
JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Este sistema se compone de varios módulos funcionales, que 
pueden instalarse total o parcialmente según las características 
del nuevo edificio o de la reforma de que se trate. Principalmen-
te son:

Control de Alumbrados.
Control de encendido de Terminales Punto de Venta (TPV).
Programación automatismos Horario/Calendario.
Supervisión del Cuadro General de Baja Tensión (CGBT).
Gestión de alarmas.
Recolección y almacenamiento de datos de consumo.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Eficiencia energética en los procesos de la Empresa.
Eficiencia organizativa y ahorro de tiempo del personal de 
mantenimiento.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Corte Inglés trabaja de forma continua para mejorar la efi-
ciencia energética, son muchas las medidas adoptadas por la 
Organización para lograr reducir el consumo energético sin dis-
minuir las prestaciones.

Durante este último año, 2013, podemos destacar los trabajos 
llevados a cabo en sistemas de control eléctrico, habiéndose 
implantado los mismos de forma total en todos los Centros 
nuevos desde el año 2009 y parcialmente o por módulos en los 
Centros Comerciales que han tenido reformas. 

Esta medida combinada con otras permite importantes ahorros 
en el consumo total de electricidad.

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

Inversión o coste de su implantación:
Adquisición e implantación de sistemas de control eléctri-
cos en el 100% de los Centros Comerciales inaugurados 
desde el año 2009.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Contribución a la reducción del consumo general eléctrico 
en el Grupo de Empresas en el año 2013 de más de un 3% 
comparado con el año anterior y de más de un 25%, toman-
do como base el año 2008.

IMPLANTACIÓN 
DE SISTEMAS 
DE CONTROL 
ELÉCTRICOS 
EN CENTROS 
COMERCIALES
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EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La lucha contra el cambio climático es uno de los ejes principa-
les del Plan de Sostenibilidad de Endesa y, en particular, de su 
Programa de Cambio Climático. Este Programa contempla como 
uno de sus principales objetivos  el de liderar nuevos desarrollos 
tecnológicos que le conduzcan a menores emisiones de CO2 y al 
cambio del modelo energético. En este marco, Endesa ejecuta 
año tras año proyectos de mejoras en sus líneas de distribución, 
siendo este negocio de gran relevancia en España.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Los beneficios ambientales del proyecto derivan de la mejora 
de la eficiencia en el proceso de trasmisión y distribución de 
electricidad y se pueden resumir en los siguientes puntos:

Ahorros energéticos.
Reducción de consumo de combustibles fósiles.
Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Reducción de otros gases contaminantes como son el NOx, 
el SO2 y las partículas.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La renovación de una línea centenaria
Endesa ha acometido la sustitución integral de una línea de alta 
tensión a 110 kV, con más de 100 años de historia, que evacua 
la energía hidráulica de la central hidráulica de Camarasa y lle-
ga hasta la de Cervera. A fecha de hoy se han cambiado cerca 
de 30 km de red y alrededor de 220 torres metálicas, pero el 
proyecto incluye, en una última fase en estudio, 17 kilómetros 
más cerca de la central de generación de Camarasa.

La línea, que se puso en servicio en 1912, poco antes de la 
puesta en marcha de la central hidráulica de Camarasa, para 
poder transportar la energía excedentaria a las zonas de más 
demanda en el entorno de Barcelona, comenzó a remodelarse 
hace 2 años, justamente cuando cumplió 100 años de historia. 
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El objetivo es aumentar la potencia a transportar, necesidad 
generada a raíz de la proliferación de parques fotovoltaicos y 
centrales de cogeneración en las comarcas de Lleida.

La compañía ha llevado a cabo los trabajos en diversas fases, 
la última de las cuales –ejecutada hasta ahora- es la que se 
está llevando a cabo a término en el municipio de Preixens. Para 
hacerlo, ha conservado el mismo trazado que la línea anterior, 
pero los nuevos apoyos, que se han sustituido uno por uno, ge-
neran menos impacto visual porque son de dimensiones más 
reducidas.

El nuevo cableado reduce las emisiones de CO2
Esta acción forma parte del Programa de Acuerdos Voluntarios 
para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero que 
impulsa la Oficina Catalana de Cambio Climático de la Generali-
tat de Catalunya, al que Endesa se adhirió en 2011. En concreto, 
la renovación de la línea comporta la reducción de pérdidas por 
efecto Joule –producción de calor en un cable al ser recorrido 
por una corriente eléctrica-, ya que el nuevo cableado opone 
menos resistencia al paso de la corriente y se reduce así la pér-
dida en su distribución.

Además, el cable que se ha extendido es de aluminio, un mate-
rial que por sus características es más fiable y presenta mejores 
prestaciones mecánicas y eléctricas, que mejoran las condicio-
nes de seguridad de la infraestructura.

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

El ahorro de pérdidas equivale a 3.018 MWh anuales, lo que 
supone un ahorro en emisiones de CO2 equivalente a 748,46 
toneladas, es decir, al consumo energético de luz y gas  de 153 
hogares de 90m2, en un año.

Esta reducción de emisiones lograda con la ejecución del pro-
yecto ha sido verificada por una entidad acreditada indepen-
diente, según los requisitos de la Norma UNE- ISO 14.064-3.

LA 
RENOVACIÓN 
DE UNA LÍNEA 
CENTENARIA
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EMPRESA: ENDESA SERVICIOS

SECTOR DE ACTIVIDAD: ENERGÍA



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Como parte de las iniciativas de sostenibilidad, NH Hotel Group  
ha implementado una Plataforma Electrónica para el control de 
los ratios de Energía y Agua medioambientales. La misma sur-
ge como consecuencia del estudio de los aspectos ambientales 
significativos del sector hotelero, en el que destacan el consu-
mo de Agua y Energía como aquellos que ocasionan pérdidas 
por el uso no adecuado de los recursos disponibles.
 
El uso de dicha herramienta permite establecer un control ex-
haustivo de los consumos de agua y energía en todos sus hote-
les, para recabar toda la información de los mismos y realizar un 
tratamiento estadístico tomando como base los ratios objetivo 
que se han establecido en el grupo.

Gracia a esto, se ha logrado establecer una directriz basándose 
en los consumos por habitación vendida (Room Night ), y este 
valor nos permite saber el estatus de los consumos y la efectivi-
dad de las políticas que en materia de Agua y Energía, se vienen 
aplicando en NH Hotel Group.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Controlar datos medioambientales mensualmente.
Elaborar ratios cruzados de impactos ambientales con varia-
bles de negocio.
Garantizar la seguridad de la información almacenada en la 
plataforma.
Realizar informes multidimensionales tomando los conteni-
dos cargados en la herramienta electrónica.

CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2008-2014 54

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA

NH Hotel Group dispone 
de una plataforma electró-
nica a la que reportan los 
397 hoteles del portfolio 
de la cadena. La aplicación 
dispone capacidad para la 
gestión de más de 500 in-
dicadores de gestión y está 
estructurada de forma que 
la información puede ser 
analizada y extraída por 
ubicación geográfica, mar-
cas o tipología de hotel. Las 
aplicaciones de gestión de 
la plataforma comparten un 
entorno único e integrado 
en un solo portal. Hacien-
do uso de ellas se lleva a 

cabo un control exhaustivo de las variables ambientales con la 
finalidad de analizar las tendencias en función de los objetivo 
establecidos.

Mensualmente desde el Departamento Corporativo de 
Medioambiente y Sostenibilidad, se lanza una campaña para la 
recogida de datos en todos los hoteles. Los mismos, cargan la 
información solicitada en la plataforma electrónica y se da pie 
al proceso de verificación.

Los 397 hoteles de la cadena reportan datos en la plataforma. 
La plataforma dispone de un workflow de aprobación, en fun-
ción del cual la responsabilidad de validar la información se es-
tructura piramidalmente. Hay responsables por zona q validan 
grupos de hoteles de entre 15 y 25 hoteles y un validador final 
por Unidad de negocio.  El administrador central verifica los da-
tos finales y realiza testeos de calidad de los datos, analizando 
todas las desviaciones significativas. 

SUSTAINFOCUS: 
PLATAFORMA 
ELECTRONICA PARA 
CONTROL DE RATIOS 
MEDIOAMBIENTALES
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EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA
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Una vez comprobados y verificados los datos, se realiza un tra-
tamiento estadístico de la información para reportar el estatus 
mensual y se elabora un informe para reportar a la Dirección y 
todo el personal implicado. 

La herramienta está configurada, además, para ofrecer indica-
dores más complejos como la Huella de Carbono con alcances 
1, 2 y 3 y la HCMI (Hotel Carbon Measurement Initiative) promo-
vida por International Tourism Partnership (ITP) y World Travel 
and Tourism Council (WTTC).

En este reporte se observan los resultados de: ratios mensuales 
para el año actual de la campaña y el año anterior a la misma, 
los ratios acumulados a la fecha (“Year to date”), consumos y 
costes de Agua y Energía. Los gráficos mostrados a continua-
ción ejemplifican los resultados obtenidos mediante el uso de la 
herramienta  para el caso de los hoteles de Madrid.

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

El control de datos en SUSTAINFOCUS permite:
Disponer de la base fundamental base las acciones de con-
trol de la energía y del agua
Optimizar la gestión de la Información
Integrar variables medioambientales con económicas y 
otras variables  de negocio
Calcular indicadores complejos y sectorizar la información 
en base a diferentes variables
Realizar reportes dinámicos con la información recabada.

NH HOTEL GROUP   SUSTAINFOCUS: PLATAFORMA ELECTRONICA PARA CONTROL DE RATIOS MEDIOAMBIENTALES

	   	  

En energía se ha podido observar un ahorro de 11,47% respecto 
al año 2013

En agua, la tendencia ha mostrado una disminución de 
4,1% respecto al año 2013

En lo referente a las emisiones, se ha registrado una disminu-
ción de 13,6% en los Kg de CO2 equivalentes respecto al año 
2013



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Como empresa de servicios energéticos (ESE), Remica propor-
ciona ahorros económicos y energéticos reales, disminuyendo 
el consumo de energía mediante la modernización y optimiza-
ción de las instalaciones. La compañía fue la primera empresa 
de servicios energéticos que garantizó a sus clientes por contra-
to el ahorro que iban a tener. 

Este año ha dado un paso más en su compromiso con el ahorro 
y la eficiencia energética, así como con el bienestar de los miles 
de usuarios que confían en ella, al firmar un acuerdo con TÜV 
Rheinland; entidad independiente de reconocido prestigio que 
certificará los ahorros conseguidos en las instalaciones.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Mediante el acuerdo alcanzado con TÜV Rheinland, el Grupo 
Remica  se ha establecido los siguientes objetivos: 

a) Verificar a través de un organismo independiente que  las 
Medidas de Ahorro y Eficiencia (MAEs) adoptadas ofrecen 
los mejores resultados tanto en reducción de emisiones 
como en ahorro económico.

b) Dar a conocer a los titulares de las instalaciones la reper-
cusión que dichas MAEs tienen en el medio ambiente.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
TÜV Rheinland llevará a cabo la verificación y certificación de 
ahorros energéticos concernientes a los contratos de rendi-
miento energético suscritos entre Remica y sus clientes o las 
derivadas de la implantación de programas de eficiencia, de 
la implantación de Medidas de Ahorro Energético (MAEs), del 
seguimiento del mantenimiento de instalaciones o cualquier 
situación relacionada con la demostración de ahorros energé-
ticos en instalaciones gestionadas por Remica de acuerdo con 
el Protocolo Internacional de Medida y Verificación del Ahorro 
Energético (IPMVP).
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La entrega del certificado de ahorros energéticos es la última 
fase de la cadena de servicios que ofrece una ESE. 

A través de la monitorización de las instalaciones, y gracias a 
la gestión de la empresa de servicios energéticos se consigue 
que los ahorros iniciales por la implantación de MAEs perduren 
en el tiempo.

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

En el año 2014 se han entregado a los clientes los primeros cer-
tificados de ahorro de las 500 instalaciones gestionadas con un 
ahorro medio superior al 40 %. A modos de ejemplo se indican 
los resultados de un cliente:

IMPLANTACIÓN DE 
LOS CERTIFICADOS 
DE AHORROS 
ENERGÉTICOS EN 
LOS CONTRATOS 
DE SERVICIOS 
ENERGÉTICOS
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EMPRESA: REMICA

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS ENERGÉTICOS
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
En El Corte Inglés, trabajamos de forma continua para mejorar 
la eficiencia energética. Teniendo en cuenta que del total de la 
energía consumida, el 40% corresponde al consumo eléctrico, 
otro 40% a la climatización de los Centros y un 7% a las insta-
laciones de frío comercial, la empresa continúa implantando y 
desarrollando medidas en estas parcelas para disminuir el con-
sumo de energía global.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Minimizar el consumo de energía en los procesos de la Em-
presa.
Reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero).

