
Registro de huella de carbono, compensación y  
proyectos de absorción de CO2 del  

Ministerio para la Transición Ecológica y  
el Reto Demográfico 

 
 
 
La organización: 

 
ACUNTIA, S.A.U. (AXIANS) 

 
Ha inscrito su huella de carbono en la sección a) de Huella de carbono y de compromisos de 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con los siguientes datos: 
 

Año de cálculo 2018 

Alcances 1 + 2 

Límites de la organización 
incluidos en el cálculo 

Se incluyen las actividades relacionadas con 
servicios de ingeniería, comunicaciones y 
seguridad así como formación de los mismos, 
desarrollados en sus sedes en Madrid, El Prat 
de Llobregat (Barcelona), A Coruña, Bilbao, 
Sevilla y Valencia. 

y se le otorga el derecho al uso del siguiente sello: 
 

 
 

 

 

 

Valvanera Ulargui Aparicio 
Directora General 

Oficina Española de Cambio Climático 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Fecha de inscripción: 20 - 02 - 2020 

Código: 2020-a036 
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      European Quality Assurance Spain, S.L. (EQA España) - Calle Joaquín Bau nº 2 | 1ª Planta | Escalera Derecha | 28036 Madrid 
Queda sujeto al "Procedimiento de Certificación y Condiciones Generales" establecido por EQA 

 

Número 11327-E 
 
Fecha de Validación:  04 / 10 / 2022 
 

Como resultado de la Verificación del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero,  EQA puede asegurar con una certeza razonable que la huella de carbono de la 
organización: 

 
 

ACUNTIA, S.A.U. (AXIANS) 
 

 
 
es de 910.808,85 kg de CO2 equivalente, conforme a lo expuesto en Anexo Técnico de la 
Declaración de Verificación de EQA, de 04/10/2022. 

 

 

Norma ISO 14064:2018 

Dirección C/ Valle de la Fuenfría, 3. 28034 Madrid 

Oficinas Reflejadas en el Anexo Técnico a la Declaración de Verificación. 

Actividad Servicios de ingeniería en el diseño, desarrollo, venta, 
implementación y mantenimiento de redes seguras para la transmisión 
de voz, datos, video y sistemas de almacenamiento; instalación de 
sistemas de cableado estructurado y fibra óptica, redes de área local 
y extensa, servicios de comunicaciones IP y de seguridad para 
nuestros clientes de los sectores de la administración pública, 
defensa, salud, universidades, operadores de telecomunicación, 
financiero, industria, medios y servicios y empresas de servicios 
públicos. Servicios de formación accesorios y complementarios a las 
actividades anteriores. 

Periodo de cálculo 01/01/2021 – 31/12/2021 

Categoría 1 372.793,05 kg de CO2 eq 

Categoría 2 270.992,74 kg de CO2 eq 

Categorías 3 y 4 267.023,05 kg de CO2 eq 

  

 

 

Esperanza Martínez García 
Directora de Certificación 


