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EMPRESA: ALPHABET ESPAÑA

SECTOR DE ACTIVIDAD: RENTING DE VEHÍCULOS

PROGRAMA DE 
COMPENSACIÓN 
DE EMISIONES
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Desgraciadamente hoy en día muchos proyectos ecológicos y 
sociales no pueden ser llevados a cabo por una cuestión única-
mente de financiación aunque su impacto sea tremendamente 
positivo en el medio ambiente. Sin embargo, gracias a  la inicia-
tiva del Programa de Compensación de Emisiones ayudamos a 
que estos proyectos puedan llegar a ser una realidad.

El funcionamiento es sencillo. Las empresas pagarían un impor-
te anual en función de las emisiones que quisieran compensar, 
el cual iría destinado directamente a la financiación de estos 
proyectos internacionales. Estos proyectos, localizados princi-
palmente en países en vías de desarrollo, están certificados y 
las transacciones son registradas y auditadas. Son proyectos 
basados en el desarrollo de plantas de generación de energías 
renovables.

Al final del proceso la empresa recibe un certificado oficial de 
compensación de emisiones.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Los resultados de este programa dependen de los objetivos de 
cada empresa, pero es totalmente posible compensar el 100% 
de las emisiones de una flota de vehículos por un coste aproxi-
mado del 1,5% del consumo anual de combustible por vehículo. 
Para un coche de unas emisiones medias de 90 gr/km, y con un 
kilometraje de 30.000 km al año supone poco más de un euro y 
medio al mes.

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El CO2 se acumula en la atmósfera afectando gravemente a la 
capa de ozono, e impidiendo que el calor de la tierra derivado 
de la radiación solar no se disipe, contribuyendo a que la tem-
peratura de la tierra aumente en un fenómeno conocido como 
el Calentamiento Global, el cual a su vez implica cambios en el 
clima que implicarán graves consecuencias en el futuro.

Los problemas ambientales desde la perspectiva global son in-
eludibles para las empresas, por ello son responsables de com-
pensar las emisiones derivadas de su actividad. En este sentido 
el sector del transporte es el que más impacta en las emisiones 
de CO2, y como consecuencia de esto es necesario poner en 
marcha medidas que reduzcan su impacto.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El objetivo general es ayudar a nuestros clientes a ser neutros 
en cuanto a emisiones. Es decir, que su actividad no tenga im-
pacto negativo en el medio ambiente. Esto se consigue en tres 
niveles para los cuales Alphabet ofrece todo tipo de soluciones:

Evitar emisiones: Mediante el uso compartido de vehículos, 
o el uso de coches eléctricos, por ejemplo.
Reducir emisiones: A través de una conducción más eficien-
te, coches menos contaminantes o implementación de polí-
ticas internas de flota específicas.
Compensar emisiones: Habiendo aplicado las medidas an-
teriores pondremos en marcha un programa de compensa-
ción del resto de emisiones que no han podido ser evitadas 
o reducidas.



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El ruido, por definición, es un fenómeno perturbador que debido, 
bien a su intensidad (medida en dB), bien a su persistencia en 
el tiempo, puede ser causa directa de importantes daños tantos 
físicos como psicológicos.

El ruido industrial es aquel producido por actividades humanas 
de este sector. Se produce, por ejemplo en el funcionamiento 
de maquinaria en procesos de producción. El ruido industrial no 
sólo es un riesgo laboral que puede afectar a los trabajadores, 
sino que también puede causar trastornos y molestias a la po-
blación cercana y también a la fauna del entorno.

Por esta razón, la implantación de plantas industriales en áreas 
próximas a zonas residenciales hace que los requerimientos 
acústicos de estas plantas sean extremadamente exigentes. 
Estos requerimientos suponen un reto para las soluciones 
estándar que ofrece el mercado, y obliga a profundizar en el 
conocimiento técnico de los parámetros acústicos y en la opti-
mización de las soluciones técnicas existentes,  estudiando el 
impacto del uso de nuevos materiales y técnicas de construc-
ción alternativas.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
EEl objetivo de esta iniciativa es crear una serie de herramien-
tas que permitan reducir el impacto acústico al diseñar y cons-
truir plantas de generación eléctrica, profundizando en el co-
nocimiento de conceptos acústicos y de soluciones técnicas de 
mitigación del ruido.

CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2008-2014 33

Los objetivos específicos de la iniciativa son:
Identificación de los valores acústicos habituales y no habi-
tuales entendiendo por habituales aquellos que se pueden 
mitigar con soluciones estándar del mercado y por no habi-
tuales aquellas que requieren soluciones específicas.
Investigación sobre las soluciones acústicas estándar y no 
estándar disponibles en el mercado.
Tipificación del impacto que tienen las soluciones no están-
dar en el diseño, construcción y operación de las plantas de 
generación.
Desarrollo de soluciones estándar aplicables en proyectos 
constructivos de plantas de generación.
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CONTROL Y 
REDUCCIÓN  
DEL RUIDO 
INDUSTRIAL

IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  CCONTROL Y REDUCCIÓN  DEL RUIDO INDUSTRIAL

EMPRESA: IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

SECTOR DE ACTIVIDAD: INGENIERÍA ENERGÉTICA

Simuladores de venteo

Encapsulamiento acústico
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También se han analizado soluciones multipanel y soluciones 
“in situ”, con las que se pueden alcanzar valores de índices de 
reducción acústica por encima de los 50 dB. Las soluciones mul-
tipanel consisten en un conjunto de paneles prefabricados es-
tándar combinado con cámaras de aire de diferentes espesores. 
Los sistemas “in situ” son más complejos y variados debido a la 
combinación de distintos materiales (chapa perforada, lana de 
roca, chapa ciega, láminas acústica).
                  
Además de las soluciones de cerramiento, también se incluyen 
otros elementos pasivos, tales como silenciadores, pantallas 
acústicas, rejillas, cabinas o sistemas absorbentes. Estos ele-
mentos contribuyen a la atenuación del ruido procedente de 
chimeneas, bombas, compresores, turbinas, motores, sistemas 
de ventilación, salas de máquinas, etc.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Fruto de esta iniciativa se dispone de una herramienta que per-
mite un adecuado enfoque en proyectos con altos requerimien-
tos acústicos, al disponer de un abanico de soluciones cono-
cidas y estudiadas que garantizan al máximo el cumplimiento 
de los requisitos establecidos. En función del nivel de ruido se 
aplicará la mejor solución, consiguiendo niveles de reducción 
entre 30 y 60 dB.

Las soluciones se presentan con toda la información comple-
mentaria (por ejemplo, en paneles, con sus correspondientes 
suministradores, tanto prefabricados como “in situ”, las carac-
terísticas mecánicas y acústicas de los mismos, así como los 
precios de suministro y montaje). 

