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Asunto

Datos de la Organización

Nombre de la Organización:

Componentes Intel de Costa Rica S. A.

Dirección física:

Calle 129, La Ribera de Belén, Heredia, Costa Rica.

Nombre persona contacto:

Anibal Alterno

Correo electrónico:

Anibal.Alterno@intel.com

Teléfonos:

8819-2117 / 2298-6247

Asunto

Detalles de la actividad de Verificación

Usuario(s) previsto(s):





Gerencia y personal de Componentes Intel de Costa
Rica S. A.
Organismo Verificador EARTH-UCN
Dirección de Cambio Climatico-MINAE

Nivel de aseguramiento1:

Razonable

Objetivos:

Se verificó la conformidad de la Declaración de GEI para
corroborar la C-Neutralidad (emisiones, reducciones y
compensaciones) de Componentes Intel de Costa Rica S. A.

Alcance:

Se incluyen todas las actividades y operaciones gestionadas
por Componentes Intel de Costa Rica S.A., las cuales
generan emisiones: directas, indirectas y otras indirectas de
GEI, dentro de los límites establecidos por la organización,
los cuales corresponden a la zona franca ubicada en el
plantel de la Ribera de Belén en Heredia, sobre la carretera
129.
Emisiones directas correspondientes a (1) consumo de
diésel para plantas eléctricas de emergencia; (2) consumo de
gas LP para cocción de alimentos en la cafetería; (3) fuga de

1

Razonable o limitado

Esta declaratoria contiene solo información de los sectores acreditados bajo la norma INTEISO 14065:2015: 1General, 2Industrial, 3Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra
(cultivos agrícolas y sector forestal), y 4 Producción animal.
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gases refrigerantes (R-22 y HFC-134a) y otra sustancia
química (FC-3283) con efecto invernadero; (4) tratamiento de
aguas residuales con tecnología aeróbica.
Emisiones indirectas correspondientes por el consumo de
electricidad (energía eléctrica)
Otras emisiones indirectas correspondientes a la
generación de desechos sólidos que son enviados al relleno
sanitario municipal
Esquemas de compensación seleccionado: Compra de
CERs a través de Mecanismo de Desarrollo Limpio (ONU)
Tipo de GEI: CO2; CH4; N2O; HCFC, HFC, PFC
Periodo de tiempo: Del 1 de enero al 31 de diciembre del
2017
Criterios de verificación:

Normas:
 INTE B5:2016
 INTE-ISO 14064-3:2006
Otros criterios a evaluar:
 Documentos del Sistema de información de GEI del
cliente.
 Programa País del MINAET-DCC
 Factores de emisión del Instituto Meteorológico
Nacional (IMN)
 Factores de emisiones del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
 Protocolo de Gases Efecto Invernadero (Protocolo de
WRI (GHG Protocol) – E.C.

Naturaleza de los datos e
información2 :

2

Histórica

Hipotética, proyectada o histórica

Esta declaratoria contiene solo información de los sectores acreditados bajo la norma INTEISO 14065:2015: 1General, 2Industrial, 3Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra
(cultivos agrícolas y sector forestal), y 4 Producción animal.
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Fecha(s) de implementación
de la actividad:

Jueves 21 de junio del 2018

Equipo verificador :
Categoría

Nombre

Líder de equipo

Johannatan Barboza Vallejo

Ampliar esta tabla de ser necesario

Declaratoria de Verificación Carbono Neutral sobre
Declaración de GEI de la Organización
Considerando el nivel de aseguramiento, el proceso y los procedimientos
realizados, existe evidencia de que la Declaración de GEI emitida por la
organización, parte responsable y/o cliente denominada Componentes Intel
de Costa Rica S. A., con fecha 08 de mayo del 2018, sí es sustancialmente
correcta y sí es una representación fiel de la información y los datos de GEI
y, sí se elabora de conformidad con la(s) norma(s) INTE B5:2016, para la
cuantificación de emisiones y remociones/compensaciones, según el informe
de GEI del periodo de inventario 1ero. Enero al 31 de Diciembre del 2017.
En el cual se reportan:
Toneladas de CO2e
Emisiones

3 534,12

Reducciones

552,85

Remociones/Compensaciones

3 734,09
(Compra de CERs a
través de Mecanismo de
Desarrollo Limpio (ONU))

(Indicar si es compra de bonos a FONAFIFO,
Internacionales, Remoción propia u otro)

Esta declaratoria contiene solo información de los sectores acreditados bajo la norma INTEISO 14065:2015: 1General, 2Industrial, 3Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra
(cultivos agrícolas y sector forestal), y 4 Producción animal.
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Esta declaratoria es acompañada por la declaración sobre los GEI efectuada
por la organización, parte responsable y/o cliente.
Por lo anterior, se extiende la siguiente Declaratoria de Verificación Carbono
Neutro sobre Declaraciones de GEI de la parte responsable. Firmada el 17 de
julio del 2018, en Mercedes, Guácimo, Limón.

_____________________
Edmundo Castro Jiménez
Director de la EARTH-Unidad de Carbono Neutro.
Organismo Verificador de Gases de Efecto Invernadero
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