Certificado Medio Ambiente
CO2 Calculado

HCO-2017/0012
AENOR certifica que la organización

FCC AQUALIA, S.A. (ESPAÑA)
genera, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14064-1:2012 emisiones totales de 73609,7 t de CO2-eq
(Alcance 1: 78971,2 t de CO2-eq, Alcance 2:63437,0 de CO2-eq, Alcance 3: 31201,5) y se compromete a su seguimiento en el
tiempo.
para las actividades:

El alcance de la verificación se establece para las actividades los
contratos/servicios de FCC AQUALIA “Gestión del ciclo integral del agua”
(aducción, distribución, gestión de clientes, alcantarillado y depuración” llevados a
cabo en España, incluidas las empresas participadas (Uniones Temporales de
Empresas y Empresas Mixtas).
Durante la verificación se analizó la información atendiendo al enfoque de control
que establece la norma ISO 14064-1:2006. Es decir, la organización notifica todas
las emisiones de GEIs atribuibles a las operaciones sobre las que ejerce control.
Las actividades objeto de la verificación se establecen en 3 alcances (siguiendo
las directrices de ISO 14064-1), que son:
- Alcance 1: Emisiones directas
- Alcance 2: Emisiones indirectas por compra de energía eléctrica y térmica
adquirida para uso propio
- Alcance 3: Resto de las emisiones indirectas. Incluyendo:
o Consumo de los principales reactivos utilizados en los procesos de
abastecimiento y saneamiento de agua.
o Gestión de los principales residuos generados en el ciclo (fangos de la EDAR y
residuos urbanos).
o Emisiones producidas en el vertido de las aguas depuradas.
o Consumo de contadores de agua

que se realizan en:

OFICINAS CENTRALES (CENTRO PERMANENTE): AV DEL CAMINO DE SANTIAGO,
40. 28050 - MADRID

periodo calculado:

2020

conforme al:
Fecha de emisión:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.

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

Informe de Emisiones Verificado del periodo 2020 y la Declaración de Verificación
de AENOR, resultado de la verificación, de fecha 27 de octubre de 2021.
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