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Dentro de esta iniciativa se han explorado y catalogado dis-
tintas soluciones técnicas, tanto estándar como específicas, 
especialmente las que ofrecen una mayor atenuación acústica, 
analizando la influencia que estas soluciones pueden tener en 
la construcción de las plantas de generación eléctrica. El desa-
rrollo de la investigación se centra principalmente en:

Soluciones de cerramiento lateral y de cubierta mediante 
paneles prefabricados
Soluciones mediante cerramiento lateral y de cubierta me-
diante paneles fabricados “in situ”
Otros elementos pasivos para control y reducción de ruido

Las soluciones que con más frecuencia se encuentran en el 
mercado son los paneles prefabricados estándar con índices de 
reducción que rondan los 32 dB de media y que pueden llegar a 
alcanzar hasta 37 dB. 
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Panel microperforado                                                       

Solución multipanel                                                             

Panel “in-situ”   

Rejillas acústicas
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HUERTO 
URBANO NH 
COLLECTION 
EUROBUILDING
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
NH Hotel Group, con la finalidad de promover el uso de produc-
tos sostenibles, ha construido el huerto más alto de la comuni-
dad de Madrid.

Este Huerto se ubica en la azotea del NH Collection Eurobuil-
ding y los productos que allí se cultiven serán destinados a ser 
empleados en cocina y coctelería del propio hotel

Al final del proceso la empresa recibe un certificado oficial de 
compensación de emisiones.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

El huerto Urbano fue creado en Octubre de 2014 por lo que los 
resultados aún no se pueden apreciar.

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
NH Hotel Group en apoyo a la sostenibilidad de las ciudades, 
ha construido un Huerto Urbano en la azotea del NH Collection 
Eurobuilding.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El objetivo de esta iniciativa es favorecer la creación de es-
pacios para el cultivo y uso de productos locales destinados a 
cocina y coctelería en los hoteles de NH Hotel Group.

NH HOTEL GROUP HUERTO URBANO NH COLLECTION EUROBUILDING

EMPRESA: NH HOTEL GROUP

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA
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EMPRESA: OHL

SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN

CERCA DE 
UNA DÉCADA 
COMPROMETIDOS 
CON UNA 
ECONOMÍA BAJA 
EN CARBONO

EM
IS

IO
N

ES

2014

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
En materia de lucha contra el cambio climático destacan los 
siguientes programas de trabajo: 

Sistematización en el cálculo de la Huella de Carbono del 
Grupo OHL mediante normativa interna.

Comunicación del Informe de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), mejorando progresivamente el alcance en 
todo el ciclo de vida y la verificación externa del informe, 
que da garantía de la calidad de la información.

Proyectos de I+D+i relacionados con eficiencia energética y 
promoción de energías de baja emisión.

Plan de Reducción de Emisiones con objetivos concretos e 
iniciativas de reducción de emisiones.

Plan de Compensación.

Plan de Movilidad.

Sensibilización y formación de todos los empleados, cola-
boración con nuestros principales proveedores y difusión y 
promoción al resto de grupos de interés.

Valoración por analistas especializados: CDP y FTSE4GOOD, 
entre otros.

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
OHL mantiene desde 2007 su Compromiso de Lucha contra el 
Cambio Climático, apostando por el desarrollo de una estrate-
gia empresarial que permita crear valor con el mínimo impacto 
posible sobre la atmósfera.

Para el desarrollo de este compromiso, el Grupo tiene defini-
das sus líneas de acción prioritarias en el Plan Director de Me-
dio Ambiente y Energía 2011-2015, a través del que integra y 
coordina los esfuerzos de todas sus divisiones operativas.  La 
reducción de la huella de carbono está asociada, además, al 
incremento de la eficiencia energética y a la reducción del con-
sumo de recursos y costes.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Fomento de proyectos de I+D+I.
Gestión del inventario de gases de efecto invernadero (GEI).
Mejora del desempeño en energía y en emisiones GEI de las 
actividades.
Apoyo y participación en iniciativas externas relacionadas con 
la lucha contra el cambio climático.
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producción, transporte y distribución de electricidad consumida, 
residuos, viajes de negocio, movilidad de empleados, transpor-
te y distribución, uso de productos (concesiones de autopistas) 
e inversiones.

En 2013 se han verificado el 100 % de las emisiones de GEI de 
acuerdo con el estándar internacional   ISO 14.064-3.

Mejora de la eficiencia en los viajes de negocio. Gracias a modi-
ficaciones en las características del transporte y al estímulo de 
las videoconferencias se han evitado, según estimaciones, un 
total de 65.518 toneladas de CO2e de sus emisiones indirectas 
de Alcance 3.

Incremento de las compras de energía sin emisiones y con ga-
rantía de origen en las oficinas centrales de España, hasta al-
canzar el 33 % de su consumo en 2013, permitiendo un ahorro 
estimado de 244,41 toneladas de CO2e en emisiones indirectas 
de Alcance 2.

En 2013 se han compensado 1.588,6 toneladas de CO2e con los 
proyectos verificados internacionalmente Conservación de la 
amazonia peruana en Madre de Dios y Scolel-te: Reforestación 
en Chiapas, México. (1.754,6 t CO2e compensadas desde 2011).

Fomento de la comunicación y difusión de las buenas prácticas 
ambientales del Grupo a través de la colaboración con iniciati-
vas como CONAMA, AEC y el Foro Proclima en España, y CDP a 
nivel internacional. Asimismo, transmite sus principios a países 
emergentes.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Inversión de cerca de 2,5 millones de euros en 2013 para el de-
sarrollo de iniciativas y proyectos relacionados con la eficiencia 
energética y con la reducción de emisiones, de los cuales más 
de un millón de euros se destinó a la autogeneración de energía 
solar. 

Se han evitado más de 125.000 toneladas de CO2e en 2013.

CDP, calificación de 99A- sobre 100, en 2014, que reconoce el 
buen desempeño y la transparencia en la comunicación en ma-
teria de cambio climático.

Cálculo y reporte de la Huella de Carbono de Organización con-
forme a los más relevantes estándares internacionales: GHG 
Protocol, ISO 14.064-1, Encord Protocol o CDSB Guidelines.

Capacidad para calcular la Huella de Carbono de los Productos 
y Servicios contratados, de acuerdo con las metodologías in-
ternacionales más reconocidas: PAS 2050, ISO 14.069, Encord 
Protocol.

Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Grupo OHL, 
incluye el Alcance 1, el Alcance 2 y todas las categorías del 
Alcance 3 establecidas por el GHG Protocol: emisiones por 
compra de bienes y servicios, bienes de equipo, pérdidas en 

OHL mantiene desde 2007 su Compromiso de Lucha contra el 
Cambio Climático, apostando por el desarrollo de una estrategia 
empresarial que permita crear valor con el mínimo impacto 
posible sobre la atmósfera.

OHL   CERCA DE UNA DÉCADA COMPROMETIDOS CON UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO
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PROGRAMA 
MADRID 
CO2MPENSA

B) Ejecutar directamente por parte de la entidad adherida al 
Programa las plantaciones compensatorias y conservar éstas 
durante los dos primeros años, de acuerdo a las directrices 
dictadas por los técnicos municipales del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad.