EL CORTE INGLÉS  DOTACIÓN DE PUERTAS EN MUEBLES CONGELADORES DE SUPERMERCADOS 

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

DOTACIÓN 
DE PUERTAS 
EN MUEBLES 
CONGELADORES 
DE 
SUPERMERCADOS

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Corte Inglés trabaja de forma continua para mejorar la eficien-
cia energética, son muchas las medidas adoptadas por la Orga-
nización para lograr reducir el consumo energético sin disminuir 
las prestaciones. Durante 2012 podemos destacar los trabajos 
llevados a cabo en frío comercial, habiéndose implantado puer-
tas en el 75% de los congeladores, esta medida combinada con 
otras como los ciclos de descongelación programados permiten 
importantes ahorros en el consumo total de electricidad.

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

Inversión o coste de su implantación:
Adquisición e implantación de puertas en el 75% de muebles 
congeladores durante el año 2012.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Contribución a la reducción del consumo general eléctrico en 
el Grupo de Empresas en el año 2012 de un 4% comparado con 
el año anterior y de casi un 23%, tomando como base el año 
2008, con ello hemos cumplido ya el objetivo establecido por 
la Comisión Europea de reducir el consumo en un 20% para el 
año 2020.
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Las actividades que Ferrovial Servicios España viene desarro-
llando en el ámbito del modelo para eficiencia energética se 
basan en un contrato de gestión que integra un conjunto de ser-
vicios y beneficios, asegurando la optimización de la calidad, el 
compromiso ambiental y reduciendo el coste de la energía. 
 
Conseguir la Certificación por un Organismo Acreditado, confir-
ma la estrategia iniciada hace varios años por Ferrovial Servi-
cios España y permite dar confianza y seguridad a los clientes 
sobre la mejora de la eficiencia energética de los procesos de 
forma sistemática, el incremento del aprovechamiento de ener-
gías renovables o de excedentes, el ahorro de energía y la dis-
minución de las emisiones que provocan el cambio climático. 
 
En septiembre de 2012, se obtuvo la primera Certificación para 
el Sistema de Gestión de la Energía en la actividad de limpieza y 
recogida de residuos urbanos. La implantación de este Sistema 
ha supuesto una importante mejora en la gestión energética, 
que llevará asociado un incremento de la eficiencia energética 
en el propio centro y en las actividades que desde él se gestio-
nan. 
 
Asimismo, en diciembre de 2012 se obtiene la Certificación ISO 
50001 para la prestación de servicios integrales de manteni-
miento y eficiencia energética en todo tipo de instalaciones y 
edificios. Dicha Certificación es pionera tanto en cuanto acre-
dita la gestión energética de Ferrovial Servicios España con ca-
rácter global, es decir, se dispone de una Certificación que no 
solo respalda la gestión energética de forma generalizada en 
sus propias instalaciones, si no que también lo hace en los con-
tratos en los que presta sus servicios de eficiencia energética. 

FERROVIAL SERVICIOS ESPAÑA   CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA (ISO 50001) 

Esto último, constituye un elemento diferenciador respecto a 
los certificados actualmente existentes, que solo cubren insta-
laciones propias y, en la mayoría de los casos, solo de una única 
instalación. Se incluye también en esta Certificación el diseño 
de instalaciones y procesos asociados a la mejora del desem-
peño energético reafirmando a Ferrovial Servicios España como 
Empresa de Servicios Energéticos. 

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Las actividades que Ferrovial Servicios España viene desarro-
llando en el ámbito del modelo para eficiencia energética se 
basan en un contrato de gestión que integra un conjunto de ser-
vicios y beneficios, asegurando la optimización de la calidad, el 
compromiso ambiental y reduciendo el coste de la energía. 
 
Conseguir la Certificación por un Organismo Acreditado, confir-
ma la estrategia iniciada hace varios años por Ferrovial Servi-
cios España y permite dar confianza y seguridad a los clientes 
sobre la mejora de la eficiencia energética de los procesos de 
forma sistemática, el incremento del aprovechamiento de ener-
gías renovables o de excedentes, el ahorro de energía y la dis-
minución de las emisiones que provocan el cambio climático. 
 

En septiembre de 2012, se obtuvo la primera Certifi-
cación para el Sistema de Gestión de la Energía en la 
actividad de limpieza y recogida de residuos urbanos. 
La implantación de este Sistema ha supuesto una im-
portante mejora en la gestión energética, que llevará 
asociado un incremento de la eficiencia energética en 
el propio centro y en las actividades que desde él se 
gestionan. 

EMPRESA: FERROVIAL SERVICIOS ESPAÑA 

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS

CERTIFICACIÓN 
DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN 
DE LA ENERGÍA 
(ISO 50001) 
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Calle del Municipio de Soto del Real (Madrid) antes y después 

Asimismo, en diciembre de 2012 se obtiene la Certificación ISO 
50001 para la prestación de servicios integrales de manteni-
miento y eficiencia energética en todo tipo de instalaciones y 
edificios. Dicha Certificación es pionera tanto en cuanto acre-
dita la gestión energética de Ferrovial Servicios España con ca-
rácter global, es decir, se dispone de una Certificación que no 
solo respalda la gestión energética de forma generalizada en 
sus propias instalaciones, si no que también lo hace en los con-
tratos en los que presta sus servicios de eficiencia energética. 
Esto último, constituye un elemento diferenciador respecto a 
los certificados actualmente existentes, que solo cubren insta-
laciones propias y, en la mayoría de los casos, solo de una única 
instalación. Se incluye también en esta Certificación el diseño 
de instalaciones y procesos asociados a la mejora del desem-
peño energético reafirmando a Ferrovial Servicios España como 
Empresa de Servicios Energéticos. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Sistema de Gestión de la Energía basado en la 50001 se en-
cuentra integrado junto con los Sistemas de Gestión de la Cali-
dad y Gestión Ambiental certificados bajo las ISOs 9001 y 14001 
respectivamente. 

La implantación de un Sistema de Gestión Energética permite 
alcanzar, controlar y mejorar sistemáticamente el rendimiento 
energético, de modo que garantiza que los servicios prestados 
se realizan del modo más eficiente. Las distintas etapas que se 
contemplaron durante su desarrollo e implantación fueron: 

Optimización de precios de energía primaria. 
Revisión y mejora condiciones contractuales, optimización 
término de potencia. 

FERROVIAL SERVICIOS ESPAÑA   CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA (ISO 50001) 
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Estudio energético de edificios e instalaciones. 
Determinación de la curva base de consumos. 
Implantación de una herramienta de seguimiento de con-
sumos. 
Monitorización de consumos y propuestas de minimización 
de los mismos. 

El concepto alrededor el cual gira el Sistema de Gestión de la 
Energía es el de la planificación energética, que guarda cohe-
rencia con la Política definida por Ferrovial Servicios España. 
Dicha planificación comienza con la revisión energética de las 
instalaciones, lo que permite establecer un programa de ob-
jetivos y metas para aquellos usos y consumos significativos 
y la detección y priorización de oportunidades de mejora del 
desempeño energético. Toda la planificación llevada a cabo se 
plasma en una correcta forma de implementación y operación 
del Sistema, recogido a través de los procedimientos y registros 
desarrollados. 

Con el fin de que la eficiencia y el ahorro energético sean una 
cultura dentro de Ferrovial Servicios España, se han realizado 
diferentes iniciativas de formación y jornadas temáticas de 
difusión del modelo de Gestión Eficiente. Del mismo modo se 
han puesto en marcha medidas que constituyan buenas prác-
ticas ambientales de ahorro y eficiencia energética y, criterios 
de compras de equipos y productos a terceros que contemplen 
dispositivos con la mayor eficiencia energética. 

Para conseguir la mejora del desempeño energético se esta-
blecen entre otras actuaciones, auditorías energéticas, simula-
ciones de rendimiento, y planes de medida y verificación de los 
consumos energéticos. 

Con una gestión sistemática de la energía, se logra conservar 
unos niveles de consumos estables así como, un mantenimiento 
de los ahorros en el tiempo. 

La innovación y la eficiencia energética son los pilares sobre los 
que se asienta la gestión de los contratos energéticos. 

Se ha desarrollado un Plan de Ahorro Energético para los edifi-
cios o instalaciones en las que se identifican medidas específi-
cas y objetivos de ahorro cuantificados; Algunas de las acciones 
de ahorro que permiten la reducción de los consumos de energía 
y mejora de la eficiencia energética gracias a su aplicación son: 
 

Redistribución lumínica en el interior de edificios.
Creación de mapas lumínicos en alumbrado exterior, utili-
zando un sistema de medición de los niveles de iluminación 
de las vías basado en imágenes. 

Cambio de tecnología (LED) y de equipos auxiliares (balas-
tos) y renovación de las instalaciones de fontanería y clima-
tización. 
Optimización de horas de encendido o flujo lumínico de for-
ma que se regule la intensidad de la luz en función de las 
necesidades, a través de encendido por detectores de pre-
sencia, encendido controlado por presencia de luz natural. 
Mejora del aislamiento térmico en edificios. 
Sistemas de telemedida en centros de mandos. 
Sistemas de telegestión para el control centralizado. 
Fomento del consumo de energías renovables, mediante la 
instalación de placas solares fotovoltaicas, placas solares 
térmicas, aerogeneradores y calderas de biomasa. 

FERROVIAL SERVICIOS ESPAÑA   CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA (ISO 50001) 
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FERROVIAL SERVICIOS ESPAÑA   CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA (ISO 50001) 

Calle del Municipio de Torrejón de Ardoz (Madrid) antes y después

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

La gestión energética del alumbrado exterior realizada por Fe-
rrovial Servicios España en el contrato de “Alumbrado Público 
del Ayuntamiento de Soto del Real (Madrid)”, ha permitido re-
ducir un 80% el consumo energético, lo que supone un ahorro 
energético total de 1.577.892 kWh/año. Se han evitado las emi-
siones de 1.061 T CO2, equivalentes a plantar 27.000 árboles, 
mejorando así la huella de carbono y minimizando la contami-
nación lumínica por el uso de la tecnología LED. Todo lo cual 
repercute en una mejora del medio ambiente y por consiguiente 
en la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

En el contrato de “Gestión Energética de las Instalaciones Mu-
nicipales y la Red de Alumbrado Público de Torrejón de Ardoz 
(Madrid)”, la tecnología y los procesos que Ferrovial Servicios 
España incorpora en el proyecto se traducen en un ahorro ener-
gético del 66% en los consumos de alumbrado público y de un 
35% en los consumos globales, esto último supone 8.096,69 
KWh/año, equivalentes a la emisión de 2.338 T de CO2. 

Se muestran imágenes del alumbrado público en los Municipios 
de Soto del Real y de Torrejón de Ardoz (Madrid), antes y des-
pués de la sustitución de luminarias por tecnología. 

La implantación de un Sistema 
de Gestión Energética permite 
alcanzar, controlar y mejorar 
sistemáticamente el 
rendimiento energético.
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El consumo superfluo y el derroche energético contribuyen al 
deterioro ambiental de nuestro planeta en forma de cambio cli-
mático, lluvia ácida, residuos nucleares, incremento de la con-
taminación, etc.

La aplicación de medidas de ahorro y uso eficiente de la ener-
gía eléctrica podría suponer una reducción de hasta un 30% de 
nuestra factura eléctrica manteniendo un nivel de comodidad 
equivalente al que tenemos ahora. 

Hacer un uso racional de la energía supone, además de un be-
neficio para la economía, colaborar en la protección ambiental 
de nuestro planeta. Dos buenas razones para ahorrar energía.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Reducir el consumo de energía eléctrica.

MAHOU SAN MIGUEL   OPTIMIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
De acuerdo al compromiso de mejora 
continua de nuestro sistema de gestión 
ambiental se establecen objetivos am-
bientales anuales encaminados a mini-
mizar el impacto de los aspectos am-
bientales que se identifican en nuestros 
centros de trabajo. De acuerdo con este 
principio se ha trabajado en la mejora 
de la eficiencia energética y por lo tanto 
en la reducción de consumo de recur-
sos naturales, en este caso concreto de 
electricidad.

Para ello se realizó un análisis de las necesidades reales de 
climatización en función de la presencia del personal en los 
diferentes espacios, seguidamente se adecuó el esquema de 
programación de los sistemas de climatización de las oficinas 
de Mahou San Miguel. 

Como consecuencia, se llevó a cabo la modificación de horarios 
de encendido y apagado de todas las zonas de trabajo (espacios 
abiertos, salas de reuniones y despachos) ajustándolo a las ne-
cesidades en función de la presencia del personal.

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

En el primer mes de aplicación de la iniciativa se ha conseguido 
una reducción del 12% en el consumo energético con respecto 
al mismo mes del año anterior. 

Haciéndolo extensivo a todo un año, sólo esta acción supone 
una reducción de emisiones de CO2 de 40.000 kg/año.

EMPRESA: MAHOU, S.A.

