
 Correo electrónico
  Spam, phishing... ¿qué es? ¿qué hacer? 

  Guía para no perderse
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INTRODUCCIÓN

El  envío de mensajes de correo electrónico es un proceso que se ha ido 

complicando  con  el  tiempo  según  se  han  ido  añadiendo  medidas  de 

seguridad y verificación para "luchar" contra el spam, el phishing, etc... 

Por eso a veces nos encontramos que algunos de nuestros mensajes son considerados 

spam y van a parar a la bandeja de spam de los destinatarios o son filtrados y nunca les 

llegan. Esto depende de muchos factores, algunos los controlas tu, otros tu servidor de 

correo (en este caso el servidor de correo de Pangea) y otros dependen del servidor del  

destinatario y del propio destinatario. 

En esta guía nos centraremos en los factores que dependen de ti para que puedas enviar 

tus mensajes de correo con más garantías de que no serán considerados spam.

No  pretende  ser  una  guía  exhaustiva,  solo  una  recopilación  de  consejos  y  buenas 

prácticas que han surgido de las consultas de los socios y socias a lo largo de estos años. 

Aprovecharemos también para  poner  de  relieve  algunos  aspectos  relacionados  con la 

sostenibilidad y el uso eco-amigable (eco-friendly) de los servicios de correo electrónico.

Aunque no vamos a hablar de los factores que dependen del destinatario si que queremos 

comentar una cosita importante. 

Unas cosa es el spam y otra diferente el correo que "no queremos recibir". 
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Por definición,  el  spam es "el  correo electrónico no solicitado que se envía  a un gran 

número  de  destinatarios  con  fines  publicitarios  o  comerciales".  Pero  el  boletín  de  la 

asociación  X  al  que  nos  suscribimos  hace  años,  o  la  lista  de  correo  a  la  que  nos 

inscribimos por que nos interesaba el tema de discusión, o la información del comercio 

donde compramos algo y queríamos estar informados de las novedades, etc, por mucho 

que ahora no nos interesen, no pueden ser considerados spam. Si no nos interesan en 

este momento, lo que debemos hacer, es desubscribirnos o solicitar que nos eliminen de 

sus bases de datos. Pero si simplemente los marcamos como spam contribuimos a que 

los sistemas antispam aprendan a filtrar mensajes que son legítimos. Aunque a nosotros 

no nos interesen, puede que a otras personas sí les interesen, y si los marcamos como 

spam al final los sistemas antispam los filtran para todo el mundo. 

A  veces,  algunos  de  vosotros,  nos  escribís  porque  algunos  de  vuestros  suscriptores 

reciben vuestro boletín en la carpeta de spam, y a menudo no es "culpa" del boletín o del 

envío, sino que el problema es que alguno de esos suscriptores ha perdido el interés e 

insiste en marcar vuestros correos como spam. Así que hay que procurar marcar como 

spam lo que realmente es spam.
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ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA ENVIAR 
MENSAJES SIN SER CONSIDERADO SPAM

2.1 La Netiquete

La  Netiquete  «network  etiquette»  es  un  conjunto  de  reglas  que  deberían  seguir  los 

usuarios para facilitar la comprensión de lo que escriben y la circulación de la información 

por la Red. Vendrían a ser unas «buenas maneras en la red»,  que además de para su 

finalidad  original  pueden  ayudaros  por  ejemplo  a  que  los  sistemas  anti-spam  no 

consideren vuestros correos electrónicos como basura (spam).

Con  el  paso  del  tiempo,  el  correo  electrónico  ha  ido  evolucionando:  los  correos 

electrónicos pudieron enviarse a más de un contacto,  se implementó el envío de otros 

archivos como videos, audios, imágenes, los textos se envían en formatos diferentes y 

adaptables,  los  programas  y  plataformas  de  correo  han  ido  cambiado  y  siguen 

evolucionando para incorporar nuevas funcionalidades, etc.

