
PROCESO DE 
VERIFICACION PAS 2060 
E INVENTARIO GEI

Solicitud
Rellene el formulario de solicitud de presupuesto para 
que podamos entender su organización y sus 
requisitos. También puede contactarnos a través de 
info@nqacertificacion.com
Una vez recibamos el formulario, le enviaremos un 
presupuesto de verificación.

Soporte adicional  
Una vez haya aceptado el presupuesto verificación con 
NQA nos pondremos en contacto para organizar sus 
auditorías de verificación. NQA puede apoyarle en la 
preparación de su verificación. Le ofrecemos una serie 
de paquetes de apoyo, la mayoría de los cuales son 
gratuitos:

• Cursos gratuitos de e-learning
• Recomendaciones de consultoría
• Blogs, guías y contenidos online
• Seminarios técnicos

Etapa 1: Pre-verificación 
El objetivo de esta evaluación es confirmar que el 
cliente está preparado para la verificación 
completa y, en su mayor parte, será una revisión 
de la documentación. Esto incluye:

• Visita a las instalaciones (si es necesario).
• Confirmar el alcance de la verificación y los

límites del inventario de GEI.
• Revisar la metodología para la captura de datos y

la presentación de informes.
• Identificar los puntos de interés.
• Crear un plan de verificación.
• Crear una evaluación de riesgos de verificación.
• Para PAS 2060: Revisar la Declaración Explicativa

de Calificación del cliente (QES) y discutir el
enfoque de la compensación de carbono y la
presentación de informes.

SUSTAINABILITY. 
SIMPLIFIED.

Con la ayuda y la experiencia de NQA, no se perderá con el proceso que conlleva la obtención de la 
verificación, hemos simplificado el proceso. La verificación supone un refuerzo independiente e 
imparcial a una afirmación o declaración. Es una práctica muy utilizada en el ámbito de la 
sostenibilidad, suele figurar en los informes anuales de las empresas y es un requisito para cada vez 
más contratos y licitaciones. 
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¿Qué viene tras la revisión 
independiente? 
NQA se pondrá en contacto con usted anualmente 
para renovar su verificación.

Le pediremos que rellene una lista de comprobación 
previa a la verificación para comprobar los detalles que 
hay detrás de su verificación con el fin de confirmar la 
duración de la misma. NQA sólo llevará a cabo una 
verificación de seguimiento si las verificaciones originales 
han sido proporcionadas por NQA u otro organismo de 
verificación que esté acreditado por un cofirmante del 
MLA del IAF.

¿Cuál es el papel de NQA? 
¿Por qué contratar un consultor?
Aunque es cierto que puede lograr con éxito la verificación 
de su inventario GEI de forma independiente, hay muchas 
situaciones en las que contar con un consultor 
experimentado puede reducir la confusión y los largos 
retrasos a los que quizá no quiera enfrentarse.

NQA puede apoyarle recomendándole consultorías 
independientes relevantes.

¿Tiene alguna pregunta? ¿Está preparado para dar el siguiente paso?
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de verificación o está preparado, llámenos al 91 859 60 17 o 

rellene nuestro formulario de contacto, y estaremos encantados de explicarle el proceso con más detalle.

NQA Certificación, S.L. 
Calle Mayor 73, 3º. 34001 Palencia
T: 91 859 60 17   E: info@nqacertificacion.com

www.nqa.com

Revisión independiente: 
Post-verificación 
El propósito de esta evaluación es hacer una revisión 
secundaria de los trabajos de todas las partes en la 
etapa de verificación, y proporcionar una mayor garantía 
e integridad. Esto incluirá:

• Revisión independiente por un verificador
independiente.

• Finalización de la Declaración de Opinión de
Verificación (VOS).

• Emisión de VOS.
• Directrices sobre el uso de logotipos.

• Promoción de clientes.

Etapa 2: Verificación
El objetivo de esta evaluación es llevar a cabo la 

revisión completa de su declaración, incluyendo:

•  Visita a las instalaciones (si es necesario)
•

• Revisar la documentación y los informes de los clientes.
• Redacción de informes de verificación.
• Aclaraciones solicitadas, NC planteadas.
• Para PAS 2060 también: auditar el plan de gestión del

carbono del cliente, el enfoque de compensación y
para los años futuros auditar las mejoras en la
eficiencia del carbono

Las verificaciones especiales serán determinadas por el verificador principal en consulta con el Revisor Técnico 
Independiente, si es necesario, debido a la naturaleza de los hallazgos. Si se dispusiera de información que 
provocara dudas materiales sobre la integridad y la veracidad proporcionada en la verificación, NQA realizará una 
visita especial para investigar, lo que puede dar lugar a la retirada de la Declaración de Opinión de Verificación. Las 
organizaciones que deseen ampliar su alcance o modificar su declaración serán tratadas como una nueva 
verificación.

NQA/PAS2060/UK/SEP22/V5

 Verificación detallada de los conjuntos de datos, los
cálculos, los supuestos y los métodos de información.
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