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El mandato de las últimas cumbres del clima ha sido claro: es necesario construir 
iniciativas de concertación de voluntades entre todos los sectores de la sociedad, 
públicos y privados, para implementar el Acuerdo de París. Tenemos el 
convencimiento de que los acuerdos globales en materia de cambio climático solo 
podrán alcanzarse mediante un marco estable de colaboración que acelere la acción 
climática. El desafío es demasiado grande, tenemos que movernos TODOS y TODAS. 
Y utilizar todas las palancas de cambio.

Las empresas son agentes sociales imprescindibles para lograr la sociedad baja en 
carbono. Por responsabilidad, por impacto y por capacidad de acción, las empresas 
tienen un papel esencial en la lucha contra el cambio climático. Desde adherirse a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a gestionar las cadenas de valor, las 
relaciones con la comunidad, los procesos productivos y los bienes y servicios de 
una manera sostenible. 

El sector privado es clave para afianzar una economía española más innovadora y 
competitiva, impulsando el cumplimiento del Acuerdo de París como marco 
esencial para avanzar hacia una economía de bajas emisiones. Es el momento, por 
tanto, de la movilización general por el clima. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
celebra anualmente la Conferencia de las Partes (COP) a la que asisten alrededor de 
200 países y que supone la mayor iniciativa mundial para reducir las emisiones de 
CO2 y frenar el cambio climático. Este año 2018 se celebra la COP24 en Katowice y 
será clave para diseñar los instrumentos que permitan abordar de forma efectiva y 
eficiente el cumplimiento de los objetivos climáticos recogidos en el Acuerdo de 
París.

En la Comunidad #PorElClima queremos mostrar que la sociedad española se ha 
puesto en marcha, que actúa activamente para cumplir el acuerdo. Queremos 
compartir los esfuerzos que están realizando algunas de las protagonistas de la 
Comunidad #PorElClima, las empresas que perciben el cambio climático como una 
oportunidad de transformación, de preparar a sus organizaciones para el futuro.

Este documento recoge una muestra de acciones que algunas empresas y entidades 
privadas han publicado en sus perfiles climáticos de Comunidad #PorElClima. No 
pretende ser un compendio de buenas prácticas, ni se pretende incluir todas las 
acciones editadas por todas las entidades adheridas. El secretariado ejecutivo de la 
Comunidad ha identificado una variedad de acciones de diversos sectores de la 
economía y de tipos de empresas para afianzar una economía española más 
innovadora y competitiva impulsando el cumplimiento de los acuerdos suscritos en 
París. 
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1. Acciona
2. AirEuropa
3. Ambilamp
4. Auchan Retail España
5. Baleària
6. Bankia
7. BBVA
8. BSH
9. Chiringuito Los Pinares
10. Coca-Cola
11. Contazara
12. Decathlon
13. DHL Freight Spain
14. DKV Seguros
15. Ecoembes
16. Ecovidrio
17. ElPozo Alimentación
18. Emasesa
19. Enagás
20. Eroski
21. Ferrovial
22. Fraternidad Muprespa
23. Grupo Cooperativo Cajamar
24. Grupo Inclam
25. Grupo Tragsa
26. Grupo VIPS
27. Iberdrola

28. Indra
29. L´Oréal
30. Leroy Merlin
31. Liberty Seguros
32. McDonald´s
33. Meliá Hotels International
34. Mercadona
35. Muns Agroindustrial
36. Nestlé
37. PortAventura World
38. Pulgarma
39. Quirón Salud
40. Real Zaragoza
41. Red Eléctrica de España
42. Renault
43. Santa Lucía Seguros
44. Schindler
45. Serunion
46. Slap! Festival
47. Sostenibilidad a Medida
48. Telefónica
49. Triodos Bank
50. Universidad San Jorge
51. Vodafone
52. Yves Rocher

Historias #PorElClima del sector privado

Empresas y entidades colaboradoras en el informe COP24 2018
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ACCIONA se compromete a reducir sus 
emisiones un 16% hasta 2030, desde 2017

Nuestro plan de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero nos convierte en la primera utility española que 
registra sus objetivos bajo la iniciativa global Science Based 

Targets (SBT).

La contribución de nuestros esfuerzos para que la temperatura global del planeta no 
supere los 2ºC en el marco del Acuerdo de París, se encuentra ligada al cumplimiento 
de unos criterios científicos enmarcados en el Plan Director de Sostenibilidad 2020 de 
ACCIONA.

Nuestro objetivo de reducción de emisiones ha sido validado por los criterios 
científicos de evaluación de la  iniciativa Science Based Targets (SBT), concretando 
disminuir un 16% desde 2017 y hasta 2030. La iniciativa Science Based Targets (SBT) 
liderada por CDP, Pacto Mundial de las Naciones Unidas, World Resources Institute 
(WRI), WWF y We Mean Business, compromete a las empresas a asumir unos objetivos 
climáticos fundamentados en la ciencia.

Nuestra ambición en la lucha climática y la sostenibilidad nos lleva a asegurar la 
medición comparable y real de nuestros esfuerzos realizados, de la mano de unos 
criterios estrictos, medibles, certificados y globalmente aceptados por la comunidad 
científica.

En ACCIONA nos comprometemos a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas con nuestra actividad y promover el uso de energía limpia entre 
nuestros clientes y, así, encaminarnos hacia una economía baja en carbono.
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ACCIONA neutra en carbono desde 2016

Además de contribuir en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en 
Acciona nos encargamos de compensar el 100% de nuestras emisiones de GEI desde 
2016 mediante la adquisición de certificados de reducción de emisiones otorgados 
por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Nuestra labor en la lucha contra el cambio climático ha sido reconocida por diferentes 
índices y rankings de sostenibilidad, como CDP Climate, CDP Water Security y CDP 
Supply Chain, FTSE4Good, STOXX Global Climate Change Leaders Index, Ethibel 
Sustainability Index, o el ranking "2018 global 100 Most Sustainable Corporations in 
the World".

Mediante la generación de energía 100% renovable hemos logrado evitar la emisión de 
14,4 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera durante nuestro último ejercicio.

La neutralidad en carbono supone poner precio a las emisiones de GEI, incluyéndolo 
como un coste directo, de forma que incentive la implicación de las distintas áreas de 
negocio en su reducción, en la implementación de medidas de eficiencia energética, 
en la compra de energía verde y en la valoración de futuras inversiones.
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Publicamos nuestro informe de 
Sostenibilidad 2017

La disminución del consumo de recursos naturales, la correcta 
gestión de los residuos, la optimización de nuestros recursos 

reduciendo en lo posible la contaminación atmosférica ha sido clave.

Publicamos nuestro Informe de Sostenibilidad del año 2017

Air Europa comparte la visión de la acción por el clima (Objetivo 13) y además quiere 
estar a la vanguardia de este, como un compromiso ambicioso en el que hemos 
centrando nuestros esfuerzos para lograr que nuestras actividades tengan el menor 
impacto posible en los ecosistemas.

La disminución del consumo de recursos naturales, la correcta gestión de los residuos, 
la optimización de nuestros recursos reduciendo en lo posible la contaminación 
atmosférica han sido clave durante todo el 2017.

La mejora continua de nuestros procesos, el desarrollo constante de la innovación y la 
capacidad de adaptación a nuestro entorno nos permiten contribuir con la 
sostenibilidad ambiental y alcanzar mejoras en la competitividad.

Hoy, nuestro compromiso con la sociedad sigue vivo y continuaremos buscando 
iniciativas que nos ayuden a perpetuar el camino de la sostenibilidad, dando respuesta 
así, a una de las principales expectativas de los grupos de interés.
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Además de mostrar los beneficios que reporta para el entorno natural el reciclado de los 
residuos de lámparas, AMBILAMP acercó hasta los ciudadanos los contenedores para 
que pudieran realizar el gesto de reciclaje de una manera cómoda y sencilla. Durante la 
celebración de esta prueba, se recogieron 70 kg de residuos, cantidad 10 veces supe-
rior a la recogida en la Vuelta Ciclista del año pasado.

Se ubicó una carpa en todas las salidas y llegadas a meta donde los espectadores pudie-
ron participar en distintas actividades, a partir de las cuales obtuvieron un premio por 
contribuir a la labor de reciclado de lámparas de la Asociación. Por un lado, podían 
depositar residuos de lámparas (leds, bombillas de bajo consumo o fluorescentes) en 
los contenedores de AMBILAMP o participar en un juego para demostrar que se ha 
aprendido dónde se pueden depositar estos residuos. En ambos casos, los espectadores 
entraron en el sorteo de un AppleWatch. 

Al paso de la Vuelta Ciclista a España, las autoridades locales y regionales de algunos 
municipios quisieron sumarse a la labor de reciclaje de AMBILAMP. En concreto, antes 
de comenzar el recorrido con el corte de cinta que dio inicio a la carrera en 11 salidas 
(Mijas, Vélez-Málaga, Huércal-Overa, Linares, Talavera de la Reina, Salamanca, Santilla-
na del Mar, Getxo, Ejea de los Caballeros, Lleida y Alcorcón) representantes del Ayunta-
miento local y de otras instituciones regionales  depositaron residuos de lámparas en un 
contenedor de AMBILAMP como un acto de reciclaje simbólico ante la presencia de los 

espectadores y de los ciclistas que iban a disputar cada etapa.

"Uno de los principales motivos por los que AMBILAMP colabora con la Vuelta Ciclista a 
España", explica Juan Carlos Enrique, Director General de AMBILAMP, "es que nos 
parece una oportunidad magnífica para aunar los valores que transmite este deporte 
con el respeto a nuestro entorno natural. Así nos podemos acercar con estos mensajes 
directamente a los espectadores de la prueba, a los corredores y a todos los que hacen 
posible el desarrollo de la ronda ciclista en todo el territorio nacional".

Por su parte, la organización de la Vuelta Ciclista quiso reconocer este apoyo por parte 
de AMBILAMP durante 8 ediciones consecutivas con la entrega de una placa conmemo-
rativa.

Finalmente, durante las acciones de concienciación medioambiental desarrolladas en la 
Vuelta Ciclista a España, AMBILAMP no sólo recibió el apoyo de espectadores y ciclis-
tas, sino que deportistas de otras disciplinas, como el motociclista Marc Márquez 
quisieron sumarse a la labor de reciclado de la Asociación. El tetracampeón del mundo 
en MotoGP estuvo presente en la salida de la salida de la etapa de Lleida y mostró a los 
asistentes cómo se recicla un residuo de lámpara en un contenedor de AMBILAMP.

AMBILAMP en la Vuelta Ciclista España
AMBILAMP, como Asociación para el reciclado de residuos de 
la iluminación, acompañó por octavo año consecutivo a los 
espectadores del pelotón durante el recorrido de la Vuelta 

Ciclista a España 2018, de la mano de distintas acciones de 
concienciación medioambiental sobre reciclaje de lámparas.
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Auchan Retail España y Grupo Saica alcanzan  
“Residuo Cero” en nueve centros más 

El proyecto “Residuo Cero” de Auchan Retail España y Saica 
pretende recuperar el 100% de los residuos generados sin 

necesidad de recurrir a un vertedero.
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Seis hipermercados de Auchan Retail España de Cataluña y tres de la Comunidad Valen
ciana, gracias al apoyo de Saica Natur, han conseguido alcanzar a finales de este último 
trimestre el objetivo de Residuo Cero; uniéndose a doce centros de la Comunidad de 
Madrid que consiguieron este objetivo en el pasado ejercicio.

Esto significa que un total de veintiún centros han recuperado prácticamente el 100%de 
los residuos generados a través de procesos de valorización y tratamiento sin necesidad 
de recurrir a un vertedero.

Este proyecto de innovación comenzó su andadura en 2013, dando sus primeros resulta-
dos en 2016, momento desde el cual más de 7.500 toneladas de residuos no han sido 
enviadas a vertedero dándoles una segunda vida útil.

Gracias al trabajo conjunto realizado por ambas empresas, se han reintroducido en el 
círculo productivo materiales que hasta ahora eran desechados al vertedero. Así, Auchan 
Retail España avanza hacia la Economía circular, consiguiendo que el cartón se convierta 
de nuevo en papel reciclado con el que fabricar nuevas cajas; el polietileno de baja densi-
dad, en granza que puede utilizarse en sus embalajes; los deshechos inertes, en CSR 
para su posterior valorización energética, y la basura orgánica tanto en compost como 
en bioenergía.

En palabras de Yolanda Fernández, Directora de Comunicación Externa y Responsabili-
dad Social Corporativa de Auchan Retail España, “Mantenemos el firme objetivo de 
desarrollarnos respetando al máximo el medio ambiente y luchando contra el cambio 
climático, algo que conlleva la asunción de políticas y planes de acción alineados con 
las prioridades fijadas por Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Por eso hemos incorporado a nuestra estrategia planes específicos para garantizar la 
gestión eficiente de residuos con el objetivo final de lograr la economía circular”.

El éxito de este proyecto, como apunta la Directora Comercial y Marketing de Saica 
Natur Iberia, Miryam Portillo, radica en "rediseñar los procesos y flujos internos que 
permitan optimizar la calidad del residuo y faciliten el mejor tratamiento desde un 
punto de vista medioambiental, confiriéndole una segunda vida. Con ello logramos dar 
un paso más hacia una economía circular".

La lucha contra el cambio climático y la preservación de los recursos naturales, la biodi-
versidad y la eficiencia energética son prioridades recogidas en los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible fijados por Naciones Unidas y son también objetivos a cumplir por los 
diferentes estados miembros de la UE. En este sentido Saica Natur y Auchan Retail 
España han unido fuerzas para crecer juntos en el ámbito de la sostenibilidad y hacer 
realidad el concepto de Economía circular, queriendo favorecer la aproximación hacia 
un modelo de consumo y producción sostenibles.
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Baleària Port recicla más de 250 toneladas de 
residuos de envases en tres años

La estación marítima de Dénia tiene implantado un sistema de 
recogida selectiva y reciclaje en colaboración con Ecoembes 

desde 2015. La cantidad reciclada equivale aproximadamente a 
lo que puede generar un municipio de 19.000 habitantes.
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Baleària Port, la estación marítima de Dénia, ha reciclado más de 250 toneladas de 
residuos de envases en tres años gracias a un sistema de recogida selectiva realizado 
junto con Ecoembes, una organización dedicada a cuidar el medio ambiente a través del 
reciclaje y el ecodiseño de los envases en España, con quien firmó un convenio de 
colaboración en 2015. La cantidad reciclada equivale aproximadamente a lo que puede 
generar un municipio de 19.000 habitantes.

De los residuos recogidos durante estos tres años un 75% son envases de plástico y 
latas de refrescos, mientras que el resto es papel y cartón. La recuperación de estos 
residuos como recursos materiales equivale a un ahorro de 175 toneladas de CO2 en la 
atmósfera, más de 3.500 m³ de agua y 658.000 kWh de luz.

Con la celebración hoy del Día Mundial del Medio Ambiente, la naviera muestra los resul-
tados obtenidos por el acuerdo entre las dos entidades desde que se puso en marcha el 
proyecto. La compañía quiere implantar este sistema en el resto de las delegaciones y 
en los buques de la flota que actualmente utilizan un método distinto de reciclaje.

Además, cabe señalar que Baleària, durante el 2017, puso en marcha la primera fase de 
un proyecto de economía circular para que un fabricante de mobiliario urbano pueda 
utilizar estos residuos para convertirlos en muebles para los barcos.

El compromiso de Baleària con el medio ambiente

Baleària, en su apuesta por la sostenibilidad y la preservación del medio, además de 
incorporar este sistema de recogida selectiva en su sede principal, gestiona sus 
residuos con los distintos gestores autorizados de los puertos y delegaciones en los que 
opera, donde cuenta con papeleras tricompartimentadas para separar los envases de 
plástico, papel y cartón o aluminio.

Por otra parte, Baleària tiene como objetivo implantar una estrategia preventiva de 
producción limpia, es decir, generar menos residuos en lugar de reciclarlos, utilizando 
para ello productos y procesos que reduzcan el impacto ambiental. Este concepto de 
producción limpia se está aplicando en las pinturas de los cascos de los buques así 
como en los servicios a bordo utilizando utensilios y menaje fabricados con celulosa y 
materiales biodegradables. Además, se ha establecido un plan de limpieza con produc-
tos ecológicos en tres buques de la flota.
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producción limpia, es decir, generar menos residuos en lugar de reciclarlos, utilizando 
para ello productos y procesos que reduzcan el impacto ambiental. Este concepto de 
producción limpia se está aplicando en las pinturas de los cascos de los buques así 
como en los servicios a bordo utilizando utensilios y menaje fabricados con celulosa y 
materiales biodegradables. Además, se ha establecido un plan de limpieza con produc-
tos ecológicos en tres buques de la flota.

Perfil #PorElClima
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Plan de Ecoeficiencia y Cambio Climático 
2017-2020 de Bankia

El proyecto que engloba a toda la entidad, recoge objetivos 
concretos en el ámbito de ecoeficiencia, cambio climático, gestión 
certificada y formación ambiental. El Plan establece, en un plazo 
de 4 años,  cuál debe ser el camino a seguir por Bankia con una 

serie de retos ambiciosos, pero realistas. En Bankia nos 
comprometemos como empresa a contribuir en la consecución de 
uno de los objetivos primordiales del siglo XXI, la neutralidad de 

las emisiones de CO2 en 2050.
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Nuestro compromiso con el medio ambiente y la acción climática se concreta en los 
siguientes principios:

• Gestión ambiental certificada: hemos establecido un sistema mediante procedimien-
tos científicos, basados en la norma internacional ISO 14001, y orientados a lograr la 
reducción del impacto ambiental y de su actividad.

• Protección del medio ambiente: nuestro compromiso de prevención de la contamina-
ción se articula sobre los siguientes pilares:

• Riesgos ambientales: el compromiso ambiental de Bankia también se extiende a los 
impactos indirectos de su actividad  financiera, teniendo en cuenta los riesgos ambien-
tales en las operaciones de riesgo de crédito de la entidad y en los proyectos de inver-
sión tal y como se recoge en su Política de Riesgo de Crédito. 

El año pasado, Bankia fue reconocida por el índice internacional CDP Climate Change 
2017, convirtiéndose en una de las 112 empresas mundiales líderes en la lucha contra 
el cambio climático. Entre los distintos aspectos que han hecho posible este reconoci-
miento ha sido la gestión realizada en materia de eficiencia energética y la aprobación 
del Plan de Ecoeficiencia y Cambio Climático 2017-2020, así como la adquisición del 
100% de la energía de fuentes de origen renovable.

· Apoyo en la lucha contra el cambio climático impulsando para ello la eficiencia 
energética y la utilización de energías renovables.

· La ecoeficiencia en el uso de los recursos naturales.

· La prevención en la generación de residuos, priorizando además la reutilización 
con fines sociales y favoreciendo en reciclado de los mismos.
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La estrategia de BBVA contra el cambio 
climático

BBVA movilizará 100.000 millones de euros hasta 2025 para 
luchar contra el cambio climático e impulsar el desarrollo 

sostenible.
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BBVA ha anunciado su estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible para 
contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
y alineada con el Acuerdo de París sobre el Clima. Este 'Compromiso 2025', que ayudará 
al Banco a alinear su actividad con el escenario de calentamiento global de no más de 
2ºC y lograr un equilibrio entre la energía sostenible y las inversiones en combustibles 
fósiles, está basado en tres líneas de actuación: financiar, gestionar e involucrar.

BBVA se compromete a movilizar 100.000 millones de euros en financiación verde, 
infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera. Y trabajará 
para mitigar los riesgos ambientales y sociales y minimizar así los impactos directos e 
indirectos potencialmente negativos. Además, BBVA involucrará a sus grupos de interés 
para promover de forma colectiva una mayor contribución del sector financiero al desa-
rrollo sostenible.

En su compromiso para gestionar los recursos ambientales y sociales y minimizar los 
potenciales impactos negativos directos e indirectos, BBVA se compromete a que el 
70% de la energía que contrate a partir de 2025 sea renovable. Al mismo tiempo, se 
marca como objetivo reducir un 68% sus emisiones directas de CO2 con respecto a 
2015.

BBVA está adherido a la 'Science Based Targets Initiative' y se ha comprometido con la 
'RE 100 Initiative', que supone alcanzar el 100% de energía renovable en 2030, un 
objetivo que ya cumple hoy en España. En esta línea, se publican las normas sectoriales 
que permiten abordar las cuestiones de sostenibilidad específicas de sectores con espe-
cial impacto ambiental y social (minería, energía, infraestructuras y 'agribusiness') y 
proporcionar orientación clara sobre los procedimientos a seguir en la gestión de clien-
tes y transacciones en estos sectores. Estas normas incorporan el Compromiso sobre 
Derechos Humanos con el que BBVA cuenta desde 2008 y que ha sido actualizado 
recientemente.

BBVA se compromete a involucrar a todos sus grupos de interés para impulsar de forma 
colectiva la contribución del sector financiero al desarrollo sostenible. Por su magnitud, 
los retos derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del calentamiento global 
sólo es posible conseguirlos con el compromiso decidido de todos. Ello exige concien-
ciación, conocimiento compartido, llamada a la acción, diálogo y alianzas con todos los 
grupos de interés así como participación en iniciativas internacionales y sectoriales que 
sumen esfuerzos. Para ello, BBVA debe jugar un rol clave al representar a la banca 
europea en el Comité Directivo Global del foro de finanzas sostenibles de Naciones 
Unidas (UNEP FI).

En los últimos dos años cuatro fuerzas han cambiado radicalmente las consideraciones 
sobre sostenibilidad y han hecho que los desafíos ambientales y sociales ganen relevan-
cia en los modelos de negocio de las instituciones financieras. En primer lugar, la inclu-
sión de la sostenibilidad en la agenda global es ya un hecho y además existe una oportu-
nidad clara de mercado: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) supondrán un 
mercado de 12 billones de dólares al año y una inversión anual esperada de entre 5 y 7 
billones hasta 2030. En tercer lugar, existen inversores con equipos especializados en 
sostenibilidad y el compromiso que los bancos tienen con ellos es cada vez mayor. Y por 
último, la regulación, tanto la obligatoria como la recomendada, se ha intensificado y es 
cada vez más exigente.
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El compromiso de BSH para reducir su 
impacto en el medio ambiente

Según la Unión Europea, los electrodomésticos representan 
aproximadamente el 50% del consumo energético de los 

hogares, por eso es nuestra misión fabricarlos de la manera 
más eficiente posible.
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En BSH, calculamos nuestra huella de carbono desde 2010, de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol), desarro-
llado por el World Business Council for Sustainable Development y el World Resources 
Institute. En BSH, calculamos nuestra huella de carbono desde 2010, de acuerdo a los 
criterios establecidos por el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol), 
desarrollado por el World Business Council for Sustainable Development y el World 
Resources Institute. 

