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HCO-2018/0017 
AENOR certifica que la organización 

AVANQUA OCEANOGRAFIC, S.L. 
PARQUE OCEANOGRÁFICO DE VALENCIA 

genera, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14064-1:2012, una emisión de 8.067,46 t de CO2-eq  
(Alcance 1: 2.128,25 t de CO2-eq, y Alcance 2: 3.395,04 t de CO2-eq y Alcance 3: 2.544,17 tCO2-eq) y se compromete a su seguimiento en 

el tiempo. 
 

para las actividades:  El alcance de la verificación se establece para las actividades en el AVANQUA 
OCEANOGRAFIC, S.L. situado en la dirección en C/ Eduardo Primo Yúfera, 1B. 46013 – 
VALENCIA.  
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  
Emisiones por combustión móvil.  
Emisiones por combustión fija.  
Emisiones fugitivas de gases refrigerantes derivadas de los equipos de refrigeración.  
Alcance 2: Emisiones indirectas por consumo de energía eléctrica suministrada por 
compañía externa.  
Alcance 3: Otras emisiones indirectas:  
Emisiones indirectas por consumo de consumibles: papel de oficina.  
Emisiones indirectas asociadas al uso de productos y reactivos químicos mayoritarios.  
Emisiones indirectas asociadas a la gestión y transporte de residuos mayoritarios.  
Emisiones indirectas por consumo de agua dulce.  
Emisiones indirectas por consumo de alimentos para la manutención de las especies.  
Emisiones indirectas por consumo de medicamentos de las principales especies.  
Emisiones indirectas producidas por el consumo de alimentos en restauración.  
Emisiones indirectas de vehículos asociadas a los viajes de empresa (taxi, avión, tren y 
hotel).  
Emisiones indirectas asociadas al consumo de productos mayoritarios de merchandising.  
Emisiones indirectas asociadas a la investigación y desarrollo- La fundación.  
 

que se realizan en:   CL. EDUARDO PRIMO YUFERA, 1B. 46013 - VALENCIA  
 

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 09 de febrero de 2021. 
 

Fecha de emisión: 
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