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HCO-2019/0041 

AENOR certifica que la organización 
 

MULTISERVICIOS AEROPORTUARIOS 

genera, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14064-1:2012 emisiones totales de 1.662,60t de CO2-eq  
(Alcance 1: 1.622,81t de CO2-eq; Alcance 2: 26,26t de CO2-eq y Alcance 3: 13,53t de CO2-eq) y se compromete a su 

seguimiento en el tiempo. 
 

para las actividades:  El alcance de la verificación se establece para las actividades que presta la 
organización en España:  
• Limpieza Interior de aviones y limpieza de instalaciones (35 aeropuertos)  
• Servicios de atención a personal de movilidad reducida (3 aeropuertos)  
• Servicios de transporte de mercancía entre terminales (Aeropuerto Adolfo 
Suarez)  
• Limpieza de componentes aeronáuticos (Edificio Central de Servicios La 
Muñoza)  
• Venta de Billetes (9 aeropuertos)  
• Servicios de asistencia en la puesta en marcha de la aeronave (Aeropuerto 
Adolfo Suarez)  
• Servicio de Gestión Integral de salas VIP (Aeropuerto de Menorca).  

 

Las actividades objeto de la verificación se establecen en tres alcances (siguiendo 
las directrices de la norma ISO 14064-1), que son:  
-Alcance 1: Emisiones directas de GEI  
Consumo de combustible de la flota de vehículos.  
Consumo de combustible de Instalaciones Fijas.  
Emisiones difusas de fugas de gases de los equipos de refrigeración y 
climatización  
-Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI asociadas al consumo de energía eléctrica 
adquirida externamente  
Asociadas al consumo de energía eléctrica en oficinas  
Asociadas al consumo de energía eléctrica de vehículos eléctricos  
-Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI  
Asociadas a los viajes de negocio en vehículo privado  
Asociadas a los viajes en transporte público (Avión, tren y barco)  
 

que se realizan en:   AV DE LA HISPANIDAD S/N, AEROPUERTO MADRID-BARAJAS. 28042 - MADRID  
 

periodo calculado:  2020 
 

conforme al: 
 
 
 

Fecha de emisión:  

  

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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