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Alcance ISO 9001

Diseño,
desarrollo,
implantación,
formación
y
mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad,
medioambiental, de la prevención de riesgos laborales,
protección de datos, seguridad alimentaria y de la calidad y
competencia técnica en laboratorios clínicos.

(ER-0772/2013)

Alcance ISO 27001

Los sistemas de información que dan soporte a las
actividades de diseño, desarrollo, implantación, formación y
mantenimiento de sistemas de gestión y el diseño,
desarrollo y comercialización de software de sistemas de
gestión de acuerdo con la declaración de aplicabilidad
vigente.

(SI-0021/2020)

GRUPOACMS Medio Ambiente
Si necesita verificar la huella de carbono de una organización o un producto nuestros consultores de Grupo ACMS
pueden ayudarle. Consulte a nuestros técnicos de huella Co2 y nos pondremos en contacto con su empresa.
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1. ¿En qué consiste la Verificación de la Huella Carbono?
La verificación de la huella de Carbono consiste en la evaluación de la precisión y la exhaustividad de la información
utilizada y los resultados obtenidos dentro del calculo de emisiones de gases a efecto invernadero, basados en los
principios del referencial utilizado.
En este sentido, tanto GHG protocolocomo ISO recomiendan realizar una verificación. La verificación supone la
valoración objetiva de la precisión e integridad de la información sobre GEI reportada, y de la conformidad de esta
información con los principios de contabilidad y reporte previamente establecidos.
La verificación de la huella de carbono se lleva a cabo por parte de un verificador externo o de tercera parte (AENOR; SGS;
APPLUS, BUREAU VERITAS, TUV, DNV...).
Se puede realizar la verificación de Huella de Carbono de una entidad, producto o evento.

2. Fases del proceso de Verificación de emisiones CO2
El proceso de verificación de huella de carbono se puede dividir en las siguientes fases desarrolladas mediante trabajo en
oficina y visitas a la empresa que quiere verificar su huella de carbono:
Fase 1: Validación del alcance
Verificación de que realmente se ha incluido el alcance indicado en el informe y siguiendo las indicaciones de la
metodología escogida.
Fase 2: Validación de las herramientas de cálculo y los datos de partida
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Revisión de que las herramientas de calculo son adecuadas y exactas y los datos de factores de emisión y de consumes
son fiables y reales.
Fase 3: Validación de los resultados
Analizar los cálculos y las estimaciones hechas por los encargados de reportar la, viendo la coherencia entre los datos de
entrada y los resultados, verificando a su vez el calculo de la incertidumbre del sistema de calculo.
Tras este estudio se emite un informe de verificación que contendrá habitualmente la siguiente información:
- Descripción detallada del trabajo de verificación
- Conclusiones sobre el alcance y las exclusiones consideradas dentro del cálculo, así como de las herramientas de
cálculo utilizadas
- Evaluación del análisis de la incertidumbre asociada al cálculo
- Recomendaciones para mejorar la metodología de cálculo y los sistemas de información

3. ¿Necesita asesoramiento para calcular la Huella de Carbono de su empresa?
En Grupo ACMS Consultores ofrecemos ayuda personalizada para que pueda calcular la huella de carbono de su
empresa (Carbon Footprint).
Puede conseguir ser una organización con responsabilidad social medioambiental si obtiene la certificación de huella de
carbono. De esta forma podrá compatibilizar sus actividades comerciales y corporativas preservando el medio ambiente.
PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO
SOSTENIBILIDAD
MEDIO AMBIENTE
CERTIFICADO VERDE
HUELLA CARBONO
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Nos definimos como una compañía
consultora independiente cuyo objetivo
fundamental es suministrar servicios de
consultoría en las áreas de Gestión
empresarial, que representen para el cliente
una solución excelente, que satisfaga sus
necesidades explícitas o implícitas, tenga en
cuenta las regulaciones y normas aplicables,
y cumpla los objetivos de plazo y coste
establecidos.
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