SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN / ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO,
COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN
Sección de huella de carbono y compromisos de reducción de emisiones de GEI - Formulario A

EL FORMULARIO DEBE SER REMITIDO EN FORMATO EXCEL
Tipo de solicitud:

(Cód. a rellenar por el Registro de huella de carbono)

NUEVA SOLICITUD

Cód:

IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre:

TICNOVA QUALITY TEAM S.L.

Sector CNAE 2009:

G. Comercio; reparación de vehículos de motor y motocicletas

Actividad CNAE 2009:

46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas

Según Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009)

Tamaño de entidad:

Pequeña

Describa en caso de "Otros":

Según Anexo I de Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. DOUE núm. 187, de 26 de junio de 2014

NIF: B43067586

Razón social:

TICNOVA QUALITY TEAM S.L.

Domicilio:

C.Ignasi Iglesias, nº 161, Pol. Ind. Mas Batlle

Municipio:

REUS

Provincia:

TARRAGONA

C.P.:

43206

Teléfono:

977309100

Persona de contacto:

Jordi Delgado

Email:

jdelgado2@ticnova.org

Teléfono:

977309100

DATOS DE CONTACTO EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Nombre de la entidad:

TICNOVA QUALITY TEAM S.L.

Persona de contacto:

Jordi Delgado

e-mail:

jdelgado2@ticnova.org

HUELLA DE CARBONO
Límites considerados para los cálculos:
Temporal (año cálculo)

2019

El cálculo incluye sedes/oficinas internacionales

NO

Incluye filiales

NO

Indique el año para el que se realizan los cálculos

Límites de la organización:
Límites operativos:

Enfoque de consolidación
Alcances calculados

Control operacional
Alcance 1+2

Alcance 1+2
Indique brevemente qué áreas y sedes de la entidad consideradas de alcance 1 y 2 se han incluido en el cálculo.
Instalaciones de TICNOVA en C. Ignasi Iglesias, nº 161, Pol. Ind Mas Batlle, de REUS (Tarragona)
Dentro de esas áreas indique brevemente qué operaciones de la entidad consideradas de alcance 1 y 2 se han incluido en el cálculo.
Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas (Dirección, Ventas, Compras, Atención cliente, SAT)
Indique brevemente qué áreas y sedes de la entidad consideradas de alcance 1 y 2 se han excluido en el cálculo, si procede.

Alcance 3
Indique brevemente qué áreas y sedes de la entidad consideradas de alcance 3 se han incluido en el cálculo.
Dentro de esas áreas indique brevemente qué operaciones de la entidad consideradas de alcance 3 se han incluido en el cálculo.
Indique brevemente qué áreas y sedes de la entidad consideradas de alcance 3 se han excluido en el cálculo, si procede.

Cálculo:
Herramienta empleada

Hoja de cálculo del MITECO

En caso de "Otra" indique cuál:

Resultados huella de carbono:
Alcance 1 (t CO 2 eq):

68,22

Alcance 2 (t CO 2 eq):

0,00

Alcance 3 (t CO 2 eq):
Índice de actividad:

Alcance 1+2 (t CO 2 eq):

68,22

Huella de carbono TOTAL (t CO 2 eq):

68,22

Indique la cifra y la unidad del índice de actividad
65,53

cifra

unidad M€

Descripción del índice de actividad:

FACTURACION

Ratio de emisiones de alcance 1+2 (t CO 2 eq / unidad):

1,0410 t CO2 eq/ M€

Ratio de emisiones TOTAL (t CO 2 eq / unidad):

1,0410 t CO2 eq/ M€

VERIFICACIÓN
Indique si la huella de carbono ha sido verificada:

En caso afirmativo, indique:

No

Entidad que realiza la verificación:
Organismo que acredita a la entidad certificadora:
Norma / estándar conforme a la que se verifica la huella de carbono:
Periodo de validez de la certificación / año de la verificación:

Del

al

PLAN DE REDUCCIÓN
Alcances y fuentes que se incorporan en el plan de reducción:

Alcance 1 (gasoil) y alcance 2 (electricidad)

Objetivo estimado de reducción sobre el alcance calculado (%):

Alcance 1+2:
Alcance 1+2 y 3:

Año de referencia:

2019

Año objetivo:

10 %

%

2020

OBSERVACIONES

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
D./Dña.:

Jordi Delgado Caballer

en representación de la organización:

TICNOVA QUALITY TEAM S.L.

DECLARO que los datos contenidos en esta solicitud son ciertos y SOLICITO la inscripción de estos en la sección de huella de
carbono y compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del registro de huella de carbono, compensación y
proyectos de absorción del MITECO.
Fecha:
Firma:

11/05/2020
No firmar a no ser que la entrega sea presencial

PROTECCIÓN DE DATOS. - A los efectos previstos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, y el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), se le informa de que los datos consignados en el presente modelo serán incorporados a un
fichero propiedad de la Oficina Española de Cambio Climático (C/Alcalá, 92. 28071 Madrid) y respecto de los mismos podrá ejercitar los derechos de
acceso, oposición, rectificación, cancelación, olvido, limitación, tratamiento y portabilidad previstos en la citada normativa por cualquier medio válido en
derecho ante la propia Oficina Española de Cambio Climático.

PARA COMPROBAR SI ESTÁ REMITIENDO TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA, REVISE LA RELACIÓN DE
INFORMACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR AL FORMULARIO
AV9_202002

