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Declaración de la Verificación de Emisiones
de Gases de Efecto Invernadero
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periodo del curso académico 2020-2021: 01/09/2020 a 31/08/2021 para
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cumple con todos los criterios de
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Esta Declaración de GEI no es válida sin el anexo donde se incluye su alcance, objetivos, criterios y
resultados.
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Declaración de la Verificación de Emisiones de Gases
de Efecto Invernadero
IESE Business School University of Navarra, declara las emisiones de GEI de la flota
auxiliar de acuerdo con los criterios del GHG Protocol.
Las emisiones de GEI del periodo correspondiente al curso académico comprendido
entre 01/09/2020 a 31/08/2021, corresponde a la cantidad total de 712 toneladas
métricas equivalentes de CO2.

Año
Curso 2020-2021

Alcance 1

Alcance 2

Total

t CO2 eq

t CO2 eq

t CO2 eq

426

286

712

han sido verificadas por SGS con un nivel de aseguramiento limitado, consistente con
los alcances, objetivos y criterios del GHG Protocol.
SGS ha planificado y desarrollado los presentes trabajos para obtener la información,
explicaciones, y evidencias necesarias para proporcionar un nivel aseguramiento
limitado de que las emisiones de GEI durante el curso académico comprendido entre
01/09/2020 a 31/08/2021, han sido definidas correctamente.
Nuestra verificación del Inventario de Emisiones de GEI de los diferentes Campus de
impartición de programas para directivos. La verificación incluye la evaluación del
sistema de información de GEI, su control, y su protocolo de notificación. Esta verificación
ha incluido la recopilación de evidencias que sustentan los datos notificados, y la
comprobación de la metodología utilizada por FGC, se han aplicado de forma correcta.
Dictamen
La declaración de GEI presentada:
o Es materialmente correcta y representa de forma ajustada los datos e información
sobre GEI, y
o Está preparada de acuerdo a los criterios de la norma GHG PROTOCOL, en relación
con su cuantificación, control y notificación.
Este dictamen debe ser interpretado conjuntamente con "Cálculo Huella de Carbono
conforme a GHG Protocol. Año de estudio: curso 2020-2021. IESE Business School
Universidad of Navarra de fecha 07/10/2022" (Declaración GEI)
Nota: Esta declaración se emite para el uso de IESE Business School. University of Navarra, por parte de SGS
Tecnos
S.A.
(“SGS”)
según
las
condiciones
generales
incluidas
en
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Los resultados aquí obtenidos, y la declaración de GEI
correspondientes pueden ser consultadas a IESE Business School. University of Navarra, Esta declaración no
exime a FGC, del cumplimiento legal de la normativa que le sea de aplicación al respecto. Estipulaciones en
contra no son vinculantes con SGS, y por tanto SGS declina toda responsabilidad con otras partes distintas de
FGC.

Esta Declaración de GEI no es válida sin el anexo donde se incluye su alcance,
objetivos, criterios y resultados.
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Anexo a la Declaración Verificación de Emisiones
de Gases de Efecto Invernadero
SGS ha sido contratado por IESE Business School. University of Navarra, para la
verificación de las emisiones directas e indirectas de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) para la actividad de escuela de posgrado en dirección de empresas, de acuerdo
al GHG Protocol, cuyos criterios y alcance están de acuerdo con lo definido en el GHG
Protocol tal y como indica IESE Business School. University of Navarra, en su
Declaración de GEI "Cálculo Huella de Carbono conforme a GHG Protocol. Año de
estudio: curso 2020-2021. IESE Business School Universidad of Navarra de fecha
07/10/2022", correspondiente al periodo del curso académico desde el 01/09/2020 al
31/08/2021.

Se considera el mismo curso académico 2020-2021 como año base.

Responsabilidades
La responsabilidad de la recopilación de los datos y de la elaboración del inventario de
emisiones recae en IESE Business School. University of Navarra, el cual es también
responsable de la definición del alcance.

Es responsabilidad de SGS emitir un dictamen de verificación de GEI independiente
acerca de las emisiones de GEI tal y como figuran en la Declaración de GEI para el
curso académico 2020-2021.

SGS ha efectuado una verificación del informe de emisiones de GEI frente a los
principios del GHG Protocol, para el periodo del curso académico 2020-2021. El año
base establecido por la organización es el curso académico 2020-2021.
Nivel de Aseguramiento
El nivel de aseguramiento acordado es aseguramiento limitado.

Esta Declaración de GEI no es válida sin el anexo donde se incluye su alcance,
objetivos, criterios y resultados.
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Alcance
IESE Business School. University of Navarra es una empresa privada que imparte
programas para directivos (MBA-Full time, MBA- Part time, Global Executive MBA,
MIM; Programas de formación contínua (PADE, PDG, PDD, BAP, AMP, PMD, GCP);
programas enfocados y programas custom para empresas.
IESE Business School. University of Navarra ha contratado una verificación
independiente de las emisiones de GEI de las instalaciones y actividades indicadas a
continuación a SGS Tecnos S.A.U., para dar conformidad con los criterios y alcance de
la norma GHG Protocol.