SECTOR DE ACTIVIDAD: ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

OPTIMIZACIÓN 
DE LA 
PROGRAMACIÓN 
DE SISTEMA DE 
CLIMATIZACIÓN
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Hace ya varios años que se aplica la tecnología LED a la ilumi-
nación. Pero hasta fechas recientes no se dispone de lámparas 
que remplacen a las alternativas convencionales manteniendo 
al 100% los niveles de iluminación. Si bien los productos “de 
bajo nivel lumínico” pueden aplicarse a zonas decorativas, para 
áreas en las que es necesario mantener los niveles de ilumina-
ción se debe recurrir a productos de alta potencia. 

OBJETIVOS DE 
LA INICIATIVA
Objetivo: 
Implantar la tecnología LED en aque-
llos puntos de luz encendidos mas de 
12h/día.

Objetivos específicos: 
Ahorro económico: 1.980.000 €/año
Ahorro de unidades de energía: 
1.800.000kWh/año
De reducción de emisiones: 7.560 t CO2

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Con la idea de aumentar la eficiencia lumínica y 
fomentar el ahorro energético, NH Hoteles esta 
testando más de cien productos diferentes 
para sustituir a un halógeno con el fin de 
identificar el producto idóneo que ha de 
ser instalado en cada zona. 

NH HOTELES   PUESTA EN MARCHA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PLAN DE AUDITORIAS ENERGETICAS Y ENERGIAS RENOVABLES

EMPRESA: NH HOTELES 

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

PUESTA EN MARCHA 
DE LAS ACCIONES 
DERIVADAS DEL 
PLAN DE 
AUDITORIAS 
ENERGÉTICAS 
Y ENERGÍAS 
RENOVABLES  

Una vez elegidos los modelos para cada aplicación, crea un ca-
tálogo para sus hoteles en el que indica qué producto deben 
elegir para según qué uso.

De esta forma se identifican las necesidades por hotel en fun-
ción de los requerimientos, por ejemplo: la recepción, el restau-
rante o las áreas de trabajo son zonas de “alto requerimiento 
lumínico”, mientras que los ascensores, los puntos de luz deco-
rativos o los puntos de luz para señalización son zonas de “bajo 
requerimiento lumínico”.

Siguiendo estas premisas, NH Hoteles instala en 
2012 más de 53.000 lámparas LED en sustitución 
de lámparas convencionales, y prevé alcanzar las 
75.000 unidades para antes que finalice el año. 
Adicionalmente, en todas las reformas ya están 
colocando equipos LED para iluminación.

En fases posteriores sustituirán tubos fluorescen-
tes por su alternativa en LED y los downlights con 
lámparas de fluorescencia compacta por lumina-

rias LED de características similares.

Actualmente se encuentra en fase de pruebas con 
diferentes productos.

Además del consabido ahorro en energía, la mayor 
vida útil de estos dispositivos genera un ahorro en la 
reposición de lámparas, que se traduce en un ahorro en 
la compra de las mismas y un menor tiempo dedicado 
a su reposición, que puede emplearse a otras tareas; un 
menor mantenimiento, ya que estas fuentes de luz no 
se calientan tanto como las convencionales y evitan los 
aros ennegrecidos por el calor del conjunto lámpara y 

transformador; y en menores cargas térmicas de 
iluminación, que se puede notar bastante en 

techos bajos o espacios cerrados, como por 
ejemplo, en ascensores.
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NH HOTELES   PUESTA EN MARCHA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PLAN DE AUDITORIAS ENERGETICAS Y ENERGIAS RENOVABLES

NH plantea una iniciativa sostenible 
y a la vanguardia de la tecnología

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

En concreto, con la implementación de este nuevo sistema, 
NH Hoteles logra un ahorro económico de 1.980.000 €/año, un 
ahorro de energía de 18.000.000 kWh/año y una reducción de 
emisiones de CO2 de 7.560t.

Beneficios intangibles
Los clientes que conocen la tecnología y lo ven como van-
guardista y relacionada con el respeto por el medio ambien-
te, valoran positivamente estas medidas.

Lecciones aprendidas
En el mercado hay una gran cantidad de productos LED de 
calidad dispar. Es necesario exigir a los fabricantes que los 
productos cumplan unas mínimas garantías de seguridad, 
calidad y fiabilidad. Hemos testado productos que anuncia-
ban 50.000 h de vida y con apenas 4.000 h ya habían perdido 
un 25% de su flujo luminoso. Algo similar ocurre con el man-
tenimiento del tono de luz.
De la misma forma, es importante tener en cuenta que hay 
distintos tipos de lámparas LED con diferentes tamaños y 
casquillos de conexión.
Por otro lado, se debe prestar atención a los distintos tonos 
de luz que permite la tecnología LED.
El LED ya no es solo iluminación, es tecnología. Y el avance 
de los nuevos modelos es tan rápido como la obsolescencia 
de los modelos a los que sustituyen.
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
En Ingesan, conscientes de la problemática mundial sobre el 
cambio climático y los gases de efecto invernadero, asumimos 
el compromiso de fijar las directrices y procedimientos para im-
plantar y mantener un Sistema de Gestión Energético, logrando 
así mejorar nuestro desempeño el consumo de la energía. La 
certificación 50001 obtenida en Marzo 2013, La obtención de 
esta certificación ha sido posible gracias a la implicación de 
todo el equipo, dando un gran ejemplo de compromiso y de sa-
ber hacer que será, sin duda, tomado como referente

La implantación de un Sistema de Gestión Energética de acuer-
do a la norma ISO 50001:2011, nos permite establecer un méto-
do para medir la eficiencia energética, identificar las mejoras y 
establecer las medidas de implantación, convirtiéndose en una 
herramienta que permite a nuestra organización ahorrar energía 
en sus diferentes procesos.

La identificación y control de la cantidad de energía consumida 
en cada proceso es en definitiva una toma de conciencia de las 
medidas de ahorro energético para los procesos consumidores 
de energía en la organización. Esta nueva visión, 
es una herramienta de aplicación y revisión pro-
gresiva garantizando el compromiso de mejora 
continua en nuestra organización.

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA
Controlar de modo eficiente el uso y consumo de 
la energía consumida en los diferentes procesos 
de la organización, reduciendo en: 

Energía Eléctrica: 
Iluminación: 5%
Equipos Informáticos: 5%
Energía Química: 
Combustibles: 15%

INGESTAN OHL   IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA, SEGÚN LA NORMA ISO 50001:2011

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La iniciativa consiste en usar de forma eficiente la energía uti-
lizada en la organización, midiendo de forma planificada las 
diferentes zonas de trabajo mediante analizadores, estos re-
gistran los consumos de energía al minuto de cada una de las 
instalaciones, del alumbrado, climatización, equipos de trabajo, 
equipos informáticos; este control permite detectar dónde no se 
está efectuando un uso adecuado de la energía.

Con la implicación de toda la organización, dando un gran ejem-
plo de compromiso y sin apenas coste, se están obteniendo 
reducciones de consumo de hasta de un 5%, en iluminación, 
equipos informáticos y Diésel, fundamentalmente a base de 
optimizar el funcionamiento de las instalaciones y formación 
impartida en la organización.

La identificación y control de la cantidad de energía consumida 
en cada proceso es en definitiva una toma de conciencia de las 
medidas de ahorro energético para los procesos consumidores 
de energía en la organización. Esta nueva visión, es una he-
rramienta de aplicación y revisión progresiva garantizando el 

compromiso de mejora continua en nuestra or-
ganización o empresa.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIO-
NES CO2 AL AÑO)

Reducción de emisiones: ≈ 9.66% del total del 
consumo energético y en su mayoría en el uso 
de los equipos informáticos 6,25%; aplicando 
medidas que no requieren coste alguno, como: 
Suprimiendo la energía de los ordenadores al 
final de la jornada, mediante el uso de regle-
tas.

EMPRESA: INGESTAN GRUPO OHL

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS

IMPLANTACIÓN 
DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN 
ENERGÉTICA, 
SEGÚN LA NORMA 
ISO 50001:2011



CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2008-2014 66

EN
ER

G
ÍA

2013

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El consumo energético de la iluminación interior en edificios de 
oficinas supone el 30% de la electricidad total consumida, por 
lo que se hace necesario adoptar medidas que reduzcan dicho 
consumo.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
a) Reducción de la demanda energética por iluminación:
Para adecuar la demanda a las necesidades reales se han ins-
talado sensores que regulan el encendido y apagado de la ilu-
minación en función de la ocupación y la luz natural aportada.

b) Mejora del rendimiento de los sistemas de iluminación.
Se ha implantado iluminación LED en sustitución de lámparas 
halógenas, downlight y tubos fluorescentes preexistentes.

Se ha mejorado el rendimiento de las luminarias utilizando tec-
nología fluorescente T5 de ahorro de energía y equipos electró-
nicos tipo A2.

REMICA  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA
Mediante esta iniciativa el Grupo REMICA pretende reducir el 
consumo energético de su sede, con los siguientes objetivos:

a) Reducir la demanda energética del edificio.
b) Mejora del rendimiento de los sistemas de iluminación.

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

El impacto de estas medidas ha supuesto una reducción de 
60.000 Kwhe/ año y una disminución del 50% de la potencia 
eléctrica instalada en iluminación. Estos ahorros equivalen a 
una reducción de 33,6 toneladas de CO2 al año

EMPRESA: REMICA

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS ENERGÉTICOS

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
EN 
ILUMINACIÓN
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La actividad de las xxx personas que trabajan en la sede de Re-
nault España en Madrid, aunque es fundamentalmente de tipo 
terciario, genera inevitablemente residuos y consume energía y 
agua. Las oficinas son también un espacio de convivencia donde 
se vive muchas horas al día.

Desde el año 2001 la Sede Renault en Madrid dispone de un 
Sistema de Gestión Ambiental certificado según la Norma ISO 
14001, lo que implica:

Cumplimiento de la legislación.
Prevención de la contaminación.
Objetivos de mejora ambiental.

Dentro de este Sistema de Gestión Ambiental, existe una Políti-
ca Ambiental firmada por todas las sociedades Renault presen-
tes en esta Sede.

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA

Separación en origen de los distintos tipos de residuos que 
se generan para su correcto tratamiento.
Reducción del consumo de energía y agua. 
Facilitar la movilidad sostenible de visitantes y empleados.

RENAULT   SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA ISO 14001

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Disposición de contenedores para la recogida de todo 
tipo de residuos: envases y residuos orgánicos, papel y 
cartón, consumibles de impresoras, medicamentos cadu-
cados, pilas y teléfonos móviles.

Envases y Residuos Orgánicos
En las zonas de café y el comedor. Existe un depósito diferencia-
do para ellos en zonas de vendings de cada planta.

Papel y cartón
Contenedores ubicados en los puestos de trabajo y junto a las 
impresoras en cada una de las plantas.

EMPRESA: RENAULT

SECTOR DE ACTIVIDAD: AUTOMOCIÓN

SISTEMA DE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL
CERTIFICADO 
SEGÚN LA 
NORMA ISO 14001
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Avisa a mantenimiento (Tlf: 11130) en caso de goteos o fugas 
de cisternas o grifos. Una pérdida continuada puede gastar has-
ta 20 L agua/día.

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

Poniendo en práctica la iniciativa se han alcanzado los siguien-
tes ahorros:

Sensibilización al personal comunicando resultados consegui-
dos.

RENAULT   SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA ISO 14001

Consumibles de impresoras
Contenedor ubicado junto a las 
zonas de impresoras.
Contenedores de orgánicos por 
planta.
Contenedor ubicado junto a las 
zonas de impresoras.

Medicamentos caducados
Contenedor ubicado en el ser-
vicio médico.
Los residuos son retirados por 
una farmacia que forma parte 
del programa SIGRE (entidad 
para la gestión ambiental de 
los envases y restos de medi-
camentos).

Pilas y Teléfonos Móviles
 
Residuos peligrosos
Equipos eléctricos y electróni-
cos fuera de uso, fluorescentes 
y residuos del mantenimiento 
de instalaciones.
Todos los residuos se gestio-
nan según lo establecido en la 
legislación vigente.

Puntos de recarga para vehiculo electrico
En nuestra Sede disponemos desde el 2011 de 6 postes de re-
carga para vehículos eléctricos, ampliados en 2012 a otros 6, 
teniendo en la actualidad 12 puntos de recarga.

Campañas de sensibilización de los usuarios para reduc-
ción de energía de iluminación, climatización y equipos y 
para la reducción de agua. En relación con los consumos, 
recomendamos a nuestros usuarios:

Ahorra energía:

La energía que consumimos procede de fuentes de energía re-
novables (certificada). 

Iluminación
Apaga la luz cuando haya luz natural suficiente. 
Utiliza los mapas de luces colocados junto a los interruptores 
que te facilitarán el apagado de las luces de tu zona de trabajo.

