
Registro de huella de carbono, compensación y  
proyectos de absorción de CO2 del  

Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico 

 
 
 
La organización: 

 
MARCOTRAN TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.L. 

 
Ha inscrito su huella de carbono en la sección a) de Huella de carbono y de compromisos de 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con los siguientes datos: 
 

Año de cálculo 2016 

Alcances 1 + 2 

Límites de la organización 
incluidos en el cálculo 

Actividades de transporte de mercancías 
desarrolladas por su única sede y almacén 
ubicados en Pedrola (Zaragoza). 

y se le otorga el derecho al uso del siguiente sello: 
 

 

 

 

 

Valvanera Ulargui Aparicio 
Directora General 

Oficina Española de Cambio Climático 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Fecha de inscripción: 03 - 12 - 2020 

Código: 2020-a919 



Registro de huella de carbono, compensación y  
proyectos de absorción de CO2 del  

Ministerio para la Transición Ecológica y  
el Reto Demográfico 

 
 
 
La organización: 

 
MARCOTRAN TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.L. 

 
Ha inscrito su huella de carbono en la sección a) de Huella de carbono y de compromisos de 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con los siguientes datos: 
 

Año de cálculo 2017 

Alcances 1 + 2 

Límites de la organización 
incluidos en el cálculo 

Actividades de transporte de mercancías 
desarrolladas por su única sede y almacén 
ubicados en Pedrola (Zaragoza). 

y se le otorga el derecho al uso del siguiente sello: 
 

 
 

 

 

 

 

 

Valvanera Ulargui Aparicio 
Directora General 

Oficina Española de Cambio Climático 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Fecha de inscripción: 03 - 12 - 2020 

Código: 2020-a920 



Registro de huella de carbono, compensación y  
proyectos de absorción de CO2 del  

Ministerio para la Transición Ecológica y  
el Reto Demográfico 

 
 
 
La organización: 

 
MARCOTRAN TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.L. 

 
Ha inscrito su huella de carbono en la sección a) de Huella de carbono y de compromisos de 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con los siguientes datos: 
 

Año de cálculo 2018 

Alcances 1 + 2 

Límites de la organización 
incluidos en el cálculo 

Actividades de transporte de mercancías 
desarrolladas por su única sede y almacén 
ubicados en Pedrola (Zaragoza). 

Reducción 2,10 % de la media de la intensidad de emisión 

en el trienio 2016-2018 respecto del trienio 2015-
2017, para el alcance 1+2. 

y se le otorga el derecho al uso del siguiente sello: 
 

 

 

 

 

Valvanera Ulargui Aparicio 
Directora General 

Oficina Española de Cambio Climático 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

Fecha de inscripción: 03 - 12 - 2020 

Código: 2020-a921 