Para el correo electrónico hay algunas de las reglas de la Netiquete que pueden ayudar a 

que los sistemas anti-spam vean nuestros mensajes con buenos ojos. Veamos algunas: 

• No olvides  poner  un asunto (subject) al  mensaje.  Los mensajes sin asunto son 

sospechosos, pero tampoco te pases con asuntos muy largos porque no está bien 

visto por parte de los sistemas antispam. Y no abuses de las mayúsculas, a los 
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NOTA 

Aquí podéis leer un poco más:

https://pangea.org/es/area-de-usuariosas/norm

as-de-etiqueta-en-el-correo-electronico-netiquet

te/

https://pangea.org/es/area-de-usuariosas/normas-de-etiqueta-en-el-correo-electronico-netiquette/
https://pangea.org/es/area-de-usuariosas/normas-de-etiqueta-en-el-correo-electronico-netiquette/
https://pangea.org/es/area-de-usuariosas/normas-de-etiqueta-en-el-correo-electronico-netiquette/


sistemas antispam tampoco les  gustan;  a  los  mensajes con el  asunto  todo en 

mayúsculas les suelen dar muchos puntos negativos.

• No envíes mensajes demasiado grandes. Adjuntar grandes ficheros puede hacer 

tan grande el mensaje que resulte que este no pueda ser enviado o que su envío 

consuma excesivos recursos, pero también llama la atención de los sistemas anti-

spam.  Piensa que hay otras alternativas para enviar grandes ficheros (Nextcloud y 

Filelink, sistemas de envío de correo).

• Si a pesar de todo envías ficheros adjuntos, procura utilizar formatos abiertos y no 

envíes ficheros comprimidos que los sistemas anti-virus y anti-spam no puedan 

revisar porque eso tampoco les hace gracia.

• No envíes  correos  no  solicitados. Incluso  si  no  tienen  carácter  publicitario,  los 

envíos  masivos  y  no  solicitados  de  convocatorias,  noticias,  etc,  también  se 

consideran spam (correo basura) y pueden provocar que tanto tú (y tu dominio 

propio)  como  tu  servidor  de  correo  pueda  ser  incluido  en  las  listas  negras,  y 

muchos servidores de Internet  se  negarían a  aceptar  mensajes que procedan o 

hayan pasado por él.  Además el  Reglamento Europeo de Protección de Datos - 

RGPD - también pone restricciones y limitaciones a este respecto que conviene 

respetar  si  no  queremos  incumplir  la  ley  y  arriesgarnos  a  recibir  denuncias  y 

multas.

• Cuida tu ortografía y gramática y utiliza mayúsculas y minúsculas con corrección. 

Los  sistemas  anti-spam  también  revisan  los  textos  del  mensaje  en  busca  de 

palabras clave que les puedan indicar que un mensaje de correo es spam.
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2.2 ¿Qué miran los sistemas antispam?

Los sistemas antispam revisan muchas cosas de los mensajes de correo que les llegan 

antes de dejarlos pasar o retenerlos o eliminarlos, y algunas de ellas tienen que ver con el 

contenido del mensaje, el título, los adjuntos, los enlaces.... todas cosas que dependen, en 

cierta medida, de quien envía el mensaje.
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2.2.1 El contenido del mensaje (texto del cuerpo, texto del título)

Uno de los métodos que utilizan es el  sistema llamado filtrado bayesiano.  Este es un 

proceso complejo que identifica ciertas palabras y frases en los correos no deseados, a la 

vez que identifica otras palabras y frases en los correos electrónicos legítimos. A partir de 

aquí  y  basándose en estos dos análisis,  el  sistema calcula  la  probabilidad de que un 

correo electrónico entrante sea spam o no.  Este método examina desde el  cuerpo del 

mensaje  de  correo  electrónico  hasta  el  encabezado,  los  metadatos  y  otros  aspectos 

técnicos del correo que te han enviado, así que hay que ir con cuidado con el redactado de 

nuestros mensajes y con los títulos (Subject) de los mismos.

Hay que cuidar los títulos que ponemos a los mensajes, que no sean demasiado largos, 

que no estén todos en mayúsculas, que no contengan varias codificaciones, etc. 

Y en el texto del cuerpo del mensaje hay que vigilar también el uso de ciertas palabras y 

combinaciones de palabras que pueden ser "sospechosas de ser spam". Por poner un 

ejemplo, cuidado con los nombres de medicamentos ya que muchos spams se refieren a 

estos  temas  y  son  por  tanto  palabras  que  los  sistemas  antispam  han  aprendido  a 

reconocer y puntuar negativamente.  No van a rechazar un mensaje porque en el  texto 

aparezca el nombre de un medicamento, pero lo van a puntuar negativamente, y al final 

que tu mensaje sea clasificado como spam o no, depende de la nota global que saque al 

pasar la revisión, así que todo punto suma.
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2.2.2 Registros DNS

Los sistemas antispam también revisan la información referente a los registros SPF, DKIM 

y  DMARC del  dominio  del  remitente,  así  que  hay  procurar  tenerlos  bien  configurados 

según  nos  corresponda  (este  aspecto  lo  gestionamos  para  todos  los  socios  desde 

Pangea, así que ya procuramos que lo tengáis correctamente).