Existen diferentes protocolos, pero utilizamos el de mayor rigor científico. En BSH nos acoge-
mos al GHG, que es el más reconocido internacionalmente. Realizar el cálculo es algo muy 
laborioso y requiere la información y colaboración de muchos departamentos de la compañía, 
explica Laura Garbajosa, técnico de medio ambiente en BSH España. 

La huella de carbono incluye las emisiones de CO2 de reporte obligatorio, que compren-
den las emisiones directas procedentes de la combustión de gas natural y de combusti-
ble en vehículos (Alcance 1), y las emisiones indirectas generadas por el consumo de 
electricidad (Alcance 2). Aunque en BSH añadimos en Alcance 3 las generadas por los 
medios de transporte que no son propiedad del grupo, asociados a los viajes de empre-
sa y al transporte de aparatos, calculadas a partir de una metodología que desarrolla-
mos en 2011 junto con el Instituto de Ecología Aplicada de Berlín.

Además de calcular la huella de carbono, en BSH España publicamos los datos desde 
2012 como medida para ser transparentes y seguir mejorando. A esto se le suma que, 
desde 2017, también registramos la huella de carbono en la Oficina Española de 
Cambio Climático como parte del Plan Estratégico de Responsabilidad Corporativa que, 
entre otras líneas de acción, contempla las relacionadas con la reducción de emisiones 
de GEI en todas las actividades de los departamentos de la compañía.

Estas medidas están funcionando, ya que en 2017 la huella de carbono ha sido un 26% 
inferior con respecto al 2016. Entre algunas de las acciones llevadas a cabo se encuen-
tra el uso de nuevas herramientas de comunicación, como Live Meeting y Office Com-
municator, que evitan viajes e incrementan la productividad. O la implantación de AVAYA 
y Skype, que deja atrás los sistemas de telefonía tradicional favoreciendo la conectivi-
dad y reduciendo desplazamientos. 

Aunque, el seguimiento de la huella de carbono no es la única actividad que realiza BSH 
en materia de medio ambiente. La sostenibilidad es uno de los principios de la compañía y 
estamos involucrados en distintos temas medioambientales. Por ejemplo, a nivel productivo 
contamos con certificaciones, pero a nivel de producto también implementamos medidas 
relacionadas con el ecodiseño, cuenta Garbajosa. Una disciplina determinante ya que, 
según la Unión Europea, alrededor del 80% del impacto ambiental que un producto 
generará a lo largo de su vida se decide en la fase de diseño del producto. Además, hay 
en marcha otros programas dedicados a la eficiencia de recursos, como Resource 
Efficiency, cuyo objetivo es reducir el consumo de agua y energía para 2025; o todo lo 
derivado de la economía circular.

¿El gran objetivo ambiental de BSH España? Consumir menos energía. Laura lo ilustra: 
BSH quiere mejorar la eficiencia, no tanto hacer una compensación de la huella de carbono, 
que sería una medida paliativa. Por ejemplo, con la compra de energía verde no generas 
emisiones, pero es mejor si ahorras luz. Gastar menos tiene más peso, incluso si la luz provie-
ne de la energía verde.
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Solo proveedores Km0

Queremos proveedores locales porque consumiendo productos 
de cercanía contribuimos a la sostenibilidad socioeconómica y 

ecológica del sector agrario y pesquero de la zona.
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Hay muchos proveedores que hablan de la falta de profesionalidad de algunas de las 
personas que atienden los negocios de hostelería, y a menudo  piensan que solo 
compran por precio y no hay forma de contar con su colaboración para explicar y 
recomendar sus productos a los clientes.

Los hosteleros queremos diferenciarnos de la competencia, lo mismo que les ocurre a 
los proveedores, por eso la atención deberá ser desde  una marca amiga y colaboradora 
que entiende y se preocupa por los  problemas y necesidades del local específicamente, 
personalizando el servicio. 

En Chiringuito Los Pinares,  decidimos los productos y marcas que compramos, por la 
confianza que nos aporta un determinado proveedor, con el que al final tenemos una 
amistad o relación, el precio para nosotros influye por supuesto, pero nunca es lo más 
importante. Queremos que se preocupe por el medio ambiente y que los productos sean 
de calidad y locales. Eso para nosotros es lo más importante.
Aunque en Los Pinares somos más de mercado que de supermercado, también compra-
mos en supermercados algunos productos, eso sí, en los súper que están en la zona, en 
la misma localidad. 

Buscamos siempre  un proveedor  que se ponga en nuestra piel, que tenga en cuenta en 
su estrategia comercial la sostenibilidad y con qué problemas nos encontramos cada día 
y cómo podría ayudarnos colaborando con nosotros y con la comunidad.

Como todos los profesionales de hostelería, somos personas acostumbradas a hablar y 
conversar con todo el que se sienta a comer o beber en nuestro  chiringuito. El contacto 
directo y personal se convierte casi en una necesidad para nosotros, por eso para noso-
tros en muy importante la cercanía con el proveedor, la confianza. Entendemos a los 
proveedores como una parte muy importante del negocio.

Queremos proveedores locales  porque consumiendo productos de cercanía contribui-
mos a la sostenibilidad socioeconómica y ecológica del sector agrario y pesquero de la 
zona. Tanto la producción como la distribución provienen de modelos de economía a 
pequeña escala que además miramos que sean respetuosos con la sostenibilidad de la 
comunidad local y con el ecosistema sobre el que actúa.

PAG 20 / INFORME COP24 - 2018



Hay muchos proveedores que hablan de la falta de profesionalidad de algunas de las 
personas que atienden los negocios de hostelería, y a menudo  piensan que solo 
compran por precio y no hay forma de contar con su colaboración para explicar y 
recomendar sus productos a los clientes.

Los hosteleros queremos diferenciarnos de la competencia, lo mismo que les ocurre a 
los proveedores, por eso la atención deberá ser desde  una marca amiga y colaboradora 
que entiende y se preocupa por los  problemas y necesidades del local específicamente, 
personalizando el servicio. 

En Chiringuito Los Pinares,  decidimos los productos y marcas que compramos, por la 
confianza que nos aporta un determinado proveedor, con el que al final tenemos una 
amistad o relación, el precio para nosotros influye por supuesto, pero nunca es lo más 
importante. Queremos que se preocupe por el medio ambiente y que los productos sean 
de calidad y locales. Eso para nosotros es lo más importante.
Aunque en Los Pinares somos más de mercado que de supermercado, también compra-
mos en supermercados algunos productos, eso sí, en los súper que están en la zona, en 
la misma localidad. 

Buscamos siempre  un proveedor  que se ponga en nuestra piel, que tenga en cuenta en 
su estrategia comercial la sostenibilidad y con qué problemas nos encontramos cada día 
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tros en muy importante la cercanía con el proveedor, la confianza. Entendemos a los 
proveedores como una parte muy importante del negocio.
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Reducimos más de un  38% nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero
El informe de sostenibilidad de Coca-Cola, presentado con 
motivo del primer aniversario de Avanzamos, recoge logros 

como que el 100% de la energía empleada sea de procedencia 
verde o la reducción de las emisiones de efecto invernadero en 

un 38,5%.
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Con motivo del primer año de Avanzamos, la estrategia de sostenibilidad de Coca-Cola 
para Europa Occidental, la compañía presenta en España su informe de sostenibilidad 
2017, que recoge los progresos conseguidos respecto a los objetivos establecidos en 
esta estrategia de sostenibilidad, que, con el horizonte de 2025, pivota sobre seis ejes 
principales: bebidas, envases, sociedad, agua, clima y cadena de suministro. En el 
informe, Coca-Cola en España también detalla cómo planea mejorar su modelo de nego-
cio responsable.

El cambio climático es uno de los más serios y complejos desafíos que enfrenta el 
mundo, y estamos comprometidos a jugar nuestro papel en los esfuerzos globales para 
abordarlo. La estrategia de sostenibilidad AVANZAMOS establece un objetivo al respec-
to: reducir a la mitad nuestras emisiones directas de carbono para 2025 (actuando 
sobre nuestras fábricas, distribución y equipos de frío) y como parte de nuestro compro-
miso con la iniciativa RE100 de la ONU, utilizar electricidad proveniente de fuentes 
renovables. Además, nos proponemos rebajar un 35% las emisiones de gases de efecto 
invernadero en toda nuestra cadena de valor.

En 2017, el 100% de la electricidad utilizada en 2017 tuvo su origen en fuentes reno-
vables. Desde 2010, las emisiones de gases de efecto invernadero en las operaciones 
comerciales centrales se han reducido un 38,5%. 

Además, desarrollamos proyectos para seguir mejorando la eficiencia energética en 
nuestras instalaciones. Nuestro proyecto de mejora para las instalaciones en Martore-
lles (Barcelona), que se desarrollará hasta 2019, reemplaza sus antiguas luces fluores-
centes por un nuevo sistema de iluminación LED. Solo en 2017, este sistema redujo el 
consumo de electricidad en 1,2 millones de kWh en el año.

El nuevo sistema de iluminación controla cada lámpara individualmente y cada lámpara 
cuenta con sensores de movimiento e iluminación, medidor de consumo de energía y 
sistema de comunicación inalámbrico. El sistema es flexible, lo que permite que se 
ajuste la iluminación de acuerdo con los horarios de trabajo, la presencia de empleados 
y la luz exterior. El programa de eficiencia energética está planteado a tres años.

Nuestros objetivos de reducción de emisiones han sido validados por la Science Based 
Targets initiative (SBTi), integrada por CDP, Global Compact, WRI y WWF.
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Disminución de la huella de carbono en la 
fabricación de equipos de medida

CONTAZARA, Contadores de Agua de Zaragoza S.A., está 
trabajando en varias iniciativas para cumplir con los objetivos 
de desarrollo sostenible más alineados con nuestra estrategia, 

como es el ODS 13 "Acción por el clima".
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Este objetivo busca fomentar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental y favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

Nuestro compromiso de adhesión a la Red Española del Pacto mundial, como iniciativa 
proactiva hacia la protección del medio ambiente, se refleja en el objetivo de reducir el 
40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030 respecto a los 
niveles de 1990. En el año 2017 hemos registrado nuestra propia huella de carbono de 
nuestra organización en la página del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente para los alcances 1+2 y concretamente, para los años 2014, 2015 y 
2016.

CONTAZARA no está obligada legalmente a un control de emisiones dada su tipología de 
empresa pero realiza anualmente un autocontrol por la ISO 14.001 del que surgen los 
datos recopilados en este apartado.

En nuestro primer cálculo de la huella de carbono de nuestra organización hemos consi-
derado como año base el año 2014. Por un lado, para el alcance 1, CONTAZARA ha 
tenido en cuenta las emisiones directas provenientes del consumo de combustible fósil 
como son los dos focos de calderas existentes y el desplazamiento de nuestros vehículos 

de empresa. Y, por otro lado, para el alcance 2 se ha tenido en cuenta las emisiones 
indirectas asociadas a la generación y consumo de electricidad.

En el año 2017 para el alcance 1 y 2 las toneladas de CO2 equivalente frente a las 
unidades fabricadas disminuyeron en un 25,18% respecto al año anterior, principal-
mente porque se ha contratado el suministro eléctrico a una nueva empresa de ener-
gías renovables. Para el año 2018 se prevé que exista una reducción de cerca del 50% 
de las toneladas de CO2 equivalente respecto del año anterior, debido a que se han 
eliminado los dos focos de emisiones contaminantes por suministro eléctrico proce-
dente de energía renovable.
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Electricidad 100% renovable en Decathlon

Decathlon se une a RE100 con el objetivo de lograr electricidad 
100% renovable para sus operaciones globales para el año 

2026.
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Durante la "Semana del Clima" en la ciudad de Nueva York, Decathlon, el distribuidor 
deportivo más grande de Europa, anunció que se unirá a RE100, una iniciativa global de 
The Climate Group que reúne a 144 empresas comprometidas con el uso de electrici-
dad renovable para acelerar el cambio a un bajo economía. Como resultado, la compañía 
francesa se compromete a abastecer el 100% de su electricidad a partir de fuentes 
renovables para 2026, a través de la producción y la adquisición de energía renovable. 
El compromiso abarca todos los puntos de venta y de centros logísticos de Decathlon en 
todo el mundo.

Hablando sobre el compromiso, dijo Emma Woolley, Líder de Proyecto de energía 
renovable: "Decathlon está muy orgulloso de unirse a RE100. Esperamos aprender, compartir 
y trabajar con otras compañías para hacer que las energías renovables sean más accesibles. 
Este compromiso está totalmente alineado con la Visión para 2026 de nuestra compañía, que 
fue co-escrita por nuestros compañeros de equipo y se enfoca principalmente en reducir 
nuestro impacto ambiental. Al hacer nuestra parte para combatir el cambio climático, ayuda-
mos a proteger el entorno natural donde las personas practican deporte. Esperamos que 
nuestro compromiso permita a otras compañías hacer lo mismo".

Decathlon, que en su mayoría vende sus propios artículos deportivos y cubre más de 70 
deportes, es el mayor minorista francés que se ha registrado en RE100. El compromiso 
cubre tanto los centros en propiedad como los arrendados de Decathlon. Actualmente, 

el 70% de su consumo de electricidad es generado por Francia, España, Italia y China. 
Algunos sitios ya se benefician de la producción solar in situ en Europa, y las primeras 
instalaciones en China e India se completaron este año.

Sam Kimmins, Director del RE100, The Climate Group, dijo:

"Estamos encantados de que el minorista deportivo más grande de Europa se una al RE100. Al 
transferir sus operaciones globales a electricidad 100% renovable, Decathlon está demos-
trando a sus clientes que la sostenibilidad está en el corazón de su negocio. Este es solo el tipo 
de liderazgo que debemos ver para reducir las emisiones a gran velocidad".
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DHL Freight Spain: Misión 2050: Cero 
emisiones

Para impulsar la industria de la logística hacia un futuro 
sostenible queremos conseguir  ser Cero Emisiones para 2050. 

Queremos lograr esto para y junto con nuestros clientes.
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La comunidad mundial ha fijado una meta para limitar el calentamiento global por 
debajo de dos grados Celsius. Como empresa líder de correo y logística, tenemos la 
intención de hacer nuestro negocio sostenible. 

HITOS EN EL CAMINO HACIA “CERO EMISIONES” EN LOGÍSTICA: CUATRO METAS 
PARA 2025.

Para nuestro planeta
Estamos reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y haciendo nuestra 
parte para limitar el calentamiento global por debajo de dos grados Celsius. El mensaje 
es claro: Apoyamos los objetivos de protección climática de las Naciones Unidas y 
estamos estableciendo un nuevo punto de referencia para la industria de la logística.

Para el año 2025, queremos aumentar nuestra eficiencia en carbono en un 50% respec-
to a los niveles de 2007.

Para nuestras comunidades
Estamos mejorando la vida de las personas, donde viven y trabajan, usando soluciones 
de transporte limpias.

Para el año 2025, queremos operar el 70% de nuestros servicios de primera y última 
milla con soluciones limpias de recogida y entrega.

Para nuestros clientes
Somos la primera opción cuando se trata de soluciones de logística verde. Como pioneros 
en logística verde, ofrecemos productos estandarizados y soluciones logísticas personali-
zadas que hacen que las cadenas de suministro de nuestros clientes sean más ecológicas 
y les ayuden a alcanzar sus propios objetivos ambientales y de protección climática.

Para 2025, queremos que más del 50% de nuestras ventas incorporen Soluciones Verdes.

Para nuestra sociedad
Estamos motivando a nuestros empleados, clientes y proveedores a involucrarse en 
iniciativas de protección climática y apoyar una economía y sociedad más sostenibles.

Para el año 2025, queremos capacitar al 80% de nuestros empleados para que se 
conviertan en especialistas certificados de GoGreen y se involucren activamente en 
nuetras actividades de protección del medio ambiente y el clima. Esto incluye unir a 
socios para plantar un millón de árboles cada año.
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DKV Seguros ha reducido sus emisiones en un 
77% desde el 2004

Hemos conseguido reducir nuestras emisiones de CO2 en un 
77% después de analizar todas nuestras fuentes de emisión e 

implementar diferentes iniciativas para ir reduciéndolas 
paulatinamente.
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En el año 2004 medimos por primera vez nuestra huella de carbono, en aquel momento 
nuestra huella ambiental corporativa era de 2.780,03 y a partir de ese momento empe-
zamos a actuar y no hemos parado. El resultado es que hemos conseguido reducir nues-
tras emisiones en un 77% en el 2017.

Las medidas que hemos implantando para conseguirlo son:

Consumo de papel: la gran consecuencia es que hemos reducido un 62,16% nuestro 
consumo desde del 2004 haciendo ediciones digitales de los cuadros médicos para 
nuestros clientes, fomentando nuestras apps para móvil, hemos eliminado las impreso-
ras individuales en todas nuestras oficinas y solo hay colectivas con obligación de impre-
sión a doble cara y en calidad borrador. Además, hemos ido cambiando el tipo de papel 
paulatinamente hasta que en 2016 todo el papel que compramos fue reciclado.

Consumo de energía: hemos reducido nuestro consumo energético un 24,96% para 
conseguirlo nace el proyecto de EKOsucursales que implica la creación de una red de 
oficinas sostenibles persiguiendo la eficiencia y la utilización de materiales constructi-
vos teniendo en cuenta su origen, ubicación o forma de fabricación, entre otros paráme-
tros. Se ha realizado una implantación paulatina de este nuevo modelo de oficinas con 
las siguientes características:

• Instalación de iluminación LED
• Instalación de climatización con coeficientes de rendimiento de alta eficiencia
• Instalación de sistemas de ventilación con recuperación de calor
• Mejora de envolventes
• Utilización de materiales sostenibles
• Diseñadas para optimizar los costes operativos

A día de hoy, el 38 % de las sucursales de DKV están ya desarrolladas bajo este modelo 
con una reducción media del 55% de los consumos con el consiguiente impacto econó-
mico y medioambiental.

 Además toda la energía consumida por la compañía desde 2015 es energía verde.

Consumo de agua: en todas nuestras oficinas instalamos cisternas de doble descarga y 
grifos con perlizadores.

Viajes: En nuestras sedes centrales tenemos instaladas varias videoconferencias para 
evitar que los empleados tengan que viajar, gracias a esto en 2017 hemos evitado 
realizar 1.324.488 km lo que se traduce en 15,45 Tn CO2. Desde su implantación se han 
evitado 10.412.247,31 km y 178,25 TCO2.

Además nuestra normativa de viajes interna indica que es de uso obligatorio del AVE en 
vez del avión para las rutas que se pueden realizar en ambos medios de transporte y la 
flota comercial conduce vehículos híbridos.

Reducción de la generación de residuos: se han eliminado los aparatos que funcionan 
a pilas y se han cambiado las impresoras tradicionales por otras en las que el tóner es 
residuo no peligroso. Además, nos aseguramos de la gestión adecuada de todos los 
residuos.
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las siguientes características:

• Instalación de iluminación LED
• Instalación de climatización con coeficientes de rendimiento de alta eficiencia
• Instalación de sistemas de ventilación con recuperación de calor
• Mejora de envolventes
• Utilización de materiales sostenibles
• Diseñadas para optimizar los costes operativos

A día de hoy, el 38 % de las sucursales de DKV están ya desarrolladas bajo este modelo 
con una reducción media del 55% de los consumos con el consiguiente impacto econó-
mico y medioambiental.

 Además toda la energía consumida por la compañía desde 2015 es energía verde.

Consumo de agua: en todas nuestras oficinas instalamos cisternas de doble descarga y 
grifos con perlizadores.

Viajes: En nuestras sedes centrales tenemos instaladas varias videoconferencias para 
evitar que los empleados tengan que viajar, gracias a esto en 2017 hemos evitado 
realizar 1.324.488 km lo que se traduce en 15,45 Tn CO2. Desde su implantación se han 
evitado 10.412.247,31 km y 178,25 TCO2.

Además nuestra normativa de viajes interna indica que es de uso obligatorio del AVE en 
vez del avión para las rutas que se pueden realizar en ambos medios de transporte y la 
flota comercial conduce vehículos híbridos.

Reducción de la generación de residuos: se han eliminado los aparatos que funcionan 
a pilas y se han cambiado las impresoras tradicionales por otras en las que el tóner es 
residuo no peligroso. Además, nos aseguramos de la gestión adecuada de todos los 
residuos.
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TheCircularLab crea un plástico a partir de 
residuos vegetales que se puede reciclar, 

compostar y biodegradar en el entorno marino
TheCircularLab, el centro de innovación en economía circular de 
Ecoembes, ha creado un nuevo material plástico, dentro de su 

apuesta para que los envases del futuro sean cada vez más 
sostenibles.
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• Este nuevo material se obtiene a partir de residuos vegetales (como patatas o zanaho-
rias) y se puede usar en la fabricación de envases como botellas o bandejas para alimen-
tación y bebidas.

• Es uno de los más de 100 proyectos en materia de economía circular que el centro de 
innovación de Ecoembes ha puesto en marcha en su primer año y medio de vida.

Conscientes del impacto medioambiental de los residuos en la naturaleza, y de la nece-
sidad de apostar por la prevención en todos los ámbitos, TheCircularLab, el centro de 
innovación en economía circular de Ecoembes, ha presentado hoy un nuevo material 
plástico, dentro de su apuesta para que los envases del futuro sean cada vez más soste-
nibles. Este material es biobasado –es decir, se obtiene a partir de residuos vegetales 
como mondas de patatas o cualquier otro desperdicio vegetal, en lugar de petróleo-, 
compostable, reciclable, y biodegradable en el entorno marino.

Este plástico sostenible, que se ha desarrollado junto al centro tecnológico AINIA y 
proviene de materia 100% orgánica en descomposición, sienta las bases de toda una 
revolución en el ámbito de la economía circular. Además, podría ser una alternativa para 
tratar los residuos provenientes de mercados municipales y otras instalaciones en las 
que se generar grandes cantidades de este tipo de alimentos, contribuyendo no solo a 
que sean reciclados, sino también a aminorar el desperdicio alimentario.

En cuanto al proceso para obtener este tipo de plástico, que responde al nombre de 
PHBV (PoliHidroxiButilValerato) y está en fase de prototipo, se consigue tras triturar el 
residuo vegetal y extraer la glucosa del mismo, la cual sirve de alimento para un microor-
ganismo que se encarga de producir el biopolímero con el que se fabrica. Al igual que 
los plásticos procedentes de otras fuentes no vegetales, podría usarse para el envasado 
de productos de alimentación y/o bebidas. Pero a diferencia de ellos, además de 
reciclarse, se podría compostar e incluso, biodegrarse en el entorno marino.
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Las nuevas Directivas de Vertido, de Residuos y de Residuos de envases, cuyo acuerdo 
para su modificación tuvo lugar en 2017 y que actualmente están en proceso de trasposi-
ción a la legalidad española, establecen unos objetivos del 70% en la tasa de reciclaje de 
residuos de envases de vidrio para el 2025 y del 75% para el 2030.

