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HCO-2021/0031 
 

AENOR certifica que la organización 
 

MAPFRE, S.A. 
genera, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14064-1:2012, una emisión 2.464,73 t de CO2-eq (Alcance 1: 573,87 t de 

CO2-eq, Alcance 2: 996,03 t de CO2-eq y Alcance 3: 894,83 tde CO2-eq) y se compromete a su seguimiento en el tiempo. 
 

para las actividades:  Detalladas en el Anexo al Certificado. 
 
 

que se realizan en:   BÜYÜKDERE CADDESI, NO:74/D BLOK. 34394 - MECIDIYEKOY SISLI 
(ISTANBUL - TURQUÍA)  
 
 

periodo calculado:  2019 
 
 

conforme al:   Informe de Emisiones Verificado del periodo 2019 y la Declaración de 
Verificación de AENOR, resultado de la verificación, de fecha 05 de 
marzo de 2021. 
 
 

Fecha de emisión 
 

 2021-04-27 
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HCO-2021/0031 

Anexo Certificado 
(Periodo calculado 2019) 

El alcance de la verificación se establece para las actividades que presta la organización en los 
centros fijos ubicados en TURQUIA. 
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:  
- 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 a la gestión de residuos de papel enviado a reciclar desde 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 asociadas a la gestión de residuos de fluorescentes consumidos en centros fijos.  
o Emisiones derivadas de la combustión en vehículos propios de empleados por viajes de negocio 
o Emisiones derivadas del consumo de los vehículos de renting. 
o Emisiones derivadas de los viajes de negocio en transporte público (tren y avión), utilizados por los 
empleados del GRUPO MAPFRE. 
o Emisiones derivadas de Commuting: transporte de ida y vuelta de los trabajadores desde el 
domicilio al puesto de trabajo.  
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-2021/0031 (periodo calculado: 2019) y su 
validez está condicionada a la del certificado que se cita.  

http://www.aenor.com/
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