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HCO-2020/0030 
 

AENOR certifica que la organización 

LABORATORIOS SERVIER, S.L. 

genera, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14064-1:2012, una de 13.338,39 t de CO2-eq  
(Alcance 1: 1.523,08 t de CO2-eq, Alcance 2: 161,79 t de CO2-eq, Alcance 3: 11.653,52 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 llevadas a 
cabo por la organización bajo un planteamiento de control operacional 
en el centro de Toledo, sobre las siguientes actividades: El diseño, 
desarrollo y producción de intermedios y principios activos para la 
industria farmacéutica (por síntesis orgánica).  
 

En cuanto al alcance de las actividades de la compañía estas se 
clasifican, siguiendo las directrices de la norma UNE-EN-ISO 14064-
1:2012 en:  
 

- Alcance 1: Emisiones directas de GEI  
- Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI por energía  
- Alcance 3: Otras emisiones indirectas de GEI:  
 

- Emisiones asociadas a la compra de materiales  
- Emisiones asociadas a la compra de bienes y servicios  
- Emisiones asociadas a la adquisición de bienes de capital  
- Emisiones asociadas a la gestión de residuos  
- Emisiones asociadas al transporte de materiales (materias primas y 
envases)  
- Emisiones asociadas al transporte de productos y residuos  
- Emisiones asociadas al desplazamiento de personal de la empresa al 
centro de trabajo  
- Emisiones asociadas a desplazamientos por viajes de negocio  
- Emisiones derivadas de las pérdidas durante el transporte y 
distribución de energía y combustibles (electricidad y gas natural).  
 

que se realizan en:   PI DE TOLEDO, CL JARAMA, 59. 45007 - TOLEDO  
 

periodo calculado:  2020 
 

conforme al:   Informe de Emisiones Verificado del periodo 2020 y la Declaración de 
Verificación de AENOR, resultado de la verificación, de fecha 09 de julio 
de 2021. 
 

Fecha de emisión:  2021-08-02 
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