Climatización
Usa la climatización a menos de 21º en invierno y a más de 26º 
en verano. Es una exigencia legal.
Mantén puertas y ventanas cerradas, ya que se pueden crear 
corrientes y dificultan la climatización.

Equipos:
Desenchufa el ordenador durante el fin de semana, éstos siguen 
consumiendo aunque estén apagados.
Apaga los equipos que vayan a estar sin uso durante más de 
una hora (Ej: proyectores,…)
Cuando abandones una sala apaga la climatización y la pan-
talla.
Desenchufa cargadores y otros equipos, cuando no estén en 
funcionamiento.
Configura en el modo de “ahorro de energía” de pantallas, im-
presoras, etc.

Ahorra agua:

Ahorro  2011  2012
Energía  15,53%  7%
Agua  12,61%  4%
Postes eléctricos     6  12
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EMPRESA: CESPA

SECTOR DE ACTIVIDAD: CAPTACIÓN 
Y APROVECHAMIENTO DE BIOGÁS

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La Sanya Skypump se ha instalado en el Parc Central de CES-
PA en la Zona Franca de Barcelona y su función es suministrar 
electricidad a la flota de Vehículos eléctricos que la empresa 
dispone para realizar el servicio de recogida de residuos y lim-
pieza viaria de la zona Oeste de Barcelona.

Se trata de la instalación de una estación de carga para vehí-
culos eléctricos totalmente autónoma, la cual genera su propia 
electricidad mediante energía eólica La Sanya Skypump, está 
desarrollada por Urban Green Energy con la colaboración de Ge-
neral Electric,  incluye un elegante aerogenerador UGE-4Kw y 
una avanzada estación de carga para vehículos eléctricos de GE 
con el objetivo de ser una excelente aportación a la necesaria
infraestructura de apoyo al vehículo eléctrico y un claro ejemplo 
de viabilidad, hacia el cambio del actual modelo energético.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Proyecto piloto único en Europa, se trata de una estación de 
carga para vehículos eléctricos totalmente autónoma, con el 
objetivo de generar su propia electricidad mediante la energía 
eólica.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La Sanya Skypump está compuesta por una turbina eólica UGE 
4kw de eje vertical, especial para entornos urbanos, montada 
sobre un mástil a 13 m de altura, capaz de generar energía con 
bajas velocidades de viento, en la parte inferior se alojan el res-
to de componentes, un inversor, el sistema de frenado y la caja 
de control que actúa permanentemente sobre la turbina para 
proteger todo el conjunto, por último una novedosa estación de 
recarga para vehículos eléctricos de General Electric, capaz de
suministrar “combustible ecológico” para la nueva generación 
de vehículos eléctricos.

El acceso y estacionamiento queda iluminado por una luminaria 
de leds alimentada por la propia turbina.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
El aerogenerador producirá 6.208 kWh lo que supondrá un total 
de 2.5 toneladas equivalentes de CO2 evitadas al año.

ESTACIÓN DE 
AEROGENERACIÓN 
PARA LA RECARGA 
DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
En España, el compromiso con el medio ambiente es un aspec-
to cada vez más demandado por empresas, administraciones y 
sociedad en general.

Un compromiso vital también para DHL Express que tiene 
certificado desde 2006 su Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001:2004 en todos sus centros de trabajo.

Además, ha puesto en marcha el programa de mejora del medio 
ambiente “Go Green” como parte fundamental de su estrategia 
empresarial.

Entre sus múltiples objetivos de mejora figura la reducción de 
sus emisiones en un 10% para el año 2012 y un 30% para el 
2020 tomando como referencia las mediciones de 2007, siendo 
la primera compañía del sector que se fijó un objetivo concreto 
en eficiencia de C02.

Esto ha supuesto que en 2011 el Grupo Deutsche Post DHL haya 
obtenido la mejor puntuación del sector según los principales y 
más prestigiosos rankings de sostenibilidad que existen y de los
que forma parte (Dow Jones Sustainability World Index, Dow 
Jones Sustainability Europe Index, FTSE4 Good Index y Carbon 
Disclosure Leadership Index 2011).

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Reducir el consumo eléctrico.
Reducir las emisiones.
Ajustar la tarifa eléctrica al consumo de la instalación.
Obtener información lo más exacta posible del consumo de 
energía en cada centro de trabajo.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La iniciativa consiste en instalar analizadores de consumo de 
energía en varios puntos diferentes de la instalación eléctrica 
del centro de trabajo durante dos semanas. Estos analizadores
registran los consumos de energía al minuto de cada una de las 
zonas de la instalación, del alumbrado, climatización, equipos 
de trabajo, etc. De esta manera se puede detectar en qué pun-
tos existe algún elemento que no esté uncionando correctamen-
te o cuáles son los elementos en los que hay que dedicar mayor
esfuerzo para poder reducir efectivamente el consumo.

A raíz de este estudio, se toman iniciativas encaminadas a me-
jorar el uso de la energía en las instalaciones. Sin apenas coste, 
se están obteniendo reducciones de consumo de hasta el 10%, 
fundamentalmente a base de optimizar el funcionamiento de 
las instalaciones de alumbrado y climatización.

Lograr instalaciones eficientes depende de su construcción, ubi-
cación, tamaño, etc. Parte de esa eficiencia depende del uso 
que cada uno de nosotros hacemos de las mismas siendo muy
necesario sensibilizar a los usuarios, transmitiendo entre otros 
mensajes que la energía más limpia y eficiente es aquella que 
no se consume.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
Reducción de emisiones: ≈10% del total del consumo energéti-
co sólo con medidas que no requieren coste alguno.

AHORRO 
ENERGÉTICO 
CON EL MENOR
COSTE POSIBLE

DHL EXPRESS   AHORRO ENERGÉTICO CON EL MENOR COSTE POSIBLE

EMPRESA: DHL EXPRESS

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
En El Corte Inglés, trabajamos de forma continua para mejorar 
la eficiencia energética. Teniendo en cuenta que del total de la 
energía consumida, el 40% corresponde al consumo eléctrico, 
otro 40% a la climatización de los Centros y un 7% a las insta-
laciones de frío comercial, la empresa continúa implantando y
desarrollando medidas en estas parcelas para disminuir el con-
sumo de energía global.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Minimizar el consumo de energía en los procesos de la Em-
presa.
Reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero).

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Principales medidas implantadas:

Realización de Auditorías energéticas en Centros tipo que 
ha permitido la posterior elaboración de Guías de Recomen-
daciones aplicables a todos los Centros de trabajo.
Obtención de datos de consumo a través de aplicaciones 
específicas para la gestión energética de los Centros lo que 
permite detectar incidencias.
Refuerzo continuo en la formación ambiental de los trabaja-
dores implicados del centro.
En iluminación, continuamos el proceso de reposición de 
lámparas sustituyéndolas por otras de alto rendimiento, uti-
lizando la última tecnología disponible.
Inversión en equipos de climatización de alta eficiencia 
energética.
Instalación de centrales frigoríficas de alta eficiencia ener-
gética que incorporan las últimas innovaciones tecnológicas
Implantación de buenas prácticas para optimizar el consumo 
energético en cada caso.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
AInversión o coste de su implantación:

Adquisición e implantación de lámparas y luminarias, equi-
pos de climatización y centrales frigoríficas de alta eficien-
cia durante el año 2011.

MEJORA DE 
LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN
ILUMINACIÓN, 
CLIMATIZACIÓN Y 
FRÍO COMERCIAL

GRUPO EL CORTE INGLÉS MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN

EMPRESA: GRUPO EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
En el año 2000, Lafarge fue el primer fabricante del sector de 
materiales de construcción en establecer públicamente objeti-
vos para reducir las emisiones de CO2.

Reconocida como una de las diez compañías más activas en 
la lucha contra el cambio climático (según el ranking mundial 
emitido por la agencia Carbon Disclosure Project), Lafarge re-
gistró en el periodo 1990-2010 una reducción de un 20,7% de 
sus emisiones de CO2 por tonelada de cemento producida a es-
cala global, superando así el objetivo voluntario suscrito con la 
organización ecologista WWF International en 2000.

Para lograr ese objetivo, cuatro veces superior al asumido por 
los países industrializados en el Protocolo de Kioto, Lafarge ha 
actuado sobre su huella medioambiental y ha intensificado sus
acciones de I+D+i: más de 200 investigadores de la compañía 
dedican ya la mitad del presupuesto de investigación del Grupo 
al desarrollo de nuevos productos y soluciones para una cons-
trucción más sostenible.

Desde 2007, el Grupo ha aplicado un programa mundial de Re-
tos de Sostenibilidad con prioridades y compromisos medibles 
que incluyen la eficiencia energética y la lucha contra el cambio 
climático.

Los retos de Sostenibilidad 2020, anunciados en 2012, com-
prenden 34 nuevos objetivos con los que se busca la creación 
de valor para todos sus grupos de interés: accionistas, clientes,
empleados y comunidades locales próximas a sus centros de 
producción. Concretamente, en el ámbito medioambiental, den-
tro de los Retos de Sostenibilidad 2020 podemos destacar las 
siguientes ambiciones a escala mundial:

1. Reducir en un 33% las emisiones de CO2 por tonelada de 
cemento en comparación con los niveles de 1990.
2. Utilizar un 50% de combustibles no fósiles en las plantas 
de cemento para 2020 (incluyendo un 30% de biomasa).
3. Producir un 20% del hormigón con materiales reutilizados 
y reciclados.
4. Facilitar el acceso a una vivienda asequible y sostenible a 
2 millones de personas.
5. Generar ventas por valor de 3 millones de euros al año a 
través de nuevos productos, soluciones y servicios sosteni-
bles.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Inversión en equipos de alta eficiencia en generación y dis-
tribución de frío.
Optimización de los consumos de electricidad.
Reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto invernadero).

OFICINAS CON 
ENERGÍAS 
RENOVABLES

LAFARGE  OFICINAS CON ENERGÍAS RENOVABLES

EMPRESA: LAFARGE

SECTOR DE ACTIVIDAD: MATERIALES Y 
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
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LAFARGE  OFICINAS CON ENERGÍAS RENOVABLES

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El 100% de la energía consumida en la oficina central de Lafar-
ge en España proviene de energías renovables Desde junio de 
2011, los empleados de la sede de Lafarge en Madrid trabajan 
en una oficina más sostenible y eficiente gracias al acuerdo fir-
mado por la compañía con la comercializadora de electricidad 
Nexus Renovables, por el que el 100% del consumo energético 
en este centro y en 31 plantas de hormigón procede de energías 
renovables, una iniciativa que supone un ahorro anual estimado 
de casi 500 toneladas de emisiones de CO2.

Gracias a este acuerdo, todos los centros de la compañía con 
tarifa de acceso 3.0.A, es decir, baja tensión (entre los que se-
encuentran las oficinas de Madrid de la compañía y 31 plantas 
de hormigón), solo utilizan energía procedente de fuentes reno-
vables, lo que supone un significativo ahorro de emisiones de 
CO2 calculado en 472 toneladas anuales, una cantidad equi-
valente al consumo de un coche diesel en un recorrido de más 
de 3.000.000 de kilómetros, o lo que es lo mismo, durante 75 
vueltas al mundo a través de la línea del ecuador.

De hecho, según el cálculo de Nexus Renovables, si esta apues-
ta por la energía verde se pudiera extender a todas las empresas
españolas, el efecto que se conseguiría en la reducción de emi-
siones sería equivalente a la cantidad de CO2 que son capaces 
de absorber las 20 millones de hectáreas de bosque que existen
en España, es decir, un ahorro de 48 millones de toneladas por 
año.

Esta iniciativa, que refuerza el compromiso de Lafarge de pro-
mover edificios más eficientes, se suma al nuevo objetivo mun-
dial anunciado por la empresa de reducir en un 33% sus emisio-
nes de CO2 para el año 2020, en relación a los valores de 1990.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
472 toneladas anuales.
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Implantar un modelo de tienda ecoeficiente que reduzca el con-
sumo eléctrico y las emisiones indirectas de CO2 a la atmósfera.
Avanzar, paso a paso, en el uso eficientede los recursos.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Disminuir el consumo energético de la tienda, ahorrando recur-
sos y evitando emisiones de CO2.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Implantación de más de 20 medidas enfocadas al ahorro ener-
gético, a reaprovechar energía y recursos, y a disminuir las emi-
siones de CO2 en la tienda. Algunas de ellas:

Intercambiador de calor: usar el calor residual de los com-
presores para climatizar el pasillo de carne y charcutería.
Luminarias de bajo consumo.
Disminución de la altura del techo 15 cm para reducir el vo-
lumen de aire a climatizar.
 Detectores de presencia y balastos dimables, para usar la 
luz artificial solamente cuando se necesite.
Puertas de apertura rápida separando la sala de ventas del 
almacén.
Relojes temporizadores para programar
apagado y encendido.
Etc.