El inventario contempla las emisiones generadas por las actividades desarrolladas en
los diferentes campus universitarios. En el inventario se han incluido los Campus de
Barcelona, Madrid, Nueva York y Munich.
Los alcances incluidos han sido:
Alcance 1. Emisiones directas. Emisiones que produce el funcionamiento de los
equipos de combustión fija y móvil, así como emisiones fugitivas de GEI, incluyendo:
•

Emisiones causadas por la combustión estacionaria:

o

el consumo de combustible fósil (gas natural) en instalaciones de
climatización de los edificios, así como ACS;

o

el consumo de combustible fósil (gasóleo C) en grupos electrógenos;

o

el consumo de combustible fósil (propano) en estufas de las terrazas
durante la organización de eventos,

•

Emisiones causadas por la combustión móvil:

o

el consumo de combustible fósil (gasóleo B) en un vehículo de
empresa en el Campus de Barcelona.

•

Emisiones por fugas de los gases refrigerantes: de las recargas de gases de

refrigeración de las instalaciones de climatización de los diferentes edificios.

Alcance 2. emisiones por energía importada y consumida:
o

Consumo de electricidad: en los Campus de Barcelona, Madrid,
Nueva York y Munich. Consumo de vapor en el Campus de Nueva
York.

Esta Declaración de GEI no es válida sin el anexo donde se incluye su alcance,
objetivos, criterios y resultados.
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Exclusiones del alcance 1:
•

Emisiones por combustión fija de gas natural del campus de Munich

•

Emisiones fugitivas de gases refrigerantes del campus de Nueva York y
Munich

•

Emisiones por combustión fija a los grupos electrógenos del campus de
Madrid

•

Emisiones de equipos de extinción de Munich y Nueva York.

El Alcance 3 no es objeto de verificación.

La organización ha consolidado sus emisiones en base a un enfoque de control
operacional.
Este compromiso cubre la verificación de las emisiones de GEI de fuentes de origen
antropogénico incluidas en los límites de la propia organización, y basada en el GHG
Protocol.
•

Título y descripción de las actividades: se incluye la actividad de escuela de
posgrado en dirección de empresas.

•

Localización de las actividades: Campus en Barcelona, Madrid, Munich y Nueva
York, en relación a las siguientes direcciones:

Avenida Pearson, 54 IESE.

Barcelona

Joan d’Alos, 35 Bajo

Barcelona

Avenida Pearson, 16-18.

Barcelona

Crta. Castilla, Km 1,3 Bajo

Madrid

Maria Theresia-Strasse 15

Munich

165W.57th Street.

New York

•

Actividades de la organización: escuela de posgrado en dirección de empresas.

•

Los GEI incluidos son: CO2, CH4, N20 y HFC.

•

El periodo de verificación es el Curso académico 2021-2022 (01/09/202031/08/2021).

Esta Declaración de GEI no es válida sin el anexo donde se incluye su alcance,
objetivos, criterios y resultados.

Página 5 de 6

Nº Ref Declaración 02-901-324456-02

Objetivo
Los objetivos de este proyecto de verificación son revisar de forma independiente,
mediante auditorias:
•

Si las emisiones de GEI de la organización coinciden con las declaradas por IESE
Business School. University of Navarra.

•

Si los datos notificados son precisos, completos, consistentes, transparentes y
libres de errores u omisiones.

•

Si el sistema de inventario cumple, como mínimo, con los criterios y alcance
establecidos en el GHG Protocol.

Criterios
Los criterios de verificación son consistentes con el GHG Protocol.
Importancia
La importancia requerida en la verificación por SGS fue del 10%. Las instalaciones no
realizan actividades incluidas en el Comercio de Emisiones.
Nota: Esta declaración se emite para el uso de IESE Business School. University of Navarra por parte de
SGS
Tecnos
S.A.
(“SGS”)
según
las
condiciones
generales
incluidas
en
http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Los resultados aquí obtenidos, y la declaración de GEI
correspondientes pueden ser consultadas a IESE Business School. University of Navarra. Esta declaración
no exime a IESE Business School. University of Navarra, del cumplimiento legal de la normativa que le sea
de aplicación al respecto. Estipulaciones en contra no son vinculantes con SGS, y por tanto SGS declina
toda responsabilidad con otras partes distintas de IESE Business School. University of Navarra.

Esta Declaración de GEI no es válida sin el anexo donde se incluye su alcance,
objetivos, criterios y resultados.
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