La adhesión al Programa permite a las entidades la utilización 
del logo “Madrid Co2mpensa” en el material promocional de la
actividad cuyas emisiones se hayan compensado total o parcial-
mente, remitiendo una solicitud del uso del logo a la Dirección 
General de Sostenibilidad.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

En 2011, primer año de vida del proyecto, se adhirieron al 
Programa Madrid Compensa las siguientes entidades: Grupo 
RAGA, S.A., Talleres Almagro, S.L., Ferrovial Servicios, S.A., 
Grupo Leche Pascual, Heineken España, S.A. (Evento “Día de la 
Música”), Obrascón Huarte Laín S.A. (OHL), CARPA, S.A., Ma-
drid Arte y Cultura, S.A. (Evento “Planeta Madrid”), GModelo 
Europa S.A.U. (Evento “Coronita Save The Beach Hotel”), Creara 
Consultores S.L., Entropy Marketing Group S.L. (Evento “TEDx 
Madrid”), Evolatum S.L., CLH, S.A., Soportes y Medianeras, S.L..
Gracias a su implicación se han realizado dos proyectos de re-
vegetación en el Parque de la Casa de Campo. Para la primera 
plantación, realizada en el mes de marzo de 2011, se eligieron 
zonas ubicadas entorno a la Carretera del Teleférico y el Cerro 
del Ruiseñor. En la segunda plantación, realizada en diciembre 
de 2011, se revegetaron espacios ubicados entorno al Cerro de 
los Locos, el Camino de Valdeza, el Pinar del Santo y la Carrete-
ra de Garabitas. Las especies seleccionadas para la plantación,
por su facilidad de adaptación a un espacio forestal de las ca-
racterísticas de la Casa de Campo de Madrid, fueron la encina 
(Quercus ilex), el pino Piñonero (Pinus pinea) y el Pino carrasco 
(Pinus halepensis). 

Se seleccionaron ejemplares con una edad de dos sabias aun-
que en algunos emplazamientos se utilizaron ejemplares de 
mayor porte.

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La aceptación del cambio climático como el principal desafío 
ambiental a escala global obliga a la toma de acciones para 
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y
compensar las emisiones realizadas a través de medidas que 
fomenten la captación y absorción de CO2 como, por ejemplo, la 
plantación de árboles que actúan como sumideros de carbono.

El Programa Madrid Co2mpensa es un mecanismo de carácter 
voluntario que el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Agen-
cia de la Energía y en el marco del Foro Pro Clima Madrid, ha 
puesto a disposición de cualquier entidad pública o privada para 
compensar una parte o la totalidad de las emisiones de GEI que 
generen en sus actividades. Esta compensación se realiza me-
diante la contribución voluntaria de las entidades participantes 
a los planes de repoblación específicos diseñados por el Área 
de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Combatir el cambio climático y mejorar la calidad del aire, 
haciendo de Madrid una ciudad más verde
Incrementar la capacidad de sumidero,aumento su masa 
arbórea.
Promover la responsabilidad social corporativa.
Fomentar la colaboración público privada.
Dar ejemplo

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Las entidades que quieran compensar sus emisiones mediante 
proyectos de reforestación en el municipio de Madrid puede 
participar mediante dos modalidades:
A) Sumarse a las plantaciones que el Ayuntamiento de Madrid 
lleva a cabo de manera específica con motivo del Programa Ma-
drid Compensa mediante una aportación económica correspon-
diente a la cantidad de emisiones a compensar.

D.G. DE SOSTENIBILIDAD   PROGRAMA MADRID CO2MPENSA

EMPRESA: D.G. DE SOSTENIBILIDAD

SECTOR DE ACTIVIDAD: COLABORACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA
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EMPRESA: IBERDROLA

SECTOR DE ACTIVIDAD: ENERGÉTICO

CALCULADORA 
DE CO2

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Con la herramienta se pueden conocer las posibilidades de aho-
rro energético si sustituyen el coche en algunos desplazamien-
tos por otro medio de transporte.

IBERDROLA ha desarrollado una microsite con consejos fáciles 
de seguir encaminados a fomentar la movilidad sostenible, en-
tre los que destacan promover el uso del tren, que es uno de los 
transportes públicos con menos emisiones por pasajero y kiló-
metro, y la bicicleta, que es el medio ideal para trayectos cortos.
En la Semana Europea de la movilidad (16-23 Septiembre 2009) 
se registraron más de 3.000 empleados que calcularon la huella 
de sus transportes diarios para acudir a sus centros de trabajo y 
participaron en un sorteo de bicicletas.

Las encuestas han permitido el cálculo de una huella per cápita, 
estimada de 880 kg CO2/ empleado año en España y 1.731 kg 
CO2/ empleado año en Escocia.

Debido al éxito alcanzado por la medida se decidió ampliar el al-
cance de la herramienta y se ha puesto a disposición del público 
en general en la Web pública de Iberdrola.

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Existe un consenso científico sobre el incremento progresivo de 
la temperatura de la Tierra y el aumento de CO2 en la atmósfera 
derivado de las actividades del ser humano. Esto va a producir 
cambios significativos en el clima y el entorno que afectará a 
esta generación y las futuras, es el denominado “Efecto Inver-
nadero”.

En este contexto, la movilidad sostenible, que implica la mejora 
de la movilidad urbana y la disminución de la contaminación del 
aire y del ruido, se ha convertido para la Compañía en un obje-
tivo preferente. La apuesta por la movilidad sostenible de IBER-
DROLA contempla distintas acciones encaminadas a ahorrar 
desplazamientos innecesarios de los empleados, acortar los 
mismos y proporcionar opciones de transporte más sostenibles.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
IBERDROLA ha lanzado una herramienta en España y Reino 
Unido para calcular la huella de CO2 que generan los desplaza-
mientos al trabajo, con la que los empleados pueden conocer 
las posibilidades de ahorro energético si sustituyen el coche en 
algunos desplazamientos por otro medio de transporte.

Asimismo, IBERDROLA ha desarrollado una microsite con con-
sejos fáciles de seguir encaminados a fomentar la movilidad 
sostenible, entre los que destacan promover el uso del tren, 
que es uno de los transportes públicos con menos emisiones 
por pasajero y kilómetro, y la bicicleta, que es el medio ideal 
para trayectos cortos.

http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESWEBMOVILIDADVERDE
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EMPRESA: IBERDROLA

SECTOR DE ACTIVIDAD: ENERGÉTICO

HUELLA 
VERDE

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Entre las recomendaciones que fueron difundidas con la campa-
ña destacamos las siguientes:
Invierno:
Cambia tus bombillas por otras de bajo consumo.
Aumenta la eficiencia de tu calefacción.
Usa la cocina de forma inteligente.
Que no se escape el calor.
Rechaza las bolsas de plástico.
Mejora tu forma de conducir.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Gracias a la participación de más de 13.600 hogares,
en diciembre de 2008, tras finalizar la cuarta estación,
HUELLA VERDE IBERDROLA había evitado la emisión de 5.300 
toneladas de CO2 a la atmósfera.