Además, se ha impartido formación a todo el personal sobre 
buenas prácticas de ahorro energético.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
Tenemos 41 centros en Madrid capital, de los cuales 30 son 
ecoeficientes (hasta la fecha).
Cada tienda ecoeficiente ahorra un 19% en consumo de energía 
respecto a una tienda convencional.

En Madrid estas medidas suponen dejar de consumir 3.600.000 
kWh/año, que equivalen a dejar de emitir 2.000 toneladas de 
CO2 a la atmósfera.

MODELO DE 
TIENDA 
ECOEFICIENTE

MERCADONA   MODELO DE TIENDA ECOEFICIENTE

EMPRESA: MERCADONA

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La energía es motor de todas las actividades que realizamos. Es 
por ello que en un contexto donde la energía es clave en la rea-
lización de todos los procesos, es primordial hacer un consumo
razonable de ella.

La Norma ISO 50.001 se desarrolla como respuesta a la cre-
ciente proliferación de normas en gestión de energía. La norma 
ISO 50.001 es la certificación internacional más relevante en 
Sistemas de Gestión de la Energía.

En NH Hoteles el consumo de energía es uno de los aspectos 
más importantes a tener en cuenta en nuestras instalaciones. 
Es por ello que gestionar este aspecto se convierte en una de 
nuestras prioridades.

La certificación 50.001 obtenida en Octubre 2011, convierte a 
NH Hoteles en la primera cadena hotelera a nivel mundial que 
ha conseguido la certificación ISO 50.001. Confirmando los es-
fuerzos para reducir el impacto de la cadena.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Esta certificación reconoce el compromiso con el medio am-
biente y la sostenibilidad de NH Hoteles, que se ha consolidado 
como la empresa responsable de referencia en el sector turís-
tico.

La consecución de esta certificación ha sido posible gracias 
a la implicación de todo el equipo, dando un gran ejemplo de 
compromiso y de saber hacer que será, sin duda, tomado como 
referente. 

NH HOTELES  CERTIFICACIÓN ISO 50.001 NH EUROBUILDING

La certificación de este hotel ha sido un reto tanto para la com-
pañía ya que el NH Eurobuilding se trata de un hotel de grandes
dimensiones, con múltiples y diferentes servicios, lo cual au-
menta la dificultad de reducir consumos sin que la calidad de 
nuestros servicios se vea afectada.

CERTIFICACIÓN
ISO 50.001
NH EUROBUILDING

EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA
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NH HOTELES  CERTIFICACIÓN ISO 50.001 NH EUROBUILDING

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El NH Eurobuilding se encuentra en un lugar céntrico, en el 
corazón de Madrid, ofrece el entorno ideal para convenciones, 
conferencias, reuniones de negocios o cualquier otro evento.

Por sus características la implantación de un sistema de ges-
tión no resulta sencilla ya que alcanza todas las actividades 
comprendidas en el ámbito de la gestión hotelera, alojamiento 
y restauración desarrollados, en concreto, el NH Eurobuilding 
cuenta con 440 amplias y luminosas habitaciones distribuidas 
en 15 pisos, y otras instalaciones como Spa, Piscina, baño turco, 
gimnasio, canchas de paddle, parking,... El hotel NH Eurobuil-
ding cuenta con espacios para eventos de todo tipo y tamaño 
donde celebra numerosos eventos durante el año. 

Las salas ofrecen abundante luz natural, moderna tecnología, 
una gran variedad de servicios y cocina de vanguardia que com-
bina tradición con innovación. Toda la exclusividad y la calidad 
de servicios de restauración, lavandería, limpieza, check-in, 
check-out,… que gracias a este sistema de gestión implantado 
garantizan que se gestionan de la manera más eficiente.

La obtención de la certificación ambiental de Sistemas de 
Gestión de la Energía, ISO 50.001 no viene sola, el NH Euro-
building también está certificado por la ISO 14.001 de carácter 
medioambiental. 

Esta doble certificación energética y ambiental se desarrolla a 
la par y se controla a través de las ISOs: en procedimientos, ins-
trucciones operativas y registros del sistema y registros, todos 
ellos documentos que aseguran un correcto funcionamiento de 
NH Hoteles a nivel ambiental y energético.

Los aspectos e impactos que se evalúan, se priorizan y actúa 
sobre aquellos más significativos a través de objetivos y metas
ambientales y energéticas. Éstas se establecen en el periodo 
de Planificación, tras una evaluación legal, un seguimiento y la 
medición de muchas variables, una evaluación y una revisión 
energética.

Para llegar a cumplir las metas se establecen los mecanis-
mos necesarios para asegurar su cumplimiento, esto pasa por 
la formación del personal antiguo y de nueva incorporación. 
Esta formación según sus características se realiza de forma 
presencial, no obstante existe un canal de formación continua 
en nuestro campus online: NH e-learning lounge donde existen 
numerosos recursos adecuados a los grupos de personal que 
trabajan en los hoteles.

Para determinar si el sistema es conforme con la planificación y 
los requisitos de la norma internacional y se ha implementado
correctamente se realizan anualmente auditorías internas.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
Imágenes de diferentes actividades en el hotel que entran den-
tro del alcance de la doble certificación ambiental y energética:
Restauración, Salas de reuniones y el Spa.
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EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Uno de los impactos que la industria de la hostelería tiene sobre 
el medio ambiente, es la generación de emisiones debido al 
consumo de energía.

Para poder minimizar este impacto, NH Hoteles trabaja intensa-
mente en diferenciar el consumo de cada una de las zonas del 
hotel, incluso de cada equipo instalado. Para ello ha instalado 
un innovador sistema que permite optimizar el control del gasto 
energético a través de su monitorización.

Para poder mejorar cualquier aspecto, es necesario poder me-
dirlo. Esta es la máxima de la gestión energética de NH Hoteles. 
Por esta razón, se ha desarrollado un Proyecto Tecnológico de 
Telemetría, que nos permite analizar en tiempo real el consu-
mo eléctrico de nuestros Hoteles y a futuro nos permitirá medir 
también, el consumo de agua, gas, gasóleo y otras fuentes de 
energía.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Los objetivos que queremos obtener con la instalación y uso de 
esta tecnología son entre otras:
Seguimiento del consumo eléctrico en tiempo real
Estudio y Valoración exacto del control de las medidas adop-
tadas
Optimizar la potencia contratada
Mejorar las condiciones de contratación a los proveedores de 
energía
Detección de averías en tiempo real
Posibilidad de disponer provisiones contables
Contar con datos del comportamiento energético de los hoteles 
para establecer nuevas líneas de ahorro y eficiencia.

NH HOTELES   TELEMETRÍA 2011 v3

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Durante el 2012, NH Hoteles ha desarrollado un royecto para 
implantar una red inteligente de medición de consumos ener-
géticos. A través de un software de monitorización energética
enfocado a la gestión energética de consumos, se gestiona el 
consumo del hotel permitiendo un ahorro inteligente basado en 
la información.En este momento el proyecto ya esta desarrolla-
do y puesto en marcha, recogiendo, tratando y enviando infor-
mación de consumo eléctrico.

Estos datos se recogen mediante data loggers instalados en 
cada hotel, a su vez esta información es enviada a servidores 
que centralizan toda la información. Todos los datos recogidos 
son accesibles mediante un software de monitorización energé-
tica enfocado a la gestión energética de consumos, permitiendo 
un ahorro inteligente basado en el análisis de la información.

TELEMETRÍA 
2011 v3
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De esta manera, se facilita el tratamiento de la información so-
bre los consumos a tiempo real. El sistema envía alertas que 
permiten corregir las desviaciones, manteniendo un registro 
más extenso del comportamiento, permitiendo establecer pro-
yectos prioritarios con mayor recurrencia.

Para asegurar el éxito de esta nueva forma de trabajar, se han 
realizado jornadas de formación a los nuevos usuarios familiari-
zándose con el programa de gestión. Así, cada jefe de manteni-
miento puede analizar su consumo, generar informes y realizar  
comparativas.

Este sistema esta resultando de gran ayuda a NH Hoteles, para 
medir el impacto que tienen sobre el consumo del hotel, las 
medidas de ahorro implantadas: apagado de equipos, cambio 
de tecnología por otra más eficiente, etc.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
Se ha diseñado un cuadro de control específica para los Jefes 
de Mantenimiento del hotel. Cada usuario tiene una pantalla 
principal (imagen 1) que permite visualizar los aspectos más
significativos.

Este Dashboard, permite observar a simple vista, la representa-
ción de los consumos con sus indicadores más relevantes:

evolución horaria: compara el consumo realizado durante 
las ultimas 24 h y el consumo del día anterior
consumo semanal, permite comprara los consumos diarios 
de los últimos 7 días, durante 2 semanas completas
consumo mensual,
temperatura exterior durante las ultimas 24 horas
factor potencia (reactiva) para evitar penalizaciones de con-

sumo en la factura eléctrica
consumo día anterior, destacando los valores máximos y mí-
nimos de los últimos 7 días
emisiones CO2 y muestra las toneladas de CO2 emitidas 
durante el día anterior , así como los valores máximos y mí-
nimos de los últimos 7 días,
previsión meteorológica de la zona.

Todos estos parámetros, tienen información asociada que pue-
de ser exportada fuera de la herramienta, eligiendo numerosas 
posibilidades para su manejo posterior.

Así mismo, tiene definidos indicadores que permiten calcular di-
ferentes ratios: consumo por m2, categorizar hoteles para hacer
benchmarking, etc.

La herramienta incluye submetering, que aporta información 
sobre mediciones parciales en cuadros de mayor consumo: cli-
matización, cocina, salones,…

De este modo, NH Hoteles conoce para todos sus hoteles de 
España, cómo se reparte el consumo en el edificio y así, toma 
medidas sobre los puntos con mayor potencial.

Además gracias a este sistema contamos con una información 
crucial, para poder realizar mejoras en nuevos productos y llevar 
a cabo sustitución de equipamientos por otros más eficientes: 
el consumo pasivo. 

Actualmente disponemos de información del consumo de equi-
pos en horario no productivo. Este consumo que a priori puede 
parecer bajo, a manudo permite conseguir ahorros anuales im-
portantes. El consumo no productivo es el generado por siste-
mas en stand-by, p.ej televisiones, consumo de milibares, cá-
maras frigoríficas, aquellas luces que por seguridad deben estar 
encendidas 24h etc.

Se han estudiado los consumos normalizados de los hoteles, 
definiendo alertas por cambios significativos en los valores de 
consumo, de este modo si se superan los parámetros normales 
se envían mensajes de alerta por mail o sms de manera que la 
persona responsable podrá resolver y gestionar correctamente 
la incidencia en un tiempo mínimo.

Los resultados se estudian mensualmente por cada hotel y me-
diante una empresa especializada en la gestión energética se 
establecen nuevas medidas de control y en su caso se estudia 
la justificación de las variaciones.

NH Hoteles ya está trabajando en implementar este sistema 
para el control y gestión del agua, gas/gasóleo/otros combusti-
bles, y de este modo tener control total sobre todos los consu-
mos del hotel.

NH HOTELES  TELEMETRÍA 2011 v3
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
OHL Industrial está terminando la ejecución del proyecto de la 
mayor planta de biomasa en España, en Huelva, y cuyo cliente 
es ENCE, líder actual en generación eléctrica mediante biomsa; 
el desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo siguiendo las re-
comendaciones Europeas que garantizan la sostenibilidad para 
el transporte, almacenamiento y producción de energía eléctri-
ca con biomasa.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Procesar la biomasa.

Reducir las emisiones provenientes de combustibles fósiles.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
OHL Industrial, especializada en proyectos EPC (llave en mano), 
se caracteriza por acometer proyectos que incorporan las me-
jores tecnologías disponibles en eficiencia energética, control 
y prevención de la contaminación y conservación de la biodi-
versidad. En concreto contribuye a la innovación mediante el el
desarrollo y avance de las energías limpias y renovables.

La tecnología utilizada para la caldera es de lecho fluidizado. 
Esta tecnología trabaja a temperaturas inferiores, de unos 800 
º C, frente a los 1000 º C de la tecnología tradicional de parri-
lla, lo que disminuye las emisiones de óxidos de nitrógeno y la 
formación de aglomerados y escorias producidos por la combus-
tión de biomasa. Esta tecnología de caldera es más eficiente, 
en general, que la de parrilla porque admite una mayor hetero-
geneidad en la mezcla de combustible utilizado y su humedad, 
entre el 30 y 60 % en peso, haciendo uso del eucalipto como 
combustible principal, y siendo complementado por biomasa re-
sidual de todo tipo en cualquier formato, desde tocones enteros 

OHL  CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE BIOMASA 

hasta biomasa ya triturada. En este sentido, cabe destacar la
sofisticada tecnología de pre - tratamiento y logística de bio-
masa utilizada, que permite someter la biomasa recepcionada 
a procesos de trituración, separación, cribado y procesamiento
de sobretamaños según necesidades y garantizando la seguri-
dad en su combustión en caldera a través de la eliminación de 
las impurezas incombustibles.