Jose Manuel Núñez-Lagos, Director General de Ecovidrio, afirma: “Estoy seguro de que la 
trasposición de estas Directivas impulsará a España como un país líder en materia de sostenibili-
dad y cuidado del medioambiente. En cuanto a los objetivos de reciclaje de envases de vidrio, 
Ecovidrio y el modelo contenedor están sobradamente preparados no solo para cumplirlos, si no 
para superarlos holgadamente, como ya hemos demostrado en el pasado. En cualquier caso, 
para seguir aumentado la tasa de reciclado de los residuos en general, pedimos la colaboración 
de la Administración Pública en la implantación de medidas complementarias afines al modelo 
contenedor, relacionadas con la fiscalidad ambiental, y la obligatoriedad del reciclaje para los 
grandes generadores. Estas medidas ya han demostrado su éxito en otros países europeos”. 

En 2017 se cumplieron 20 años de la aprobación de la Ley 11/1997 de Envases y Resi-
duos de Envases, que puso los cimientos para el nacimiento de Ecovidrio como sistema 
colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor. Desde entonces, la tasa de reciclado 
de envases de vidrio se ha duplicado, pasando del 31,3% del año 2.000 al 73% estimado 
en 2.017. Para seguir avanzando en el camino hacia la economía circular, Ecovidrio se 
sumó durante el año pasado al Pacto por la Economía Circular, promovido por los enton-
ces Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y el de Economía, 
Industria y Competitividad, un pacto en total sintonía con los valores de la entidad que 
busca que España dé el salto a una economía basada en la reducción, rediseño, reutiliza-
ción y el reciclaje de los residuos.

Por último, y para dar soporte al plan estratégico, el año pasado se inició la implantación 
de un Plan Director de sostenibilidad orientado a mejorar la sostenibilidad de los proce-
sos de la entidad, así como de la gestión de la cadena de reciclado. Ecovidrio ya está traba-
jando en 5 ámbitos y 26 líneas estratégicas, identificados en función de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU.

Informe de Sostenibilidad Ecovidrio 2017
El reciclado de envases de vidrio, factor clave en la transición 

hacia la Economía Circular. Ecovidrio cerró 2017 con un 
incremento del 5% en la recogida selectiva a través del 

contenedor verde.
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2017 ha sido el segundo año del Plan Horizonte 2020, que implica la inversión total de 
hasta 330 millones de euros en sus tres ejes de actuación: reciclado, prevención y sensi-
bilización. Entre los resultados cabe destacar el crecimiento en la recogida selectiva a 
través del contenedor verde de un 5%, gracias a la recogida selectiva de 789.235 tonela-
das de residuos de envases de vidrio - 16,9kg y 64 envases reciclados por cada ciudada-
no-, lo que afianza la tendencia de crecimiento sostenido de esta fracción, que crece por 
encima del 4% por tercer año consecutivo.

La instalación de 6.200 nuevos contenedores, las 315 campañas de sensibilización 
llevadas a cabo, así como las acciones intensivas en el canal HORECA -con más de 60 
visitas de formación y sensibilización diarias, la entrega de 15.300 cubos y el estableci-
miento de servicios Puerta a Puerta en 39 ciudades en las que hay 6.300 locales adheri-
dos- han sido clave en la consecución de estos resultados.

2017 también ha sido el año de la puesta en marcha del Plan Trienal de Prevención y 
Ecodiseño 2017-2019 para impulsar la generación de envases más sostenibles, la 
reducción de los residuos generados y la minimización del impacto ambiental.

El modelo contenedor, clave para conseguir los objetivos europeos.
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Acciones contra el cambio climático 

La RSC de ELPOZO ALIMENTACIÓN nace del convencimiento de 
hacer las cosas mejor cada día. 
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La política ambiental está integrada en la estrategia empresarial de la organización, lo 
que garantiza el cumplimiento normativo y asegura el control de los aspectos ambienta-
les derivados de su actividad. Cuenta con la certificación en gestión ambiental UNE-EN 
ISO 14001, e incorpora las mejores tecnologías disponibles para promover la máxima 
conservación del entorno en el que opera.

El sistema de gestión ambiental implantado, cuyo alcance incluye todos los procesos 
con implicación ambiental llevados a cabo en la actividad de procesado y elaboración de 
productos cárnicos frescos, elaborados y curados, dentro del contexto de la organiza-
ción y teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 
permite la mejora del desempeño ambiental de la organización. La información referen-
te a dicho desempeño ambiental se encuentra disponible para todo aquel que la solicite 
a la empresa.

La lucha contra el cambio climático de ELPOZO se encuentra ligada a las siguientes 
acciones:

• Cálculo de la Huella de Carbono e implantación de acciones dirigidas para reducirla. 
En marzo de 2019 tenemos la auditoría de verificación de Huella de Carbono.

• Implantación y certificación del Reglamento de AENOR Residuo Cero. En este sentido 

también se implantan acciones dirigidas para reducir la cantidad de residuos destina-
dos a vertedero, lo que conlleva una reducción de la Huella de Carbono y, por tanto, es 
una acción que combate el cambio climático.

• Proyecto de recuperación de envases ligeros de los centros sociales en colaboración 
con Ecoembes. Este tema ya la tenéis en cartera. El día 22 es la presentación del 
proyecto en el Aula Gastronómica. Tu compañera Miriam Rubio tiene toda la informa-
ción.

• A nivel industrial participamos en la cadena de recuperación de residuos para su 
posterior reciclado e introducción, de nuevo en el mercado, en base a los principios de 
Economía Circular.

• La acción más relevante llevada a cabo para reducir las emisiones de CO2 ha sido la 
planta de biogás de la depuradora. Con el  funcionamiento de esta planta se consigue 
evitar la emisión de 2000 toneladas de CO2 al año.

• La actividad industrial se lleva acabo atendiendo a los principios de la eficiencia 
energética: optimización de procesos energéticos, sustitución de luminarias, etc.

• La organización emplea en sus procesos de refrigeración gases respetuosos con el 
medio ambiente que no producen la emisión de gases de efecto invernadero.

• Sería interesante remarcar la reutilización en uso agrícola del 100 % de las aguas 
residuales, que son depuradas en la EDARI.
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EMASESA reduce 8.667 toneladas de CO2e
EMASESA ha reducido sus emisiones por segundo año 

consecutivo, gracias a un proyecto clima implementado en 3 de 
sus estaciones depuradoras de aguas residuales.
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EMASESA está desarrollando actualmente, un Proyecto Clima en 3 de sus estaciones 
depuradoras de aguas residuales (EDAR): Copero, San Jerónimo y Tablada.

El proyecto consiste en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a 
través de valorización de residuos con alta carga orgánica mediante co-digestión con los 
lodos propios de las EDAR. Esto evita la emisión de GEI de éstos residuos, que si no, 
hubiesen ido a parar a vertederos y por otro lado permite a EMASESA alcanzar mayores 
porcentajes de autosuficiencia a través de la generación de electricidad en los motores 
de cogeneración con el biogás resultante.

Para poder llevar a cabo ésta iniciativa, EMASESA ha obtenido la autorización de gestor 
de residuos y ha habilitado sus instalaciones para la correcta descarga y gestión de 
éstos.

Durante los dos años en los que lleva implementado el proyecto en EMASESA, se han 
reducido más de 12.000 toneladas de CO2e:

• Durante el año 2016, EMASESA verificó la reducción de 3.908 toneladas de CO2e, de 
las cuales el Ministerio adquirió 2.063, lo que supuso un ingreso de 24.213 €.

• Durante el año 2017, las toneladas de CO2e verificadas y adquiridas por el Ministerio 
fueron de 8.667 toneladas de CO2e, lo que ha supuesto un ingreso de 101.725 €.

Además, el proyecto también  se traduce en numerosas ventajas para el medio ambiente 
como son la reducción de incidentes que puedan provocar vertidos a las depuradoras de 
las industrias fuera de límites con afección a los cauces receptores y sobre todo el menor 
consumo energético en las EDAR con el consiguiente empleo de energías renovables.
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Gestión del cambio climático en Enagás
Enagás adquiere un fuerte compromiso en la lucha contra el 

cambio climático y por la mejora de la calidad del aire. 
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Nos unimos a la iniciativa ‘WE MEAN BUSINESS’ comprometiéndonos a impulsar políti-
cas hacia una economía baja en carbono, a fijar un precio del carbono y a reportar infor-
mación sobre cambio climático en las publicaciones corporativas. 

En relación a este último compromiso, somos una de las compañías pioneras en firmar 
el compromiso de adoptar las recomendaciones de reporte elaboradas por el Task Force 
on Climate related Financial Disclosures (TFCD). También formamos parte del Grupo 
Español de Crecimiento Verde y estamos adheridos a la iniciativa Acción por el Clima. 
 
Nuestro modelo de gestión del cambio climático se basa en la evaluación y minimiza-
ción del impacto ambiental de nuestra actividad, así como su reporte a través del Infor-
me Anual y de la huella de carbono.
 
Desde 2013, en Enagás calculamos y verificamos la huella de carbono según ISO 14064 
ante un tercero independiente para dar fiabilidad y transparencia a nuestros cálculos y 
partir de un escenario realista para la definición de su estrategia.
 
Como parte de esta estrategia, la fijación de un precio del carbono para el periodo 
2015-2020 ha permitido incorporar las externalidades medioambientales en las decisio-
nes de negocio e inversión de la compañía.
 

Del mismo modo, nos planteamos retos de mejora a través de la fijación de objetivos de 
reducción de emisiones a corto y a largo plazo. Fijamos anualmente objetivos de consu-
mo energético, así como de generación propia de energía eléctrica a partir de fuentes 
eficientes, limpias y renovables. Estos objetivos están vinculados a la retribución variable 
de los profesionales. Además, hemos establecido el objetivo a largo plazo de reducción 
del 30% de las emisiones en el periodo 2016-2018 respecto a 2013-2015, que se ha 
incluido en la retribución variable a largo plazo.

Por último, estamos en proceso de validación de un objetivo de reducción de emisiones 
alineado con la ciencia (Science Based Targets). En este sentido adoptamos un enfoque 
sectorial, coherente con nuestra senda de reducción de emisiones, según los escenarios 
de IEA ETP 2DS y B2DS, las emisiones de los sectores oil & gas deben reducirse entre un 
40% y un 60% en 2050. Nuestro objetivo propuesto de reducción emisiones de CO2 
(alcance 1 y 2) (SBT) es de un - 56,05% en 2030 respecto al año base 2014.
 
También hemos definido nuestra estrategia de compensación de emisiones para alcan-
zar la neutralidad en carbono de nuestras plantas de regasificación, flota y sede corpora-
tivas. Hemos compensado por primera vez una parte de nuestras emisiones de huella de 
2017 con créditos generados por proyectos de reducción de emisiones desarrollados en 
países en los que operamos, Perú y Chile, que además conllevan una mejora del impacto 
ambiental y social en las comunidades locales.
 
Extendemos nuestros compromisos y actuaciones en materia de cambio climático a 
nuestra cadena de suministro a través de la inclusión de criterios relacionados con la 
gestión del cambio climático en los procesos de compras.
 
Para alcanzar estos objetivos existe, desde hace varios años, un Plan de Eficiencia Ener-
gética y Reducción de Emisiones que identifica, desarrolla y cuantifica anualmente 
distintas medidas de ahorros energéticos. Entre ellas destaca la realización de una 
campaña de detección, cuantificación y reducción de emisiones fugitivas (LDAR) asegu-
rando el seguimiento periódico de las emisiones de metano de nuestras instalaciones. En 
Enagás participamos en numerosos estudios internacionales y líneas de investigación 
relacionadas con la cuantificación y reducción de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero (principalmente dióxido de carbono y metano) en la cadena de valor del gas 
natural, siendo esta una problemática muy debatida actualmente en el sector. 
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EROSKI obtiene el premio LEAN&GREEN de 
AECOC para reducir sus emisiones de CO2
EROSKI se compromete a reducir sus emisiones de CO2 en 

logística en al menos el 20% en 5 años. En los dos primeros 
años ya ha conseguido un 13% de reducción.
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EROSKI ha obtenido el premio al proyecto LEAN & GREEN por parte de la Asociación de 
Fabricantes y Distribuidores (AECOC). Con este certificado, el Grupo EROSKI lidera la 
plataforma LEAN & GREEN junto a otras quince empresas del sector consumo.

El objetivo de LEAN & GREEN es generar una red de compañías líderes en el campo de 
la logística sostenible, para incrementar su capacidad de ahorro y reducir sus emisiones 
de CO2 en al menos el 20% en 5 años y con este premio certifica a EROSKI haber presen-
tado el plan de acciones para conseguir la reducción de ese porcentaje entre 2015 y 
2020. LEAN & GREEN es la mayor plataforma europea de colaboración especialmente 
dirigida a reducir las emisiones asociadas a la cadena de suministro. Se trata de una 
iniciativa internacional e interprofesional cuyo objetivo además de ayudar a las empre-
sas a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, es ayudarles a aspirar a un 
objetivo cuantificable, colaborar con otras empresas tanto a nivel nacional como 
europeo, compartir buenas prácticas y ser un referente de sostenibilidad con un sistema 
de seguimiento transparente y trazable.

“Desde el área de logística y desde el conjunto del Grupo EROSKI, consideramos que 
además reducir el 20% de las emisiones en un periodo de cinco años, robustecemos y 
actualizamos nuestros procedimientos de trabajo y control en los que el medio ambiente 
este presente para cumplir nuestros renovados Compromisos en Salud y Sostenibili-
dad”, ha señalado del director de operaciones de EROSKI, Alberto Madariaga. “La inicia-

tiva Lean & Green encaja a la perfección con el objetivo general de la organización de 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Reducir un 20% las emisiones 
en logística en 5 años, facilitará conseguir el objetivo global del 25% para 2025”.
Por su parte AECOC ha felicitado a EROSKI por ”su firme compromiso con un modelo de 
desarrollo sostenible, así como por encabezar la relación de empresas que ya tienen 
planes de medición y reducción de sus emisiones de efecto invernadero”, según ha decla-
rado su director general, José Mª Bonmatí.  

Logística más eficiente

Durante los últimos dos años, EROSKI ya comenzó a adoptar las primeras medidas. “Con 
las medidas que hemos ejecutado hasta 2017 hemos conseguido un 12,94% de la reduc-
ción del CO2. Esto incluye una reorganización de plataformas de las zonas Centro, Sur y 
Norte; la mejora de la eficiencia, integración de las rutas de Frescos y Alimentación y la 
eliminación de los vehículos más contaminantes de la flota”, explica el director de opera-
ciones de la cooperativa.

Este año ya se han puesto en marcha otras acciones encaminadas a conseguir los objetivos 
marcados. “Se han incorporado nuevos vehículos (vehículos de gas, citytrailers, Megaca-
miones…) y nos encontramos inmersos en nuevos procedimientos de trabajo para mejorar 
la eficiencia; hemos modificado los procedimientos de carga en plataformas para incre-
mentar el llenado de camiones. Por otro lado, en los procedimientos de descarga nocturna 
tenemos el objetivo de incrementar el número de tiendas anualmente con una solución 
sostenible”, señala el director de operaciones de EROSKI.

Plataformas más sostenibles

“Para conseguir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generados por nuestra 
actividad logística, tenemos distintas líneas de acción más allá de un aprovisionamiento más 
eficiente y la incorporación de vehículos y conducción menos contaminantes: por un lado, 
apostamos por la construcción sostenible y los equipos más eficientes energéticamente y con 
menor impacto ambiental, como la iluminación LED o el uso de gases refrigerantes con potencial 
bajo o nulo de calentamiento global. Además, tenemos como objetivo la compra de energía 
verde, que actualmente ya realizamos en el 20% de nuestras plataformas. Por otro lado, conta-
mos con un modelo de gestión de residuos basado en los principios de la economía circular”, 
sostiene Alberto Madariaga.

EROSKI, fiel a su compromiso con el desperdicio cero, trabaja para minimizar los residuos 
generados y reutilizar, reciclar o valorizar aquellos inevitables. Por ello, reutiliza más de 46 
millones de envases logísticos al año en sus plataformas y garantiza el reciclado de los 
residuos generados en sus tiendas a través de logística inversa y gestores autorizados.
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Objetivos de reducción de emisiones de 
Ferrovial

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) es  
un objetivo presente en todas y cada una de las divisiones de la 

compañía. Año tras año, la superación de nuevas metas nos lleva 
a pensar que se puede seguir mejorando y dando un paso más 

hacia procesos de mayor eficiencia y menor impacto.
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Ferrovial es la primera empresa española, así como la primera mundial de infraestruc-
turas y servicios, que consigue que sus objetivos de reducción de emisiones sean certifi-
cados por la iniciativa Science Based Target Iniciative (SBTi), lo que indica que están 
avalados por criterios científicos.

La compañía se ha comprometido a reducir un 32 % las emisiones de los scopes 1 y 2 
(aquellas generadas por su propia actividad) hasta 2030, tomando como referencia el 
año 2009. Esto equivale a reducir las emisiones un 42,9% por cada millón de euros de 
facturación. Asimismo, se compromete a reducir las emisiones del scope 3 (indirectas, 
excluyendo bienes de capital, bienes adquiridos y servicios) un 20% hasta 2030, toman-
do como referencia el año 2012.

La iniciativa SBT surge de la colaboración entre el Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
Carbon Disclosure Project (CPD), World Resources Institute (WRI) y World Wide Fund for 
Nature (WWF), con el fin de promover objetivos de reducción de emisiones más ambicio-
sos, facilitando así la transición y crecimiento de las actividades empresariales hacia 
una economía baja en carbono. La iniciativa promueve las mejores prácticas para 
establecer objetivos basados en criterios científicos, ofrece recursos que facilitan su 
adopción y evalúa la reducción de la huella de carbono. Para que esos objetivos sean 
aprobados, deben alinearse con el Acuerdo de París, que pretende alcanzar una descar-
bonización para que el aumento de la temperatura global sea inferior a 2 grados centí-

grados, a final de siglo, con respecto a la época preindustrial.

Esta certificación avala el firme compromiso de Ferrovial en el desarrollo de una econo-
mía sostenible y en la lucha contra el cambio climático. La empresa cuenta con una 
calificación A en la lista elaborada por CDP, lo que la convierte en una embajadora del 
cambio climático. Además forma parte de Dow Jones Sustainability Index (desde 2002) 
y FTSE4Good (desde 2005) y fue una de las primeras empresas españolas en adherirse 
a la iniciativa del Pacto Mundial.

Para satisfacer este compromiso, Ferrovial ha desarrollado e implantado acciones para 
la reducción de emisiones, tanto específicas de cada área de negocio como de carácter 
general:

• Incorporación de criterios de eficiencia energética en las compras y subcontratación 
de servicios, compra de electricidad de origen certificado renovable, uso de combusti-
bles alternativos o aumento de vehículos alternativos.

• La estrategia de movilidad sostenible para los trabajadores de Ferrovial se inició en el 
año 2008 y se ha extendido progresivamente a las principales sedes corporativas, como 
experiencia pionera en el ámbito empresarial. Como parte de estos planes, se han incor-
porado también acciones para la mejora de las flotas de vehículos y programas de 
formación para fomentar la conducción eficiente (especialmente en las actividades de 
Construcción y Servicios).

• El desarrollo de tecnología y procesos dirigidos a optimizar el capítulo de las emisiones 
evitadas. Incorporación de medidas de eficiencia energética en los edificios ocupados 
por las sedes corporativas. Como ejemplo emblemático de estas actuaciones, la sede 
central de Ferrovial ubicada en Madrid ha reducido un 48,32 % su consumo eléctrico 
respecto al 2008, después de las obras de renovación energética y ajustes de temperatu-
ra y horarios de climatización acometida en el edificio.

• Ferrovial se ha sumado a varias iniciativas promovidas por CDP junto con Science 
Based Targets, UN Global Compact, WWFy World Resources Institute.
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de servicios, compra de electricidad de origen certificado renovable, uso de combusti-
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porado también acciones para la mejora de las flotas de vehículos y programas de 
formación para fomentar la conducción eficiente (especialmente en las actividades de 
Construcción y Servicios).
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Fraternidad Muprespa apuesta por la 
movilidad sostenible

La Mutua ha adquirido un vehículo eléctrico para realizar 
transportes en Madrid, con el que contribuirá a mejorar la calidad 

del aire de nuestra ciudad.
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Fraternidad-Muprespa, la mutua verde.

La Mutua ha adquirido un vehículo eléctrico para realizar transportes en Madrid, con el 
que contribuirá a mejorar la calidad del aire de nuestra ciudad.
Esta adquisición nace del compromiso constante que la Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social tiene con la protección del medio ambiente y su sostenibilidad, garan-
tizando así la reducción progresiva de emisiones de carbono. 
  
El vehículo es 100% eléctrico, con 0% emisiones de CO2 y ruido, con una autonomía real 
en ciudad de entre 120 y 200km. El progresivo aumento de la flota de coches eléctricos 
viene derivado de una mayor sensibilidad con el medio ambiente.
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Cajamar destaca la biodiversidad y el control 
biológico para adaptar los cultivos al cambio 

climático
En sus estudios y publicaciones, la Fundación Cajamar subraya la 
importancia de promover la biodiversidad funcional y el control 

biológico en el entorno de la agricultura intensiva para contribuir a 
disminuir los efectos del cambio climático.
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Con este objetivo colabora en el proyecto BIOPLAN (Biodiversidad y control biológico 
contra los efectos del calentamiento global en agricultura intensiva en zonas del litoral 
mediterráneo), que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica.

La horticultura intensiva bajo plástico es un agroecosistema muy vulnerable a las 
plagas. Se prevé que el calentamiento global tenga una influencia directa en el incre-
mento de las plagas y en la mayor necesidad de emplear fitosanitarios para su control. 
En este escenario, el peligro de un mayor uso y abuso de plaguicidas puede incrementar 
el riesgo de efectos secundarios indeseables, con implicaciones importantes en la 
conservación de los insectos auxiliares, en la biodiversidad, en el medio ambiente, en la 
calidad de los alimentos y en la salud humana. Para reducir este impacto, la agricultura 
debe hacer una transición completa a una agricultura climáticamente neutra, mediante 
un uso aún más razonable de los productos fitosanitarios.

El proyecto BIOPLAN propone una estrategia de control biológico por conservación, 
poco desarrollada y explorada en cultivos hortícolas protegidos, que puede ayudar a 
incorporar una herramienta más a las guías de gestión integrada de plagas en estos 
cultivos. Sus objetivos específicos son:

• Aumentar la eficiencia del control biológico de plagas, mediante el incremento de la 
biodiversidad en el entorno de los cultivos hortícolas bajo plástico.

• Aportar una herramienta más a los protocolos de gestión integrada de plagas en estos 
cultivos, que puedan contribuir a reducir la necesidad de plaguicidas.

• Incrementar el interés por el control biológico por conservación y el manejo adecuado 
del hábitat en el sector productor y en las Administraciones públicas.