2.2.3 Enlaces

Si ponéis enlaces en el cuerpo del mensaje tened especial cuidado en que el texto del 

enlace y el destino del enlace sean el mismo. Si no lo son, los sistemas antispam se ponen 

alerta y puntúan negativamente.

Por ejemplo, si pongo un enlace a la web de Pangea https://pangea.org, el texto del enlace 

y el destino deben ser el mismo, como podéis ver en este ejemplo. 

Sí que podéis usar, por ejemplo, un enlace en que el texto diga "Haz clic en este enlace" y 

el destino sea https://pangea.org: este tipo de enlaces son correctos y no dan problemas.

Pero lo que puntúan muy mal los sistemas antispam es que el texto del mensaje diga 

https://pangea.org y el enlace lleve a https://www.unawebsospechosa.org. A pesar de que 

puntúe negativamente esto no quiere decir que el mensaje acabe siendo filtrado, porque 

quizás su nota global no es tan mala, por eso cuando recibáis un mensaje, antes de hacer 

clic en los enlaces que pueda contener, está bien revisar a dónde llevan. Los programas de 

gestión de correo cuando pasas el ratón por encima del enlace suelen mostrarte a dónde 

lleva realmente el enlace para que lo revises y decidas si hacer clic o no.
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2.2.4 Adjuntos

Si vuestro mensaje lleva adjuntos hay que cuidar algunos aspectos.

➔  Vigilad el peso de los adjuntos. El sistema de correo electrónico no se pensó para 

enviar grandes volúmenes de información, sino más bien textos - que suelen pesar 

muy poco - así que los ficheros muy grandes viajando adjuntos en un correo no es 

lo ideal. 

Dependiendo de su tamaño pueden encontrarse con que haya servidores que ni 

siquiera acepten enviarlos, y aunque algunos sí que los envíen, pueden toparse con 

límites de tamaño en los servidores destinatarios que no acepten su recepción. 

Si  necesitáis  enviar  ficheros  grandes  lo  mejor  es  usar  otros  sistemas  de 

transferencia de archivos. Por ejemplo, podéis subirlos a la nube y enviar un enlace 

de descarga/consulta. Aquí en Pangea todos los socios disponéis del servicio de 

Nextcloud, podéis subir los ficheros a enviar a vuestro espacio de Nextcloud y en el 

texto  del  mensaje  de  correo  escribir  el  enlace  de  descarga/consulta.  Si  usáis 

Thunderbird como gestor de correo electrónico existe una app para Thunderbird 

llamada Filelink que os permite hacerlo de manera fácil y cómoda desde el mismo 

mensaje de correo. 

También podéis encontrar  servicios de transferencia de archivos tanto gratuitos 

como profesionales.

➔ Vigilad qué tipo de ficheros adjuntáis, los ficheros tipo .exe - que son ejecutables - 

pueden ser peligrosos ya que pueden ocultar todo tipo de programas, así que los 
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Nextcloud es un software de código abierto para 

alojar, editar y compartir contenidos en la nube (la 

nube, ya sabes = el servidor Pangea, ese 

“ordenador” que tenemos en Zona Franca). 

Nextcloud tiene una interfaz fácil e intuitiva y 

funciona igual que otras “nubes comerciales”.

NOTA 

Filelink - 

https://support.mozilla.org/es/kb/filelink-para-adj

untos-grandes

En Pangea tenéis una guía de como usarlo: 

https://pangea.org/es/area-de-usuariosas/filelink

para-thunderbird/

https://support.mozilla.org/es/kb/filelink-para-adjuntos-grandes
https://support.mozilla.org/es/kb/filelink-para-adjuntos-grandes
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sistemas antispam no los ven con buenos ojos. Los tipo -zip .tar .gz - que son 

comprimidos - tampoco les gustan demasiado a los sistemas antispam, sobretodo 

si no pueden mirar dentro de ellos. 

