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Declaración de Verificación Independiente LRQA relativa a la 
Compensación de Emisiones de CO2 por el uso de combustible 

realizado por clientes de WAYLET como parte de la Iniciativa Cero 
Emisiones Netas de REPSOL, S.A. 

declarado por: 

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. 

C/ Méndez Alvaro, 44, 28045 Madrid 

ha sido verificado por LRQA España, S.L.U. de acuerdo con: 

ISO 14064-Parte 3:2019: Especificación con orientación para la validación y verificación de declaraciones sobre 
gases de efecto invernadero  

teniendo en cuenta los requisitos de: 

ISO 14064-Parte 1: 2018: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el 
informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero, y el Documento interno REPSOL 
“Compensación de Emisiones de Carbono en Repsol” 

La verificación ha sido realizada sobre la base de un nivel de aseguramiento limitado y con una materialidad del 5%  

Compensación Emisiones CO2 en el año natural 2021 realizado por los CLIENTES WAYLET: 6613 t CO2 

Periodo Proyecto de compensación t CO2 compensadas 

01.01.2021 a 30.06 2021 Madre de Dios 2229 

01.01.2021 a 30.06 2021 Parque Nacional Cordillera Azul 106 

01.07.2021 a 31.12 2021 Madre de Dios 4014 

01.07.2021 a 31.12 2021 Parque Nacional Cordillera Azul 264 

 
Firmado:       Fecha: 02 de Marzo de 2022 

 
Beatriz Herbada 
Verificador Líder LRQA  
En nombre de LRQA España, S.L.U.    
LRQA Referencia: SGI00001841 
Este sumario no es válido sin la Declaración de Verificación completa incluida en las páginas 2 a 4 y a las cuales aplica.  
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DECLARACION DE VERIFICACION DE LA COMPENSACIONES 
EMISIONES CO2 POR EL USO DE COMBUSTIBLE REALIZADO POR 

CLIENTES DE WAYLET COMO PARTE DE LA INICIATIVA CERO 
EMISIONES NETAS DE REPSOL, S.A. 

Términos del Contrato 
Lloyd’s Register Quality Assurance España S.L.U. (en adelante Lloyd’s Register) ha sido contratada por Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. (en adelanta Repsol) para verificar la compensación de emisiones de 
CO2 por el uso de combustible de los clientes de WAYLET en el periodo natural 2021. 
Esta Declaración de verificación ha sido preparada para Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 

Criterios 
La compensación de las emisiones por el uso de combustible de los clientes de WAYLET, como parte de la 
iniciativa “Cero Emisiones Netas de Repsol”, ha sido calculada siguiendo lo indicado en la guía de la Dirección de 
Sostenibilidad “Compensación de Emisiones de Carbono en Repsol”. La citada guía ha sido validada por Lloyd’s 
Register como parte del proceso de verificación. La metodología para el cálculo de las emisiones está basada en 
el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero y en la norma ISO 14041-Parte 1: Especificación con orientación, a 
nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto 
invernadero. 
La verificación ha sido llevada a cabo teniendo en cuenta la norma ISO 14064-Parte 3: Especificación con 
orientación para la validación y verificación de declaraciones sobre gases de efecto invernadero. 

Responsabilidades y procedimiento seguido 
Los cálculos de emisiones de CO2, así como las compensaciones realizadas son responsabilidad de Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, que también es responsable de definir y mantener los sistemas de gestión 
y control interno de los que se obtiene la información para asegurar que los datos estén libres de incorrección 
material debida a fraude o error. La responsabilidad de la selección de los proyectos sobre los que se realiza la 
compensación de las emisiones CO2 es de la Dirección de Sostenibilidad de Repsol. Nuestra responsabilidad es 
emitir un informe independiente basado en los procedimientos aplicados en nuestra revisión. 
Repsol preparó la documentación con la información de los datos de emisiones compensadas en el periodo de 
referencia. 

Enfoque de LRQA  
Nuestra verificación ha sido realizada de acuerdo con ISO 14065 Gases de efecto invernadero: requisitos para los 
organismos de validación y verificación de gases de efecto invernadero para su uso en la acreditación u otras 
formas de reconocimiento y evaluación de conformidad ISO/IEC 17021, para proporcionar un aseguramiento 
limitado de los datos declarados por Repsol relativas a las emisiones compensadas en el periodo indicado. 
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Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la aplicación de ciertos procedimientos analíticos y pruebas de 
revisión por muestreo que se describen a continuación: 

- Revisión de la documentación interna generada por Repsol con la descripción de la metodología de 
cálculo de emisiones de CO2 asociadas a la venta de combustible a los clientes de WAYLET así como la 
metodología para la realización de compensaciones dichas emisiones. 

- Revisión de los datos internos de los suministros de combustibles realizados en WAYLET y las emisiones 
de CO2 asociadas a cada suministro  

- Revisión de los cálculos de emisiones de CO2 asociadas al combustible suministrado y solicitud de 
compensaciones en la cuenta de VERRA, incluyendo la revisión de los certificados emitidos por cada 
compensación realizada. 

- Revisión de los datos de la cuenta de Repsol en VERRA con las cancelaciones de créditos realizadas para 
cada cliente y proyecto. 

- Entrevistas con los responsables de la Dirección de Sostenibilidad de Repsol para verificar la selección 
de proyectos en base a los criterios de Repsol y verificación de sus correspondientes certificaciones bajo 
el estándar VCS. 
 

Nivel de Aseguramiento e Importancia 

La opinión de verificación expresada en esta declaración de verificación ha estado basada en un nivel de 
aseguramiento limitado y con un nivel de materialidad del 5%. 

Opinión de LRQA 
Como resultado de nuestra revisión no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que las 
compensaciones de emisiones de CO2, según se incluyen en la Tabla 1 siguiente, no haya sido preparada en todos 
los aspectos significativos siguiendo los criterios definidos anteriormente, incluyendo la fiabilidad de los datos, 
la adecuación de la información presentada y la ausencia de desviaciones y omisiones significativas. 
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Tabla 1.  

Compensación de Emisiones de CO2 por el uso de Combustible realizado por clientes de WAYLET que han 
solicitado dicha compensación en el año natural 2021: 6613 t CO2 

Periodo Proyecto de compensación t CO2 compensadas 

01.01.2021 a 30.06 2021 Madre de Dios 2229 

01.01.2021 a 30.06 2021 Parque Nacional Cordillera Azul 106 

01.07.2021 a 31.12 2021 Madre de Dios 4014 

01.07.2021 a 31.12 2021 Parque Nacional Cordillera Azul 264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This Assurance Statement is subject to the provisions of this legal section: 

LRQA its affiliates and subsidiaries, and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 
'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information 
or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this 
information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 

The English version of this Assurance Statement is the only valid version. LRQA assumes no responsibility for versions translated into other languages.  

This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 
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