Guía práctica en APP

Durante los últimos ocho años la Fundación Cajamar, en colaboración con el IFAPA La 
Mojonera, ha estudiado qué plantas arbustivas de nuestra flora autóctona son las más 
adecuadas para albergar enemigos naturales de las plagas y que no sean reservorio de 
virus o de sus vectores que puedan afectar a los cultivos.

Con los resultados de estos trabajos se ha desarrollado una APP para móvil y tablet, de 
título PlantEN “Plantas y Enemigos Naturales”, que es una guía práctica para todos aque-
llos interesados en incrementar la biodiversidad en sus cultivos. Con la ayuda de esta APP 
se pueden buscar plantas en función de los enemigos naturales que quieras potenciar 
cerca de tus cultivos. Con esta herramienta se quiere dar a los agricultores estas estrate-
gias de control biológico por conservación que complementan lo que ya se está haciendo 
dentro de los invernaderos para luchas contra las plagas.

Ecosistemas naturales

El éxito en la reducción del uso de productos fitosanitarios, derivado de un buen funciona-
miento de los servicios ecosistémicos de regulación de las plagas, dependerá de que esta 
medida sea adoptada a gran escala, y de la capacidad de interconectar cuantas más 
manchas de vegetación natural entre sí mejor, a través de setos y de islas de biodiversi-
dad, que sirvan para minimizar los efectos de la elevada fragmentación del paisaje agrario 
que impide el movimiento de la fauna auxiliar beneficiosa entre los cultivos. Se espera que 
los resultados de este proyecto sirvan para impulsar este tipo de medidas a medio plazo 
en todas las zonas de horticultura intensiva del litoral mediterráneo.

El proyecto BIOPLAN facilita además un mayor conocimiento sobre los servicios que 
ofrece la biodiversidad en los agroecosistemas, ayudando a que los agricultores entiendan 
los servicios que la recuperación y mantenimiento de su flora autóctona le pueden ofrecer, 
lo que contribuirá a la protección y conservación de sus cultivos, siendo así más conscien-
tes del valor que tiene la biodiversidad.
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40 años más de compromiso ambiental con 
Refo-Resta CO2

El Grupo Inclam comenzó con sus actividades de RSC en 2012, 
con la puesta en marcha de su proyecto Refo-Resta CO2, mediante 
el cual se lleva a cabo la reforestación de un área desprovista de 

masa forestal, aumentando la capacidad de sumidero de España y 
sumando numerosos beneficios a los ecosistemas. 
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Un año más el Grupo Inclam sigue cumpliendo sus objetivos de Responsabilidad Social 
Corporativa con la última reforestación de más de 7 hectáreas nuevas en el término 
municipal de Santa María del Campo (Burgos) con especies autóctonas como; Quercus 
ilex, Quercus faginea, Pinus nigra, Prunus amigdalus, Crategus monogyna, y Pinus 
Pinea que mantienen la biodiversidad de la zona.

El Grupo Inclam comenzó con sus actividades de RSC en 2012, con la puesta en marcha 
de su proyecto Refo-Resta CO2, mediante el cual se lleva a cabo la reforestación de un 
área desprovista de masa forestal, aumentando la capacidad de sumidero de España y 
sumando numerosos beneficios a los ecosistemas. Este proyecto, junto con el cálculo y 
compensación de la huella de carbono, son tres pilares fundamentales en la estrategia 
ambiental y la lucha contra el Cambio Climático del Grupo Inclam.

Actualmente se ha reforestado ya la Fase VI del proyecto, que en total suma más de 43 
hectáreas reforestadas en la provincia de Burgos. Renovando nuestro convenio de actua-
ción con el Ayuntamiento de Santa María del Campo, renovamos también las sinergias 
de actuación que comenzaron en el año 2014 con la Fase III.

Estas sinergias se traducen en la mejora de los ecosistemas locales, la atracción de un 
mayor turismo rural, etc. El Grupo Inclam tiene un compromiso de actuación y manteni-

miento de estas áreas reforestadas durante los próximos 40 años. Este período de 
actuación dará lugar a la fijación de más de 10.000 toneladas de CO2, reguladas por el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que las irá 
liberando según vayan aconteciendo los procesos de mantenimiento y verificación de las 
reforestaciones.

Nuestra idea es plantar siempre más de lo que necesitamos para compensar nuestra 
huella, de forma que empresas que no puedan o quieran tener su propia masa forestal, 
se puedan sumar a nuestra iniciativa. A día de hoy disponemos de 644 toneladas de CO2 

sobrantes, de las absorciones previstas, para cualquier empresa u organización que 
quiera sumarse a la lucha contra el Cambio Climático. De hecho, los ingresos obtenidos 
a través de la participación de las diferentes empresas a lo largo de los años, se han ido 
revirtiendo en el mismo proyecto, de manera que todos podamos aportar nuestro grano 
de arena en esta lucha, que ya no es una teoría sino, una realidad
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Un 30 % de los trabajadores del Grupo Tragsa se 
sumaron al Día sin Coche

Más de 6.500 empleados en 300 centros de trabajo distribuidos 
por todo el territorio fueron invitados a participar en esta iniciativa 
con la intención de contribuir a la mejora de la calidad del aire en 

nuestras ciudades.
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Con motivo de la celebración de la tercera edición del Reto del Día Sin Coche, el pasado 
viernes 21 de septiembre se llevó a cabo una encuesta entre los trabajadores para cono-
cer la opción de transporte elegida ese día para desplazarse a la oficina.

Alternativas de transporte 

Aproximadamente un 30% de los trabajadores del grupo participaron en las encuestas, 
y de ellos, más del 40 % apostaron por el transporte sostenible: bien caminando, 
utilizando transporte público, pedaleando en bicicleta, compartiendo coche o practican-
do la multimodalidad, es decir, combinando varias de estas opciones.

Atendiendo al medio de desplazamiento elegido, en transporte público se han recorrido 
13.261 km; en multimodalidad 3.422 km; 694 km en bici, y 456 km andando.

Con esta iniciativa, los participantes en el reto han recorrido un total de 18.134 kilóme-
tros verdes, superando los 15.000 km conseguidos en la edición anterior, y se ha logra-
do una reducción de 1,3 toneladas de CO2 que se hubieran producido si estos emplea-
dos se hubieran trasladado solos y en coche a su centro de trabajo.

Oficinas más sostenibles

Teniendo en cuenta los datos de participación, las emisiones de CO2 evitadas y la 
proporción de empleados que eligieron una opción sostenible para acudir a su centro de 
trabajo, la oficina de San Lázaro ubicada Santiago de Compostela ha resultado la gana-
dora del reto; seguida de la oficina situada en la calle Cronista Carreres nº 2, en Valen-
cia, la Sede del Grupo en Madrid y la del Paseo de Pamplona en Zaragoza.

Juntos lo hacemos posible

Una vez más, la colaboración y participación de los compañeros unidos por una buena 
causa, demuestra que entre todos podemos contribuir a mejorar nuestro entorno y 
luchar contra el cambio climático con pequeños gestos. ¡Juntos podemos contribuir a la 
reducción de emisiones contaminantes al aire de nuestra ciudad!
En España, la iniciativa ¡La ciudad, sin mi coche! se celebró por primera vez el 22 de 
septiembre del año 2000. Haz clic aquí para conocer más sobre esta campaña.
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La eficiencia energética del Grupo VIPS

La eficiencia en el consumo de energía es un reto que tenemos en 
cuenta en cada decisión que tomamos.
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Como exponemos en nuestro Informe de Gestión Responsable 2017, el 100% de la 
energía de nuestros establecimientos procede de fuentes renovables, tal y como certifica  
Viesgo, nuestro operador. En 2017 nuestro consumo energético fue de 44 GwH, un 
2,48% menos que el año anterior a unidades comparables.

El 85% de nuestros restaurantes dispone en sus salas de iluminación LED, mucho más 
sostenible, eficiente y duradera que otro tipo de bombillas. Además, cuentan con detec-
tores de movimiento en zonas de paso para que las luces se enciendan solo cuando es 
necesario.

Durante 2017 hemos hecho un gran esfuerzo por hacer también más eficientes nuestras 
cocinas: hemos incorporado equipamientos más ecológicos, con certificación A y gas 
verde en los equipos de frío, en todos los establecimientos nuevos y reformados.

Nuestro grupo multimarca y multiformato, líder en el sector de la hostelería en España, 
trata de ofrecer a nuestros clientes la mejor de las experiencias a través de nuestros 
restaurantes, cafeterías y nuestra fábrica de sándwiches y ensaladas. VIPS cuenta con 
83 restaurantes propios y 15 franquicias; GINOS Ristorante con 82 restaurantes propios 
y 31 franquicias; TGI FRIDAYS con 15 restaurantes propios y; Starbucks con 122 tiendas 
en España.
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Smart Mobility: la solución de Iberdrola para el 
vehículo eléctrico

Iberdrola ha iniciado ya el despliegue de la mayor red de 
estaciones de recarga rápida para vehículos eléctricos en las 

principales autovías y corredores de España. El proyecto eliminará 
las barreras actuales de la movilidad sostenible interurbana.
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El Plan Smart Mobility contempla el despliegue de 25.000 puntos de recarga de vehícu-
lo eléctrico, dirigido principalmente a hogares y empresas que quieran ofrecer este 
servicio a sus empleados o clientes, así como a espacios públicos urbanos.

Iberdrola ha iniciado ya el despliegue de la mayor red de estaciones de recarga rápida 
para vehículos eléctricos en las principales autovías y corredores de España. El 
proyecto, que cuenta con una inversión superior a los 10 Millones de Euros, eliminará 
las barreras actuales de la movilidad sostenible interurbana.

Este despliegue supone la instalación, en poco más de un año, de 200 estaciones de 
recarga rápida, súper rápida y ultra rápida (50kW, 150kW y 350kW), al menos una cada 
100 km, lo que permitirá recargar la mayor parte de la batería entre 20 y 30 minutos y 
entre cinco y 10 minutos,en el caso de la recarga ultra rápida. Asimismo, en cada 
estación se podrán cargar entre 2 y 7 vehículos a la vez, lo que eleva el número de tomas 
de recarga rápida a 430 en toda la red.

La red cubrirá las seis radiales y los tres principales corredores transversales (Medite-
rráneo, Cantábrico y Ruta de la Plata), y llegará a todas las capitales de provincia, así 
como a espacios de acceso público en las principales ciudades.

Entre septiembre y octubre de 2018 estarán operativas las 30 primeras estaciones de 
recarga rápida y el resto entrarán en funcionamiento durante 2019.

La electricidad suministrada en estos puntos de recarga será 100% verde, al contar 
con un certificado de garantía de origen renovable, que asegura que esta energía provie-
ne de fuentes de generación limpia.

Los usuarios que acudan a las estaciones de recarga rápida podrán realizar la recarga, 
sean o no clientes de Iberdrola, con la aplicación para dispositivos móviles que la empre-
sa ha desarrollado en el marco de su Plan Smart Mobility: a través de la  App Recarga 
Pública Iberdrola, los conductores de vehículos eléctricos podrán geolocalizar, reservar 
y pagar sus recargas a través del móvil. Con esta App, el usuario también podrá hacer 
uso de otros puntos de recarga de compañías asociadas.
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Los usuarios que acudan a las estaciones de recarga rápida podrán realizar la recarga, 
sean o no clientes de Iberdrola, con la aplicación para dispositivos móviles que la empre-
sa ha desarrollado en el marco de su Plan Smart Mobility: a través de la  App Recarga 
Pública Iberdrola, los conductores de vehículos eléctricos podrán geolocalizar, reservar 
y pagar sus recargas a través del móvil. Con esta App, el usuario también podrá hacer 
uso de otros puntos de recarga de compañías asociadas.
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Riesgos y oportunidades en cambio climático

Indra, gracias a sus capacidades, tiene un papel relevante en la 
reducción y mitigación de los impactos ambientales 

principalmente en los relacionados con el cambio climático.
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Entender e identificar los riesgos y oportunidades en este ámbito, otorga a Indra una 
ventaja competitiva en un contexto que demanda soluciones para este reto. Los riesgos 
en materia de cambio climático son objeto de un análisis detallado para establecer 
mecanismos de mitigación y eliminación, así como de detección de oportunidades en 
este campo.

Riesgos:

• Desajuste y tensión en los precios de la energía por el incremento de las restricciones 
al carbono.
• Deterioro de instalaciones y edificios por siniestros causados derivados de eventos 
climáticos.
• Reglamentos que imponen gravámenes sobre las emisiones o que imponen una reduc-
ción de las emisiones.
• Reglamentos que obliguen a la declaración de las emisiones de carbono.

Oportunidades:

• Trabajamos para mejorar la eficiencia energética en sus instalaciones y Centros de 
Proceso de Datos, con el fin de reducir consumos y mejorar la eficiencia en los costes de 
operación.
• Desarrollamos tecnología que contribuye a mejorar las capacidades de predicción y de 
alerta de eventos climáticos.
• Desarrollamos productos y servicios destinados a la mejora de la eficiencia de las 
operaciones de sus clientes, logrando una reducción de las emisiones.
• Desarrollamos sistemas de información que facilitan a sus clientes el control y reporte 
de sus emisiones de carbono.

En relación a su papel en la reducción de los impactos ambientales, Indra tiene como 
objetivo la reducción global de sus emisiones de gases de efecto invernadero por perso-
na en un 75% (emisiones de alcance 1 y 2) en el año 2030, en comparación con las 
emisiones generadas en el año 2013 (toneladas CO2/persona). Esto se pretende conse-
guir mediante la adquisición de electricidad verde procedente 100% de fuentes renova-
bles en los diferentes países donde tiene actividad e implantando medidas relacionadas 
con la reducción del consumo de energía en los edificios.
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Innovación Sostenible de L´Oréal
En L´Oréal innovamos de manera sostenible, promoviendo la reducción 
de la huella ambiental, la optimización de un packaging sostenible, el 

respeto por la biodiversidad, y el cumplimiento de nuestro compromiso 
de "cero deforestación". Nuestra compañía ha volcado todos sus 

esfuerzos para lograr que en 2020 el 100% de nuestros productos 
hayan mejorado su perfil social y medioambiental.
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En L´Oréal somos conscientes de que compartir la belleza con todo el mundo significa, 
además, compartir el respeto y el cuidado por la sostenibilidad de nuestro planeta. Es 
por eso que trabajamos para cumplir con las necesidades de nuestros consumidores y 
las necesidades del mundo en el que vivimos.

Nuestra estrategia de sostenibilidad Sharing Beauty With All aborda en una serie de 
compromisos tangibles hacia 2020 en materia de innovación, producción, consumo y 
desarrollo sostenibles en toda nuestra cadena de valor. Nuestra innovación sostenible 
promueve la reducción de la huella ambiental, la optimización de un packaging sosteni-
ble, el respeto por la biodiversidad, y el cumplimiento de nuestro compromiso de "cero 
deforestación":

• La reducción de la huella ambiental empieza en el origen de las materias primas y 
finaliza con los envases reciclables, susceptibles de ser reincorporados al ciclo producti-
vo.

• El procedimiento de eco-diseño global incluye el packaging de los productos termina-
dos y los embalajes utilizados en su transporte. Se trata de un mecanismo sistemático 
que se revisa continuamente en busca de oportunidades de mejora.

• Nuestro compromiso de respeto por la biodiversidad supone dar prioridad al uso de 
materias primas renovables o derivadas de procesos químicos sostenibles. Para ello, 
contamos con una política de deforestación cero como marco del objetivo global 2020, 
en el que ninguna de las materias primas ni de los ingredientes utilizados en nuestros 
productos pueda relacionarse con riesgos de deforestación.

En 2017, el 76% de los productos que hemos lanzado o renovado han mejorado su perfil 
social y medioambiental demostrando que la sostenibilidad es el motor de nuestra 
innovación.

Innovación más allá del producto

Nuestra política de eco-diseño se extiende a la fase de comercialización del producto en 
la que tenemos en cuenta tanto el impacto del transporte, como los residuos asociados 
a los puntos de venta y sus soportes publicitarios. En 2017, nuestro equipo de compras 
recibió el segundo premio europeo de innovación en eco-diseño por los avances logra-
dos en producción sostenible, optimización logística y reutilización de nuestro packa-
ging.
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Somos la Raíz, el Movimiento de los niños para proteger el 
medio ambiente. ¿Nos ayudas a impulsarlo?

Más de 200.000 niños de toda España se han unido para lanzar el 
Movimiento Somos La Raíz que busca impulsar la sensibilización 

ambiental. Leroy Merlín y 9 ONGs ambientales se unido para darles 
voz y que sus propuestas puedan ser tenidas en cuenta.
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Bajo el lema, el presente es de todos pero el futuro es nuestro más de 200.000 niños de 
toda España se han unido para lanzar el Movimiento Somos La Raíz que busca impulsar 
la sensibilización ambiental.

Para conseguirlo han reunido sus propuestas ambientales en un Manifiesto que quieren 
que sea tenido en cuenta de cara a la elaboración de la Estrategia Española para la 
Consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU. Para 
lograrlo quieren llevar ante el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente tanto su Manifiesto como las firmas de adultos que lo apoyen recogidas a 
través de la plataforma change.org.

Esta iniciativa que surge del marco de Responsabilidad Social Empresarial de Leroy 
Merlín Demos Vida a un Hábitat Mejor y es apoyada por 9 ONGs ambientales (WWF, FSC, 
Copade, Ecodes, Fundación Empresa y Clima, Global Nature, Ecoembes, Fundación Vida 
Sostenible, Companies4Good y Voluntariado y Estrategia)se han unido para darles voz y 
que sus propuestas puedan ser tenidas en cuenta para el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU.

Además cuenta con los directores de cine Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos 
como Los Javis, como embajadores del proyecto. “Los Javis” han impulsado además un 

challenge en redes sociales para plantarse por el planeta, un reto que consiste en soste-
ner una planta natural y colgar una fotografía o video, acompañado del título ¡Me 
planto!, el hashtag #SomosLaRaíz y los motivos por los que hay que cuidar el medio 
ambiente, retando a otras personas a sumarse a la iniciativa.

¿Quieres apoyar el Movimiento y lograr que la voz de los niños por el medio ambiente 
llege más lejos?

1.Únete al Movimiento con tu firma en change.org
2.Participa en el challenge #SomosLaRaíz
3.¡Cuéntaselo a todos tus contactos y comparte el vídeo!
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La iniciativa 'En Bici al trabajo' ganadora de dos 
premios de movilidad

En Liberty Seguros promovemos el transporte sostenible de la mano 
de nuestro proyecto En Bici al trabajo para incentivar la movilidad 

sostenible de nuestros empleados.
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En Liberty Seguros promovemos el transporte sostenible de la mano de nuestro proyec-
to En Bici al trabajo.

En Bici al trabajo surgió en mayo del 2016 con el objetivo de implantar un programa 
para promocionar el uso de la bicicleta como medio de desplazamiento de casa a la 
oficina entre nuestros empleados. El proyecto se lleva a cabo junto con En Bici por la 
Movilidad de las Empresas en las tres ciudades donde tenemos ubicadas nuestras 
sedes: Madrid, Barcelona y Bilbao. 

La iniciativa ha recibió el Premio Muévete Verde 2017 otorgado por el Ayuntamiento de 
Madrid, en la categoría de Eficiencia Energética, por la labor de promoción del uso de la 
bicicleta como medio de transporte entre sus empleados. También recibió el reconoci-
miento como Mención especial al fomento del uso de la bicicleta en la primera edición 
de los Premios AMBE Subámonos a la bicicleta. También el Premio Mi Empresa es 
Saludable por el fomento de una movilidad sostenible y saludable.

· Incentivo económico de 0,45 euros por kilómetro recorrido de casa al trabajo.

· Clases teóricas sobre seguridad vial y de eliminación de barreras y mitos acerca de la 
utilización de la bicicleta como medio de transporte urbano.

· Clases prácticas para mostrar las mejores rutas.

· Espacios habilitados para guardar las bicicletas.

· Habilitación de duchas en las oficinas y vestuarios para poder cambiarse.

· Flota de bicicletas de préstamo, bicicletas eléctricas y plegables para empleados para 
que las prueben durante varios días y favorecer la intermodalidad.

· Talleres de formación mecánica.
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Los envases de papel de McDonald´s proceden 
de fuentes recicladas, renovables o certificadas

Para minimizar el impacto medioambiental, McDonald´s dedica 
considerables recursos y esfuerzos para gestionar los residuos de 

manera adecuada.
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McDonald´s estableció una alianza pionera con Environmental Defense Fund hace ya 25 
años, para trabajar en la sostenibilidad de sus envases. Gracias al éxito de la iniciativa, 
McDonald´s continúa colaborando con especialistas en el replanteamiento de sus 
envases para reducir el volumen de materiales y eligiendo un origen renovable cuando 
sea posible. 

La compañía busca alcanzar un equilibrio entre, funcionalidad, atractivo e impacto 
ambiental, por lo que el diseño de los envases adquiere también un papel fundamental 
permitiendo recuperar el valor de los materiales a través del reciclaje, disminuyendo los 
costes e impactos ambientales asociados con su eliminación.

El empleo de papel reciclado en la producción de nuevos envases tiene algunas limitacio-
nes por cuestiones de seguridad alimentaria. Asimismo, el papel virgen certificado como 
sostenible debe superar rigurosas auditorías para garantizar al consumidor su certifica-
ción.

El 100% de los envases utilizados en los restaurantes son reciclables y el 87,8% de los 
envases provienen de fuentes renovables (papel o pasta de papel). El 100% de todas las 
fibras vírgenes provienen de fuentes legales y un 81% de estas, de bosques certificados. 
McDonald´s es una de las principales compañías en la utilización de papel reciclado que 

se aplica en la producción de los manteles para las bandejas, servilletas, bolsas, envases 
de los sándwiches y otros productos de los restaurantes como los soportes de bebidas 
para llevar fuera del restaurante.

La consecución de nuestro objetivo fundamental, optimizar al máximo nuestros envases 
mediante el eco-diseño, se obtuvo satisfactoriamente en el año 2015, cinco años antes 
del plazo inicialmente propuesto. McDonald´s tiene como objetivo para 2025 ampliar 
este compromiso a la totalidad de sus envases y tiene muy en cuenta que la colabora-
ción con los proveedores es un instrumento fundamental para la consecución de un 
objetivo tan ambicioso como este. 
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Meliá Hotels International, entra en el top 10 de 
empresas españolas que mejor integran la 

sostenibilidad en su modelo de negocio.
Meliá Hotels International se ha situado en sexta posición en el ranking 

resultante del "Estudio del estado del reporting de sostenibilidad del 
Ibex 35", que analiza, por tercer año consecutivo, el grado en que las 
compañías españolas del Ibex asumen como prioridad estratégica, la 

transición hacia una economía baja en carbono.
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Bajo la premisa de que "la descarbonización es posible y rentable", Ecoact desglosa en 
su Estudio Anual 2018 las tendencias dominantes en materia de transición ecológica, 
poniendo de manifiesto la importancia creciente que las empresas dan al reporting o 
proceso de información, utilizando marcos de reporte con reconocimiento global como 
GRI (Global Reporting Initiative), o los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible estableci-
dos por las Naciones Unidas) entre otros.

