Certificado Medio Ambiente
CO2 Verificado

HCO-2014/0027
AENOR certifica que la organización

TALHER, S.A.
genera, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14064-1:2006, una emisión de CO2-eq
(Alcance 1: 2.826,2 t de CO2-eq y Alcance 2: 124,9 t de CO2-eq y se compromete a su seguimiento en el tiempo.
para las actividades:
que se realizan en :

Cl QUINTANAVIDES 19, BLOQUE 4, 28050 MADRID, .(España)

periodo calculado:

2017

conforme al:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.

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

Ver Anexo I.

Informe de Emisiones Verificado del periodo 2017 y la Declaración de
Verificación de AENOR, resultado de la verificación, de fecha 26 de
octubre de 2018.
2014-11-11
2018-10-26
2020-11-11

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Certificado Medio Ambiente
CO2 Verificado

HCO-2014/0027

Anexo al Certificado
(Periodo calculado 2017)
Detalle del Alcance de la Verificación
El alcance de la verificación se establece para las actividades que presta la organización en España:
• Actividades forestales.
• Construcción y mantenimiento de parques y jardines.
• Mantenimiento ambiental de infraestructuras.
• Recuperación ambiental y restauración paisajística.
• Mantenimiento integral de carreteras.
• Seguimiento biológico y control veterinario de fauna.
• Limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos
• Instalación y mantenimiento de áreas de juego
• Diseño y ejecución de programas de educación y comunicación ambiental y materiales educativos y
divulgativos asociados
• Diseño y ejecución de espacios expositivos y museos
• Gestión de centros de información turística.
Las actividades objeto de la verificación se establecen en dos 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
Este documento depende del Certificado con nº HCO-2014/0027 (periodo 2017) y su validez está condicionada a la del certificado
que se cita.
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