
De⊂漢ara⊂i6n de ve「ifi⊂a⊂i6n

Confo「me a las exigencias de音a no「ma

漢N丁E B5:2016

Noma Nacional pa「a demostrar看a Carbono Neut「a獲idad・

Requisitos

し∂ Asociaci6n Instituto de Normas T6cnicas de Cost∂ Rica, lNTECO, ubicada en San Jos6, Costa Ri〔a,

deciara que la organizaci6=:

Nationei Institute of Standarization Association of Costa Rica, INTECO - S∂n Jos6, Cost∂ Rica, decIares

that the o「ganization:

B音ORGAN漢C S.A.

Cumple con Ios requisitos para ei siguiente aI〔an〔e:

IIEmisiones directa§ e indirecta§ de di6xido de carbono, metanO′ 6xido nit「oso e hidrofluorocarbono generados a p∂面

de I∂S ∂Ctividades de producci6n, Venta y distribuci6n de §uStratO; y mejoradores de suelo; Venta y distribuci6n de

fe冊zantes, PIag而id∂S y PrOductos reIacionados a看a jardinerfa re描z∂dos e両pIanta productiva

ubi〔∂da en R而6n Grande de Pavas. Nose incIuyen emisionesdeaIcance 3.′’

Compiie§ With the requirements forthe fo=owing scope:

′,Dire〔t and indirect emissions ofcarbon dioxide, methane, nitrous oxide and hydrofluoro〔arbon generated from the a〔tivitie§ Of productjon,

saIe ∂nd d軸bution ofsubstrates and so旧mprovers; Saie and distribution offe剛zers, PeSti〔ides and gardening reiated produ〔tS

made in the productio叩iant Iocated in Rinc6n Grande de Pavas. S〔OPe 3 emissions are not included.’’

Que opera en las instaI∂〔iones ubi〔∂dai en:

which i§Carried outin:

Director de Servicios de Evaiua〔i6n

Fecha de emisi6n: 13/10/2019

Usuario previsto definido por la organizaci6n‥ Entes reguiado「es, Pu航o Externo判entes, Proveedores, Personal

Para eI periodo reportadoyve「ificado‥ DeI Ol de eneroaI 31 dediciembre 2018.

Deacuerdoa DecIaraci6n deVerificaci6n de GEi. 012/2015/UV, Seg血la noma lNTE.I§0 14064・1

E巾resente ce部ado es v5iido saivo suspensi6n o retiro notificado por lNTECO・ Cualquie「 acla「ac16n aditio[a同ativa al aicance de esta

declaraci6n puede obtene「se com…一〔∂ndose con lNTECO・ La organizac16n verlficada asume l紺eSPOnSablild∂d total po「 todas aquelias

act面dades que reaiice durante ei perfodo de vlgenCla de la deci∂raCi6n′ de confo「midad con ia legislac16n vigente en S岬ais. Las ac廟dades

deve硝ac16n se rigen bajo la acreditaci6n de la Norma lNTE-iSO 14065. RS-SE-81 Versi6n O3. RevIS部糾.

産重囲
OrganiSmO Va舶adorNeriflCa do「

AIcance de Ac「edltaC16n No OW-001

Acredl〔ado a pa「しl「 de 23.05 2013



Dec獲a「aci6n de Verifi⊂aCi6n

Confo「me a -os requisitos de音a no「ma

漢N丁E1園SO 14064看1 :2006
Gases de efecto inve「naderb:

Cuantificaci6n e info「me de emisiones y

看emociones de gases de efecto inve「nade「o

Esta decIaraci6n de verificaci6n evidencia que lNTECO ha realizado las actividades de verifiCaC16n del repo直e emisiones y remociones de‥

B看ORGAN音C S.A.

一NTECO asegura que eI reportetiene un n一VeI de asegu「amiento razonabie para ei periodo queva de1 01 de enero a1 31 de diciembre

2018.

上AIcance de la Verificaci6n:

Se ha 「eaiizado Ia verificaci6n independiente dei 「eporte de emistones a la organizaci6n BiORGANiC S.A・, quienes 「eportan emisiones

directas 6 indireCtaS de di6×ido de ca「bono, metanO, 6xido nitroso e hidrofiuo「ocarbono generados a partir de las actividades de

producci6n, Venta y dist「ibuci6n de sustratos y mejo「adores de sueio甲enta y distribuci6n de fe輔zantes, PiagulCidas y productos

relacionados a la ja「diner了a reaIizados en la pIanta productiva ubicada en Rinc6n Grande de Pavas. No se inciuyen emisiones de aIcance

3.

Ubicaci6n: San Jos6, Pavas, Frente aI Plantel de=CE en Pavas.

Es responsab出dad de la organizaci6n la cuantificaci6n de ias emisiones con base a metodoIog予as aceptadas internacionaimente・

Es responsab硝dad de lNTECO dete「minar ia concIusi6n ace「ca del repo直e de emlSiones de ia organizaci6n BiORGANIC S.A.′ COn base

en io estabIecido en Ia norma iN丁E-ISO 14064-3 ′′Gases de efecto inve「nade「o - Pa巾e 3: eSPeCificaci6n con orientaci6n para ia

validaci6n y verificaci6n de gases efecto inve「nadero’ly se expresan en este documento.