Esta reducción equivale a las emisiones de las actividades do-
mésticas de unas 4.500 familias durante un año. Así mismo, las 
personas que han colaborado con esta iniciativa no sólo han 
disminuido sus emisiones, sino que han impulsado la eficiencia 
energética y el ahorro de costes en el hogar y han mejorado sus 
conocimientos ambientales

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
En IBERDROLA estamos convencidos de que el sector eléctrico 
puede y debe jugar un papel importante en la reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero.

Por un lado, en la generación de la electricidad es posible ir 
reemplazando progresivamente las tecnologías más emisoras 
por otras más limpias y eficientes. Iberdrola, líder mundial en 
energías renovables, está trabajando activamente en su nego-
cio y como tal es reconocida.

Además, considera que en el consumo final es posible utilizar 
tecnologías más eficientes de forma que se pueda obtener el 
mismo beneficio con un menor consumo de energía y sobre 
todo con una actitud que evite el derroche inútil de un bien 
escaso como es la energía. IBERDROLA lanza el programa HUE-
LLA VERDE IBERDROLA para fomentar medidas de eficiencia 
energética y promover una política de concienciación sobre el 
problema del cambio climático

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA
Campaña de concienciación lanzada en el año 2008 a través de 
la web www.huellaverde.com en la que se calculaba la huella 
de carbono de un hogar mediante un pequeño cuestionario de 
veinticinco preguntas. El resultado son el equivalente a las to-
neladas de CO2 que se emiten en cada casa, y tras el cálculo 
(instantáneo) se ofrecían unas guías con consejos de reducción 
de emisiones, una por cada estación del año.

Una vez calculada la huella se enviaron a todos los participan-
tes consejos para ayudarles a reducir su huella de carbono y 
una posterior encuesta para verificar las medidas emprendidas 
por los participantes. Gracias a este programa se consiguieron 
reducir más de 5.299 toneladas de CO2 entre todos los partici-
pantes.
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REDUCCIÓN DE 
EMISIONES DE GEI

GRUPO EULEN  REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI

EMPRESA: GRUPO EULEN

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS GENERALES 
SOSTENIBLES

Emisiones Indirectas:
Emisiones de nuestras instalaciones (consumo de energía 
eléctrica).
Emisiones por desplazamientos de nuestros trabajadores: 
desde su domicilio al centro detrabajo (vehículo propio). 
Emisiones por viajes de empresa (tren, avión, coche…).
Emisiones por fabricación de consumibles (papel).
Emisiones de mensajería por valija.

Iniciativas para la reducción de emisiones de GEI:
Empleo preferente de medios transporte menos contami-
nantes (tren frente a avión,  ante igualdad de condiciones).
Implantación de sistema de videoconferencia o similar para 
reuniones de duración inferior a 3 horas.
Curso de formación en conducción ecológica a todos los 
conductores.
Fomentar el uso del transporte colectivo o vehículo particu-
lar compartido entre los empleados de Central.
Optimizar rutas de transporte interno.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Inventario de emisiones GEI 2009:
Emisiones directas: 2.317 Tm CO2/ año
Emisiones indirectas: 2.654 Tm CO2/ año
Total emisiones: 4.971 Tm CO2/ año

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Compromiso Grupo Eulen y la reducción de GEI.

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA
Reducción de las emisiones de GEI de la compañía: seguir tra-
bajando en la cuantificación y reducción de emisiones de CO2 
y ver el impacto de proyectos ya iniciados y otros que se van a
poner en marcha.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Durante el año 2009 hemos confeccionando el inventario de 
emisiones de GEI (CO2) del Grupo:

Emisiones directas:
Emisiones de nuestras instalaciones (calderas).
Emisiones por vehículos de empresa.
Emisiones por transporte colectivo interno.
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EMPRESA: GRUPO OHL. ASFALTOS Y
CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A.

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES EN
LA PLANTA 
ASFÁLTICA DE 
ARGANDA DEL REY 
(MADRID)
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Por otro lado, se ha regulado el número de arrancadas y paradas de 
la caldera de aceite térmico que sirve para calentar el betún. Con es-
tas dos actuaciones, realizadas en 2007, se ha reducido el consumo de 
energía de la citada caldera en casi un 19%.

Durante el año 2008, ELSAN ha iniciado el estudio de otras cuatro 
actuaciones para mejorar la eficiencia energética de planta. El citado 
estudio se fundamenta en que el consumo energético está ligado a dos 
factores determinantes: grado de humedad de los áridos (especialmen-
te la arena) y número de arrancadas y paradas diario de la planta.
En esta línea, se está evaluando el coste económico de la actuación y el 
ahorro energético que puede suponer, con la consiguiente disminución 
de gases de efecto invernadero. Las iniciativas que se están estudiando 
son las siguientes:

Cubrir los acopios de áridos, especialmente de las arenas, para 
evitar el aumento de humedad por lluvias y el consiguiente mayor 
consumo de combustible para secarlos (proceso necesario para la 
fabricación de la mezcla).
Sustitución del quemador del tambor secador por dispositivos más 
modernos y más eficientes energéticamente.
Instalación de cogeneración que aproveche el calor excedente del 
calentamiento de los áridos para lograr una mayor eficiencia ener-
gética.
Instalación de un silo de almacenamiento de mezcla bituminosa en 
caliente que permita producir la demanda diaria de forma continua-
da, disminuyendo las arrancadas y paradas de la planta.

En el año 2009, cuando finalicen los estudios, la Dirección General de la 
Empresa decidirá las actuaciones a emprender para la reducción de la 
emisión de gases de efecto invernadero.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Algunas de las iniciativas están en fase de estudio y no se puede eva-
luar todavía la reducción de emisión de CO2 que van a producir.
En cualquier caso, se están realizando trabajos de seguimiento de las 
emisiones que, junto con un programa de mantenimiento de las instala-
ciones, está permitiendo mantener e incluso reducir el consumo energé-
tico anual y la emisión de gases de efecto invernadero.

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La planta de fabricación de mezcla bituminosa en caliente que la em-
presa Asfaltos y Construcciones ELSAN, S.A. tiene en la carretera 
M- 208, en el término municipal de Arganda del Rey (Madrid), está en 
funcionamiento desde mayo de 1990. Se trata de una planta de tipo 
discontinuo de la marca Ammann, con una capacidad de producción de 
350 toneladas/ hora.

Desde el inicio de su actividad tiene una característica diferencial, 
medioambientalmente hablando, con la mayoría de las plantas asfál-
ticas existentes: para el secado y calentamiento de los áridos y para el 
circuito de aceite térmico, el combustible que utiliza es el gas natural. 
Por lo tanto, su emisión de gases contaminantes (especialmente CO2) 
a la atmósfera es menor que en instalaciones que utilizan fuel o gasoil 
como combustible.

Asimismo, este sistema asegura una muy buena eficiencia, con ausen-
cia de partículas de combustible sin quemar, en la corriente de aire for-
zado que se produce en el tambor secador de la planta. Se eliminan así 
los numerosos problemas que esto produce (sobrecosto, afección a los 
filtros de mangas, y mala calidad de la mezcla al estar parte de los ári-
dos y del filler impregnados de partículas de combustible sin quemar).

