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ANEXO TÉCNICO
ACREDITACIÓN Nº 06/VCDE010
SCHEDULE OF ACCREDITATION

Entidad/Entity: EUROPEAN QUALITY ASSURANCE SPAIN, S.L.
Dirección/Address: C/ Camino de la Zarzuela, 15. Bloque 2. 28023 Madrid
Norma de referencia/Reference Standard: EN ISO 14065:2013, Reglamento Europeo (UE) 600/2012
y EA-6/03
A) Verificación de Informes del Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión de Gases
Efecto Invernadero de acuerdo con el Reglamento europeo (UE) 601/2012 sobre el seguimiento y
la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Verification of the greenhouse gases emissions report of the European Emissions Trading System
according to Commission Regulation 601/2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas
emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council
Fecha de entrada en vigor de la acreditación (accreditation granted date): 17/01/2014
Válida hasta (due expiry date): 16/01/2024
GRUPO DE
ACTIVIDAD
Nº
Activity group
nº

1a

ALCANCE DE ACREDITACIÓN
Scope of accreditation

MÉTODO DE
SEGUIMIENTO

PROCEDIMIENTO/S
DE VERIFICACIÓN

Monitoring methodology

Verification procedures

Cálculo

EQA 31 –
PROCEDIMIENTO VCDE
Ver. 19 Enero 18

Combustión de combustibles en instalaciones
en las que solo se utilicen combustibles
comerciales estándar, tal como se definen en el
Reglamento (UE) nº 601/2012 o en las que se
utilice gas natural en instalaciones de categoría
AoB
Combustion of fuels in installations, where only
commercial standard fuels as defined in Regulation
(EU) No 601/2012 are used, or where natural gas is
used in category A or B installations.

1b

Combustión de combustibles en instalaciones,
sin restricciones

Calculation

Combustion of fuels in installations, without
restrictions

Fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio
Manufacture of glass including glass fiber
6

Fabricación de productos cerámicos mediante
horneado
Manufacture of ceramic products by firing

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones
internacionales
organismos
de acreditación,
ILAC emodifications.
IAF (www.enac.es)
This TechnicaldeAnnex
is submitted
to eventual
The validity of the accreditation may be checked in http:

www.enac.es.

Código Validación Electrónica: SNEjL168pDj71858zi
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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GRUPO DE
ACTIVIDAD
Nº

ALCANCE DE ACREDITACIÓN
Scope of accreditation

Activity group
nº

MÉTODO DE
SEGUIMIENTO

PROCEDIMIENTO/S
DE VERIFICACIÓN

Monitoring methodology

Verification procedures

Cálculo

EQA 31 –
PROCEDIMIENTO VCDE
Ver. 19 Enero 18

Fabricación de papel o cartón
Production of paper or cardboard
7

Fabricación de pasta de papel a partir de
madera o de otras materias fibrosas

Calculation

Production of pulp from timber or other fibrous
materials

VERIFICADORES AUTORIZADOS:
AUTHORIZED VERIFIERS:

Las verificaciones son realizadas por las personas incluidas en la “Lista de Verificadores Autorizados” Rev.
16, de enero de 2018 de según se establece en la NT-21 “Requisitos particulares para la Acreditación de
Verificadores del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero “.
Verifications are carried out by persons included in the "list of authorized verifiers" Rev. 16, de enero de 2018 as
established in the NT-21 "Specific requirements for the accreditation of Verifiers of the greenhouse gases emission
reports of the European Emissions trading system".

This Technical Annex is submitted to eventual modifications. The validity of the accreditation may be checked in http: www.enac.es.
Código Validación Electrónica: SNEjL168pDj71858zi
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