➔ No es lo mismo adjuntar ficheros en un mensaje individual que en un mensaje que 

va  a  una  lista  de  distribución. Si  los  adjuntos  van  en  un correo  individual  ese 

adjunto estará en tu servidor de correo y en el del destinatario, pero si los adjuntos 

van en un correo de una lista de distribución estarán en tu servidor y en el de todos 

los suscriptores de esa lista, que pueden ser decenas, centenares o millares, con lo 

que  se  estará  multiplicando  la  energía  de  transmisión,  el  almacenamiento  en 

muchos servidores, en muchos buzones, etc. 

2.2.5 Imágenes

Si lo que adjuntáis son imágenes o logos, lo principal a tener en cuenta es que no pesen 

demasiado y que tengan una medida adecuada al uso que se le va a dar. Así que conviene  

optimizar las imágenes por lo que respecta a peso, medidas y resolución. El logo en una 

firma no necesita tener una resolución altísima, ni unas medidas de 1920*1080 cuando lo 

vamos a mostrar pequeñito a un lado de la dirección. Es mejor que tenga las medidas 

exactas en que lo vamos a mostrar y la resolución suficiente para que se vea bien.
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2.2.6 Desuscripción 

Los  envíos  de  boletines,  newsletters  o  comerciales  suelen  hacerse  con  aplicaciones 

especificas  que  automáticamente  añaden  un  enlace  o  otro  método  de  desuscripción, 

habitualmente  configurable  por  quien  los  envía,  pero  en  el  resto  de  mensajes  que  no 

entran en estas categorías no se suele añadir un método de desuscripción. 

El caso es que los sistemas antispam es una de las cosas que también buscan y revisan 

en un mensaje de correo, así que si enviamos un mensaje "masivo" ya sea un boletín o un 

mensaje informativo, etc, aunque no lo enviemos con alguno de estos programas, como 

por ejemplo Mailman o Mailtrain, es conveniente añadir una opción de desuscripción para 

ser  bien  valorados  por  los  sistemas antispam.  Basta  con poner  un  texto  indicando  a 

donde escribir para pedir la desuscripción.
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¿CÓMO  PODEMOS  HACER  MÁS  SOSTENIBLE 
NUESTRO USO DEL CORREO ELECTRÓNICO?

 
Como  explicamos  en  nuestra  guía  para  una  Internet  eco-amigable 

(https://ecoweb.pangea.org/es/)  la  crisis  climática  que  afecta  a  nuestro  planeta  está 

llegando a un punto de no retorno y se está viendo agravada por la hiperdigitalización de 

nuestro mundo, que además se ha visto acelerada exponencialmente debido a otra gran 

crisis que hemos sufrido, la de la Covid19.

El  sistema de correo electrónico también tiene un impacto en esta crisis climática. Es 

obvio  que  no  podemos  dejar  de  usarlo  pero  quizás  sí  podemos  hacer  un  uso  más 

consciente y ambientalmente sostenible de él. 

3.1 La huella de carbono que deja un correo electrónico al ser enviado

Cuando enviamos un correo electrónico no solo se necesita energía para que funcione 

nuestro PC, móvil o tableta con el que enviamos el mensaje, sino también los centros de 

datos,  los servidores y demás dispositivos que intervienen en el  proceso de envío del 
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mensaje. Todos estos "elementos" consumen energía eléctrica para funcionar y por tanto 

emiten dióxido de carbono.

La huella de carbono de un mensaje de correo electrónico depende de muchos factores. El  

peso del mensaje de correo, los archivos adjuntos que tenga, el dispositivo que se use 

para abrirlo, el país del que venga, el país del destinatario, el país donde se almacenen los 

datos... Todos estos elementos tienen un impacto en la huella de carbono de un correo 

electrónico.

De promedio la huella de dióxido de carbono de un correo electrónico es de 4 gramos de 

CO2. Sin embargo, si contiene archivos adjuntos muy pesados, puede llegar a 50 gramos 

por correo electrónico. 

Así que hacer un uso consciente puede contribuir a minimizar esta huella.

Por ejemplo: 

➔ Pensar antes de escribir. ¿Realmente necesitamos enviar ese mensaje de correo o 

podemos prescindir de él? Enviar mensajes innecesarios es un gasto innecesario 

también. A lo largo del día se envían montones de mensajes de correo que nadie lee 

y que contribuyen al impacto medioambiental. Lo mejor es enviar solo los mensajes 

necesarios.

