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CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO DE REDUCCIONES DE EMISIONES
VERIFICADAS

La Comisión Ejecutiva del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, FES-CO2
reconoce que las reducciones de emisiones generadas por el Proyecto "Valorización de
residuos con alta carga orgánica mediante codigestión en EDARs" con código FES-
COz 014t2016 presentado por Empresa Metropolitana de Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA) han sido medidas y calculadas de
conformidad con las metodologías aprobadas por el Consejo Rector del FES-CO2, durante
el periodo 0110412016-3111212016 definido en el informe de seguimiento (v02) de 27 de abril
de 2017 y confirmado en el informe de verificación de 5 de Mayo de 2017 emitido por la
entidad independiente European Quality Assurance Spain, S.L. reconocida por la

Comisión Ejecutiva del FES-CO2, de conformidad con el artículo 8 del Real Decreto
149412011, de 24 de octubre.

A estos efectos, la Comisión Ejecutiva del FES-CO2 CERTIFIGA:

1. la recepción con fecha 29 de mayo de 2017 y no de registro 101/19550 del informe de
verificación de 5 de Mayo de 2017 emitido por European Quality Assurance Spain,
S.L. que confirma la generación de las reducciones de emisiones correspondientes al
proyecto 01412016 durante el periodo 01 10412016-31 11212016.

2. que el proyecto 014120'16 ha reducido un total de 3.908 tCOz equivalente durante
ese periodo y que esta reducción de emisiones ha sido verificada por European
Quality Assurance Spain, S.L. quién ha emitido un informe de verificación con
resolución favorable.

3. que del total de reducciones generadas y verificadas, 2.063 tCOz equivalente serán
adquiridas a través del FES-CO2 de conformidad con lo establecido en el contrato de
compraventa de reducciones verificadas de emisiones de gases de efecto invernadero
firmado con fecha 15 de febrero de 2017 entre Empresa Metropolitana de
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA) y el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, actual Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). .
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