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AENOR certifica que la organización 
 

ASOCIACIÓN AMICOS  

 
genera, de acuerdo con los requisitos de la norma EN ISO 14064-1:2006, una emisión de 161,471 t de CO2-eq  

(Alcance 1: 103,204 t de CO2-eq, Alcance 2: 55,411 t de CO2-eq y Alcance 3: 2,856 t de CO2-eq)  y se compromete a su 
seguimiento en el tiempo. 

 
para las actividades:  Detalladas en el Anexo al Certificado. 

 
que se realizan en :   LG COMOXO, 2A. 15938 - BOIRO (A CORUÑA)  

RUA GANDARA, 44. 15993 - OLEIROS-RIBEIRA (A CORUÑA)  
 

periodo calculado:  Julio 2017 - Junio 2018 
 

conforme al:   Informe de Emisiones Verificado del periodo Julio 2017 - Junio 2018 y la 
Declaración de Verificación de AENOR, resultado de la verificación, de 
fecha 12 de febrero de 2019 
 

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 2019-02-12 
2022-02-12 

   
 

http://www.aenor.com/
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Anexo al Certificado 

    Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  
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Alcance:  El alcance de la verificación se establece para las actividades:  
Atención Temprana (a personas con autismo, parálisis-daño cerebral y 
discapacidad intelectual).  
Centro de Educación Especial (a personas con autismo, parálisis-daño 
cerebral y discapacidad intelectual).  
Centro de Día (atención personal en las actividades de la vida diaria a 
personas con autismo, parálisis-daño cerebral y discapacidad intelectual).  
Centro Residencial (a personas con autismo, parálisis-daño cerebral y 
discapacidad intelectual).  
Centro Ocupacional en talleres de artesanía, horticultura, vivero ecológico, 
vivero forestal, taller de serigrafía y embalaje y empaquetado.  
Gestión e impartición de formación para el empleo en las familias Agraria, 
Artes Gráficas, Servicios a la Comunidad y Formación Complementaria, 
Atención sanitaria y operaciones auxiliares en servicios administrativos.  
Servicios de Rehabilitación: psicología, fisioterapia, logopedia y 
estimulación sensorial.  
Servicios Generales (restauración y transporte).  
Servicio de orientación e intermediación laboral  
Servicio de apoyo, orientación e intermediación laboral a personas 
víctimas de violencia de género.  
 
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.  
- Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI por energía.  
- Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI.  
Consumo de papel  
Consumo de agua  
Generación de residuos  
 

Fecha de emisión:  2019-02-12 

Fecha de expiración:  2022-02-12 
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