El Estudio destaca algunos avances como el porcentaje de empresas del Ibex que 
utilizan las energías renovables, que ha crecido sostenidamente hasta el 77% desde el 
Acuerdo por el Clima de París en 2015, o las buenas prácticas en finanzas sostenibles, 
dejando de manifiesto que las empresas consideran, cada vez más, aspectos no finan-
cieros en sus decisiones de inversión.

Partiendo de que el camino hacia la neutralidad en carbono se desglosa en cinco pasos: 
medición, estrategia, objetivos, reducción y compensación, el Estudio de Ecoact, basán-
dose exclusivamente en información pública disponible, analiza a cada compañía en 
base a 79 indicadores, agrupados en cuatro bloques temáticos o de estudio: medición y 
reporte, estrategia y gobernanza, objetivos y reducción y colaboración e innovación.

Sector turístico

El turismo es uno de los principales motores económicos mundiales y en 2017 represen-
tó entre el 11 y el 15% del PIB español. La sostenibilidad representa grandes oportuni-
dades para este sector, tanto en la mejora de la rentabilidad como en la prevención de 
riesgos. Desde el año pasado, el desempeño del sector contra el cambio climático ha 
incrementado un 17% su puntuación media.

Meliá Hotels International obtuvo la puntuación más alta en el sector turístico, habiéndo-
se comprometido con SBTi (Science Based Targets), una iniciativa conjunta promovida 
por el Carbon Disclosure Project, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y otras 
instituciones para promover que las empresas se comprometan a reducir sus emisiones 
de carbono de forma medible y suficiente para cumplir el objetivo del Acuerdo sobre el 
Clima de París, de no superar los 2 grados centígrados de calentamiento global en el 
largo plazo.

El Estudio de Ecoact destaca de Meliá Hotels International su apuesta por la reducción 
de emisiones de Alcance 2 a través de la compra de energía renovable y la inclusión de 
criterios de sostenibilidad en el proceso de compras, como por ejemplo su compromiso 
de eliminar los plásticos de un solo uso.

Compromiso empresarial firme

El estudio es optimista respecto al compromiso de los líderes empresariales contra el 
cambio climático, y finaliza felicitándoles por su "compromiso genuino" y su colabora-
ción activa con otros actores clave como ONGs, comunidades y proveedores, proporcio-
nando "ejemplos de empresa sostenible" que aportan la esperanza de un mundo donde 
crecimiento económico y sostenibilidad vayan de la mano.

Todo indica que las empresas del índice bursátil español se encuentran cada vez más 
preparadas para enfrentarse a un clima variable y a sus efectos.

A este respecto, el Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado de Meliá Hotels Inter-
national, Gabriel Escarrer, explicó: "Nos sentimos felices por este posicionamiento, que 
viene a reconocer el compromiso de nuestra Compañía, desde hace más de 10 años, 
para liderar el combate contra el cambio climático en la industria hotelera, y orgullosos 
de pertenecer al grupo de empresas que son una referencia en sostenibilidad en nuestro 
país".
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por el Carbon Disclosure Project, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y otras 
instituciones para promover que las empresas se comprometan a reducir sus emisiones 
de carbono de forma medible y suficiente para cumplir el objetivo del Acuerdo sobre el 
Clima de París, de no superar los 2 grados centígrados de calentamiento global en el 
largo plazo.

El Estudio de Ecoact destaca de Meliá Hotels International su apuesta por la reducción 
de emisiones de Alcance 2 a través de la compra de energía renovable y la inclusión de 
criterios de sostenibilidad en el proceso de compras, como por ejemplo su compromiso 
de eliminar los plásticos de un solo uso.

Compromiso empresarial firme

El estudio es optimista respecto al compromiso de los líderes empresariales contra el 
cambio climático, y finaliza felicitándoles por su "compromiso genuino" y su colabora-
ción activa con otros actores clave como ONGs, comunidades y proveedores, proporcio-
nando "ejemplos de empresa sostenible" que aportan la esperanza de un mundo donde 
crecimiento económico y sostenibilidad vayan de la mano.

Todo indica que las empresas del índice bursátil español se encuentran cada vez más 
preparadas para enfrentarse a un clima variable y a sus efectos.

A este respecto, el Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado de Meliá Hotels Inter-
national, Gabriel Escarrer, explicó: "Nos sentimos felices por este posicionamiento, que 
viene a reconocer el compromiso de nuestra Compañía, desde hace más de 10 años, 
para liderar el combate contra el cambio climático en la industria hotelera, y orgullosos 
de pertenecer al grupo de empresas que son una referencia en sostenibilidad en nuestro 
país".
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Mercadona vs. Cambio Climático.
En Mercadona nos esforzamos día a día por cuidar el medio ambiente 
tratando siempre de hacer más con menos. Nuestro modelo de gestión 
ambiental se centra en un nuevo modelo de tienda, diseñado para ser 

lo más eficiente y sostenible posible.
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Nuestras  líneas de actuación sostenibles para mejorar diferentes procesos, productos 
y servicios que tienen incidencia en el medio ambiente se centran en:
El nuevo modelo de tienda permite una reducción del consumo energético hasta un 
40%, con respecto a un supermercado convencional. Incorpora medidas de aislamien-
to y ahorro para mejorar la eficiencia energética: en fachadas y cubiertas, muebles de 
frío cubiertos, refrigeración por CO2 o iluminación LED.

Con el propósito de mejorar la calidad del aire en las ciudades, la optimización 
logística es la estrategia clave de Mercadona. Nos permite transportar más con menos 
y aprovechar al máximo cada litro de combustible y cada kilómetro que realizan 
nuestros camiones.

• Contamos con una tasa actual de llenado del 90% gracias a que nuestros camiones 
viajan siempre llenos.
• El 92% de nuestra flota cuenta con el distintivo categoría C de la DGT (Euro VI y Euro 
VI C) gracias a su constante renovación.
• En 2017 se incorporaron 11 megatráilers con capacidad para transportar hasta 60 
toneladas por trayecto; reduciendo así, tiempos de viaje, costes y emisiones.
• En 2018, hemos invertido 4 millones para integrar 40 camiones propulsados con gas 
natural licuado (GNL) en las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia, además de los 

siete con los que ya contábamos, para el reparto de mercancías a tiendas. También 
hemos incorporado vehículos de categoría ECO para circular en las ciudades.

La reducción de los residuos es otro de los ejes principales de nuestra cadena de super-
mercados. En 2017, generamos más de 300.000 toneladas de residuos para el transpor-
te de mercancías, de las que fueron recicladas el 78%. En 2017 se reciclaron: 202.421 
Tn de cartón, 2.494 Tn de poliexpan y 13.001 Tn de plástico.

• Los productos de menaje del hogar están hechos a partir de subproductos de otros 
interproveedores de Mercadona (cubos, fregonas, etc).
• El sistema de logística inversa devuelve los residuos (cartón, plástico, poliexpan, etc) 
generados por Mercadona a los almacenes, donde acuden los gestores para su tratamien-
to y valorización.
• El pool de envases reutilizables de nuestro interproveedor Logifruit para transportar y 
almacenar productos consigue un importante ahorro de materiales y recursos, compara-
do con el uso de cajas de cartón de un solo uso.
• A lo largo de 2019 en Mercadona tenemos previsto eliminar las bolsas de plástico de un 
solo uso de nuestras tiendas. En 66 de nuestros establecimientos ya ofrecemos tres 
opciones alternativas: bolsa de papel, bolsa de plástico reciclado en un 50-70 por ciento 
o cesta de rafia.

Los sistemas de refrigeración de las nuevas tiendas cuentan con un sistema de CO2 
subcrítico (R134a+CO2), actualmente la solución más adecuada y viable para las distin-
tas zonas climáticas de nuestro país con la que se evita la emisión de 700 toneladas de 
CO2 por tienda/año.

Nuestro Proyecto de Distribución Urbana Sostenible persigue desde 2015 mejorar la 
calidad del aire con la construcción de cubiertas ajardinadas y jardines verticales. Las 
cubiertas ajardinadas se ubican en las azoteas cubiertas de las tiendas instaladas en el 
interior de patios de manzanas vecinales para contribuir a la regeneración de estos espa-
cios degradados, mientras que los jardines verticales se ubican en la entrada de las 
tiendas y presentan un diseño original. La inversión en esta iniciativa asciende a 1,15 
millones de euros. El mantenimiento y conservación de estas zonas ajardinadas lo llevan 
a cabo jóvenes con  discapacidad intelectual e inteligencia que pertenecen a la Fundación 
Capacis. Así, la captura de gases contaminantes y la reducción del CO2 en el entorno más 
cercano son de un 2%.

Como último aspecto a destacar, en Mercadona también combatimos el desperdicio 
alimentario con la donación diaria de alimentos a comedores sociales y bancos de 
alimentos de proximidad.
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opciones alternativas: bolsa de papel, bolsa de plástico reciclado en un 50-70 por ciento 
o cesta de rafia.

Los sistemas de refrigeración de las nuevas tiendas cuentan con un sistema de CO2 
subcrítico (R134a+CO2), actualmente la solución más adecuada y viable para las distin-
tas zonas climáticas de nuestro país con la que se evita la emisión de 700 toneladas de 
CO2 por tienda/año.

Nuestro Proyecto de Distribución Urbana Sostenible persigue desde 2015 mejorar la 
calidad del aire con la construcción de cubiertas ajardinadas y jardines verticales. Las 
cubiertas ajardinadas se ubican en las azoteas cubiertas de las tiendas instaladas en el 
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Calor km 0
Planta piloto de biomasa para la utilización de hueso de melocotón de 

la industria de zumos como combustible. Objetivos: 1) valorizar 
residuo agroindustrial 2) sustitución de energía eléctrica por biomasa.
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La instalación en forma de planta piloto parte de la sustitución del quemador de una 
caldera de gasoil en desuso por uno capaz de quemar el hueso de melocotón entero. Se 
ha diseñado y construido el quemador y se han dimensionado todos los automatismos 
y espacios de almacenamiento, necesarios para garantizar un funcionamiento autónomo 
y eficiente. La caldera calienta un circuito cerrado de agua que se distribuye uniforme-
mente hacia los radiadores de las oficinas de más de 400 m2 de la compañía. 

El primer análisis de oportunidad se encarga a SDF un spin off  del Institut Tecnològic 
Forestal de Catalunya que determina el potencial del hueso de frutas de la huerta de 
Lleida como combustible de proximidad y alternativo a otras biomasas tradicionales en 
la zona.

El resultado ha superado nuestras expectativas. Hemos podido calentar las oficinas 
durante todo el invierno, únicamente usando 2.300 Kg de hueso de melocotón como 
combustible. La generación de cenizas ha sido menor de la que calculamos inicialmente 
y los mantenimientos escasos.

Se ha producido un notable ahorro económico y con incremento del confort respecto a 
la calefacción por aire original. El no consumo eléctrico ha sido del orden de 43 Kw/día 
o, lo que es lo mismo, más de 800Kw/mes.
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Reducimos un 20% las emisiones de CO2 en 
nuestros procesos logísticos

Nestlé España ha obtenido la Estrella Lean&Green de manos de 
AECOC, que lidera la iniciativa europea en España, tras haber 

conseguido reducir un 20% las emisiones de CO2 en la cadena de 
suministro en los últimos 5 años. 
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La compañía cuenta en España con cinco redes logísticas: 

1. Negocios tradicionales, aglutinando las divisiones de chocolates, cereales, cafés, 
alimentos para mascotas, culinarios, cacao soluble y lácteos, y alimentación infantil
2. Refrigerados, donde se encuentran los negocios de culinarios refrigerados
3. Negocio de Nestlé Health Science
4. Fuera del hogar, relativo al canal profesional 
5. Negocio de aguas embotelladas

El objetivo de Nestlé en 2014 era reducir las emisiones de CO2 en un 25% hasta el 2019, 
verificando que hasta el año 2017 ya se hubiera reducido en un 20%. La compañía ya ha 
alcanzado este hito, lo que le ha valido la obtención de la Estrella Lean&Green de 
AECOC, que premia a las empresas cuyas reducciones sean de al menos un 20%. 

Medidas de reducción de emisiones en los procesos logísticos de Nestlé España 

La compañía ha implementado una serie de medidas para alcanzar la reducción del 
20% en las emisiones de CO2 en los procesos logísticos:

1-Energía eléctrica en almacenes de fuentes 100% renovables: a partir del año 2017, 

tanto la energía que se compra para los centros de Nestlé como la que compran sus 
operadores logísticos es energía de fuentes 100% renovables. Esta medida reduce la 
huella de carbono de sus almacenes a 0 desde 2017 en adelante.

2-Centralización: centralizar las entregas al mínimo número de puntos posibles, de 
forma que se optimice la distribución, reduciendo los viajes y optimizando las cargas. 

En este sentido, en abril de 2017 se pasó de un escenario de 21 puntos distintos en la 
geografía española a la centralización en 3 plataformas de distribución. El total de 
reducción por centralizaciones en 2017 fue de cerca de 2 millones de Kg de CO2. Para 
el total del periodo (hasta 2019) está estimado en más de 8 millones de Kg de CO2. 

3-Optimización de las operaciones de distribución física: entre ellas se encuentran la 
optimización y estandarización de los días de entrega y de su frecuencia, la estandariza-
ción y agrupación de los tiempos de entrega y la reducción del número de viajes con su 
correspondiente reducción de CO2.
 
4-Acercamiento a plataformas: optimizando las estrategias logísticas de Nestlé con la 
de sus clientes utilizando las plataformas de entrega que permitan reducir la distancia 
recorrida para dicho fin. 

5-Optimización de los camiones: aumentando la capacidad de transporte por camión, 
buscando soluciones como remontar paletas en los productos en los que el diseño y la 
resistencia de los mismos lo permitan, agregando camiones de doble piso y optimizan-
do el llenado de los camiones. La reducción de emisiones con esta medida ha sido de 
cerca de 400.000 kg de CO2 en 2017 y se espera que ascienda a más de 800.000 kg de 
CO2 hasta 2019.

6-Cambios en transportes para importaciones: para importaciones de producto de 
fábricas fuera de España, la compañía ha decidido utilizar camiones impulsados por 
LNG e incluir rutas directas marítimas. 

7-Uso de Mega Trucks y Light Trucks: con la implementación de Mega Trucks en las 
rutas desde algunas de sus fábricas hasta el centro de distribución, se estima una reduc-
ción de más de 250.000km, cuyo impacto en emisiones se estima entre 2018 y 2019 en 
más de 230.000 kg de CO2. 
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El objetivo de Nestlé en 2014 era reducir las emisiones de CO2 en un 25% hasta el 2019, 
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tanto la energía que se compra para los centros de Nestlé como la que compran sus 
operadores logísticos es energía de fuentes 100% renovables. Esta medida reduce la 
huella de carbono de sus almacenes a 0 desde 2017 en adelante.

2-Centralización: centralizar las entregas al mínimo número de puntos posibles, de 
forma que se optimice la distribución, reduciendo los viajes y optimizando las cargas. 

En este sentido, en abril de 2017 se pasó de un escenario de 21 puntos distintos en la 
geografía española a la centralización en 3 plataformas de distribución. El total de 
reducción por centralizaciones en 2017 fue de cerca de 2 millones de Kg de CO2. Para 
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optimización y estandarización de los días de entrega y de su frecuencia, la estandariza-
ción y agrupación de los tiempos de entrega y la reducción del número de viajes con su 
correspondiente reducción de CO2.
 
4-Acercamiento a plataformas: optimizando las estrategias logísticas de Nestlé con la 
de sus clientes utilizando las plataformas de entrega que permitan reducir la distancia 
recorrida para dicho fin. 

5-Optimización de los camiones: aumentando la capacidad de transporte por camión, 
buscando soluciones como remontar paletas en los productos en los que el diseño y la 
resistencia de los mismos lo permitan, agregando camiones de doble piso y optimizan-
do el llenado de los camiones. La reducción de emisiones con esta medida ha sido de 
cerca de 400.000 kg de CO2 en 2017 y se espera que ascienda a más de 800.000 kg de 
CO2 hasta 2019.

6-Cambios en transportes para importaciones: para importaciones de producto de 
fábricas fuera de España, la compañía ha decidido utilizar camiones impulsados por 
LNG e incluir rutas directas marítimas. 

7-Uso de Mega Trucks y Light Trucks: con la implementación de Mega Trucks en las 
rutas desde algunas de sus fábricas hasta el centro de distribución, se estima una reduc-
ción de más de 250.000km, cuyo impacto en emisiones se estima entre 2018 y 2019 en 
más de 230.000 kg de CO2. 
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PortAventura recicla el aceite utilizado en las 
cocinas para producir biodiesel

Desde sus comienzos hace 23 años, PortAventura ha apostado siempre 
por minimizar la generación de residuos y por su reciclaje. 
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PortAventura recicla el aceite utilizado en las cocinas para producir biodiesel
Desde sus comienzos hace 23 años, PortAventura ha apostado siempre por minimizar la 
generación de residuos y por su reciclaje. 

 
En el año 2017 se segrega¬ron alrededor de 39 fracciones de residuos, siendo la valori-
zación la principal vía de gestión (89% de residuos gestionados vía valorización). Valori-
zar un residuo significa “tratarlo para obtener un beneficio a partir de él”. 

Esta acción integra un doble objetivo, por una parte, la valoración del residuo y, por otra 
parte, el compromiso con la inclusión laboral de personas con diversidad funcional. Para 
ello, Port Aventura ha contratado a un centro especial de empleo para llevar a cabo la 
recogida y el traslado a la empresa gestora autorizada, los contenedores de aceite 
vegetal usado en las cocinas del resort. 

El desarrollo de dicha tarea consiste en: 
1.Tras la recogida de este residuo en contenedores, la empresa especializada lleva a 
cabo una filtración mecánica para separar la materia sólida orgánica que se incorpora 
en el proceso de freído; por ejemplo, los restos de comida.
2. Después el aceite se almacena en un tanque de decantación donde se separa por 

densidades. El agua sucia que se incorpora al aceite durante el proceso de freído se 
traslada a un centro gestor especializado.

3. Por último, se almacena el producto final para ser comercializado a las empresas 
encargadas de producir el biocombustible que se utilizará en motores, incluidos aque-
llos coches que son aptos para el uso de biodiesel.

¿Cuántos litros de Biodiesel obtengo por cada 100 litros de aceite procesado?

Por cada 100 litros de aceite a procesar, siguiendo los pasos indicados para una correc-
ta elaboración, deberían obtenerse 100 litros de Biodiesel (nunca menos de 97 litros). 

El resultado de Port Aventura en 2017 fue:

PAG 73 / INFORME COP24 - 2018



PortAventura recicla el aceite utilizado en las cocinas para producir biodiesel
Desde sus comienzos hace 23 años, PortAventura ha apostado siempre por minimizar la 
generación de residuos y por su reciclaje. 

 
En el año 2017 se segrega¬ron alrededor de 39 fracciones de residuos, siendo la valori-
zación la principal vía de gestión (89% de residuos gestionados vía valorización). Valori-
zar un residuo significa “tratarlo para obtener un beneficio a partir de él”. 

Esta acción integra un doble objetivo, por una parte, la valoración del residuo y, por otra 
parte, el compromiso con la inclusión laboral de personas con diversidad funcional. Para 
ello, Port Aventura ha contratado a un centro especial de empleo para llevar a cabo la 
recogida y el traslado a la empresa gestora autorizada, los contenedores de aceite 
vegetal usado en las cocinas del resort. 

El desarrollo de dicha tarea consiste en: 
1.Tras la recogida de este residuo en contenedores, la empresa especializada lleva a 
cabo una filtración mecánica para separar la materia sólida orgánica que se incorpora 
en el proceso de freído; por ejemplo, los restos de comida.
2. Después el aceite se almacena en un tanque de decantación donde se separa por 

densidades. El agua sucia que se incorpora al aceite durante el proceso de freído se 
traslada a un centro gestor especializado.

3. Por último, se almacena el producto final para ser comercializado a las empresas 
encargadas de producir el biocombustible que se utilizará en motores, incluidos aque-
llos coches que son aptos para el uso de biodiesel.

¿Cuántos litros de Biodiesel obtengo por cada 100 litros de aceite procesado?

Por cada 100 litros de aceite a procesar, siguiendo los pasos indicados para una correc-
ta elaboración, deberían obtenerse 100 litros de Biodiesel (nunca menos de 97 litros). 

El resultado de Port Aventura en 2017 fue:
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La Consultora Medioambiental PULGARMA 
consigue reducir su Huella de Carbono

PULGARMA ha conseguido en 2017 reducir su ratio de emisiones 
(emisiones/volumen de facturación) de 0,48 a 0.21 consiguiendo una 

reducción a más de la mitad del ratio de emisiones y un reducción 
absoluta del 6,7% de 2016 a 2017.

H
IS

TO
R

IA
S 

PO
R

 E
L 

CL
IM

A
 D

EL
 S

EC
TO

R
 P

R
IV

A
D

O

PULGARMA ha inscrito por segundo año consecutivo su cálculo y compromiso de reduc-
ción de la huella de carbono, obteniendo con ello el sello del registro para el año 2017, 
por parte de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio para la 
Transición Ecológica.

PULGARMA ha conseguido en 2017 reducir su ratio de emisiones (emisiones/volumen 
de facturación) de 0,48 a 0.21 consiguiendo una reducción a más de la mitad del ratio 
de emisiones y un reducción absoluta del 6,7% de 2016 a 2017.

En términos generales, no ha sido una cantidad considerable de GEI las que PULGARMA 
ha evitado emitir a la atmósfera, pero el Cambio Climático es un problema de todos y 
todos debemos contribuir a combatirlo, aunque sea con un pequeño “grano de arena”.
Con este esfuerzo PULGARMA quiere contribuir en la medida de sus posibilidades a la 
lucha contra el calentamiento global y refuerza su compromiso con el Medio Ambiente y 
contra el Cambio Climático, que espera seguir consolidando en los próximos años.

El Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de absorción de dióxido de 
carbono de España se creó en 2014 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, mediante la aprobación del Real Decreto 163/2014, con el fin de 
promover la reducción de emisiones de GEI y la lucha contra el cambio climático.

La Huella de carbono es un indicador ambiental fácilmente entendible por la sociedad, 
que proporciona una idea del potencial de gases de efecto invernadero asociados a una 
empresa, entidad o producto y como consecuencia, su contribución al calentamiento 
global y al cambio climático.

Con el cálculo, registro y compromiso de reducción de la Huella de Carbono, además de 
los innegables beneficios para el medio ambiente, la Consultora Medioambiental 
PULGARMA se está beneficiando al poder detectar de donde provienen la mayor parte 
de sus emisiones de GEI, que al ser fundamentalmente de origen energético, le está 
permitiendo establecer un mayor control sobre sus consumos, obteniendo los corres-
pondientes ahorros económicos.