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El cupo de derechos de emisión de gases de efecto invernadero asig-
nado a la planta es de 3.953 toneladas de CO2 para cada año, entre 
2008 y 2012 ambos incluidos. Desde 2007 se han adoptado una serie de 
medidas con la finalidad de mejorar aún más su eficiencia energética y 
minimizar la emisión de gases de efecto invernadero.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La primera iniciativa ha sido la limpieza del fondo de los depósitos de 
almacenamiento de betún asfáltico. De esta manera se ha mejorado la 
eficiencia de los sistemas de calentamiento del betún. 
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Las más de 100 toneladas de CO2 emitidas como consecuencia de los 
desplazamientos que generaron los desplazamientos de los asistentes a 
ambos eventos fueron compensadas mediante la creación del proyecto 
“EVENTOS NEUTROS” a través de la participación en la Iniciativa CERO 
CO2, en virtud de la cual se reforestaron varias zonas agrícolas en la 
península de Nicoya, en Costa Rica. 
En ella, existen 211 pequeñas comunidades rurales en el área del pro-
yecto que actualmente se dedican fundamentalmente a la agricultura 
y ganadería.

El proyecto incorpora actividades de impulso a la economía local, ge-
nerando ingresos por créditos de carbono que se invertirán en el área 
del proyecto en forma de pago a los habitantes locales por sus servicios 
ambientales.

Concretamente se incidió desde tres perspectivas:
Rehabilitación de tierras degradadas para reforestación. 
Rehabilitación de tierras para agroforestación.
Plantaciones explotables por parte de pequeños propietarios agrí-
colas.

El proyecto tiene vocación de permanencia y continuará vigente durante 
los próximos años, en los que se seguirán reforestando las zonas degra-
dadas de aquellos lugares que más lo requieran atendiendo no sólo a 
criterios ambientales sino también sociales.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

La iniciativa “Eventos neutros” ha permitido que SEUR haya compensa-
do el 100% de las emisiones generadas por los desplazamientos de los 
asistentes a los eventos realizados durante el 2008, siendo un total de 
163 Tm COeq.

La reforestación de la Península de Nicoya de Costa Rica es un proyecto 
de larga duración en la que se estima las siguientes cantidades de car-
bono secuestrado (Tm CO2eq):
En un período de 14 años: 857,355 Tm CO2eq. En un período de 20 años: 
1,217,281 Tm CO2eq.
En un período de 60 años: 2,259,276 Tm CO2eq.

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El cumplimiento del Protocolo de Kyoto ha establecido unos requisitos a 
determinados sectores industriales, con el fin de reducir su contribución 
al efecto invernadero. A diferencia de ellos, el sector del transporte 
es considerado como un sector “difuso”, y por el momento no posee 
obligaciones en este sentido.

Sin embargo, la compensación de emisiones de CO2 tiene su origen en 
el compromiso de SEUR en combatir el cambio climático. Para ello, ha 
convertido el desarrollo sostenible y responsable en uno de los vértices 
de la responsabilidad social corporativa de la compañía. Por ello, SEUR 
ha decidido emprender esta iniciativa de manera totalmente voluntaria 
y pionera en el sector.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
A través de la compensación de emisiones de CO2 SEUR consigue re-
ducir su impacto sobre el clima, ya que participa en proyectos de de-
sarrollo limpio que permiten compensar voluntariamente las emisiones 
de gases de efecto invernadero que se generan en los eventos internos.
De esta manera se reducen las emisiones de CO2 en la atmósfera y se 
protege el clima. Además, los proyectos seleccionados para la com-
pensación de gases tienen como objetivo adicional ayudar a promover 
un modelo de desarrollo más sostenible en los países en vías de desa-
rrollo.

No menos importante es el efecto sensibilizador que genera esta ini-
ciativa, ya que promueve el uso de medios de transporte que generen 
menores emisiones en los desplazamientos.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Esta iniciativa comenzó en el mes de febrero de 2008, cuando más de 
350 profesionales de la compañía se desplazaron a Zaragoza, y tuvo su 
continuidad tras la celebración, en Lanzarote, de la Convención Anual 
de Propietarios, que contó con la presencia de los directivos y propie-
tarios de SEUR.

SEUR  EVENTOS NEUTROS: COMPENSACIÓN DE EMISIONES

EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIO URGENTE DE 
TRANSPORTE CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La Fundación Seur, convencida de la necesidad de contribuir a la lucha 
contra el cambio climático, ha decidido implicar activamente a la red de 
colaboradores de SEUR. Para ello ha adaptado unos materiales desa-
rrollados por la ONG “Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad” 
que deberán servir para incitar a su participación, y que constan de los 
siguientes elementos:
Guía “Buenas prácticas para la reducción de emisiones de CO2 y otros 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) en Pymes”, de 34 páginas, con múlti-
ples gráficos ilustrativos, que ofrece consejos útiles que pueden seguir 
las franquicias de la red SEUR para contribuir a la lucha contra el cam-
bio climático.

Guía “Buenas prácticas para la reducción de emisiones de CO2 
equivalente a nivel individual”, de 20 páginas, con múltiples grá-
ficos ilustrativos, que ofrece consejos útiles que pueden seguir los 
colaboradores de la red SEUR para contribuir a la lucha contra el 
cambio climático, no sólo en el trabajo sino también en su vida pri-
vada. Guía interactiva EDUCASOL, que incluye:
Calculadora ecológica: una divertida forma de entender el impacto 
de nuestro comportamiento diario sobre el medio ambiente y des-
cubrir maneras para reducirlo.
Guía didáctica: una exposición muy clara de los conceptos más re-
levantes relacionados con el cambio climático.

Actualmente se encuentran en formato digital en la intranet de SEUR, 
para que estén a disposición de todos los colaboradores.Además, du-
rante el 2008 también se convocó el “CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO”, dirigido a todos los colaboradores y 
familiares de SEUR. Con una participación de 130 trabajos, procedentes 
de 24 franquicias y 38 concursantes, que servirán como soporte gráfico 
a las futuras comunicaciones relacionadas con el desarrollo sostenible 
de SEUR.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

La iniciativa va dirigida a los 8.000 colaboradores de SEUR, a través de 
la sensibilización contra el cambio climático, una medida que pretende 
obtener resultados a largo plazo a través de la modificación de conduc-
tas cada vez más sostenibles.

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Las emisiones de gases de efecto invernadero originadas por las ac-
tividades de transporte superaron en 2006 las 108 Mt CO2 eq., lo que 
supone el 25,4% de las emisiones totales en España y un aumento del 
88% desde 1990. Este incremento está directamente relacionado con 
el notable crecimiento de la demanda de transporte. 

La utilización eficiente de los modos de transporte, favoreciendo el tras-
vase hacia modos más sostenibles y el desarrollo de la intermodalidad 
son grandes retos que sólo pueden ser alcanzados impulsando previa-
mente la formación, difusión y sensibilización en materia de movilidad 
sostenible.