➔ Evitar los “CC” innecesarios.  Si una persona no necesita recibir  ese mensaje de 

correo no hace falta ponerla en copia.
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➔ Limitar el  uso de la función «responder a todos» en los correos electrónicos de 

grupo, es mejor enviar los mensajes solo a quien realmente lo necesite.

➔ Utilizar  listas  de  correo  de  forma  inteligente,  para  que  envíen  los  mensajes 

necesarios y nada más.

➔ Evitar  los  correos  electrónicos breves. Por  ejemplo  muchas  veces enviamos un 

mensaje con un simple gracias y sin más información o a modo de confirmación de 

recepción, si no es realmente necesario no enviar estos mensajes es una manera 

fácil de ahorrar en el impacto ambiental.

➔ Cuidado  con  los  acuses  de  recibo.  Si  no  son  realmente  necesarios  es  mejor 

evitarlos, ya que es un mensaje más que circula por la red y que deja su huella de 

carbono.

➔ No enviar correos no solicitados. Si enviamos correos informativos, boletines, etc... 

enviarlos  solo  a  quien  nos  lo  ha  solicitado  o  nos  ha  dado  su  consentimiento. 

Evitaremos enviar correos que nadie leerá y que además pueden tener otro efecto 

negativo,  ya que estaremos incumpliendo una de las normas básicas del  RGPD 

(Reglamento europeo de protección de datos).

➔ Vigilar con los anexos. Enviar solo los necesarios y tener en cuenta lo que se ha 

comentado anteriormente respecto de los ficheros adjuntos a los correos.

➔ Enviar mejor mensajes de texto. Los mensajes con texto formateado, con HTML, 

con imágenes,  logos,  etc...  pesan mucho más que los  mensajes de texto plano 

(plain-text). Cuanto más sencillo sea el mensaje, menos pesado, y por tanto menos 
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huella de carbono. Además cuanto más sencillo sea el mensaje menos problemas 

con los sistemas antispam. 

Por ejemplo, si usáis Thunderbird como gestor de correo podéis configurar el envío 

de  vuestros  mensajes  como  Plain-text  en  edit  >  account  settings  > 

composition&adressing.

Cuando enviamos un mensaje de correo en texto plano estamos enviado un texto 

sin formato que pesa muy poco y consume pocos recursos, por tanto su huella de 

carbono  es  menor.  Cuando enviamos un mensaje  de  correo en  HTML estamos 
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Un archivo de texto simple, texto sencillo o texto 

sin formato (también llamado texto plano o 

texto simple; en inglés «plain text»), es un 

archivo informático que contiene únicamente 

texto formado solo por caracteres que son 

legibles por humanos y carece de cualquier tipo 

de formato tipográfico.

Estos archivos están compuestos de bytes que 

representan caracteres ordinarios como letras, 

números y signos de puntuación (incluyendo 

espacios en blanco), también incluye algunos 

pocos caracteres de control como tabulaciones, 

saltos de línea y retornos de carro. 

Los archivos de texto plano carecen de 

información destinada a generar formatos 

(negritas, subrayado, cursivas, tamaño, etc.) y 

tipos de letra (por ejemplo, Arial, Times, Courier, 

etc.). Esta simplicidad permite que una gran 

variedad de programas pueda leer y editar ese 

contenido. Las aplicaciones destinadas a la 

escritura y modificación de archivos de texto se 

llaman editores de texto. 



enviando un texto con formato y probablemente con imágenes que pesa mucho 

más y cuya huella de carbono es mayor.

➔ Cuidado  con  las  respuestas  automáticas ->  A  veces  dejamos  configuradas 

respuestas automáticas cuando nos vamos de vacaciones o estaremos ausentes 

unos días. Si no lo hacemos adecuadamente se pueden crear auténticos bucles de 

mensajes que no paran de circular por la red consumiendo recursos y dejando un 

impacto ambiental innecesario.

