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Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ha llevado a cabo la cuantificación de las emisiones de

gases de efecto invernadero conforme con los requisitos de:

para la actividad de:

realizada en los siguientes centros de trabajo:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Verifica que

SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.

UNE-EN ISO 14064-1:2012

HUELLA DE CARBONO DE ORGANIZACIÓN
CALCULADA PARA EL PERIODO 2018

Servicios de consultoría TIC y de negocio. Servicios de infraestructura. Implantación, 
desarrollo y mantenimiento de soluciones ERP, aplicaciones e infraestructura. Servicios de 

gestión y administración de sistemas TIC.

Emisiones totales: 171,05 t de CO2e

C/ Pujades, 350 - planta 2ª. 08019 Barcelona
 C/ Eix Onze de setembre, 41-43. 08500 Vic (Barcelona)

Certificado nº 34/5405/20/4054

Fecha certificado inicial: 29/04/2020
Fecha de emisión: 29/04/2020

Director General
David Lao
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Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la aplicabilidad 
de los requisitos de la norma se puede obtener consultando a la organización.
Vía de las Dos Castillas, 7 · Ed. OCA Global · 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ha llevado a cabo la cuantificación de las emisiones de

gases de efecto invernadero conforme con los requisitos de:

para la actividad de:

realizada en los siguientes centros de trabajo:

OCA Instituto de Certificación, S.L.U.

Verifica que

SEIDOR, S.A.

UNE-EN ISO 14064-1:2012

HUELLA DE CARBONO DE ORGANIZACIÓN
CALCULADA PARA EL PERIODO 2018

Servicios de consultoría TIC y de negocio. Servicios de infraestructura. Implantación, 
desarrollo y mantenimiento de soluciones ERP, aplicaciones e infraestructura. Servicios de 

gestión y administración de sistemas TIC.

Emisiones totales: 7,21 t de CO2e

C/ Pujades, 350 - planta 2ª. 08019 Barcelona
 C/ Eix Onze de setembre, 41-43. 08500 Vic (Barcelona)
 Avda. Diego Martinez Barrios, 10, 8º M6. 41013 Sevilla

 C/ Emilio Vargas, 12. 28043 Madrid

Certificado nº 34/5405/20/4055

Fecha certificado inicial: 29/04/2020
Fecha de emisión: 29/04/2020

Director General
David Lao



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

Ministerio para la Transición Ecológica 
 
 
 
La organización: 

 
SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A. 

 
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 2017 

Alcances 1 + 2 

Límites de la organización 
incluidos en el cálculo 

Se incluyen servicios de consultoría TIC y 
de negocio, de infraestructura, 
implantación, desarrollo y mantenimiento 
de soluciones ERP, aplicaciones e 
infraestructura, gestión y administración de 
sistemas TIC desarrollados en su sede en 
Barcelona. 

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 

Fecha de inscripción: 11 - 12 - 2018 

Código: 2018_00_a538 



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

Ministerio para la Transición Ecológica 
 
 
 
La organización: 

 
SEIDOR, S.A. 

 
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 2017 

Alcances 1 + 2 

Límites de la organización 
incluidos en el cálculo 

Se incluyen los servicios de consultoría 
TIC y de negocio, infraestructura, 
implantación, desarrollo y mantenimiento 
de soluciones ERP, aplicaciones e 
infraestructura, gestión y administración de 
servicios TIC desarrollados en sus sedes 
en Barcelona, Sevilla, Vic (Barcelona) 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 

Fecha de inscripción: 11 - 12 - 2018 

Código: 2018_00_a489 