Con la presente iniciativa, la Fundación Seur promueve la sensibiliza-
ción y formación de los colaboradores de SEUR, para que comprendan 
la complejidad del cambio climático y conozcan cómo pueden contribuir 
a su paliación.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
La Fundación Seur ha puesto en marcha esta iniciativa con el fin de 
sensibilizar a los 8.000 colaboradores de la red SEUR contra el cambio 
climático, enfocando la información que necesitan para promover cam-
bios de hábitos y comportamientos más sostenibles. El reto consiste en 
alcanzar no sólo el ámbito profesional, sino incluso el personal, cons-
truyendo una sociedad respetuosa con el medio ambiente.

Finalmente, el compromiso contra el calentamiento global de SEUR no 
sería posible si no es compartido también por los empleados, cuyo pa-
pel es fundamental para el éxito en la implantación de nuevas medidas.

SEUR  CAMPAÑA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA FUNDACIÓN SEUR

EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIO URGENTE DE 
TRANSPORTE CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL
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EMPRESA: BANCO SANTANDER

SECTOR DE ACTIVIDAD: BANCA

CREACIÓN Y GESTIÓN 
DE UN FONDO DE 
CARBONO, EL FONDO 
DE CARBONO PARA LA 
EMPRESA ESPAÑOLA
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Estos productos se benefician de una clase de activos (Car-
bono) creada tras la entrada en vigor del Protocolo de Kyo-
to. Un proyecto que implique una reducción real, medible y 
verificable de emisiones de Gas Efecto Invernadero, puede 
obtener un certificado y las reducciones de emisión pueden 
ser comercializadas, lo que puede mejorar la rentabilidad de 
algunas financiaciones.

Los proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) 
han sido los que más atención han captado. Esta estructura, 
incorporada en el Protocolo de Kioto, permite que las reduc-
ciones de emisión generadas por proyectos MDL en países 
en desarrollo sean certificadas y, por tanto, utilizadas para 
compensar los límites establecidos a los países industriali-
zados. Como consecuencia, se consigue transferir riqueza y 
conocimiento tecnológico a Iberoamérica, ya que Santander 
centra sus esfuerzos en el desarrollo de proyectos MDL en 
esta región.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El Fondo de Carbono para la Empresa Española (FC2E), es un 
instrumento de inversión pionero en España cuyo objetivo es 
apoyar a las empresas españolas en el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el Protocolo de Kioto.

FC2E es un fondo que distribuye derechos de reducción de emi-
siones entre sus inversores.

FC2E presta su apoyo a las entidades españolas públicas o pri-
vadas afectadas por el Plan Nacional de Asignación, en la ob-
tención eficiente de Derechos.

El fondo compra Certificados de Reducción de Emisiones (CER) 
generados por los proyectos Mecanismos de Desarrollo Limpio 
(MDL), y las Unidades de Reducción de Emisiones (URE) genera-
dos por los proyectos Aplicación Conjunta.

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
En 2005, Banco Santander y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), 
firmaron un acuerdo de Colaboración para la creación y gestión 
de un Fondo de Carbono, el Fondo de Carbono para la Empresa 
Española (FC2E).

Banco Santander es consciente de la amenaza que supone el 
calentamiento global y reconoce la necesidad de integrar las 
cuestiones relacionadas con el cambio climático en sus inver-
siones, financiación, investigación y servicios de asesoría.

El Comité de Medio Ambiente del Banco Santander es el órga-
no responsable de aprobar la política medioambiental así como 
de establecer sus metas y objetivos.

En el marco de los Objetivos 2020 adoptados por la Unión Euro-
pea, se publicó el Plan de las Energías Renovables que incluye, 
entre otros objetivos: 

una reducción del 20% en la emisión de
gases efecto invernadero
un incremento del 20% en el ahorro energético
un objetivo del 20% de fuentes de energía
renovable
un objetivo del 10% en la utilización de
biocombustibles

Santander cuenta con una unidad especializada, Asset & 
Capital Structuring (ACS), cuyos objetivos son promover y 
desarrollar proyectos de energía renovable y ofrecer servi-
cios para luchar contra el cambio climático.

Asset & Capital Structuring ha desarrollado un amplio nú-
mero de productos enfocados a reducir los gases Efecto 
Invernadero que causan el calentamiento global que, ha-
bitualmente, incluyen la producción de energía eléctrica 
limpia.



EM
IS

IO
N

ES

2008BANCO SANTANDER   CREACIÓN Y GESTIÓN DE UN FONDO DE CARBONO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2008-2014 46

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

A) Inversión
FC2E es un fondo de carbono de naturaleza mixta de 100 mi-
llones de euros creado por Santander y el Instituto de Crédito 
Oficial como socios promotores, con un 50% del capital social 
cada uno, que reparte reducciones de emisión certificadas entre 
sus inversores.

La administración, gestión y representación del Fondo de Carbo-
no está encomendada a FC2EGESTIÓN, S.L.

B) Cartera
Tras su constitución en 2006, el Fondo de Carbono para la Em-
presa Española, FC2E, inició en 2007 la inversión de su capital 
comprometido.
Durante 2007, FC2E cerró 11 acuerdos de compra por valor de 
4,5 millones de TCO2 con una importante diversificación tecno-
lógica (6 tecnologías diferentes) y geográfica (derechos origina-
dos en 3 continentes).

Entre las diversas tecnologías en las que FC2E ha invertido se 
hallan proyectos de energías renovables, sustitución de com-
bustible, generación eléctrica a partir de biomasa y reducción 
de metano. Tanto la distribución por países como por tecnolo-
gías se ajustan a las normas de diversificación de riesgos de 
FC2E.

C) Algunos proyectos 

Rusia
Reducción de emisiones en redes de distribución de gas natural.
Reducción de gases en planta de productos químicos.

India
Planta de fertilizantes en Uttar Pradesh: El proyecto consiste 
en el cambio de combustible y en la reducción de emisiones de 
CO2 mediante el aprovechamiento, como parte del proceso, de 
gases de combustión.

China
Varios Proyectos Mini-Hidroeléctricos.
Generación eléctrica por Biomasa: proyecto de aprovechamien-
to de residuos vegetales como combustible para la generación 
de energía.
Eficiencia energética en planta Cementera: recuperación de la 
energía residual para la generación de electricidad en una plan-
ta cementera como alternativa a otros sistemas de generación 
más contaminantes.

Argentina
Gestión de residuos sólidos urbanos: proyecto de reducción de 
gases de efecto invernadero a través de la extracción, captación 
y destrucción de los gases generados en un vertedero.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
FC2E se dirigire prioritariamente a inversores españoles de los 
sectores público y privado que se han interesado en la obten-
ción de derechos de emisiones de GEI con la finalidad de dar 
cumplimiento a la normativa internacional, comunitaria y espa-
ñola en esta materia.

Los Inversores Promotores son el Banco Santander y el ICO. A 
cada uno de los Inversores Adheridos les corresponde una cuo-
taparte de las reducciones de emisión que adquiera el Fondo.