La caldera utiliza quemadores que permitirán usar gas natural 
como combustible auxiliar a la biomasa, evitando la necesi-
dad de usar en determinadas operaciones fuel y por tanto las 
emisiones de SO2 asociadas a este combustible fósil de mayor 
impacto ambiental. Entre las mejoras ambientales más impor-
tantes, hay que destacar el sistema de reducción de óxidos de 
nitrógeno (NOX) denominado de “reducción selectiva no catalí-
tica”. Este avanzado sistema reduce a la mitad la cantidad de 
NOX presente en los gases de combustión de la caldera.

La construcción de silos cerrados, sistemas cubiertos para el 
transporte de la biomasa y un eficaz precipitador electrostático 
para la depuración de los gases de combustión a la salida de la 
caldera, serán los encargados fundamentalmente de controlar 
la emisión de partículas. Asimismo, la chimenea de la nueva 
planta es de 70 metros, una altura superior a la recomendada en 
instalaciones de sus características, para facilitar la dispersión 
de las emisiones atmosférica y evitar contribuir a los niveles de 
inmisión o concentración a nivel del suelo, que miden la calidad 
del aire que respiramos en la zona.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
La planta desarrollada por OHL Industrial Power permitirá obte-
ner un rendimiento eléctrico garantizado del 30 %, generando 
alrededor de 370.000 MWh/año, procesando 594.000 toneladas 
de biomasa al año. Esto supone una reducción de emisiones 
provenientes de combustibles fósiles en torno a las 250.000
toneladas de CO2 al año.

CONSTRUCCIÓN 
DE UNA PLANTA DE 
BIOMASA CON LAS 
MEJORES TÉCNICAS 
DISPONIBLES 
RECOMENDADAS 
POR EUROPA

EMPRESA: GRUPO OHL

SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La estrategia ambiental y de Green TIC en Telefónica tiene un 
enfoque basado en la gestión de riesgos y aprovechamiento de
oportunidades en términos de eficiencia energética, reducción 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y optimización de recursos. 
Las actividades que desarrollamos en el marco de la prestación 
de servicios a nuestros clientes generan un impacto sobre el 
medio ambiente, pero también ofrecen oportunidades para una 
mayor ecoeficiencia y sostenibilidad.

Las nuevas tecnologías son clave para hacer un uso eficiente de 
los recursos naturales y son la base de soluciones que Telefó-
nica ofrece a sus clientes para ayudarles a ser más eficientes 
energéticamente y disminuir su incidencia en el cambio climá-
tico.

A nivel interno, Telefónica se comprometió en 2007 a reducir 
su consumo energético en 2015, un 30% en redes (kWh/acceso
equivalente) y un 10% en oficinas (kWh/empleado). Desde en-
tonces se han puesto en marcha distintas medidas de eficiencia 
energética, entre ellas las implantadas en Distrito Telefónica.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La sede de Telefónica en España, que alberga a más de 11.000 
empleados, es una edificación realizada con criterios de eficien-
cia, e incluso con una gran marquesina de paneles solares que
equivalen el 11% del consumo del complejo. El complejo es una 
muestra del compromiso ambiental de la Compañía y cuenta 
con un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, certificado por 
AENOR, en torno al que se articulan año a año proyectos de 
mejora ambiental.

En 2008 se detectó que, gracias a los avances tecnológicos y de 
sistemas de gestión, había cabida para la mejora en la eficien-
cia energética y comenzó un proyecto a varios años en los que 

se han implantado medidas relacionadas principalmente con la
climatización y el alumbrado que han reducido en su conjunto 
un 19% el consumo eléctrico.

En estos cuatro años se ha reducido el consumo en 9.455 MWh, 
lo que supone una reducción de emisiones de CO2 de más de 
4.000 toneladas. La inversión del proyecto solo en 2011 fue de 
372 mil de euros, sin embargo la eficiencia energética supone, 
a parte de una mejora ambiental, también una mejora en efi-
ciencia económica y el retorno para la empresa es en un corto 
plazo de tiempo con unos ahorros de más de 900 mil euros en 
estos 4 años.

Algunas de las medidas puestas en marcha han sido:
Instalación de Free-cooling en salas de comunicaciones.
Instalación de detectores de presencia y temporizadores se-
gún necesidades.
Modificación de consignas y programación de los horarios.
Cambio de 22.000 fluorescentes de 39w a 34w en salas 
abiertas de oficinas.
Instalación de iluminación LED en algunas de las instalacio-
nes, en total unas 3.000.
Campaña de sensibilización ambiental Efecto Eco.

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
DISTRITO 
TELEFÓNICA 
2008-2011

GRUPO TELEFÓNICA  EFICIENCIA ENERGÉTICA DISTRITO TELEFÓNICA 2008-2011

EMPRESA: GRUPO TELEFÓNICA

SECTOR DE ACTIVIDAD: TELECOMUNICACIONES
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
LEED (Leader in Energy & Environmental Design) es un sistema 
de certificación de edificios sostenibles desarrollado en Estados
Unidos por el US Green Building Council que sirve como es-
tándar para la nueva construcción y grandes remodelaciones, 
operación y mantenimiento, remodelación de interiores, núcleo 
y envoltorio, viviendas individuales y desarrollo de urbanizacio-
nes.

Se caracteriza por proporcionar una evaluación de la Sosteni-
bilidad de la edificación valorando su impacto en cinco áreas 
principales:

emplazamiento sostenible,
eficiencia en el uso del agua,
medidas de eficiencia energética y energías renovables,
uso de materiales y recursos naturales, y
calidad del ambiente interior de los edificios.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El principal objetivo que se persigue es el reconocimiento del 
liderazgo medioambiental de Urbaser a través de los siguientes 
objetivos parciales:

reducción del consumo energético,
reducción del consumo de agua
reducción de las emisiones de CO2 derivadas de estos con-
ceptos.

En cuanto a la operación y mantenimiento del edificio, esta ini-
ciativa va dirigida a:

la implantación de mejoras prácticas de operación y mante-
nimiento sostenibles
la reducción de costes de operación y mantenimiento
el incremento del valor del edificio como activo, y 
la mejora del bienestar y salud de los usuarios.

URBASER  REGISTRO DE LA NUEVA SEDE DE URBASER MEDIANTE EL SISTEMA LEED

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Actualmente esta iniciativa se encuentra en la última fases de 
tramitación para la obtención de la certificación. El edificio ha 
sido construido según el CTE. Durante la fase de construcción, 
los rellenos, las zahorras y las zanjas drenantes, han sido reali-
zados con materiales reciclados. También se ha implementado 
un sistema de control de la sedimentación y la erosión.

La edificación cuenta con separadores de hidrocarburos. El edi-
ficio cuenta con un espacio para la recogida selectiva de resi-
duos. En el edificio se prevé reducir el consumo de agua un 20% 
respecto de la línea base establecida. En cuanto a eficiencia 
energética, se prevé que esta sea un 10% mejor que la calcula-
da mediante simulación para el caso base.

En cuanto a ventilación, el edificio cumple con la norma AS-
HRAE 62.1-2007, más exigente que la normativa legal vigente 
en España. En lo relativo al uso de refrigerantes, se prohíbe
el uso de CFCs.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
La cuantificación de la iniciativa no podrá llevarse a cabo hasta 
la puesta en funcionamiento de la instalación que se prevé en 
noviembre de 2012; si bien creemos que las reducciones de CO2 
serán en torno al 25% menores que el caso base.

EMPRESA: URBASER, S.A. 

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS URBANOS

REGISTRO DE LA 
NUEVA SEDE DE
URBASER 
MEDIANTE EL 
SISTEMA LEED
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Actualmente estamos viviendo un momento clave para el de-
sarrollo de energías renovables dada la necesidad de disminuir 
las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el 
cambio climático y por el constante aumento de precio de los 
combustibles fósiles y la dependencia energética exterior que 
suponen.

El uso térmico de energías para calefacción representa una bue-
na parte de la energía consumida en nuestro país, y al contrario 
que en otros campos,

como la automoción, el cambio de sistemas de consumo ener-
gético es de muy fácil implantación y supone un beneficio eco-
nómico a medio plazo.

Esta iniciativa plantea las mejoras medioambientales que supo-
ne usar calderas de biomasa, así como los beneficios económi-
cos derivados de su uso.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El objetivo es lograr un incremento en el nº de calderas de bio-
masa para climatización de edificios e instalaciones de las em-
presas miembro del Foro Proclima.

No se propone un cambio global de todas las calderas en el pre-
sente, sino un compromiso gradual de sustitución de las calde-
ras de combustibles fósiles por calderas de biomasa a medida 
que vaya finalizando el turno de vida de las antiguas.

Hablamos de calderas de biomasa tanto si son de pellets como 
si lo son de biomasa primaria (astillas).

COSE   CLIMATIZACIÓN RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La iniciativa promueve la sustitución paulatina de las calderas 
para climatización alimentadas por combustibles fósiles por 
calderas alimentadas por biomasa.

Los beneficios de este tipo de calderas ya eran conocidos desde 
hace tiempo, pero faltaba una logística sólida que asegurara 
la distribución de biomasa de forma regular para alimentar las 
calderas.

Actualmente esta infraestructura ya existe y numerosas empre-
sas por todo el territorio nacional se dedican a suministrar tanto 
astillas como pellets.

La gran ventaja de esta iniciativa es, que supone un amplio 
beneficio medioambiental además de un beneficio económico 
acreditado por numerosas experiencias.

Beneficio medioambiental; descrito en el siguiente aparta-
do.

Beneficio económico: existen diferentes estudios sobre la 
rentabilidad de las calderas de biomasa, y en todos ellos 
aparece una rápida amortización de la nueva caldera y un 
ahorro considerable a corto-medio plazo. Más aún conside-
rando las ayudas a la instalación de estas calderas que más 
adelante indicamos.

Es importante destacar que las calderas de biomasa pueden 
quemar varios tipos de biomasa, que esta biomasa puede 
ser comprada a un distribuidor o producida por el propio 
usuario y que éste, al tener elección de combustibles tam-
bién tiene más opción de precios por lo tanto cada tempo-
rada utilizará la biomasa con el precio más competitivo que 
encuentre en el mercado.

EMPRESA: COSE

SECTOR DE ACTIVIDAD: SECTOR FORESTAL

CLIMATIZACIÓN
RESPONSABLE
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A continuación mostramos un ejemplo de costes de las diferen-
tes calderas, aunque no refleja los últimos aumentos del precio 
del petróleo.

Subvenciones, ayudas y financiación:
Gobierno Central: línea de financiación ICOIDAE.
Financiación de hasta un 80% del coste subvencionable (a 
devolver en 8 ó 10 años).
Ayudas directas a fondo perdido que pueden llegar a ser de 
hasta el 20% de la parte subvencionable.

Gobiernos autonómicos: consultar las 
propias de cada Comunidad. En algunas 
CCAA son muy cuantiosas.

Ayudas para empresas:
Toda inversión con energías renovables 
tiene una desgravación fiscal del 10% el 
primer año de la inversión.
En la primera declaración anual del IVA, se 
puede pedir una devolución del IVA que co-
rresponda a la parte no subvencionada.
El IVA de la parte subvencionada, que ya ha 
sido pagado, se puede compensar.
La amortización fiscal de la inversión es de 
10 años.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
La biomasa contribuye a la conservación 
del medioambiente, debido a que sus emi-
siones a la atmósfera son 
inferiores que las de los 
combustibles fósiles por su 
bajo contenido en azufre, 
nitrógeno y cloro.

La mayor ventaja es el balance neutro de CO2, al cerrar el ciclo 
de carbono que comenzaron las plantas en su crecimiento. Por 
tanto, se puede decir que las emisiones de la biomasa no son 
contaminantes, ya que su composición es básicamente parte del 
CO2 captado por la planta origen de la biomasa, y vapor de agua.
Podemos decir, por lo tanto, que las calderas de biomasa para 
climatización suponen una reducción de CO2 del 100% con res-
pecto a la climatización a partir de carbón, gasoil o gas natural.

Si comparamos las emisiones de las calderas de biomasa con las 
de los sistemas convencionales de calefacción, se podría decir 
que los valores de SO2, responsable de la lluvia ácida, son en 
el caso de las calderas de biomasa más bajos o similares a los 
de gasóleo y gas. En cuanto a las partículas, las emisiones son 
superiores, pero dentro de los límites que definen las diferentes 
legislaciones en la materia. Hay que destacar que las partículas 
emitidas por la combustión de biomasa son de mayor tamaño y 
son consideradas como menos perjudiciales para el hombre y el 
medioambiente.

Desde un punto de vista más amplio, es decir, analizando el ciclo 
de vida del proceso en su conjunto (extracción, producción, trans-
porte, etc.) para los tres combustibles considerados, la situación 
se torna indiscutiblemente favorable a la biomasa, como se pue-
de observar en el siguiente cuadro:
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La situación anterior se explica si se tiene en cuenta que los com-
bustibles fósiles (gas natural) o derivados de ellos (gasóleo) han 
de ser extraídos en lugares muy lejanos, ser transportados, trans-
formados, bombeados..., antes de llegar al punto de consumo.

