Certificado de Conformidad
CO2 Verificado

VIE-2018/0010
AENOR certifica que la organización

TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.
genera, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14064-1:2012, unas emisiones de CO2-eq (Alcance 1: 609,74t CO2e;
Alcance 2: 179,65 t CO2e; Alcance 3: 1990,02 t CO2e)
para las actividades:

Periodo calculado:
con domicilio social en:
Conforme al:
Fecha de emisión:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

El alcance de la verificación se establece para las actividades que la
organización presta en España en sus nueve oficinas y dos laboratorios:
servicios de ingeniería y consultoría, incluidas las obras en las que presta
dichos servicios. La actividad principal consistente principalmente en la
elaboración de proyectos, estudios e informes en las nueve oficinas de las
delegaciones. Para los laboratorios se ha considerado únicamente la
actividad de oficina realizada en los mismos: elaboración de informes de
resultados de las muestras analizadas.
Las actividades objeto de la verificación se establecen en tres alcances
(siguiendo las directrices de la norma ISO 14064-1), que son:
- Alcance 1: Emisiones directas de GEI.
- Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI por energía.
- Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI:
Emisiones derivadas de la fabricación del papel consumido por la
organización
Emisiones derivadas de la fabricación del tóner consumido por la
organización
Emisiones derivadas del transporte de empleados a y desde el centro de
trabajo
Emisiones derivadas de los viajes asociados a las actividades de la
organización (avión y tren)
Emisiones derivadas de la gestión de residuos (papel, cartón y RAEEs)
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Informe de Emisiones Verificado del periodo correspondiente al año 2017
y la Declaración de Verificación de AENOR, resultado de la verificación, de
fecha 12 de septiembre de 2018.
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Director General