La obtención de Derechos por los Inversores se procura a través 
de la firma de contratos de compra sobre los flujos futuros de 
Derechos procedentes de proyectos de Mecanismos de Desa-
rrollo Limpio (MDL), y Aplicación Conjunta (AC), los denomina-
dos contratos ERPA (Emission Reduction Purchase Agreements).

Banco Santander, consciente de la amenaza que supone 
el calentamiento global, reconoce la necesidad de integrar 
las cuestiones relacionadas con el cambio climático en sus 
inversiones, financiación, investigación y servicios de asesoría. 



JUSTIFICACIÓN  
DE LA INICIATIVA  

CESPA es una empresa perteneciente al Grupo Ferrovial, que 
centra su actividad a la prestación de servicios medioambienta-
les y de gestión residuos. Es un objetivo prioritario de la compa-
ñía la reducción del impacto ambiental de sus actividades me-
diante la diversificación energética, el fomento de las energías 
renovables y el incremento de la eficiencia de sus instalaciones. 

Uno de los puntos donde esta actuación es más evidente es 
el tratamiento de residuos en vertedero. La materia orgánica 
depositada en ellos sufre una transformación biológica, que 
produce gas metano. 

Se trata de un gas con un efecto invernadero 25 veces supe-
rior al del CO2, por lo que deben adoptarse todas las medidas 
posibles para evitar su emisión a la atmósfera. Por otra parte, 
este gas presenta un elevado potencial energético, que permite 
su utilización como combustible para la producción de energía 
eléctrica y térmica. 

Cespa está realizando fuertes inversiones en la captación y va-
lorización energética del metano producido en los vertederos de 
su propiedad y gestionados. 

Innovadoras soluciones tecnológicas, adaptadas a las carac-
terísticas de los residuos depositados, han permitido a Cespa 
reducir 514.089 TeqCO2 de emisiones en 2007.  
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Innovando para mejorar el rendimiento y la eficiencia, también 
en pequeñas instalaciones. Con el objetivo de incrementar la 
captación de biogás y la producción de generación eléctrica, 
Cespa abordó dentro de sus actividades de I+D una solución 
para el problema que representa el que los motores de cogene-
ración, que constituyen la tecnología más desarrollada para el 
aprovechamiento del biogás, sean aplicables exclusivamente a 
partir de potencias de 500 Kw. Es decir, sólo pueden implantar-
se en explotaciones que generen caudales de biogás elevados y 
con alta concentración de metano, quedando excluidos los pe-
queños depósitos controlados y aquéllos que se encuentran en 
su fase inicial o final de explotación. En estos casos, el biogás 
es quemado en una antorcha desaprovechándose así una im-
portante fuente de energía renovable.   

EMPRESA: CESPA

SECTOR DE ACTIVIDAD: CAPTACIÓN 
Y APROVECHAMIENTO DE BIOGÁS

REDUCIENDO LAS 
EMISIONES DE GASES 
EFECTO INVERNADERO
(GEI) EN EL SECTOR 
RESIDUOS
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Innovando para mejorar el 
rendimiento y la eficiencia, 
también en pequeñas 
instalaciones

Cantidad de biog‡s captado 80.103.572 Nm3

Vertederos con producci—n tŽrmica 4

Electricidad exportada 246.958 GJulios

Energ’a tŽrmica producida 175.134 GJulios

Nœmero de vertederos gestionados 38

Vertederos con captaci—n de biog‡s 16

Vertederos con producci—n elŽctrica 8

Electricidad producida   279.841 GJulios

Electricidad autoconsumida  32.883 GJulios

Emisiones GEI evitadas (en 2007) 514.089 Teq CO2
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Tras un año de operación, y dados los resultados satisfactorios 
obtenidos, Cespa pondrá en marcha una segunda microturbi-
na de biogás de 30 kWe, completada con una instalación para 
recuperar los gases de escape de ambas microturbinas en la 
planta de secado que complementa el tratamiento de lixiviados 
del vertedero. El funcionamiento conjunto de los dos equipos 
proporcionará 400 MWe y 1.452 MWt, evitando simultánea-
mente la emisión de 3.176,44 teq de CO2.  

Cespa produce energía
eléctrica para venta y
autoconsumo, para energía 
térmica para el tratamiento 
delos lixiviados, e incluso 
para el abastecimiento de 
energía limpia a una empresa 
ladrillera.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El proyecto, iniciado en 2005 y materializado a lo largo de 2007, 
pretendía demostrar la viabilidad técnica y económica del uso 
de microturbinas como alternativa tecnológica a los motores 
de cogeneración. Las microturbinas se caracterizan por ser ele-
mentos modulares, con capacidades unitarias entre 30 y 200 
kW, que pueden agruparse en serie y por tanto son aptas para 
cualquier tipo de vertedero, aunque en éste la producción de 
biogás y su riqueza sean bajas. 

En febrero de 2006 Cespa instaló en el vertedero de Orís (Bar-
celona) la primera microturbina del estado español funcionando 
con biogás. Esta iniciativa se enmarcó en un proyecto europeo 
denominado MICROPHILOX, desarrollado en colaboración con 
el centro de investigación austríaco PROFACTOR y el Institut 
Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull). 

Este proyecto tiene por objetivos, además de establecer la via-
bilidad de las microturbinas, comprobar la eficacia de un nuevo 
sistema biológico de depuración de biogás. El alto grado de 
innovación del proyecto le ha valido los más prestigiosos reco-
nocimientos en materia de I+D y medio ambiente.



OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
En relación a su comunicación sobre los acuerdos de la reunión 
del Foro Pro-clima del 20 de Diciembre de 2007, partiendo de 
la base de que se pretende mejorar la calidad del aire y pro-
tección de la atmósfera, hacemos las siguientes propuestas de 
acciones:
1. Politica de vehículo/combustible: Es preciso que la adminis-
tración local defina en base a las mejores técnicas disponibles 
la solución tipo de vehículo y combustible más adecuado para 
alcanzar los objetivos del Foro pro-clima.

2. Politica de movilidad:
Dado que una mala movilidad por tráfico denso e insuficientes 
áreas de caga descarga, suponen mayor consumo y mayor re-
corrido medio por ruta, la mejora de la movilidad supondrá una 
mejora de la calidad del aire y de la protección de la atmósfera.

3. Politica incentivadora:
El reparto es un servicio imprescindible para satisfacer las ne-
cesidades del ciudadano. 

Renovar la flota actual con vehículos menos contaminantes 
supondrá un esfuerzo inversor importante. Compensar a estos 
vehículos con ventajas (rutas exclusivas, horarios preferentes 
etc) para hacer el reparto, debe ser prioritario, para acelerar el 
proceso de renovación de la flota.

4. Plazos y ayudas:
Dependiendo de la ambición del objetivo, establecer paralela-
mente un plan de adaptación GRADUAL, fijando plazos y ayudas 
para la reconversión de las flotas y mejora de la movilidad, una 
vez definido y asegurado el plan de vehículos y abastecimien-
to de combustibles o energía con gasolineras y fabricantes de 
vehículos.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Politica de vehículo/combustible

Es preciso que la administración local defina en base a las me-
jores técnicas disponibles la solución tipo de vehículo y com-
bustible más adecuado para alcanzar los objetivos del Foro 
pro-clima.

