
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P á g i n a  1 | 2 
 

 

 
Sistema Nacional de Verificación de la 

Sostenibilidad 
 

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. 
 

Reconocida por el Sistema Voluntario International Sustainability et Carbon 
Certification con ISCC identifier PL214, certifica que la organización: 
 

SARAS ENERGÍA, S.A. 
 

C/ Santa María Magdalena, 14 - 4ª planta (28016 Madrid)   
 

Dirección Actividad: la misma 
Con la actividad de: Operador con almacenamiento 
 
Ha sido evaluada y cumple con los requisitos del Si stema Nacional de 
Verificación de la Sostenibilidad para los fines co ntemplados en los 
subapartados a) y b) del artículo 3.1 del RD de Sos tenibilidad.  
 
 

 
 
 
 

Número de Certificado: EV1903001- ES113651-1 

 
Fecha de emisión:  27/03/2020  
Fecha de caducidad  26/03/2021 

 

 
 
 

 
Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los 
servicios de certificación. 
 

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. 
ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Polska 
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Anexo I al certificado 
Sólo válido junto con el certificado nº: EV1903001- ES113651-1 
 

Material entrada Material salida Opción 
GHG1 

Procedencia 
desechos / 
residuos 2 

Biodiesel Biodiesel 1&2 SI & NO 

Bioetanol Bioetanol 1&2 SI & NO 

HVO HVO 1&2 SI & NO 

Bio-ETBE Bio-ETBE 1&2 SI & NO 

Bio-MTBE Bio-MTBE 1&2 SI & NO 

 
1. Metódo utilizado o tipo de valor de emisiones de gases efecto invernadero : 

1: Valor por defecto 
2: Valor calculado 
3: Valor Nuts 

2. Uso de biocarburantes que proceden de desechos y/o residuos, a efectos de los 
previsto en el apartado 2 del artículo 3 y/o en el punto 19 del apartado C del Anexo I del RD 
de sostenibilidad o proceden de materias primas o carburantes del anexo IV del mismo Real 
Decreto y que se han adoptado las medidas de control necesarias para verificar el origen de 
las materias primas y los biocarburantes. 

 
Información revisada 
 
Sistema Interno de gestión para la verificación de la Sostenibilidad (SIGS) 
  - Infraestructura y personal 
  - Administrador del SIGS 
  - Descripción de flujos de los materiales 
  - Procedimientos de gestión relativos a : 
   - Verificación de criterios de sostenibilidad 
   - Cálculo de emisiones de gases efecto invernadero 
   - Balance de masas 
   - Trazabilidad entre agentes económicos 
   - Medidas de control de fraude 

- Gestión de documentación / información (Anexo I Orden TEC/1420/2018) 
- Medidas de prevención de riesgos, detección y corrección de desviaciones 

   - Auditoría interna 
 
 
 
Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los 
servicios de certificación. 
 
Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.  
ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Polska 
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