PULGARMA invita a todas aquellas empresas con conciencia medioambiental a mostrar 
su compromiso calculando y registrando su Huella de Carbono, y a obtener los benefi-
cios paralelos que de ella se derivan.
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PULGARMA ha inscrito por segundo año consecutivo su cálculo y compromiso de reduc-
ción de la huella de carbono, obteniendo con ello el sello del registro para el año 2017, 
por parte de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio para la 
Transición Ecológica.

PULGARMA ha conseguido en 2017 reducir su ratio de emisiones (emisiones/volumen 
de facturación) de 0,48 a 0.21 consiguiendo una reducción a más de la mitad del ratio 
de emisiones y un reducción absoluta del 6,7% de 2016 a 2017.

En términos generales, no ha sido una cantidad considerable de GEI las que PULGARMA 
ha evitado emitir a la atmósfera, pero el Cambio Climático es un problema de todos y 
todos debemos contribuir a combatirlo, aunque sea con un pequeño “grano de arena”.
Con este esfuerzo PULGARMA quiere contribuir en la medida de sus posibilidades a la 
lucha contra el calentamiento global y refuerza su compromiso con el Medio Ambiente y 
contra el Cambio Climático, que espera seguir consolidando en los próximos años.

El Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de absorción de dióxido de 
carbono de España se creó en 2014 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, mediante la aprobación del Real Decreto 163/2014, con el fin de 
promover la reducción de emisiones de GEI y la lucha contra el cambio climático.

La Huella de carbono es un indicador ambiental fácilmente entendible por la sociedad, 
que proporciona una idea del potencial de gases de efecto invernadero asociados a una 
empresa, entidad o producto y como consecuencia, su contribución al calentamiento 
global y al cambio climático.

Con el cálculo, registro y compromiso de reducción de la Huella de Carbono, además de 
los innegables beneficios para el medio ambiente, la Consultora Medioambiental 
PULGARMA se está beneficiando al poder detectar de donde provienen la mayor parte 
de sus emisiones de GEI, que al ser fundamentalmente de origen energético, le está 
permitiendo establecer un mayor control sobre sus consumos, obteniendo los corres-
pondientes ahorros económicos.

PULGARMA invita a todas aquellas empresas con conciencia medioambiental a mostrar 
su compromiso calculando y registrando su Huella de Carbono, y a obtener los benefi-
cios paralelos que de ella se derivan.
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Plantar árboles para reavivar la biodiversidad
El Grupo Quirón desarrollará como parte de su estrategia de Responsabilidad 

Social Empresarial, contando con el apoyo y coordinación general de Fundación 
Ecología y Desarrollo y la subcontratación de Fundación Global Nature (GN) y 

Bosques Sostenibles para las actividades de campo, una actividad de 
reforestación y conservación de la naturaleza en cinco ciudades españolas en lo 

que queda de año. 
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Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia y Pozuelo de Alarcón contarán con grupos de traba-
jadores voluntarios que, bajo la coordinación y supervisión de monitores especializados, 
participarán en la plantación de especies de árboles y vegetación autóctonas. 
Los voluntarios dispondrán de un almuerzo que incluirá agua, fruta, zumo y frutos secos 
para llevar mejor la jornada de plantación. Además, la comida consistirá en un menú 
adecuado a todas las edades, en un restaurante local.

Barcelona

En la Comarca El Garraf  (Barcelona), el día todavía está por confirmar, entre las 10:00 
y las 16:00 horas se realizará una jornada de plantación de árboles y vegetación de espe-
cies autóctonas. La reforestación mediante especies nativas contribuye, no solo a la 
absorción de CO2, sino también a restaurar los valores naturales de la zona. 

El Parque del Garraf, situado en el sector suroeste de la Cordillera Litoral Catalana, 
ocupa una extensión de 12.820 hectáreas. El “Valle de les Llenties”, dentro del término 
municipal de Olivella y la urbanización de La Plana Novella, sufrió años atrás un gran 
incendio del que todavía no se ha recuperado. Tras largos esfuerzos por reforestar la 
zona mediante la siembra de pinos, el resultado dota la zona de un aspecto monoespecí-
fico. Con el objetivo de recuperar el bosque mixto de sus inicios, se llevará a cabo un 

aclarado del pinar y la plantación de encinas. 
La supervivencia de la plantación viene determinada en gran medida por la disponibili-
dad de agua que reciba durante el primer año, principalmente en la época más seca del 
año. Por ello, se instalará el sistema Groasis-Waterboxx de tecnología biomimética de 
plantación con contenedor y riego por capilaridad que permite reforestar en lugares con 
elevada escasez hídrica. Esta tecnología permite un ahorro de agua durante el primer 
año del 90%.

Esta actividad cuenta con la coordinación de Fundación Global Nature apoyada por la 
asociación local Sèlvans, con el Parque del Garraf  y la Diputación de Barcelona a nivel 
local. 

Sevilla

El 10 de noviembre en Sevilla, entre las 10:00 y las 13:30 horas, dará lugar la actividad 
de plantación de árboles y arbustos de especies autóctonas como método de conserva-
ción de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático; contribuyendo así, a la 
mejora paisajística del entorno y a frenar el proceso de erosión. 

En la zona del Parque Vega de Triana, junto a la Avenida Carlos III, se sitúan diversas 
parcelas con gran necesidad de restauración debido a la gran pérdida de suelo. Su 
cercana localización al río Guadalquivir requiere la creación de zonas arboladas para 
mejorar su función como corredor ecológico y preservar las poblaciones de aves que 
habitan a lo largo del curso fluvial. 

Esta jornada de reforestación desea hacer partícipe a los voluntarios del proyecto y 
ofrecerles una experiencia única y responsable con su entorno. Además, los terrenos en 
los que se realice la plantación de árboles serán previamente acondicionados, eliminan-
do los residuos y la vegetación y ahoyando el terreno de manera adecuada para asegurar 
el arraigo de las plantas. El suministro contendrá 250 ejemplares, 150 especies de árbo-
les y 100 especies de arbustos. Tras la plantación se realizará un programa de manteni-
miento durante el primer año con el objetivo de garantizar al máximo la supervivencia 
de las diferentes especies vegetales. 
Esta actividad cuenta con la coordinación de Bosques Sostenibles (BS) para la realiza-
ción de las actividades de campo.

Valencia

El 17 de noviembre tendrá lugar en el Parque Natural de L´Albufera, de 09:00 a 17:30 
horas, un voluntariado ambiental destinado a la plantación de árboles. Este parque es 
uno de los humedales más importantes de Europa y cuenta con 21.000 hectáreas de 
superficie. En este entorno conviven tres ecosistemas diferentes: la Laguna de L´Albufe-
ra, el marjar y sus campos de arroz y la Devesa, uno de los bosques costeros más valio-
sos del mediterráneo.

El parque presenta una serie de problemas ambientales que ponen en peligro la supervi-
vencia de su biodiversidad: contaminación por vertidos de las aguas, aterramiento del 
marjal, presión urbanística sobre el sistema dunar, presión industrial en el sector norte, 
presión cinegética, excesiva presión turística y recreativa… Por tanto, la actividad supon-
drá la “Limpieza de residuos sólidos en la Playa del Saler, retirada de especies vegetales 
exóticas y reposición con especies autóctonas”.

Esta actividad cuenta con la coordinación de Fundación Global Nature para la realiza-
ción de las actividades de campo.

Pozuelo de Alarcón (Madrid)

La actividad ubicada en el municipio de Pozuelo de Alarcón se realizará el día 24 de 
noviembre a partir de las 09:30 hasta las 17:30 horas, en el entorno de los cursos de los 
arroyos Valchico y Meaques, y en la zona de confluencia de ambos arroyos donde se crea 
el Humedal del arroyo Meaques y Valchico. 

El Humedal es lugar de reposo de numerosas aves migratorias protegidas por el Catálo-
go Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y de Árboles Singula-
res, como la garza real, ánades, porrones y patos colorados, y otras sedentarias, como 
el búho real, ratoneros y Martín pescador. También abundan peces, reptiles, cangrejos y 
otros mamíferos. Alrededor existe una arboleda de especies de ribera como olmos, 
fresnos, álamos y algún sauco y sauces. 

Este enclave natural se sitúa en un posible corredor ecológico propuesto por los conser-
vacionistas que conectaría la Casa de Campo y el Parque Regional del Curso Medio del 
Manzanares, afectando a unas 2.500 hectáreas. Las acciones de reforestación propues-
tas en este voluntariado, promovidas con la colaboración de la asociación local Entorno 
Meaques-Retamares, formarían parte de este corredor ecológico, como una iniciativa 
ciudadana para mejorar este importante enclave.

Esta actividad cuenta con la coordinación de Fundación Global Nature para la realiza-
ción de las actividades de campo.

Navacerrada (Madrid)

La actividad de reforestación se realizará el día 1 de diciembre en el Pinar de La Barran-
ca, localizado en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares en Navacerrada 
(Comunidad de Madrid), entre las 09:00 y las 18:00 horas del día todavía por concretar. 
Este parque es el más antiguo y, posiblemente, más emblemático de la región, ya que el 
1930 La Pedriza de Manzanares fue declarada Sitio Natural de Interés Nacional por su 
singular belleza. Posteriormente, en 1978 se reclasificó como Parque Natural, amplian-
do los límites marcados anteriormente. En la zona de repoblación de La Barranca se 
encuentran Pinares de plantación realizadas en los años 40 y 50, donde las especies 
utilizadas fueron el pino silvestre y salgareño, en zonas de ladera, y el pino resinero y el 
ciprés de Arizona, en zonas bajas. Estos árboles albergan una gran variedad faunística, 
destacando las aves rapaces. 

Por tanto, el objetivo de la actividad en esta zona consistirá en la reforestación y planta-
ción de especies autóctonas, así como un mantenimiento de las plantaciones realizadas 
con anterioridad, con el fin de mejorar la biodiversidad. 

Esta actividad cuenta con la colaboración de otras entidades locales, y con la Consejería 
de Medio Ambiente, administración local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

La actividad conllevará acciones de reforestación, instalación de protectores individuales 
para proteger los plantones y mantenimiento y estará coordinada por la Fundación 
Global Nature para la realización de las actividades de campo.
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Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia y Pozuelo de Alarcón contarán con grupos de traba-
jadores voluntarios que, bajo la coordinación y supervisión de monitores especializados, 
participarán en la plantación de especies de árboles y vegetación autóctonas. 
Los voluntarios dispondrán de un almuerzo que incluirá agua, fruta, zumo y frutos secos 
para llevar mejor la jornada de plantación. Además, la comida consistirá en un menú 
adecuado a todas las edades, en un restaurante local.

Barcelona

En la Comarca El Garraf  (Barcelona), el día todavía está por confirmar, entre las 10:00 
y las 16:00 horas se realizará una jornada de plantación de árboles y vegetación de espe-
cies autóctonas. La reforestación mediante especies nativas contribuye, no solo a la 
absorción de CO2, sino también a restaurar los valores naturales de la zona. 

El Parque del Garraf, situado en el sector suroeste de la Cordillera Litoral Catalana, 
ocupa una extensión de 12.820 hectáreas. El “Valle de les Llenties”, dentro del término 
municipal de Olivella y la urbanización de La Plana Novella, sufrió años atrás un gran 
incendio del que todavía no se ha recuperado. Tras largos esfuerzos por reforestar la 
zona mediante la siembra de pinos, el resultado dota la zona de un aspecto monoespecí-
fico. Con el objetivo de recuperar el bosque mixto de sus inicios, se llevará a cabo un 

aclarado del pinar y la plantación de encinas. 
La supervivencia de la plantación viene determinada en gran medida por la disponibili-
dad de agua que reciba durante el primer año, principalmente en la época más seca del 
año. Por ello, se instalará el sistema Groasis-Waterboxx de tecnología biomimética de 
plantación con contenedor y riego por capilaridad que permite reforestar en lugares con 
elevada escasez hídrica. Esta tecnología permite un ahorro de agua durante el primer 
año del 90%.

Esta actividad cuenta con la coordinación de Fundación Global Nature apoyada por la 
asociación local Sèlvans, con el Parque del Garraf  y la Diputación de Barcelona a nivel 
local. 

Sevilla

El 10 de noviembre en Sevilla, entre las 10:00 y las 13:30 horas, dará lugar la actividad 
de plantación de árboles y arbustos de especies autóctonas como método de conserva-
ción de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático; contribuyendo así, a la 
mejora paisajística del entorno y a frenar el proceso de erosión. 

En la zona del Parque Vega de Triana, junto a la Avenida Carlos III, se sitúan diversas 
parcelas con gran necesidad de restauración debido a la gran pérdida de suelo. Su 
cercana localización al río Guadalquivir requiere la creación de zonas arboladas para 
mejorar su función como corredor ecológico y preservar las poblaciones de aves que 
habitan a lo largo del curso fluvial. 

Esta jornada de reforestación desea hacer partícipe a los voluntarios del proyecto y 
ofrecerles una experiencia única y responsable con su entorno. Además, los terrenos en 
los que se realice la plantación de árboles serán previamente acondicionados, eliminan-
do los residuos y la vegetación y ahoyando el terreno de manera adecuada para asegurar 
el arraigo de las plantas. El suministro contendrá 250 ejemplares, 150 especies de árbo-
les y 100 especies de arbustos. Tras la plantación se realizará un programa de manteni-
miento durante el primer año con el objetivo de garantizar al máximo la supervivencia 
de las diferentes especies vegetales. 
Esta actividad cuenta con la coordinación de Bosques Sostenibles (BS) para la realiza-
ción de las actividades de campo.

Valencia

El 17 de noviembre tendrá lugar en el Parque Natural de L´Albufera, de 09:00 a 17:30 
horas, un voluntariado ambiental destinado a la plantación de árboles. Este parque es 
uno de los humedales más importantes de Europa y cuenta con 21.000 hectáreas de 
superficie. En este entorno conviven tres ecosistemas diferentes: la Laguna de L´Albufe-
ra, el marjar y sus campos de arroz y la Devesa, uno de los bosques costeros más valio-
sos del mediterráneo.

El parque presenta una serie de problemas ambientales que ponen en peligro la supervi-
vencia de su biodiversidad: contaminación por vertidos de las aguas, aterramiento del 
marjal, presión urbanística sobre el sistema dunar, presión industrial en el sector norte, 
presión cinegética, excesiva presión turística y recreativa… Por tanto, la actividad supon-
drá la “Limpieza de residuos sólidos en la Playa del Saler, retirada de especies vegetales 
exóticas y reposición con especies autóctonas”.

Esta actividad cuenta con la coordinación de Fundación Global Nature para la realiza-
ción de las actividades de campo.

Pozuelo de Alarcón (Madrid)

La actividad ubicada en el municipio de Pozuelo de Alarcón se realizará el día 24 de 
noviembre a partir de las 09:30 hasta las 17:30 horas, en el entorno de los cursos de los 
arroyos Valchico y Meaques, y en la zona de confluencia de ambos arroyos donde se crea 
el Humedal del arroyo Meaques y Valchico. 

El Humedal es lugar de reposo de numerosas aves migratorias protegidas por el Catálo-
go Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y de Árboles Singula-
res, como la garza real, ánades, porrones y patos colorados, y otras sedentarias, como 
el búho real, ratoneros y Martín pescador. También abundan peces, reptiles, cangrejos y 
otros mamíferos. Alrededor existe una arboleda de especies de ribera como olmos, 
fresnos, álamos y algún sauco y sauces. 

Este enclave natural se sitúa en un posible corredor ecológico propuesto por los conser-
vacionistas que conectaría la Casa de Campo y el Parque Regional del Curso Medio del 
Manzanares, afectando a unas 2.500 hectáreas. Las acciones de reforestación propues-
tas en este voluntariado, promovidas con la colaboración de la asociación local Entorno 
Meaques-Retamares, formarían parte de este corredor ecológico, como una iniciativa 
ciudadana para mejorar este importante enclave.

Esta actividad cuenta con la coordinación de Fundación Global Nature para la realiza-
ción de las actividades de campo.

Navacerrada (Madrid)

La actividad de reforestación se realizará el día 1 de diciembre en el Pinar de La Barran-
ca, localizado en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares en Navacerrada 
(Comunidad de Madrid), entre las 09:00 y las 18:00 horas del día todavía por concretar. 
Este parque es el más antiguo y, posiblemente, más emblemático de la región, ya que el 
1930 La Pedriza de Manzanares fue declarada Sitio Natural de Interés Nacional por su 
singular belleza. Posteriormente, en 1978 se reclasificó como Parque Natural, amplian-
do los límites marcados anteriormente. En la zona de repoblación de La Barranca se 
encuentran Pinares de plantación realizadas en los años 40 y 50, donde las especies 
utilizadas fueron el pino silvestre y salgareño, en zonas de ladera, y el pino resinero y el 
ciprés de Arizona, en zonas bajas. Estos árboles albergan una gran variedad faunística, 
destacando las aves rapaces. 

Por tanto, el objetivo de la actividad en esta zona consistirá en la reforestación y planta-
ción de especies autóctonas, así como un mantenimiento de las plantaciones realizadas 
con anterioridad, con el fin de mejorar la biodiversidad. 

Esta actividad cuenta con la colaboración de otras entidades locales, y con la Consejería 
de Medio Ambiente, administración local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

La actividad conllevará acciones de reforestación, instalación de protectores individuales 
para proteger los plantones y mantenimiento y estará coordinada por la Fundación 
Global Nature para la realización de las actividades de campo.
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Sevilla, Barcelona, Madrid, Valencia y Pozuelo de Alarcón contarán con grupos de traba-
jadores voluntarios que, bajo la coordinación y supervisión de monitores especializados, 
participarán en la plantación de especies de árboles y vegetación autóctonas. 
Los voluntarios dispondrán de un almuerzo que incluirá agua, fruta, zumo y frutos secos 
para llevar mejor la jornada de plantación. Además, la comida consistirá en un menú 
adecuado a todas las edades, en un restaurante local.

Barcelona

En la Comarca El Garraf  (Barcelona), el día todavía está por confirmar, entre las 10:00 
y las 16:00 horas se realizará una jornada de plantación de árboles y vegetación de espe-
cies autóctonas. La reforestación mediante especies nativas contribuye, no solo a la 
absorción de CO2, sino también a restaurar los valores naturales de la zona. 

El Parque del Garraf, situado en el sector suroeste de la Cordillera Litoral Catalana, 
ocupa una extensión de 12.820 hectáreas. El “Valle de les Llenties”, dentro del término 
municipal de Olivella y la urbanización de La Plana Novella, sufrió años atrás un gran 
incendio del que todavía no se ha recuperado. Tras largos esfuerzos por reforestar la 
zona mediante la siembra de pinos, el resultado dota la zona de un aspecto monoespecí-
fico. Con el objetivo de recuperar el bosque mixto de sus inicios, se llevará a cabo un 

aclarado del pinar y la plantación de encinas. 
La supervivencia de la plantación viene determinada en gran medida por la disponibili-
dad de agua que reciba durante el primer año, principalmente en la época más seca del 
año. Por ello, se instalará el sistema Groasis-Waterboxx de tecnología biomimética de 
plantación con contenedor y riego por capilaridad que permite reforestar en lugares con 
elevada escasez hídrica. Esta tecnología permite un ahorro de agua durante el primer 
año del 90%.

Esta actividad cuenta con la coordinación de Fundación Global Nature apoyada por la 
asociación local Sèlvans, con el Parque del Garraf  y la Diputación de Barcelona a nivel 
local. 

Sevilla

El 10 de noviembre en Sevilla, entre las 10:00 y las 13:30 horas, dará lugar la actividad 
de plantación de árboles y arbustos de especies autóctonas como método de conserva-
ción de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático; contribuyendo así, a la 
mejora paisajística del entorno y a frenar el proceso de erosión. 

En la zona del Parque Vega de Triana, junto a la Avenida Carlos III, se sitúan diversas 
parcelas con gran necesidad de restauración debido a la gran pérdida de suelo. Su 
cercana localización al río Guadalquivir requiere la creación de zonas arboladas para 
mejorar su función como corredor ecológico y preservar las poblaciones de aves que 
habitan a lo largo del curso fluvial. 

Esta jornada de reforestación desea hacer partícipe a los voluntarios del proyecto y 
ofrecerles una experiencia única y responsable con su entorno. Además, los terrenos en 
los que se realice la plantación de árboles serán previamente acondicionados, eliminan-
do los residuos y la vegetación y ahoyando el terreno de manera adecuada para asegurar 
el arraigo de las plantas. El suministro contendrá 250 ejemplares, 150 especies de árbo-
les y 100 especies de arbustos. Tras la plantación se realizará un programa de manteni-
miento durante el primer año con el objetivo de garantizar al máximo la supervivencia 
de las diferentes especies vegetales. 
Esta actividad cuenta con la coordinación de Bosques Sostenibles (BS) para la realiza-
ción de las actividades de campo.

Valencia

El 17 de noviembre tendrá lugar en el Parque Natural de L´Albufera, de 09:00 a 17:30 
horas, un voluntariado ambiental destinado a la plantación de árboles. Este parque es 
uno de los humedales más importantes de Europa y cuenta con 21.000 hectáreas de 
superficie. En este entorno conviven tres ecosistemas diferentes: la Laguna de L´Albufe-
ra, el marjar y sus campos de arroz y la Devesa, uno de los bosques costeros más valio-
sos del mediterráneo.

El parque presenta una serie de problemas ambientales que ponen en peligro la supervi-
vencia de su biodiversidad: contaminación por vertidos de las aguas, aterramiento del 
marjal, presión urbanística sobre el sistema dunar, presión industrial en el sector norte, 
presión cinegética, excesiva presión turística y recreativa… Por tanto, la actividad supon-
drá la “Limpieza de residuos sólidos en la Playa del Saler, retirada de especies vegetales 
exóticas y reposición con especies autóctonas”.

Esta actividad cuenta con la coordinación de Fundación Global Nature para la realiza-
ción de las actividades de campo.

Pozuelo de Alarcón (Madrid)

La actividad ubicada en el municipio de Pozuelo de Alarcón se realizará el día 24 de 
noviembre a partir de las 09:30 hasta las 17:30 horas, en el entorno de los cursos de los 
arroyos Valchico y Meaques, y en la zona de confluencia de ambos arroyos donde se crea 
el Humedal del arroyo Meaques y Valchico. 

El Humedal es lugar de reposo de numerosas aves migratorias protegidas por el Catálo-
go Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y de Árboles Singula-
res, como la garza real, ánades, porrones y patos colorados, y otras sedentarias, como 
el búho real, ratoneros y Martín pescador. También abundan peces, reptiles, cangrejos y 
otros mamíferos. Alrededor existe una arboleda de especies de ribera como olmos, 
fresnos, álamos y algún sauco y sauces. 

Este enclave natural se sitúa en un posible corredor ecológico propuesto por los conser-
vacionistas que conectaría la Casa de Campo y el Parque Regional del Curso Medio del 
Manzanares, afectando a unas 2.500 hectáreas. Las acciones de reforestación propues-
tas en este voluntariado, promovidas con la colaboración de la asociación local Entorno 
Meaques-Retamares, formarían parte de este corredor ecológico, como una iniciativa 
ciudadana para mejorar este importante enclave.

