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AENOR certifica que la organización 

GMV INNOVATING SOLUTIONS, S.L. 

genera, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14064-1:2006, una emisión 3.473,8 t de CO2-eq  
(Alcance 1: 354,14 t de CO2-eq , Alcance 2: 1.281,21 t de CO2-eq y Alcance 3: 1.838,46 t 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  
GMV es un grupo de empresas cuyo actividad es proporcionando sistemas 
integrados, productos y servicios especializados, desde servicios de consultoría e 
ingeniería, hasta el desarrollo de software y hardware, la integración de 
sistemas llave en mano y el soporte a las operaciones.  
El informe cubre las emisiones de Gases de Efecto Invernadero producidas por 
Grupo GMV durante el año 2017 en España, y también se desglosa por 
empresa:  
- GMV Innovating Solutions SL (CIF B85717775)  
- GMV Sistemas SAU (CIF A83135111)  
- GMV Aerospace and Defence SAU (CIF A79197356)  
- GMV Soluciones Globales Internet SAU (CIF A83057034)  
- GMV Seguridad Integral SAU: (CIF A85638120)  
Las actividades objeto de la verificación se establecen en tres alcances 
(siguiendo las directrices de ISO 14064-1), que son:  
- Alcance 1: Emisiones directas de GEI  
- Alcance 2: Emisiones indirectas por la producción de la energía eléctrica 
consumida en sus oficinas  
- Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI:  
oTransporte de empleados: in itinere y de trabajo.  
 

que se realizan en :   Cl ISAAC NEWTON, 11. 28760 - MADRID  

periodo calculado:  2017 
 

conforme al:   Informe de Emisiones Verificado del periodo 2017 y la Declaración de 
Verificación de AENOR, resultado de la verificación, de fecha 17 de enero 
de 2019. 
 

Fecha de primera emisión 
Fecha de expiración: 

 2019-01-17 
2022-01-17 
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