La decIaraciones se encuentra lib「e de dlSC「ePanCias sustanciales. La consoiidaci6n de datos se hizo co= ei enfoque de cont「oI

ope「acfona- y -os一(mites de emisiones repo直adas de sus fuentes son ciasificadas como directas′ indi「ectas u ot「as emis-OneS indirectas.

Usuario previsto: Entes reguiadores, Publico Extemo’C=entes′ Proveedores′ Personai lntemo.

Ii. Metodoiogfas Utiiizadas:

BIORGANiC S.A. ut=izaron para Ia cuantificac16n y factores de emis16n p「incipalmente ias sigulenteS fuentes:

iNTE-1S0 1 4064-1 :2006.
Gases de efecto inve「nadero- Parte l

iN丁E B5:2016

World Resources institute

誤読嵩鵠詰鵠器器Pa ’a
Norma para demostrar la Carbono Neutraiidad. Requisitos

離島富諜悪霊諜講書Reporte・

INTECO realiz6 una revisi6n de las razones por las cuaies se eiigieron estas metodoiog予as′ Si estas son apropiadas y Ia expiicaci6n de

Cualquie「cambio en su apiiCaCi6n.

La naturaIeza de los datos y la informaci6n que dan soporte a la decIaraci6n sobre los Gases de Efecto invernadero (GEi) de BIORGANIC

S.A.eshist6rica.
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De⊂看a「a⊂i6n de Ve「ifi⊂aCi6n

Confome a Ios requisitos de音a no「ma

漢N丁岳I園So 14064臆1 :2006
Gases de efecto invemade営b:

Cuantifi⊂aCi6n e informe de emisiones y

「emociones de gases de efecto invemade「o

帖BiORGANiCS.A. reportaron emisiones de GEi en ias slguientes cantidades:

lbtai CO2★　CH4★　N20★　HFCs*　PFCs*　SF6★　NF3* HCFCs★CFCs★

(tCO2e)　(t)　(t)  (t)　(t〉　(t)　(t)　(t)  (t)  (t)

AIcance1　33.41　32,77　　0,04　0,6

AIcance2　0,22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　一　　-

Aicance3

(opcionai〉　　‾

★ Las toneiadas de cada gas se encuentran 「epresentadas en CO2equlValente・

iV. BIORGANiC S.A. reporta reducciones de GEI en las siguientes cant-dades:

Gesti6= de reducciones debido o′032

a consumo de ene「gfa e16ctriea

∨. Criterios u捕zados para la ve「ifjcaci6n:

INTECO ha utiiizado como crite「io para la verificaci6n la norma lNTE iSO 14064-3 ′′Gases de efecto inve「nadero - Pa直e 3: eSPeCificaci6n

con orientaci6n para la vaIidac16n y verificaci6n de gases efecto inve「nade「o′: lNTECO revis6 ei reporte de gases de efecto inve「nade「o

que la o「ganizaci6n gestiona en la tota‖dad de sus afros 2017 aI 2018.

iNTECO ha utiiizado un enfoque basado en riesgo para la ejecuci6n de ia verificaci6n, Se Centra en un PIan de muestreo y p「eviamente

ha analizado Ios riesgos y caracterizado las fuentes y sumideros′ ha lnCluido revisi6n de factores de emisi6n refe「enciados a lPCC′ lMN′

metodo一〇g(as de cuantificacton como la norma iNTE ISO 14064-仁′Gases de efecto invernadero - Parfe l: eSPeCificaci6n con

orientaci6∩, a niveI de ias o「ganizaciones, Para la cuantificaci6n y ei informe de ias emisiOneS y remOCiones de gases efecto invemadero’′・

VI. Condusi6n acerca de la declaraci6n sobre ios GEi言ncIuyendo cuaIquier caiificac16n o limitaci6n.

Basados en Ia verificaci6n de la organizaci6n BIORGANiC S.A・, aS予como la evaiuaci6n de cuaIquier ha=azgo o discrepancia en el proceso

de verificaci6n, lNTECO ha concluido que ias emisiones directas e indi「ectas reportadas en toneiadas m6tricas de di6xido de carbono

equivaiente para ei afio de reporte de1 01 de enero aI 31 de diCiemb「e 2018 son en todos Ios aspectos materiaies′ COmPieta y

correctamente dedaradas.

La organizaci6n cumpIe con los criterios estabiecidos por ei Programa Pais de Carbono Neutralidad 2.O MINAE′ Para ei Reconocimiento

de: Ca「bono Neutralidad.

Jonathan Vargas P6rez

Director de Servicios de Evaiuaci6n

Firmadoen SanJos6,Costa RicaeI 13deoctubrede12019

圏、
O「ganlSmO Val Idador/VerlflCado「

Aicance de Ac「ed ltaC16n No OVV-001

Ac「edltado a partl「 de 23.05.201 3

AIcance dlSPO川ble en wwwecalOr.C「
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