Certificado Medio Ambiente
CO2 Verificado

HCO-2019/0022
AENOR certifica que la organización

MAPFRE, S.A.
genera, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14064-1:2006, una emisión de 184,79 t de CO2-eq
(Alcance 1: 0 t de CO2-eq, Alcance 2: 140,31 t de CO2-eq, Alcance 3: 44,49 t de CO2-eq) y se compromete a su seguimiento
en el tiempo.
para las actividades:

Detalladas en el Anexo al Certificado.

que se realizan en:

VIA ALESSANDRO VOLTA, 16. 20093 - COLOGNO MONZESE MILANO
(Italia)

periodo calculado:

2017

conforme al:

Fecha de primera emisión:
Fecha de expiración:

Informe de Emisiones Verificado del periodo 2017 y la Declaración de
Verificación de AENOR, resultado de la verificación, de fecha 17 de abril
de 2019.
2019-04-17
2022-04-17

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

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

Certificado Medio Ambiente
CO2 Verificado

HCO-2019/0022

Anexo I al Certificado
(Periodo calculado 2017)
El alcance de la verificación se establece para las actividades que presta la organización en las entidades y localizaciones ubicadas en
ITALIA
Las actividades objeto de la verificación se establecen en 3 alcances (siguiendo las directrices de ISO 14064-1), que son:
- Alcance 1: Emisiones directas de GEI:
o Emisiones fugitivas derivadas de los gases refrigerantes en las instalaciones definidas dentro del alcance.
- Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI asociadas al consumo eléctrico
- Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI
o Emisiones asociadas a la producción del papel de oficina consumido en los centros fijos.
o Emisiones asociadas al consumo de tóner en los centros fijos.
o Emisiones asociadas a la gestión de residuos de tóner enviado a reciclar desde los centros fijos.
o Emisiones derivadas del consumo de los vehículos de renting GRUPO MAPFRE en ITALIA.
o Emisiones asociadas al ciclo de vida de los combustibles utilizados (Weel To Tank - WTT), tanto en centros fijos como en la flota
móvil.
Este documento depende del Certificado con nº HCO-2019/0022 (periodo 2017) y su validez está condicionada a la del certificado
que se cita.
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