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CERTIFICADO DEL INVENTARIO DE EMISIONES 

DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DEL 

EVENTO 

PREMIOS EVENTO PLUS 2020 

Madrid, 2 de Diciembre de 2020 

 

 

              

 

EVENTOPLUS como empresa organizadora de eventos, junto con la cadena hotelera RIU, han encargado a 

EULEN Medio Ambiente la elaboración del inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

correspondiente al evento denominado “Premios Evento Plus 2020”, que tuvo lugar en Madrid el día 2 de 

Diciembre de 2020 en el hotel RIU PLAZA ESPAÑA, en la Sala Madrid, sito en C/ Gran Vía, 84, 28013 de Madrid. 

EULEN Medio Ambiente es el responsable de la gestión de actividades de flujo de datos de actividad, así 

como del mantenimiento de los registros necesarios para realizar el cálculo de emisiones de GEI y posterior 

reporte a través del documento de declaración e informe de huella. 

NORMA DE REFERENCIA: UNE-EN-ISO 14064-1:2019 

TIPO DE HUELLA DE CARBONO: EVENTO 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

El presente certificado asegura que la información reportada por la organización en el Informe de Cálculo 

Huella es precisa, completa, transparente y libre de errores u omisiones. 

El alcance corresponde a la totalidad de los días en los que se desarrolló el evento, con una asistencia final 

de 240 personas y donde las actividades objeto de análisis fueron establecidas en 3 alcances: 

 ALCANCE 1: Emisiones directas de GEI 

 ALCANCE 2: Emisiones indirectas de GEI por adquisición de electricidad para uso propio 

 ALCANCE 3: Otras emisiones indirectas de GEI derivada del consumo de agua, transporte de los 

asistentes al evento y pernoctaciones en hotel 

PERIODO DE CÁLCULO: 2 de Diciembre de 2020 

ENFOQUE ORIENTADO A CONSOLIDACIÓN DE EMISIONES GEI: Enfoque de control operacional 

PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES: No aplicable 

 

2. CRITERIOS Y METODOLOGÍA 

El cálculo de la huella de carbono se ha desarrollado de acuerdo con los criterios e información contenidos 

en la norma UNE-EN-ISO 14064-1:2019 y UNE-EN-ISO 14064-3:2019. 

La importancia requerida en el cálculo ha sido del 10%, es decir, sólo se han considerado como discrepancias 

materiales aquellas emisiones o errores que sobrepasan dicho umbral, tal y como se detalla en el Informe de 

Huella de Carbono. 

 

3. AÑO BASE Y ANÁLISIS DE MEJORAS 

El evento del 2020 ha sido establecido como año base para comparar el impacto ambiental de cara a futuras 

ediciones y desarrollar diversas acciones vinculadas a la mejora de la sostenibilidad. 

En la presente edición, el promedio ha sido 7,180 kg CO2 eq  por asistente, con una huella de carbono total 

de 1.723,32 kg CO2 eq 
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4. CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta toda la información recabada en el proceso de inventariado de GEI del evento, EULEN 

Medio Ambiente certifica que la huella de carbono del evento “Premios Evento Plus 2020” que tuvo lugar el 

día 2 de Diciembre de 2020 del hotel RIU PLAZA ESPAÑA de Madrid es de:  

 

 

 

El promedio del visitante medio a los “Premios Evento Plus 2020” organizado por EVENTOPLUS Y RIU es de 

7,180 kg CO2 eq. en su edición del año 2020, con el siguiente desglose por alcances: 

 

EMISIONES 

Alcance Unidades (kg CO2 eq) 

Alcance 1 0,00 
Alcance 2 25,16 
Alcance 3 1.698,16 

 

 

En Madrid, a 4 de Diciembre de 2020 

V.B. 

 

 

Fdo. Borja Daniel González González                Fdo. Ignacio Demaria Castañeda                                                               

Dr. Ingeniero de Montes      Dr. Ingeniero Ambiental 

Técnico Especialista Medio Ambiente                              Jefe Técnico de Medio Ambiente  

EULEN S.A.         EULEN S.A. 

 

 

 

 

Versión: V.0 DICIEMBRE 2020 

Informe de Huella y Certificado elaborado por EULEN Medio Ambiente   

HUELLA DE CARBONO DEL EVENTO 

1,723  Tn CO2 eq 
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