Desde el punto de vista de las emisiones, a la vista del los cua-
dros adjuntos se pueden hacer las siguientes consideraciones:

Vehículos eléctricos.- Emisión cero en reparto con la con-
sideración de que es lo mejor para la calidad del aire en la 
ciudad, pero no lo es para la protección de la atmósfera, 
ya que hay que considerar las emisiones necesarias para 
la producción de la electricidad, el rendimiento de la carga 
de baterías y el rendimiento del motor eléctrico resultando 
un rendimiento energético aprox. del 40% (0,58x0,8x0,85).

Vehículos con gas natural.- Reducen la emisión de NOx en 
un 84% y la de partículas en un 97%(considerando que en 
la mayor parte de las veces la calidad del aire en Madrid se 
define por uno de estos dos parámetros), resultando poco 
eficaz para la protección de la atmósfera ya que las emisio-
nes de CO2 solo se reducen en un 6% respecto al diesel.

Vehículos tradicionales con 100% biodiesel.- Serían lo me-
jor para la protección de la atmósfera (Kioto cero) ya que son 
100% renovables pero su emisión en la ciudad solo reduce 
un 26% el NOx y un 77% en partículas.

Vehículos Híbridos con 100% biodiesel.- Igualmente serían 
la mejor solución para la atmósfera (Kioto cero) reducen 
el consumo en un 40% respecto a los tradicionales, que si 
utilizan biodiesel pueden reducir el NOx en un 46% y las 
partículas en un 87%.

EMPRESA: GRUPO MAHOU SAN MIGUEL

SECTOR DE ACTIVIDAD: ALIMENTACIÓN

MEJORA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE 
Y LA PROTECCION 
DE LA ATMÓSFERA 
CON EL REPARTO 
EN MADRID
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Politica de movilidad
Mejorar la movilidad por los métodos clásicos de vías preferen-
tes, buena señalización de rutas específicas, áreas de descarga 
bien diseñadas y bien gestionadas, repercutirá la contamina-
ción, aumentando o reduciendo proporcionalmente el impacto. 
En la hipótesis de reparto (cuadro adjunto) una mejora de un 
10% supondría reducir en la misma cantidad la contaminación 
sea cual sea la solución que se adopte, por ejemplo respecto a 
la situación actual. En el caso de un vehículo diesel tecnología 
de hace 5 años de media, se podría reducir de 2085,8 kg de 
NOx/año a 1877,22, reduciendo 208,6 kg/año por vehículo. En 
el caso de un híbrido con biodiesel, la reducción sería de 98,6 
kg de NOx /año.

Politica incentivadora
Una política incentivadora, favorecerá la colaboración interesa-
da positiva que suele reportar mejores resultados que la obliga-
toria con penalizaciones.

Tampoco sería descartable la combinación de ambas, lo que se-
guramente sería aún más incentivador.

Plazos y ayudas
Si vemos la cifras de la “hipótesis de reparto para 150 rutas” 
del cuadro adjunto, la repercusión puede ser de 120.512 €/año 
para el caso del híbrido con biodiesel, respecto al tradicional 
con diesel, si se hace el cambio en 10 años (246.888 €/año si 
es eléctrico).

Según la reducción de plazo que se contemple esta cifra variará 
sustancialmente, en 5 años, las cifras anteriores se duplicarían. 

Por tanto parece razonable pensar en algún programa de ayuda 
(vía ahorro energético parecido al E4 para la industria en las 
CCAA) y de un plazo próximo a los 10 años que coincide con la 
política de renovación de flota en renting etc.

Desde el punto de vista de del combustible o recarga energé-
tica, el único que tiene el tema resuelto es el diesel, en los de-
más casos sería necesario resolver la seguridad de suministro 
en cantidad y precio.

Desde el punto de vista de la inversión partiendo de un precio 
base un vehículo diesel tradicional de 3500 kg de carga, po-
demos ver en el cuadro adjunto (hipótesis de reparto) que las 
soluciones alternativas incrementan la necesidad inversora, un 
80% en vehículo eléctrico, próximo al 40% en las soluciones 
de vehículos híbridos y de gas, siendo prácticamente el mismo 
vehículo para el biodiesel.

Comparativa de emisiones de combustibles para vehículos ligeros (gr/Km)

Comparativa de la emision relativa de combustibles en base al diesel en %

COMBUSTIBLE

Gasoleo

Mezcla 30%

Biodiesel

Gas natural

CO2

157

119

28

148

CO

0,8

0,7

0,6

0,6

NOx

0,74

0,68

0,55

0,12

SOx

0,23

0,15

0

0

PM10

0,087

0,07

0,02

0,003

NOx

100%

92%

74%

16%

SOx

100%

65%

0%

0%

PM10

100%

80%

23%

3%

CO2

100%

76%

18%

94%

COMBUSTIBLE

Gasoleo

Mezcla 30%

Biodiesel

Gas natural

CO

100%

88%

75%

75%
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Emisiones de combustible
en base a Diesel en %
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Queremos mejorar 
la calidad del aire y 
la protección de la 
atmósfera

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Una acertada actuación alineada con la descrita, podría mejorar 
de forma importante la calidad del aire en la ciudad, la movili-
dad y el reparto.

Hipótesis de reparto con distintas soluciones
RUTAS

DISTANCIA POR RUTA EN KM

N¼ DIAS DE REPARTO/A„O

KMS/A„O

PRECIO

CO2

CO

NOx

SOx

PM10

CO2

CO

NOx

SOx

PM10

AMORT FLOTA

COEFICIENTE DE INVERSIîN

37.033

gr/Km

555.498

1,80

20574

330,00

1,682

1,555

0,483

0,183

442.530,0

2.254,9

2.085,8

648,3

245,2

308.610

1,00

150

30

298

1.341.000

20.574

300,00

1,529

1,414

0,439

0,166

402.300,0

2.049,9

1.896,2

589,4

222,9

308.610

1,00

21.191

53,50

1,146

1,051

0,000

0,038

71.747,8

1.537,5

1.409,3

0,0

51,2

317.868

1,03

27.775

210,00

1,070

0,990

0,265

0,116

281.610,0

1.435,0

1.327,3

355,0

156,1

416.624

1,35

28.608

37,45

0,803

0,736

0,000

0,027

50.223,4

1.076,2

986,5

0,0

35,9

429.122

1,39

30.342

320,00

1,297

0,259

0,000

0,006

429.120,0

1.739,7

347,9

0,0

8,7

455.130

1,47

EMISIONES kg/a– o (Grupo Flota de Reparto de 150 Fur g one s d e  3.500kg )

VEHêCULO
ELƒCTRICO

VEHICULO
DIESEL
5 A„OS

VEHêCULO
DIESEL
ACTUAL

VEHêCULO
BIODIESEL

ACTUAL

VEHêCULO
HIBRIDO
DIESEL
ACTUAL

VEHêCULO
HIBRIDO

BIODIESEL
ACTUAL

VEHêCULO
GAS

NATURAL