Esta actividad cuenta con la coordinación de Fundación Global Nature para la realiza-
ción de las actividades de campo.

Navacerrada (Madrid)

La actividad de reforestación se realizará el día 1 de diciembre en el Pinar de La Barran-
ca, localizado en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares en Navacerrada 
(Comunidad de Madrid), entre las 09:00 y las 18:00 horas del día todavía por concretar. 
Este parque es el más antiguo y, posiblemente, más emblemático de la región, ya que el 
1930 La Pedriza de Manzanares fue declarada Sitio Natural de Interés Nacional por su 
singular belleza. Posteriormente, en 1978 se reclasificó como Parque Natural, amplian-
do los límites marcados anteriormente. En la zona de repoblación de La Barranca se 
encuentran Pinares de plantación realizadas en los años 40 y 50, donde las especies 
utilizadas fueron el pino silvestre y salgareño, en zonas de ladera, y el pino resinero y el 
ciprés de Arizona, en zonas bajas. Estos árboles albergan una gran variedad faunística, 
destacando las aves rapaces. 

Por tanto, el objetivo de la actividad en esta zona consistirá en la reforestación y planta-
ción de especies autóctonas, así como un mantenimiento de las plantaciones realizadas 
con anterioridad, con el fin de mejorar la biodiversidad. 

Esta actividad cuenta con la colaboración de otras entidades locales, y con la Consejería 
de Medio Ambiente, administración local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

La actividad conllevará acciones de reforestación, instalación de protectores individuales 
para proteger los plantones y mantenimiento y estará coordinada por la Fundación 
Global Nature para la realización de las actividades de campo.
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Desplazamientos neutros en carbono durante la 
temporada 2017-2018

Desde una entidad deportiva como el Real Zaragoza queremos 
contribuir a mitigar los efectos del cambio climático uniéndonos a 
la movilización general que propone el Objetivo 13 de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), Acción por el clima.
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El Real Zaragoza es un Club de fútbol que compite actualmente en LaLiga 123 (Segunda 
División de España). Fundado en 1932, soportado por una gran afición y considerado 
uno de los grandes equipos de España, a lo largo de su historia ha contado en sus filas 
con algunos de los mejores jugadores que han pasado por nuestro país y que han contri-
buido a escribir páginas de grandes gestas deportivas. Cuenta en su palmarés con nueve 
títulos oficiales: seis Copas de España, una Supercopa de España, una Copa de Ferias y 
una Recopa de Europa.

Además de su actividad deportiva, el Club desarrolla su actividad y ejerce su responsabi-
lidad con la sociedad en diversos ámbitos. Uno de ellos, como recogen los estatutos de 
la Fundación Real Zaragoza, es el de manifestar su compromiso con el medio ambiente, 
desarrollar su trabajo tratando de minimizar el impacto ambiental, así como promover 
acciones de sensibilización en la misma línea.

En colaboración con la Comunidad #PorElClima, de la que formamos parte, y con la 
metodología y herramientas de CeroCO2 se ha realizado la huella de carbono de los 
desplazamientos del primer equipo del Real Zaragoza durante la temporada 2017-2018. 
En total han sido 23 desplazamientos, con una media de 30 personas, teniendo en 
cuenta el calendario de LaLiga 123 y la Copa del Rey. Salvo en el viaje a Tenerife, que se 
utilizó el avión, el resto de traslados se utilizó el tren y el autobús. En total, la huella de 

carbono medida ha sido de 33,85 tCO2eq. 

Tenemos una dificultad para reducir las emisiones de CO2 de los desplazamientos, ya 
que son obligatorios para desarrollar nuestra práctica deportiva. Además, en cada caso 
se adecuan los tipos de transporte a los viajes realizados. Esto nos ha llevado a tomar la 
decisión de compensar nuestra huella de carbono con la adquisición de CO2 procedente 
de proyectos de sumidero de carbono por reforestación.

A través de la plataforma de compensación de CeroCO2, elegimos hacerlo en una inicia-
tiva comunitaria que se desarrolla en San Juan de Limay (Nicaragua), CommuniTree 
Carbon Program, agrupando a pequeños agricultores con el fin de reforestar parte de sus 
tierras en desuso. El proyecto ha recuperado 1.170 hectáreas de selva (equivalentes a 
más de 1.500 campos de futbol) entre el año 2010 y el 2015, que son reconocidas como 
sumidero de carbono participando en programas de compensación de emisiones. El 
proyecto se cerciora de hacer frente a las causas de la deforestación, mediante la parti-
cipación directa de la comunidad y proporciona beneficios financieros para los partici-
pantes a través del proyecto.

El proyecto cuenta con la certificación Plan Vivo, estándar independiente más antiguo 
para proyectos de carbono forestal y el único que implica el pago directo a las comunida-
des. Y, a través del Markit Environmental Registry, se recopila y facilita información sobre 
los créditos de carbono disponibles del proyecto y los que han sido ya retirados como 
método de compensación.

Desde una entidad deportiva como el Real Zaragoza queremos contribuir a mitigar los 
efectos del cambio climático uniéndonos a la movilización general que propone el Objeti-
vo 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Acción por el clima. El deporte 
puede contribuir reduciendo su impacto en el clima y también, siendo un modelo de 
inspiración al conjunto de la sociedad. 
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con algunos de los mejores jugadores que han pasado por nuestro país y que han contri-
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carbono medida ha sido de 33,85 tCO2eq. 

Tenemos una dificultad para reducir las emisiones de CO2 de los desplazamientos, ya 
que son obligatorios para desarrollar nuestra práctica deportiva. Además, en cada caso 
se adecuan los tipos de transporte a los viajes realizados. Esto nos ha llevado a tomar la 
decisión de compensar nuestra huella de carbono con la adquisición de CO2 procedente 
de proyectos de sumidero de carbono por reforestación.

A través de la plataforma de compensación de CeroCO2, elegimos hacerlo en una inicia-
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Carbon Program, agrupando a pequeños agricultores con el fin de reforestar parte de sus 
tierras en desuso. El proyecto ha recuperado 1.170 hectáreas de selva (equivalentes a 
más de 1.500 campos de futbol) entre el año 2010 y el 2015, que son reconocidas como 
sumidero de carbono participando en programas de compensación de emisiones. El 
proyecto se cerciora de hacer frente a las causas de la deforestación, mediante la parti-
cipación directa de la comunidad y proporciona beneficios financieros para los partici-
pantes a través del proyecto.

El proyecto cuenta con la certificación Plan Vivo, estándar independiente más antiguo 
para proyectos de carbono forestal y el único que implica el pago directo a las comunida-
des. Y, a través del Markit Environmental Registry, se recopila y facilita información sobre 
los créditos de carbono disponibles del proyecto y los que han sido ya retirados como 
método de compensación.

Desde una entidad deportiva como el Real Zaragoza queremos contribuir a mitigar los 
efectos del cambio climático uniéndonos a la movilización general que propone el Objeti-
vo 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Acción por el clima. El deporte 
puede contribuir reduciendo su impacto en el clima y también, siendo un modelo de 
inspiración al conjunto de la sociedad. 
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REE refuerza su compromiso estableciendo objetivos 
de reducción de emisiones basados en la ciencia

Para luchar contra el cambio climático es indispensable un cambio de 
modelo energético, cuyos elementos principales han de ser la 

electrificación de la economía, la máxima integración de renovables 
en el mix energético y la eficiencia. Red Eléctrica, dada su actividad 

de transportista y operador del sistema eléctrico, es un agente 
fundamental en la transición a este nuevo modelo.
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Consciente de este relevante papel, en el año 2011 la compañía decidió formalizar su 
compromiso voluntario en la lucha contra el cambio climático, que materializó en un 
Plan de Acción de Cambio Climático aprobado en 2015, desde la primera versión del 
plan.

Se han producido numerosos cambios tanto en el panorama internacional como en 
gestión de Red Eléctrica que han hecho necesario ir ajustándolo y revisando algunos 
criterios como el año base y el horizonte de cumplimiento.

La última actualización se ha llevado a cabo en 2018, con el propósito de introducir 
objetivos más ambiciosos en materia de reducción de emisiones, en línea con el objetivo 
general de reducción de emisiones que la compañía se ha propuesto para el año 2030 
y que ha sido aprobado recientemente por la iniciativa Science Based Targets (SBTi):

Red Eléctrica se compromete a reducir sus emisiones por MWh transportado, de 
Alcance 1 y 2, en un 40% en 2030, respecto al 2015.

El Plan de Acción 2015-2020-2030 incluye los nuevos objetivos de reducción , así como 
las acciones y proyectos para poder alcanzarlos. 

Los ámbitos de actuación en los que se centran los trabajos son los siguientes:
• Reducción de las emisiones de SF6
• Reducción del consumo de energía eléctrica (medidas de eficiencia) y de emisiones 
asociadas al mismo (suministro de energía 100% renovable).
• Plan de movilidad sostenible: 

• Implicación de la cadena de suministro en los compromisos de REE.
• Avance en la incorporación de los criterios de eficiencia y ahorro de materiales en el 
diseño de instalaciones.
• Compensación de emisiones (Bosque de REE y otros proyectos).

Objetivos generales  absolutos (respecto al año base 2015)

H2020T
Reducción del 10% de emisiones totales de alcance 1 y 2
H2030
Reducción del 30% de emisiones totales de alcance 1 y 2
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asociadas al mismo (suministro de energía 100% renovable).
• Plan de movilidad sostenible: 

• Implicación de la cadena de suministro en los compromisos de REE.
• Avance en la incorporación de los criterios de eficiencia y ahorro de materiales en el 
diseño de instalaciones.
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• Reducción de las emisiones asociadas a los vehículos de Red Eléctrica (directas).
• Reducción de las emisiones asociadas a los viajes de negocios y desplazamientos 
de empleados.

Objetivos parciales (año base 2015)

ALCANCE 1
Reducción de emisiones de SF6 
Reducción de emisiones asociadas al uso de 
vehículos de Red Eléctrica
Reducción de emisiones totales de alcance 1

ALCANCE 2
Reducción de emisiones consumo eléctrico en 
centros de trabajo
Reducción del consumo de energía eléctrica en 
centros de trabajo 

H2020 H2030

-20% -25%

-30% -50%

-20% -25%

-85% -90%

-10% -30%
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Vehículos eléctricos, almacenamiento y recarga 
inteligente y reversible harán de Porto Santo una 

isla inteligente
El Grupo Renault y EEM, Empresa de Electricidad de Madeira, 
productor, transportista y distribuidor de energía en las islas 

portuguesas de Madeira y Porto Santo, han anunciado el lanzamiento 
de un ecosistema eléctrico inteligente en la isla de Porto.
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Basada en los vehículos eléctricos, las baterías de segunda vida, la recarga inteligente y 
la recarga reversible, esta primera isla inteli¬gente del mundo pretende reforzar la 
independencia energética de la isla y favorecer su producción de energía renovable. El 
Grupo Ren¬ault, EEM y sus socios trabajan desde principios de este año en este proyec-
to que se desarrollará en 18 meses.

El proyecto consta de tres apartados. En primer lugar, 20 residentes voluntarios de 
Porto Santo conducirán 14 ZOE y 6 Kangoo Z.E para un uso diario. Estos vehículos 
podrán cargarse de forma inteligente gracias a las 40 estaciones de recarga conectadas, 
privadas o públi¬cas instaladas por EEM y Renault en la isla.

De aquí a fin de año, algunos vehículos llegarán aún más lejos en su interacción con la 
red y serán capaces de devolver electricidad durante los picos de consumo. Además de 
cargarse de forma inte¬ligente, los vehículos eléctricos podrán de este modo servir 
como unidades de almacenamiento temporal de energía.

La recarga inteligente modula la recarga del vehículo en función de las necesidades del 
usuario y de la oferta de electricidad dispo¬nible en la red. La recarga se efectúa al 

máximo cuando la oferta de electricidad es mayor que las necesidades, sobre todo 
durante los picos de producción de las energías renovables. La recarga se interrumpe 
cuando la de¬manda de electricidad es superior a la oferta dentro de la red. Así pues, la 
red eléctrica optimiza el sumi¬nistro de energía renovable local.

Incluso después de su vida en el automóvil, las baterías de los vehículos eléctricos 
conservan una importante capacidad de almacenamiento. Renault puede reutilizarlas en 
en¬tornos menos exigentes, como por ejemplo el al¬macenamiento de energía estacio-
naria. Con esta se¬gunda vida de las baterías, Renault es ahora capaz de responder a 
todo el abanico de necesidades de almacenamiento de energía: desde la casa individual 
a los edificios oficinas, factorías, colegios y bloques de apartamentos, e incluso los 
puntos de carga de vehí¬culos eléctricos.

En el proyecto de isla inteligente de Porto Santo, las baterías de se¬gunda vida proce-
dentes de los vehículos eléctricos Renault sirven para almacenar la energía intermitente 
producida por las plantas solares y parques eólicos de la isla. Esta energía, que se alma-
cena nada más producirla, se inyecta en la red para cubrir necesidades locales. Una 
parte de estas baterías proceden de la isla de Madei¬ra. De este modo y por primera 
vez, el Grupo Renault demuestra que es capaz de reutilizar sus baterías de segunda vida 
en un eco¬sistema local.

Proyecto Smart Fossil Free Island 

El ambicioso proyecto Porto Santo Sustentável - Smart Fossil Free Island, pretende 
aumentar la contribución actual de la energía renovable del 15% al 30%, con más 
energía solar fotovoltaica y energía eólica en la producción de electrici¬dad. Involucra a 
autoridades locales y regionales, así como a otras tecnologías como el almacenamiento 
de ener¬gía, la tecnología de vehículos eléctricos V2G (Vehicle to Grid), la iluminación 
con LED, la tele¬gestión, la construcción soste¬nible, la eficiencia energética y las redes 
inteligentes.

La potencia renovable proyec¬tada es de 1.320 kW eólicos, con dos aerogeneradores de 
660 kW, en realidad se trata de una repotenciación de una instala¬ción de 2x225 kW y 
de 1.000 kW de solar fotovoltaica.
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De aquí a fin de año, algunos vehículos llegarán aún más lejos en su interacción con la 
red y serán capaces de devolver electricidad durante los picos de consumo. Además de 
cargarse de forma inte¬ligente, los vehículos eléctricos podrán de este modo servir 
como unidades de almacenamiento temporal de energía.

La recarga inteligente modula la recarga del vehículo en función de las necesidades del 
usuario y de la oferta de electricidad dispo¬nible en la red. La recarga se efectúa al 

máximo cuando la oferta de electricidad es mayor que las necesidades, sobre todo 
durante los picos de producción de las energías renovables. La recarga se interrumpe 
cuando la de¬manda de electricidad es superior a la oferta dentro de la red. Así pues, la 
red eléctrica optimiza el sumi¬nistro de energía renovable local.

Incluso después de su vida en el automóvil, las baterías de los vehículos eléctricos 
conservan una importante capacidad de almacenamiento. Renault puede reutilizarlas en 
en¬tornos menos exigentes, como por ejemplo el al¬macenamiento de energía estacio-
naria. Con esta se¬gunda vida de las baterías, Renault es ahora capaz de responder a 
todo el abanico de necesidades de almacenamiento de energía: desde la casa individual 
a los edificios oficinas, factorías, colegios y bloques de apartamentos, e incluso los 
puntos de carga de vehí¬culos eléctricos.

En el proyecto de isla inteligente de Porto Santo, las baterías de se¬gunda vida proce-
dentes de los vehículos eléctricos Renault sirven para almacenar la energía intermitente 
producida por las plantas solares y parques eólicos de la isla. Esta energía, que se alma-
cena nada más producirla, se inyecta en la red para cubrir necesidades locales. Una 
parte de estas baterías proceden de la isla de Madei¬ra. De este modo y por primera 
vez, el Grupo Renault demuestra que es capaz de reutilizar sus baterías de segunda vida 
en un eco¬sistema local.

Proyecto Smart Fossil Free Island 

El ambicioso proyecto Porto Santo Sustentável - Smart Fossil Free Island, pretende 
aumentar la contribución actual de la energía renovable del 15% al 30%, con más 
energía solar fotovoltaica y energía eólica en la producción de electrici¬dad. Involucra a 
autoridades locales y regionales, así como a otras tecnologías como el almacenamiento 
de ener¬gía, la tecnología de vehículos eléctricos V2G (Vehicle to Grid), la iluminación 
con LED, la tele¬gestión, la construcción soste¬nible, la eficiencia energética y las redes 
inteligentes.

La potencia renovable proyec¬tada es de 1.320 kW eólicos, con dos aerogeneradores de 
660 kW, en realidad se trata de una repotenciación de una instala¬ción de 2x225 kW y 
de 1.000 kW de solar fotovoltaica.
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Apostamos por hacer de nuestras oficinas 
entornos sostenibles

La climatización e iluminación sostenibles son nuestras principales 
apuestas para hacer de las oficinas de Santalucía espacios más 

responsables con el entorno.

Una de las actuaciones que nos han permitido cumplir nuestro compromiso de reducir 
el impacto medioambiental de la actividad en Santalucía ha sido la consideración de 
criterios de sostenibilidad en la gestión de inmuebles y nuevas remodelaciones. Así, 
hemos llevado a cabo una gran variedad de acciones relacionadas con la climatización y 
los sistemas de iluminación de nuestros edificios.

Climatización más sostenible

• Sustituciones de calderas de gasóleo por calderas de condensación.
• Sustitución del sistema de climatización por un sistema VRV que permite el ahorro de 
energía eléctrica y de emisiones de CO2.
• Sustituciones de equipos de climatización con refrigerante R22..
• Mejora de la eficiencia de las unidades de climatización de las agencias, utilizando 
equipos con calificación energética A++ y A+++.
• Trabajos de mejora en el aislamiento de las fachadas y de los vidrios, para reducir el 
coeficiente de transmisión y aumentar el factor solar.
• Instalación de contadores de energía parciales para monitorizar consumos individuales 
de los equipos de climatización para detectar usos y consumos incorrectos.

Eficiencia en los sistemas de iluminación

• Uso de tecnología LED en todas las nuevas implantaciones de las Agencias.
• En referencia a la imagen de Santalucía, todos los rótulos que se instalan están basados 
en tecnología LED, excepto en aquellos casos en que la normativa sobre contaminación 
lumínica no lo permitía. Todas las nuevas agencias han sido dotadas con nuevas lumina-
rias basadas en tecnología LED, más eficiente y respetuosa con el medioambiente.
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30% mejora del rendimiento ambiental en 
nuestros productos

El rendimiento medioambiental de los productos Schindler ha 
mejorado en aproximadamente un 30 % en la última generación, como 

resultado del Análisis del Ciclo de Vida.

Enfoque en tres fases 
El objetivo es determinar el impacto medioambiental del sistema del ascensor desde la 
fase de desarrollo hasta su eliminación. Basado en las RCP, la evaluación se divide en 
tres módulos, etapa preliminar, principal y etapa final, que abarcan el flujo de energía y 
de material. Los resultados se muestran para una función específica y una unidad de 
ascensor representativa.

Atención centrada en el material y en la energía 
La eficiencia energética ha sido mejorada de manera considerable, especialmente en 
comparación con la generación de productos anteriores. En el pasado, la fase de opera-
ción era responsable del impacto principal, ahora la operación ha llegado a ser menos 
predominante en comparación con el material. Todo ello gracias a la continua inversión 
y esfuerzo en mejorar el producto desde el punto de vista medioambiental.

El rendimiento medioambiental de Schindler 3300 ha mejorado en aproximadamente un 
30 % como resultado del Análisis del Ciclo de Vida.
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Serunion reduce el desperdicio de alimentos un 
16,27%

El 79,6% de los centros que, durante el curso pasado y por segundo 
año consecutivo, participaron en el proyecto "La comida no se tira", 

desarrollado por Serunion, compañía líder en restauración colectiva en 
España, han logrado volver a reducir los restos de alimentos en un 

16,27% de media.

Durante el curso 2016-2017, ha continuado desarrollándose esta campaña en los 
centros escolares gestionados por Serunion Educa, la división especializada de comedo-
res escolares de Serunion, continuando con la labor iniciada el año anterior y mantenien-
do la tendencia en la reducción de los restos en los platos.

Esta iniciativa de ámbito nacional, ideada por las ONG  SED, PROYDF y PROCLADE 
tiene como objetivo concienciar a los alumnos de la necesidad de preservación del 
medio ambiente a través del consumo responsable de alimentos, así como sensibilizar 
sobre los impactos negativos que tiene nuestro desperdicio alimentario para las perso-
nas que viven en países empobrecidos. El proyecto cuenta con el reconocimiento del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la estrategia "Más 
alimento, menos desperdicio", tiene una incidencia directa en la educación de los escola-
res en hábitos sostenibles, la defensa de la cultura del reciclaje, la justicia social y el 
reaprovechamiento de los alimentos.

Con esta actividad, tanto Serunion como las ONG participantes se alinean con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (que implican a toda la ciudadanía en todos los países del 
mundo) que, en su objetivo 12.3, fijan como "meta para 2030 reducir a la mitad el 
desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los 
consumidores".

Según Aksel Helbek, director comercial de Serunion, "los resultados han sido muy positi-
vos en lo referente a la sensibilización y la información del alumnado acerca de los 
impactos del desperdicio de comida para el medio ambiente y las posibilidades de desa-
rrollo y de vida digna de todas las personas". En ese sentido, "hay que tener presente 
que, sólo en España, cada año se desperdician casi 8 millones de toneladas de alimen-
tos".
Según los resultados obtenidos en las escuelas donde el proyecto se ha llevado a cabo, 
se ha detectado que los platos que han generado menos residuos son el puré de verdu-
ras, la pasta boloñesa y el filete de Sajonia. En cambio, los alimentos que han provocado 
más desperdicio han sido las lentejas, el pollo al horno y las judías verdes, sin diferencia-
ción entre residuo evitable y no evitable.

Como en el curso anterior, la metodología utilizada es la sugerida en la "Guía práctica 
para reducir el desperdicio alimentario en centros educativos" de la estrategia "Más 
alimento, menos desperdicio" del MAPAMA. Según esta metodología, son los propios 
escolares quienes realizan la medición, junto con sus monitores, de los desperdicios 
orgánicos generados cada día. Durante 6 semanas se realizan actividades y juegos 
relacionados con la sostenibilidad y al cabo de este tiempo, se vuelven a comparar los 
desperdicios a partir de la elaboración de los mismos menús. Se trata de aplicar la 
Educación para el Desarrollo en el ámbito escolar, en un entorno como el comedor, 
donde el alumnado quizás aún no está acostumbrado a este tipo de mensajes.

Entre las actividades que forman parte de la campaña, destaca la distribución de fichas 
educativas de concienciación y sensibilización, los talleres de aprendizaje sobre el 
reciclado de productos y los de recetas para fomentar la cocina de aprovechamiento (en 
los que también pueden participar los padres), así como los debates entre el alumnado 
sobre el desperdicio alimentario y la creación de un decálogo contra el desperdicio 
alimentario.