Por  ejemplo,  supongamos que envío un mensaje  a  una persona justo antes de 

marchar  de  vacaciones  y  activo  una respuesta  automática  que  informe de  que 

estaré de vacaciones unos días, y supongamos que esta persona también está de 

vacaciones y tiene una respuesta automática activada. Cuando reciba mi mensaje, 

su sistema de correo me enviará la respuesta automática informándome que está 

ausente  por  vacaciones,  cuando  mi  sistema  de  correo  reciba  su  respuesta 

automática le enviará mi respuesta automática informando que estoy ausente, y 

cuando  el  sistema  de  correo  de  esa  persona  reciba  mi  respuesta  automática 

volverá  a  enviar  su  respuesta  automática  informándome  que  está  ausente  por 

vacaciones y así entraremos en un bucle que no acabará nunca. Por eso hay que 

configurar adecuadamente este tipo de respuestas.

3.2 Y los correos almacenados ¿dejan huella?

El mensaje de correo una vez recibido y almacenado también comporta una cierta huella 

de carbono, ya que mantenerlo almacenado y accesible comporta un uso de recursos.
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Los mensajes recibidos quedan almacenados en los buzones de los servidores de correo, 

estos  servidores  están  funcionando  24  horas  al  día  365  días  al  año,  así  que  están 

consumiendo electricidad cada día del año. Además no solo hay que contar el consumo de 

los  servidores,  también  debemos  tener  en  cuenta  los  sistemas  de  refrigeración  que 

necesitan para mantener su temperatura óptima de funcionamiento, los routers que los 

conectan  a  la  red,  los  generadores  de  electricidad  alternativos  y  los  sistemas  de 

redundancia que tienen para que en caso de algún fallo en el suministro eléctrico o la 

conexión a la red estos puedan seguir  funcionando.  Todos estos sistemas y servicios 

consumen electricidad y dejan su impacto ambiental correspondiente. Además hay que 

recordar  que  los  proveedores  de  servicios  de  Internet  tienen  sistemas  de  copias  de 

seguridad (backup) que hacen copia de todos los datos guardados por seguridad y para 

poder restablecer servicios y datos ante problemas técnicos y además para cumplir con 

los  requerimientos establecidos  por  las  necesidades de  los  servicios  y  algunas  leyes. 

Estos  sistemas  también  consumen  recursos,  gastan  electricidad  y  generan  huella  de 

carbono, así que cuantos más datos tienen que copiar mayor la huella de carbono.

Por eso almacenar absolutamente todos los mensajes que recibimos es una práctica que 

no es nada sostenible. ¿Te imaginas qué pasaría si guardaras absolutamente todas las 

cartas de correo postal que recibes? ¿y si encima las guardaras en el buzón de tu portería 

- lo que seria el equivalente al buzón del servidor -? 

Los mensajes recibidos no siempre es necesario guardarlos. Cuando no lo sean, lo mejor 

es eliminarlos.

Ah, y no olvidar vaciar la papelera. Los mensajes en la papelera siguen ocupando espacio 

y siguen gastando recursos.
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Así pues eliminar los mensajes que no nos interesan o ya no necesitamos y vaciar  la 

papelera es una contribución importante a reducir la huella de carbono. 

Y si queremos conservar algún mensaje pero no es necesario tenerlo accesible lo mejor es 

descargarlo y almacenarlo en nuestro PC. Lo que almacenemos en nuestro PC tiene una 

huella  de  carbono  menor,  ya  que  nuestro  PC  lo  apagamos  a  diario,  no  está  siempre 

encendido,  y sus componentes (CPU, discos duros, etc...)  no tienen el mismo coste de 

producción ni consumen lo mismo que sus "equivalentes" en un servidor.

Por ejemplo, según la estimación del fabricante, la huella de carbono de los servidores de 

Pangea en su ciclo de vida es de unos 7260 kg CO2. Esta estimación va desde el diseño 

hasta el final de su vida útil, e incluye el aporte de materiales, fabricación, distribución, uso 

y gestión del final de la vida. 

El  fabricante  considera  como  "vida  útil"  unos  4  años,  en  Pangea  cuidamos  nuestros 

equipos para alargar su vida útil lo máximo posible, y cuando ya no son válidos para su 

uso en producción, se utilizan para otros fines o se incluyen en un circuito de reutilización 

para reducir al máximo su huella de carbono.

Con las mismas consideraciones, la estimación para los PCs de sobremesa va de los 300 

a los 600 Kg de CO2, dependiendo del modelo y características, y con margenes de error 

bastante grandes ya que puede variar mucho dependiendo del uso que se le de.
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