
 

 

Nota de Prensa 

 

Los Premios Goya, certificados por AENOR 

como evento cero emisiones 

• El reconocimiento acredita que se han calculado y compensado las emisiones de 

gases de efecto invernadero asociadas al evento, organizado por la Academia de las 

Artes y Ciencias Cinematográficas de España y el Ayuntamiento de Málaga.  

 

• El reconocimiento se ha concedido de acuerdo al referencial internacional GHG 

Protocol, que contempla tanto las emisones directas como las indirectas.  

 

24 de enero de 2020.  La 34 Edición de los Premios Goya ha sido acreditada como un evento 

cero emisiones, tras recibir el certificado AENOR de su Huella de Carbono. De esta forma, 

demuestra su compromiso contra el cambio climático. 

Este certificado acredita que se han calculado y compensado las emisiones de gases de 

efecto invernadero directas e indirectas asociadas al evento, organizado por la Academia de 

las Artes y Ciencias Cinematográficas de España y el Ayuntamiento de Málaga. El 

reconocimiento se ha concedido de acuerdo al referencial internacional GHG Protocol.  

Para su obtención, se han calculado de forma detallada todas las emisiones de gases 

provocadas de forma directa e indirecta asociadas al evento, que se va a celebrar en el 

Palacio de Deportes José María Martín Carpena: desde el consumo energético, hasta el 

transporte y alojamiento de invitados, pasando por el consumo de agua, la gestión de 

residuos, el merchandising, la seguridad y otros suministros. La compensación se ha 

efectuado a través de mecanismos establecidos por Naciones Unidas para tal efecto.  

Para José Magro, Gerente de Sostenibilidad y RSC de AENOR, “Esta acción va en línea con 

el recientemente aprobado nuevo Pacto Verde de la Unión Europea, el cual se compromete 

a la neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030; asimismo, 

contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 Acción por el clima”.  

AENOR, la entidad de referencia en certificación en España, ha certificado más de 200 

Huellas de Carbono, resultado del ciclo de vida de productos, eventos, organizaciones y 

servicios.  

 

 

http://www.aenor.com/


 

Sobre AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, 

sectores y del tejido económico en general. Contribuye a la transformación de la sociedad creando confianza entre las organizaciones 

y las personas mediante servicios de evaluación de la conformidad (certificación, inspección y ensayos), formación e información.  

AENOR es la entidad líder en certificación en España. Más de 82.000 centros de trabajo en el mundo tienen alguno de los certificados 

de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Verificación de Información no financiera, Bienestar Animal, 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance. 

Entre las ventajas competitivas diferenciales de AENOR se encuentran el reconocimiento de marca más elevado entre las empresas 

(B2B) y los consumidores (B2C); contar con personal propio, lo que le permite gestionar el conocimiento acumulado en beneficio de 

sus clientes; innovar en la resolución de nuevas brechas de competitividad gracias a su proximidad con las fuentes de conocimiento; 

y su capilaridad geográfica y sectorial.  

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países. En España dispone de 20 sedes en todas las 

Comunidades Autónomas con auditores propios.  

 

 

 

 

 

Para más información 

 

AENOR 

Dirección Corporativa de Marca y Comunicación 

Tel. (+34) 914 326 106 

comunicacion@aenor.com 

 

Síguenos en: 

   

 

 
 

mailto:comunicacion@aenor.com
http://www.twitter.com/aenor
http://www.linkedin.com/company/aenor
http://www.youtube.com/aenorchannel