Además, según Aksel Helbek, "las actividades de sensibilización y educación inciden no 
solamente en los impactos medioambientales y sociales del desperdicio alimentario sino que 
aportan una nueva visión sobre el reciclaje, el consumo responsable y el aprovechamiento de 
los alimentos para otros usos".

En ese sentido, los resultados obtenidos durante este curso y el anterior, así como los 
que previsiblemente se obtengan durante el próximo curso, formarán parte de un 
estudio sobre el desperdicio alimentario en comedores escolares a nivel nacional.
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Slap! Festival dice NO a las montañas de 
plástico

Este año el festival decide poner cartas en el asunto al mal uso del 
plástico y lanza un vaso único 100% responsable que todos los 

asistentes deberán guardar durante el festival, con el objetivo de evitar 
generar enormes montañas de vasos de plástico sin sentido. La 

diversión está asegurada durante tres fantásticos días con el mejor 
ambiente festivalero y responsable con su impacto en el planeta.

El camping municipal de Zaragoza acogerá este fin de semana, del 6 al 8 de julio, el 
Slap! Festival 2018 con más de 15 géneros musicales diferentes para que todos los 
asistentes pasen muy buenos ratos de diversión en un entorno natural, artístico y soste-
nible. Un recinto de 77.000 m2 que ofrece piscina, barbacoa, espacios para acampar en 
tienda de campaña o bungaló y actividades para disfrutar en familia con los niños.

Slap! Festival se une a Comunidad #PorElClima y se compromete a reducir con sus 
acciones la contaminación causante del cambio climático en el planeta. Su objetivo: 
seguir ofreciendo diversión y música a través de un ambiente sostenible y respetuoso.
Las acciones llevadas a cabo este año para reducir su impacto son:

Vaso único 100% responsable

La introducción de un vaso único 100% responsable con el que evitar la acumulación de 
toneladas de residuos no reciclables que cada noche se quedan en el suelo del festival y 
que degradan el espacio natural. Además, el importe del vaso irá destinado al proyecto 
de Comunidad #PorElClima.

Transporte público

El festival promoverá la movilidad sostenible con el uso del transporte público, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. La línea 41 del bus urbano quedará a 
disposición del festival durante todo el fin de semana ofreciendo un servicio continuado 
que llevará a los asistentes hasta la misma puerta del camping. Ir en bicicleta también 
es una buena opción, ya que se pone a su disposición un parking específico.

Taller de residuos para niños

A través de la música se enseñará a los más pequeños a reciclar de forma divertida de 
la mano del taller de residuos Re Si Dúo Music Group, que tendrá lugar el sábado 7 de 
16:00 a 18:00 horas. Además, el festival cuenta con un punto de recogida de residuos 
ubicado en la entrada del camping. La organización pretende reciclar el 60% de los 
residuos generados.

Al año que viene, en su X Edición, el festival tendrá en cuenta más medidas sostenibles 
con las que promover un Futuro Más Verde con la intención de mejorar cada año un 
poquito más.

¡No hay excusa para no asistir!
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En 2017 llevamos la sostenibilidad a nuevos 
grandes eventos

En 2017 la sostenibilidad aplicada a eventos ha tenido un especial 
protagonismo en nuestra actividad y hemos logrado llegar a nuevos y 

más importantes eventos.

En 2017 la sostenibilidad aplicada a eventos ha tenido un especial protagonismo en 
nuestra actividad, como ya contamos a través de los proyectos que hemos desarrollado 
para el Congreso Internacional de IVI y la destacada prueba deportiva Penyagolosa 
Trails.

Pero aún teníamos pendiente contaros los proyectos que hemos desarrollado en estra-
tegias de sostenibilidad para festivales de música y otros grandes eventos. Un ámbito, 
el de los grandes festivales de música, donde la experiencia nos ha llevado a detectar 
algunas tendencias en materia de sostenibilidad que creemos importante empezar a 
abordar: la gestión del agua, las cuestiones de género y la aplicación de un enfoque de 
economía circular en la gestión de recursos, aquí os lo explicamos con más detalle.
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Telefónica superará a final de año su objetivo de 
ser 50% renovable y prevé llegar al 70% en 2019

Desde noviembre el 100% del consumo eléctrico de la compañía 
en Brasil será de fuentes limpias, porcentaje que ya tienen 

España, Reino Unido y Alemania.
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Telefónica pisa el acelerador para tener la red más eficiente del mercado en términos de 
energía y carbono. Gracias a los avances en su Plan de Energía Renovable, 2018 termina-
rá con el 50% de su consumo de electricidad renovable, frente al 47% del cierre de 
2017. Se prevé que en 2019 se superará el 70%.

El Plan se apoya en cuatro líneas de acción en función de los diferentes mercados en los 
que opera y la regulación vigente en cada uno: adquisición de electricidad renovable con 
garantía de origen; acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPAs); acuerdos bilate-
rales de menor duración y autogeneración.

Los principales avances se han producido este año en Brasil, México y Chile. Desde 
noviembre, el 100% del consumo de energía de Telefónica en Brasil provendrá de 
fuentes renovables, con la obtención de energía renovable certificada. Y en diciembre, 
contará con generación distribuida de energía proveniente de CGHs (Centrales Genera-
doras Hidroeléctricas) en el área de concesión de la Compañía Energética de Minas 
Gerais - CEMIG. Así, Vivo reducirá un 65% sus emisiones de CO2 a partir de 2019.

"La transición de Telefónica hacia la descarbonización es un hecho. Estamos creciendo 
al mismo tiempo que controlamos nuestro consumo de energía y usamos electricidad 
renovable. Esto es positivo tanto para la compañía como para los clientes y el planeta. 

Con ello no solo estamos reduciendo nuestros costes de operación, sino que también 
ofrecemos a nuestros clientes una red más verde, con la que juntos podemos contribuir 
a frenar el cambio climático", explica Enrique Blanco, Global CTIO de Telefónica.
Este Plan de Energía Renovable reportará al grupo un ahorro potencial del 6% en la 
factura de energía en 2020 y hasta un 26% en 2030, y evitará que lleguen a la atmósfera 
cada año alrededor de 1,5 millones de toneladas de CO2 en 2030.

PROYECTOS A MEDIDA

Por su parte, en México Telefónica ha empezado a consumir energía del parque solar 
más grande del país, KAIXO Solar, que cuenta con una extensión similar a la de 200 
campos de fútbol. Con ello, el 40% del consumo de electricidad de la compañía en el 
país será renovable.

En países más regulados como Chile, Telefónica compra un 20% de su energía eléctrica 
en el mercado libre, lo que le ha permitido optar por un suministrador renovable.
En Uruguay y Costa Rica, la compañía ha seguido potenciando el uso de energía solar y 
son ya prácticamente 100% renovables gracias al mix de generación del propio país.
Además de la compra, Telefónica apuesta por incorporar la autogeneración renovable en 
los emplazamientos más idóneos. Hoy la empresa tiene más de 4.000 estaciones base 
que funcionan con energía renovable, y en países como Uruguay la compañía está apos-
tando por vender incluso la energía limpia excedente de su actividad a la red de distribu-
ción eléctrica.

OBJETIVOS GLOBALES DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Además del Plan de Energía Renovable, Telefónica cuenta con el Programa de Eficiencia 
Energética para cumplir los compromisos globales de la compañía en Energía y Cambio 
Climático para el periodo 2015-2020, avalados por la iniciativa Science Based Targets 
(SBTi) por contribuir a la reducción de emisiones de CO2 establecida en el Acuerdo de 
París:

• Reducir en un 50% el consumo de energía por unidad de tráfico, objetivo logrado en 
2017, con dos años de antelación.
• Comenzar a desligar el crecimiento del negocio de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, disminuyéndolas un 30% en términos absolutos para 2020 y un 50% para 
2030.
• Ahorrar 90 millones de euros por proyectos de eficiencia energética.
• Apostar por las energías renovables como fuente sostenible para el negocio, usando el 
50% de la electricidad de fuentes renovables en 2020 –objetivo logrado- y el 100% en 
2030.
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Cómo instalar paneles fotovoltaicos en casa y 
participar en una Oleada Solar

¿Es posible instalar paneles solares en casa y ahorrar un 40% en 
la factura de la luz? ¿Y alcanzar el autoconsumo en una vivienda 

particular? ¿Es viable para una familia evitar la emisión a la 
atmósfera de 1,5 toneladas de CO2 cada año?

H
IS

TO
R

IA
S 

PO
R

 E
L 

CL
IM

A
 D

EL
 S

EC
TO

R
 P

R
IV

A
D

O

Ecooo, con el apoyo de Triodos Bank, convierte estas cuestiones en preguntas retóricas 
gracias a Oleada Solar. Se trata de un proyecto que propone compras colectivas para 
colocar instalaciones fotovoltaicas en viviendas con descuentos en el precio y facilidades 
en la gestión.

1. Por qué instalar paneles fotovoltaicos en mi casa

Así se transforma la energía solar en electricidad. De las dos tecnologías principales, la 
fotovoltaica es la utilizada en la iniciativa Oleada Solar. Cada instalación cuenta con al 
menos seis módulos con 1,5 kW de potencia total, para los que hacen falta 10 m2 de 
tejado. Si se hacen los cálculos con ese mínimo, se reducirá la emisión de 45 toneladas 
de CO2 a la atmósfera durante su vida útil, calculada en 30 años.

La energía que se genere en cada tejado cubrirá buena parte de los consumos diurnos 
del hogar a lo largo de esas tres décadas, un total de 54.000 KW. Además, hay que tener 
en cuenta que este sistema funciona siempre que haya horas de luz. Habrá momentos 
en los que no se consuma toda la electricidad creada y se verterá a la red. Pero hay otra 
posibilidad: La batería más ecológica es un termo de agua, nos confiesa Mario 
Sánchez-Herrero, codirector de Ecooo. Si sobra energía se puede convertir en agua 
caliente sanitaria. Es fácil, poco costoso y nada contaminante.

¿Y cuál es el ahorro económico? De media, los hogares que han participado ya en esta 
iniciativa ahorran en su factura de luz alrededor del 40%, apunta.

Si además estos hogares tuvieran una Hipoteca Triodos, este ahorro mensual sería 
mayor, ya que el tipo de interés se calcula en referencia a la etiqueta energética de la 
vivienda. Y si esta mejora después de una reforma o una actuación como la instalación de 
paneles solares, también lo hacen las condiciones de la hipoteca.

2. Cómo es el proceso

Sencillo. Lo primero y esencial es disponer de un tejado propio, ya sea en una vivienda 
unifamiliar o en algunos tipos de áticos. Después, rellenar esta solicitud y activar el proce-
so. Un técnico visitará la vivienda para hacer un planteamiento que más tarde se converti-
rá en un estudio definitivo con varias opciones para elegir, que dependerán de las posibili-
dades de la vivienda. Las siguientes etapas son simultáneas: por un lado, se realiza la 
tramitación administrativa necesaria, algo de lo que se ocupan en Ecooo; y por otro, técni-
cos locales llevan a cabo la instalación bajo la supervisión del equipo de ingeniería de la 
entidad.

3. De qué manera funciona Oleada Solar

Oleada Solar es una iniciativa de Ecooo, una empresa sin ánimo de lucro que trabaja en y 
por la economía social y solidaria. Se trata de un proyecto colectivo en el que los partici-
pantes hacen una compra conjunta de instalaciones solares fotovoltaicas. Cada Oleada 
Solar comprende 100 hogares con los que se obtiene un 30% de descuento en el coste 
final.

Pero va más allá. La iniciativa alcanza la categoría de movimiento: nace de los valores de 
Ecooo y de su objetivo principal, avanzar hacia un nuevo modelo energético, limpio, soste-
nible y en manos de las personas.
Gracias a esta iniciativa, el número de viviendas con autoconsumo en la Comunidad de 
Madrid, se ha incrementado un 70%

En la vertiente social se encuadra el generador solar solidario. Cada edición de Oleada 
Solar comprende en realidad 101 instalaciones. La última se financia entre todas y se 
dona a una entidad que fomente valores sociales o medioambientales. En la primera 
Oleada Solar, la organización beneficiada fue El Refugio del Burrito en Badajoz.

4. Cómo financiar una instalación: con Triodos Bank

Triodos Bank colabora con Oleada Solar con una línea de financiación especializada para 
atender las necesidades de aquellos hogares que se quieran unir. La entidad, muy compro-
metida con la promoción de las energías renovables, estudiará las solicitudes de aquellas 
personas que quieran contar con financiación para la instalación fotovoltaica de su casa.
Este apoyo refuerza el compromiso de la banca ética por la creación de comunidad, la 
sostenibilidad y la transformación del modelo energético. Y lo hace tanto apoyando a 
empresas con propuestas innovadoras como personas que buscan un consumo más 
limpio, renovable y eficiente en su día a día.

A finales de 2016, el Grupo Triodos contaba con 381 proyectos de energías renovables 

en cartera que generaron una energía equivalente a la que utilizan 1,2 millones de hogares 
europeos al año. En lo que respecta a particulares, el banco ha firmado en España, desde 
2013, más de 1.100 hipotecas cuyo tipo de interés varía según la calificación energética 
de la vivienda.

5. Alcanzar el autoconsumo

El autoconsumo también está muy presente entre los objetivos de esta iniciativa. Entre los 
grandes logros de la Oleada Solar están el haber aumentado en un 35% el número de vivien-
das con autoconsumo en nuestro país en apenas medio año, subiendo el porcentaje hasta 
el 70%, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, cuantifica el codirector. El Refugio del 
Burrito, con la aportación solidaria y gracias a una subvención pública, también lo ha 
conseguido.

Triodos Bank también se une a esta meta, ya que se ha comprometido a instalar a través 
de Ecooo 36,40 kW de potencia en los edificios de su sede central en España, que produci-
rán 43.876 kWh al año. Esto supone el ahorro anual de 38,17 toneladas de CO2 emitidas 
a la atmósfera, el equivalente a consumo anual medio de 13 familias.
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Universidad San Jorge renueva la certificación de 
calidad y medio ambiente de su Sistema de 

Gestión Integrado
La Universidad San Jorge ha renovado la certificación de su Sistema 

de Gestión Integrado según las normas ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015. Renueva su compromiso para garantizar la más alta 
calidad en las enseñanzas y la mejora del desempeño ambiental.
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La Universidad San Jorge ha renovado la certificación de su Sistema de Gestión Integra-
do (SGI) según las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. El alcance del SGI de la 
Universidad San Jorge abarca el diseño y desarrollo de planes formativos en materia de 
educación superior, ya sean Programas de Grado, Programas de Máster, Programas de 
Doctorado, Títulos Propios o Cursos de Formación. 

Las actividades de investigación desarrolladas en la Universidad se incluyen en el campo 
de aplicación o alcance del SGI, así como los diferentes servicios existentes de apoyo a 
las actividades realizadas en los ámbitos de enseñanza e investigación. En materia de 
medio ambiente, están incluidas las actividades desarrolladas en las instalaciones del 
Campus Universitario de Villanueva de Gállego, ubicado en Autovía A-23 Zaragoza-Hues-
ca, Km. 299, 50830 - Villanueva de Gállego (Zaragoza).
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La apuesta de Vodafone España por la 
innovación energética

El consumo energético en nuestras instalaciones es uno de nuestros 
principales aspectos ambientales y la innovación en consumo 

energético uno de los objetivos transformacionales de nuestro Marco 
Estratégico de Empresa Sostenible.
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Nuestros objetivos se centran, por un lado, en aumentar la eficiencia energética de nues-
tras instalaciones y, por otro, en proporcionar a nuestros clientes productos y servicios 
que les ayuden a disminuir sus consumos energéticos y por lo tanto su propia contribu-
ción al cambio climático.

En Vodafone España la energía que consumimos se reparte en la Red (97,1%), Oficinas 
y Centros de Atención al Cliente (2,5%) y Tiendas (0,4%). Por lo tanto, la energía utiliza-
da para el funcionamiento de nuestra red supone la amplia mayor parte de nuestro 
consumo total y por este motivo la mayoría de las iniciativas de eficiencia energética que 
implantamos están enfocadas a nuestras redes de telecomunicaciones.

Consumo de Energía en la Red

Nuestro consumo energético aumenta a medida que vamos ampliando nuestras redes 
de telecomunicaciones; por eso, uno de nuestros principales objetivos es aumentar 
nuestra eficiencia energética. Para ello, se han aprobado inversiones específicas en 
proyectos y soluciones energéticas tanto para la red de acceso, como para la red "core" 
(Centros de Conmutación y Centros de Proceso de Datos).

Así, por ejemplo, durante el ejercicio 2017-18 hemos desplegado 885 unidades de una 
solución que ha permitido minimizar el uso de la climatización convencional en determi-
nados emplazamientos de la red de acceso. Se trata de una instalación de ventilación 
compuesta de un ventilador de impulsión o cuatro ventiladores de extracción, un control 
electrónico y dos sondas de temperatura combinadas que permiten mantener una 
temperatura adecuada sin aire acondicionado. El equipo de aire acondicionado existente 
se mantiene como "backup" ante temperaturas exteriores elevadas (>32ºC).

También se han implantado iniciativas de apagado de nodos U2100 Mhz y de despliegue 
de funcionalidades en unos 100 emplazamientos, consiguiendo un ahorro notable de 
energía. Para el próximo ejercicio está previsto ampliar esta medida (apagado de nodos 
U2100 Mhz) en 1500 emplazamientos más.

De esta forma, seguimos trabajando para cumplir con nuestro objetivo para marzo 2020 
de reducir el consumo de energía de red por elemento de red en un 50% respecto al 
ejercicio 2006-07. En estos momentos, la reducción es del 35%.

Consumo de Energía en Oficinas y Tiendas
Por otra parte, la implantación de la aplicación "Smart Building" en las diversas sedes de 
la compañía nos ha permitido mejorar la movilidad de los empleados, agilizando y 
optimizando el uso del parking y permitiendo una mayor eficiencia en el uso de las salas 
de reunión en dichas sedes.

En este sentido, nuestra Sede Central Vodafone Plaza dispone del Certificado LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) con categoría Platino.

La contribución de Vodafone a través de las soluciones IoT

En Vodafone estamos convencidos de que nuestros productos y servicios pueden contri-
buir a reducir significativamente los consumos energéticos y las emisiones de gases de 
efecto invernadero de otros sectores, gracias al uso de las conexiones inteligentes IoT 
(Internet of  Things) y a las redes de control que permiten una gestión más eficiente de 
la energía. Para proporcionar estos productos y servicios, se requiere también un consu-
mo energético asociado a dichas conexiones; sin embargo, ese consumo es normalmen-
te bastante menor que los consumos energéticos que evitan.

Nuestras soluciones y servicios IoT permiten a nuestros Clientes gestionar su consumo 
energético de una forma más eficiente, reduciendo sus emisiones de gases de efecto 
invernadero. Según cálculos realizados por "Carbon Trust", durante el ejercicio 2017-18 
el total de emisiones de CO2 evitadas por nuestros servicios IoT ha sido de 374.764 Tn, 
principalmente como consecuencia de la utilización de vehículos conectados y logística 
de flotas, así como de contadores inteligentes de electricidad, de gas y de agua.

Teniendo en cuenta que nuestras emisiones del ejercicio 2017-18 han sido 218.435 Tn 
de CO2 y que a través de soluciones IoT hemos contribuido a evitar 374.764 Tn de CO2 
a nuestros Clientes, el cumplimiento de nuestro objetivo de "Contribuir a que el ratio de 
emisiones de CO2 evitadas a nuestros Clientes sea al menos el doble de las emisiones 
de CO2 derivadas de nuestro consumo de energía" ha sido del 86%.
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Informe de Responsabilidad Social y Medioambiental 
2017 del Grupo Rocher, representando el conjunto de 

sus valores y compromisos

El modelo de cambio climático global se acelera y sus impactos son 
cada vez más evidentes. La transición ecológica es el desafío de 

nuestra generación. Por ello, el Grupo Rocher actúa según los ODS 
de la ONU y se compromete con 5 objetivos concretos.
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Dentro de su estrategia de transformación sostenible  We R Change, el Grupo Rocher se 
ha fijado 5 objetivos ambiciosos para 2020, convencidos que el compromiso genera el 
progreso. Para reforzar las múltiples acciones de RSC en marcha desde hace años, tanto 
en la producción como la distribución de sus productos, su gran labor ha sido de sensi-
bilizar y movilizar a todos los equipos.

A través de campañas, animaciones y eventos, se ha conseguido un gran progreso 
común y a finales de 2017, los 5 objetivos relativos a su huella medio ambiental y 
responsabilidad de empresa se van haciendo realidad. Los consumos de agua, energía 
y papel del Grupo Rocher son cada vez más responsables y cada vez está más claro su 
compromiso acerca de la igualdad de oportunidades y la política de discapacidad. Todas 
sus marcas y empleados forman parte de la política We R Change y este informe es una 
muestra de sus acciones y compromisos.
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Acciona
Ambilamp
Auchan Retail España
Bankia
Coca Cola
DKV Seguros

Ecoembes
Eroski
Ferrovial
Grupo Cooperativo Cajamar
Iberdrola
L´Oréal 

Leroy Merlin
Liberty Seguros
Meliá Hotels International
Red Eléctrica de España
Renault
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ESA COLABORADORA

Agradecemos la colaboración en esta iniciativa de:

La Comunidad #PorElClima es la alianza multiactor que quiere contribuir decisivamente a la imple-
mentación ambiciosa del Acuerdo de París en España. En ella ya participan más de 1.300 empresas, 
más de 200 administraciones públicas, más de 200 entidades sociales… y más de 13.000 personas. 
Nuestro gran objetivo es crear una COMUNIDAD con las y los pioneros, los más innovadores, los que 
construyen la nueva economía amiga del clima, los que actúan con esperanza y determinación. 

La misión común de esa gran coalición #PorElClima es implementar la cuota parte que le corresponde 
a nuestro país del Acuerdo de París, desarrollando un "tsunami contagioso" que impulse al conjunto de 
la sociedad, ayudando y facilitando la ejecución de acciones para frenar el cambio climático. Y visibili-
zando su puesta en marcha para ampliar el número de personas y entidades que se suman a acelerar 
la transición hacia la economía baja en carbono que necesitamos con urgencia. 

En el grupo impulsor de la iniciativa participan representantes de los tres sectores claves del cambio, 
las administraciones públicas, las empresas y la ciudadanía: la Oficina Española de Cambio Climático 
del Ministerio para la Transición Ecológica, la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Red Española del Pacto mundial, 
el Grupo Español para el Crecimiento Verde, Cruz Roja España, Seo BirdLife y Ecodes.

Contamos con más de 40 entidades aliadas y colaboradoras. Pero, sobre todo, en la Comunidad 
#PorElClima estamos todos aquellos que creemos que luchar por un futuro sostenible es posible. 