Y todas estas operaciones consumen asimismo mucha energía.
Por otro lado, desde una óptica estratégica y de seguridad en el 
abastecimiento, el uso de la biomasa contribuye a la disminu-
ción de la dependencia externa de abastecimiento de energía. En 
cuanto a la emisión de NOx, la biomasa procedente de material 
vegetal leñoso no contiene apenas N, sin embargo si se ha dado 
el caso de altas emisiones de NOx en pellets provenientes de la 
trituración de maderas tratadas y pintadas (por su contenido en 
melaminas), aunque las nuevas normativas en temas de pellets 
ya regulan la procedencia.

Si las calderas superan los 1000 Cº el nitrógeno del propio aire 
puede generar emisiones de NOx, cosa que no ocurre en calderas 
de biomasa correctamente regu-
ladas.

A continuación detallamos las 
principales ventajas y desventa-
jas de este tipo de calderas, así 
como una comparativa de la bio-
masa frente a los combustibles 
fósiles.

Ventajas de las calderas de biomasa para climatización:
La biomasa es una fuente de energía renovable, inagotable y 
menos contaminante.
El número de horas que funciona una instalación a partir de 
biomasa es cuatro veces mayor que la eólica o solar.
Disminuye la dependencia de los combustibles fósiles.
Ayuda a la limpieza de los montes y al uso de los residuos de 
las industrias.
Genera menores emisiones que las calderas de combustibles 
convencionales.
Fomenta la creación de puestos de trabajo.
Tiene un precio muy inferior al de la energía convencional 
(hasta 4 veces menor que el gasóleo).
Gran variedad de combustibles disponibles aptos para con-
sumo en la misma caldera (independencia de suministro de 
combustible).
Existe una tecnología muy avanzada, con garantía de funcio-
namiento, alto rendimiento y fiabilidad.

Disminuye la factura ener-
gética al reducir la canti-
dad de combustibles que 
se deben adquirir del ex-
terior.
La implantación de cul-
tivos energéticos en tie-
rras abandonadas evita la 
erosión y degradación del 
suelo.
Tenemos gran excedente 
de biomasa en nuestro 
país.
Ayuda a evitar incendios a 
partir de los trabajos selví-
colas necesarios para su 
extracción.

Es decir, se necesitan 3 kg de biomasa para obtener la misma 
cantidad de energía que nos proporciona un litro de gasolina, o lo 
que es lo mismo, cuando desperdiciamos 3 kg de biomasa esta-
mos desaprovechando el equivalente a un litro de gasolina.

Inconvenientes de las calderas de biomasa para climatización:
La utilización energética de la biomasa presenta pequeños 
inconvenientes con relación a los combustibles fósiles.
Los rendimientos de las calderas de biomasa son algo inferio-
res a los de las calderas que usan un combustible fósil líquido 
o gaseoso.
La biomasa posee menor densidad energética, lo que hace 
que los sistemas de almacenamiento sean mayores.
Los sistemas de alimentación de combustible y eliminación 
de cenizas son más complejos y requieren unos mayores cos-
tes de operación y mantenimiento.
Los canales de distribución de la biomasa no están tan desa-
rrollados como los de los combustibles fósiles.
Muchos de estos recursos tienen elevados contenidos de hu-
medad, lo que hace que en determinadas aplicaciones puede 
ser necesario un proceso previo de secado
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El consumo eléctrico es una de las mayores preocupaciones 
desde el punto de vista medioambiental de nuestra Empresa. 

Éste, debido a la iluminación de nuestros Centros Comerciales, 
supone aproximadamente un 40% del total de la energía con-
sumida. Por ello, continúa siendo una prioridad la mejora de la 
eficiencia energética en la iluminación.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Minimizar el consumo de energía en iluminación, en los pro-
cesos de la Empresa.
Reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero).

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Principales medidas implantadas:

Realización de Auditorías energéticas en Centros tipo que 
ha permitido la posterior elaboración de Guías de Recomen-
daciones aplicables a todos los Centros de trabajo.
Implantación de una nueva aplicación (Synérgica) para la 
gestión energética de los Centros lo que permite controlar 
los consumos y detectar incidencias.

GRUPO EL CORTE INGLÉS MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN

Mejora de la formación ambiental de los trabajadores im-
plicados del centro y reforzar la formación especifica a los 
responsables de mantenimiento y operadores de sala de 
maquinas.
Utilización de la mejor tecnología disponible.
Dotación de sistemas de control avanzado de iluminación 
en aparcamientos en función de la afluencia de vehículos.
Continuar el proceso de reposición de lámparas convencio-
nales sustituyéndolas por lámparas de alto rendimiento, 
tecnología LED, fluorescentes ECO…
Instalar sistemas de apagado automático en zonas de poco 
tránsito.
Implantación de buenas prácticas para optimizar el consumo 
eléctrico: ajuste máximo de iluminación por departamento 
y utilización de iluminación de Emergencia exclusivamen-
te para zona en que se realice la actividad y estrictamente 
durante su tiempo de ejecución, aprovechar la luz natural 
en Zonas de Tránsito (sin mercancía), minimizar la actividad 
realizada durante el horario nocturno, revisar la iluminación 
decorativa del Centro y retirar la que no tenga utilidad, lim-
piar anualmente por zonas o plantas, todas las lámparas, 
aprovechando los procesos de sustitución masiva de fo-
cos.…

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA

Inversión o coste de su implantación:
Adquisición e implantación de lámparas y luminarias duran-
te el año 2010.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Contribución a la reducción del consumo general eléctrico 
en el Grupo de Empresas en el año 2010 de un 0,57% com-
parado con el año anterior

EMPRESA: GRUPO EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

MEJORA DE 
LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN
ILUMINACIÓN
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EMPRESA: GRUPO EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La climatización en los Centros Comerciales junto a la ilumina-
ción supone el 80% del consumo de energía total. Por ello, la 
empresa continúa implantando y desarrollando medidas dirigi-
das a disminuir el consumo de energía mejorando la eficiencia.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Inversión en equipos de climatización de alta eficiencia 
energética.
Optimización de los consumos de electricidad.
Reducción de emisiones de GEI.
Mejora de la educación ambiental de los trabajadores impli-
cados del centro.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Principales medidas implantadas:

Realización de Auditorías energéticas en Centros tipo que 
ha permitido la posterior elaboración de Guías de Recomen-
daciones aplicables a todos los Centros de trabajo.
Implantación de una nueva aplicación (Synérgica) para la 
gestión energética de los Centros.
Inversión en equipos de climatización de alta eficiencia 
energética.
Aislamiento térmico adecuado por: adopción de soluciones 
arquitectónicas que tiendan a la reducción del consumo 
energético, medidas contra la radiación solar a través de 
las cristaleras, y control de aperturas y cierres de puertas de 
zonas climatizadas.

GRUPO EL CORTE INGLÉS   MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CLIMATIZACIÓN

Aprovechamiento térmico del entorno mediante:
- Free-Cooling: aprovechamiento de las condiciones ex-
teriores (temperatura del aire) cuando éstas sean favo-
rables. En todos aquellos centros en los que se puede 
llevar a cabo este sistema de climatización, supone un 
ahorro considerable de consumo, ya que disminuye de 
forma notable el uso de los
equipos de aire acondicionado.
- Fuentes de calor de otros procesos (p.ej. condensación 
de frío comercial) para precalentamientos de agua ca-
liente sanitaria o calefacción, así como para acondicio-
nar pasillos fríos.

Utilización de lámparas de alto rendimiento, que entre sus 
características está la de una emisión menor de calor.
Mantenimiento preventivo y control de: equipos de Aire 
Acondicionado (verificación de equipos, filtros...), sondas de 
control de la climatización, difusores y retornos, sistemas de 
control, temperatura del agua caliente sanitaria…
Ajuste de temperaturas (mínimo aire acondicionado 24º C, 
máximo calefacción 21º C).
Formación específica del personal de Mantenimiento para 
conseguir los mejores rendimientos de las instalaciones.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA

Inversión o coste de su implantación:
Inversión en equipamiento eficiente durante el año 2010.
Ahorro o mejora que ha supuesto:
Contribución a la reducción del consumo general eléctrico 
en el Grupo de Empresas en el año 2010 de un 0,57% com-
parado con el año anterior.

MEJORA DE 
LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN
CLIMATIZACIÓN
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EMPRESA: GRUPO EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El 7% de la energía consumida en nuestros Centros se utiliza en 
las instalaciones de frío comercial de almacenes de alimenta-
ción y supermercados.

Por lo tanto, continúan las inversiones destinadas a disminuir el 
consumo en esta partida.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Inversión en equipos de alta eficiencia en generación y dis-
tribución de frío.
Optimización de los consumos de electricidad.
Reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto invernadero).

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Principales medidas implantadas:

Realización de Auditorías energéticas en Centros tipo que 
ha permitido la posterior elaboración de Guías de Recomen-
daciones aplicables a todos los Centros de trabajo.
Implantación de una nueva aplicación (Synérgica) para la 
gestión energética de los Centros lo que permite controlar 
los consumos y detectar incidencias.

GRUPO EL CORTE INGLÉS MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FRÍO COMERCIAL

Instalación de centrales frigoríficas de alta eficiencia ener-
gética que incorporan las últimas innovaciones tecnológi-
cas: instalación frigorífica de alta y baja temperatura cen-
tralizada, instalación de controles PID, control electrónico 
de desescarches por gas caliente, recuperación de calor por 
condensación, utilización de refrigerante ecológico…
Implantación de buenas prácticas para optimizar el consumo 
eléctrico: ajuste de la temperatura de consigna, adecuándo-
la al producto y el tiempo de conservación; vigilar la correcta 
colocación de los productos, para evitar tanto la rotura de 
la cadena de frío como la rotura de la cortina de aire y dia-
riamente, al cierre de la tienda, despliegue y fijación de las 
cortinas en murales e islas; control del tiempo de apertura 
de puertas de las cámaras. 
Optimización de los sistemas de producción de frío a través 
de un adecuado mantenimiento (lubricación, limpieza, ajus-
tes, calibración, etc.).

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
Inversión o coste de su implantación:
Inversión en equipamiento eficiente (tanto en nuevos Centros, 
como de sustitución en centros existentes).

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Contribución a la reducción del consumo general eléctrico en el 
Grupo de Empresas: en los últimos meses reducciones medias 
de un 0,57% del consumo en Centros Comerciales, comparado 
con el año anterior

MEJORA DE 
LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
EN FRÍO 
COMERCIAL
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EMPRESA: GRUPO EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN
JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Creciente conciencia del enorme impacto que el consumo ener-
gético supone en la huella de carbono a nivel mundial.

Necesidad de producir energías limpias y renovables que com-
pensen el abuso de las energías convencionales.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Tanto con el consumo de energías renovables como con la ge-
neración de energía fotovoltaica, pretendemos complementar 
los beneficios medioambientales de nuestros planes internos 
de ahorro energético y de reducción de emisiones de CO2.

GRUPO EL CORTE INGLÉS   PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍAS RENOVABLES

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Principales medidas implantadas:
Para acercarnos poco a poco a un modelo energético más sos-
tenible e impulsar soluciones energéticas que no contaminen, 
desde El Corte Inglés continuamos instalando paneles solares 
fotovoltaicos en los últimos Centros inaugurados, como Sala-
manca, Castellana…

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
La energía fotovoltaica generada con estas instalaciones en el 
año 2010 es de 105.689 KWh.

En cuanto al suministro eléctrico, del total de la energía con-
sumida, un 12% está certificada como procedente de fuentes 
renovables.

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
DE ENERGÍAS 
RENOVABLES
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La Red Inteligente es una evolución tecnológica del sistema de 
distribución de energía que combina las instalaciones tradicio-
nales con modernas tecnologías de monitorización, sistemas de 
información y telecomunicaciones. Permitirá ofrecer un amplio 
abanico de servicios a los clientes, mejorar la calidad del sumi-
nistro, atender a las necesidades en términos de energía eléc-
trica que va a demandar la sociedad en el futuro y gestionar la 
distribución de energía de forma óptima.

Las redes eléctricas inteligentes van a permitir gestionar de for-
ma mucho más eficiente los consumos, reduciendo y aplanando 
las curvas de demanda. Además, van a mejorar la integración 
de la generación distribuida (en gran medida también renova-
ble) e incluso van a facilitar que la recarga de los vehículos eléc-
tricos se produzcan en los momentos y en las condiciones más 
favorables para el sistema eléctrico.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
IBERDROLA ha puesto en marcha el Proyecto STAR (Sistemas 
de Telegestión y Automatización de la Red), una ambiciosa ini-
ciativa cuyo objetivo es llevar a cabo una transformación tecno-
lógica en el campo de las Redes Inteligentes. Castellón ha sido 
la primera localidad seleccionada para la implantación de este
proyecto.

