiar la moda!

Por ejemplo, el cuero de nuestras zapatillas procede de curtidurías
auditadas y certificadas como Oro por el Leather Working Group.

Dar preferencia a los proveedores

comprometidos con las acciones de RSE3

Repensar la procedencia de nuestras

materias primas 2



Para evitar el abandono de las zapatillas N'go usadas, hemos creado
el programa SECOND LIFE. Queremos recoger todas las zapatillas
N'go que ya no se usan y/o están dañadas.

Una vez devueltos, donamos los pares que aún están en buen estado
a asociaciones que ayudan a las personas sin hogar y/o a los
inmigrantes necesitados.

Para todos los pares en mal estado, los almacenamos en la oficina
hasta que encontremos una solución viable y sostenible para reciclar
los materiales de los que están hechos.

Utilizar embalajes FSC,

envases reciclados y reciclables

Desde finales de 2019, todos nuestros cartones y embalajes cuentan
con la certificación FSC (Forest Stewardship Council), reciclados.
Nuestros envases también son reciclables.

Reciclar nuestras zapatillas

6

5

El 12% de las emisiones de CO2 de nuestros viajes de negocios
proceden del transporte aéreo. Si queremos reducir estas emisiones,
es imprescindible favorecer el uso de medios de transporte más
responsables, como el tren.

4Reducir nuestros viajes de

negocios en avión