El principal objetivo del Proyecto STAR es dar cumplimiento 
a la Orden ITC / 3860 / 2007 para la adecuación de los equi-
pos de medida. Asimismo, se desea aprovechar la oportunidad 
para adecuar la red de distribución con vista a evolucionarla de 
acuerdo al concepto Redes Inteligentes (Smart Grids), prepa-
rando la red de distribución para las necesidades de la sociedad 

IBERDROLA   REDES INTELIGENTES

e incorporando tecnologías (principalmente de información y 
comunicaciones) que permitirán prestar nuevos servicios y me-
jorar la calidad del suministro y la atención a los clientes. Se 
incorporarán equipos electrónicos en los centros de transforma-
ción que facilitarán información y mando sobre la red eléctrica, 
con el objetivo de mejorar la operativa del negocio (operación, 
planificación, ejecución de las inversiones, optimización de la 
red,..). 

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
IBERDROLA ha iniciado la implantación de la Red Inteligente en 
Castellón, ciudad que reúne las características idóneas para el 
desarrollo de este proyecto:

583 Centros de Transformación en servicio con varias con-
figuraciones.
100.973 puntos de suministro domésticos que atienden a 
175.000 ciudadanos.
Variada configuración de la Baja Tensión:
contadores monofásicos y trifásicos, centralizados e indivi-
duales…
Densidades eléctricas amplias: entre 1 y 831 clientes por CT, 
entre 1 y 25 líneas BT por centro...
Diferentes tipologías de instalaciones, antigüedades…

El Proyecto STAR convertirá a Castellón en la primera ciudad 
española con una red eléctrica inteligente.
De esta manera, 175.000 clientes contarán con este servicio 
que permitirá mejorar la calidad del suministro eléctrico, al dis-
minuir las incidencias.

Para llevarlo a cabo, IBERDROLA renovará los más de 100.000 
contadores que dan servicio a sus clientes. Además, adapta-
rá los centros de transformación de la ciudad para permitir la 
prestación de servicios a distancia, la lectura de los equipos de 
medida, la realización de altas y bajas o la modificación de la 
potencia contratada.    

EMPRESA: IBERDROLA

SECTOR DE ACTIVIDAD: ENERGÉTICO

REDES
INTELIGENTES
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En abril de 2010 comenzó la renovación de los más de 100.000 
contadores y la remodelación de los centros de transformación 
en Castellón. La fecha prevista de fin de la ejecución es noviem-
bre del mismo año.

En Estados Unidos, se ha iniciado el proyecto “Advanced Mete-
ring Infrastructure” – AMI, que permitirá que 600,000 clientes 
de Central Maine Power, filial de Iberdrola USA, estén integra-
dos en una infraestructura de red inteligente. El proyecto cuenta 
con una subvención de 96 M$ por parte del Departamento de 
Energía. En 2010, tras seleccionar a los proveedores tecnológi-
cos más adecuados, se han iniciado las tareas de despliegue de 
la infraestructura, alcanzándose la cifra de 100,000 contadores 
inteligentes instalados y más de 250 equipos de red, con una 
inversión ya realizada durante 2010 de más de 97 M$.

A través de la filial ScottishPower en la región de Liverpool se ha 
lanzado un importante proyecto de prueba de redes inteligentes 
para mejorar la fiabilidad y calidad del suministro eléctrico, así 
como para aumentar la eficiencia energética y reducir las emi-
siones de carbono. El proyecto supondrá una notable inversión 
en la infraestructura de red actual en el área del sur de Liverpool 
y pondrá a esta región a la cabeza del desarrollo mundial de las 
redes inteligentes. Será el primero de este tipo en el Reino Unido 
y ofrecerá diversas ventajas a los clientes y al medio ambiente, 
además de fomentar la economía de la zona, reforzando la inver-
sión en tecnologías verdes capaces de generar oportunidades de 
empleo.

También introducirá nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en el sistema de suministro energético.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
Gracias a todas estas mejoras, se conseguirá:

Mayor visibilidad y/o mando sobre toda la cadena de distribu-
ción, incluyendo AT, MT y BT.
Mejora de la Operación de la Red y la calidad del servicio 
(reducciones de los tiempos de interrupción y del suministro 
TIEPI y NIEPI).
Participación más activa de los clientes en el mercado, una 
gestión activa de la demanda y una dinamización de la oferta 
comercial.
Información de la red para mejorar la gestión de los activos.

En definitiva, supone un salto cualitativo para transformar tec-
nológicamente la red de distribución eléctrica y prepararla para 
atender a las necesidades de futuro de la sociedad.

Debido a la reciente implantación de este proyecto de innova-
ción y desarrollo, es muy difícil cuantificar las mejoras citadas 
anteriormente y por ello, no se puede estimar la reducción de 
emisiones del CO2 que proporcionará esta iniciativa.

IBERDROLA   REDES INTELIGENTES
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Tras la reforma integral de sus instalaciones, abre de nuevo sus 
puertas al público el hotel NH Príncipe de Vergara. Este em-
blemático establecimiento que la cadena posee en el selecto 
barrio de Salamanca en Madrid ha adaptado todas sus habita-
ciones al modelo de ‘estancias verdes’ desarrollado por NH y 
premiado con el European Hotel Design Award.

La reforma del cuatro estrellas ha conservado únicamente la 
fachada y la estructura, lo que da idea de las dimensiones de la 
reforma llevada a cabo.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
NH Hoteles siempre apuesta por incorporar las últimas noveda-
des en materia de eficiencia energética en sus hoteles. En esta 
ocasión y aprovechando la reforma general del hotel, se decidió 
instalar enfriadoras y climatizadores de alta eficiencia que in-
corporan diferentes tecnologías de ahorro energético, que han 
mejorado el rendimiento del proceso de climatización.

Por otro lado, también se reduce el consumo de agua y se evitan 
posibles escapes de gas refrigerante R-22 a la atmósfera, (cata-
logado como gas que agota la capa de ozono).

NH HOTELES   CLIMATIZACIÓN DE ALTA EFICIENCIA NH PRINCIPE DE VERGARA

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
NH Hoteles continúa con su firme compromiso de mejora en 
las instalaciones actuales a través de inversiones que supon-
gan tanto una mejora tecnológica como un ahorro energético. 
El re-diseño de las instalaciones siempre se orienta hacia la 
disminución del consumo de fuentes de energía y al ahorro 
económico, dimensionando las características del inmueble y 
estructurándolo de manera coherente, a través de estudios de 
balances de consumo de energía/ económicos y de esta manera 
establecer la opción más adecuada.

Aprovechando la reforma general del hotel, la opción escogi-
da, es maquinaria con una gran flexibilidad y alto rendimiento, 
que se adapta a las diferentes condiciones de funcionamiento. 
Esta tecnología busca siempre la máxima eficiencia energética 
aprovechando además la potencialidad del sistema de gestión 
de instalaciones (SGI) que también ha sido instalado en el hotel 
para el control eficaz de la diferente maquinaria instalada.

En el hotel NH Príncipe de Vergara, se ha cambiado el antiguo 
sistema de climatización que acondicionaba el aire del hotel 
mediante enfriadoras de condensación por agua y torres de re-
frigeración, por un sistema de climatización con enfriadoras de 
agua condensadas por aire dispuestas en la cubierta del edifi-
cio. 

Además se han instalado nuevas unidades de tratamiento de 
aire de última generación.
Una de las nuevas enfriadoras, dispone de un sistema de recu-
peración total de calor, cuyo funcionamiento consiste en que el 
calor disipado por la máquina al refrigerar el agua, se emplea 
en el calentamiento del agua para uso sanitario. La enfriadora 
dispone de un condensador auxiliar dimensionado para el 100% 
de la carga, por el cual circula el refrigerante antes de alcanzar 
el condensador de disipación. A través de este condensador au-
xiliar, se transfiere todo el calor de condensación al circuito de 
agua caliente sanitaria del hotel, acumulándose en dos depósi-
tos de agua precalentada de 3.000 L cada uno. 

EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

CLIMATIZACIÓN 
DE ALTA 
EFICIENCIA 
NH PRÍNCIPE 
DE VERGARA



EN
ER

G
ÍA

2011

CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2008-2014 92

NH HOTELES   CLIMATIZACIÓN DE ALTA EFICIENCIA NH PRINCIPE DE VERGARA

Con este sistema que funciona durante los meses de calor, se 
obtiene gran parte del agua caliente sanitaria del hotel, sin ape-
nas consumo de gas en las calderas, lo que representa un 15% 
de ahorro en gas al año.

Además como innovación, la otra enfriadora cuenta con la 
tecnología “Free Cooling”, lo que permite aprovechar las ba-
jas temperaturas del exterior, por ejemplo en invierno, para la 
obtención de agua refrigerada para climatización sin apenas 
consumo de energía. En este caso, la enfriadora dispone de dos 
baterías, una de refrigerante y otra auxiliar de agua. Cuando la 
temperatura exterior del aire desciende de un valor fijado, la 
unidad comienza a desviar parte del flujo de agua a la batería 
auxiliar, con lo que se obtiene agua refrigerada de forma prácti-
camente gratuita. Si con la temperatura exterior no se consigue 
cubrir la demanda térmica necesaria, el enfriamiento del agua 
será suplementado por la acción de los compresores.

Este sistema de Free Cooling es especialmente útil en nuestros 
hoteles de tipo urbano, en los que se refrigera salones y zonas 
comunes la mayor parte del año incluido el invierno.

Además, también se han instalado climatizadores de alto 
rendimiento para el aporte de aire primario de habitaciones y 
salones. Estos climatizadores son de caudal de aire variable y 
disponen de recuperadores de calor rotativos.

Estos intercambiadores de calor rotativos son de baja pérdida 
de carga y tienen el mayor rendimiento térmico del mercado, 
hasta un 85% teórico, y para las condiciones particulares de la 
instalación del NH Príncipe de Vergara se han calculado unos 
valores teóricos entre 70-80%.

Esta importante mejora, permite aprovechar mayor cantidad de 
energía del aire extraído y transferirla al aire nuevo introducido.

Asimismo, los ventiladores también son los más eficientes del 
mercado. Disponen de variadores de velocidad integrados tanto 
en impulsión como retorno con la última tecnología EC (Elec-
tronically Commutated DirectCurrent Motor). En la gráfica se 
muestra una comparativa de la eficiencia de este nuevo dis-
positivo respecto a un motor convencional del tipo AC, como 
vemos la opción integrada en NH es en torno a un 10-15% más 
eficiente. Además, el sistema de control del motor detecta 
exactamente la posición del rotor en cada momento de manera 
que se proporciona la cantidad justa de corriente, para que el 
motor opere de manera óptima.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
La instalación de enfriadoras de alta eficiencia y de climatizado-
res con las mejores condiciones de eficiencia y funcionamiento 
actualmente disponibles en el mercado, cuidando ante todo 
las condiciones de confort de nuestros clientes y la variable 
medioambiental, aporta unos ahorros de consumo, tanto eléc-
tricos como de combustible, bastante considerables.

En los meses más fríos estaremos refrigerando los salones y las 
zonas comunes con el sistema “Free Cooling”, obteniendo casi 
un 100% de ahorro en el consumo de electricidad para refrige-
ración del hotel en esos meses, mientras que en los meses de 
calor, estaremos produciendo agua caliente sanitaria de forma 
‘casi’ gratuita. De la misma manera, los recuperadores de calor 
de energía instalados en los climatizadores, suponen un ahorro 
del 70-80% en el calentamiento/enfriamiento del aire.
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Grupo OHL dispone del conocimiento, la tecnología, la ca-
pacidad y los aliados estratégicos necesarios para promover 
importantes reducciones del consumo energético en la edifica-
ción con períodos de retorno de la inversión asumibles. Prueba 
de ello son los grandes ejemplos de edificios sostenibles que 
ha construido, muchos de ellos hoy referentes internacionales, 
como es el caso de Torre Espacio (Madrid), Edificio Vela (Bar-
celona), Hospital del Sureste (Madrid), Miami Green Building 
(Florida), Centro de Justicia (Santiago de Chile), Edificio CIEMAT 
(Madrid), etc.

Este tipo de construcción, la construcción sostenible, está en 
plena implantación y desarrollo, existiendo iniciativas que 
acreditan el cumplimiento de requisitos de sostenibilidad. La 
certificación LEED constituye un punto de referencia a nivel 
internacional para el diseño, construcción y operación de alto 
rendimiento en edificios.

Como indican sus siglas LEED (Liderazgo en Energía y Diseño 
ambiental) es una certificación, bajo los auspicios de EEUU 
Green Building Council (USGBC), orientada a concentrar los 
esfuerzos en mejorar el rendimiento en la construcción de edi-
ficios. Existen cuatro niveles de certificación, LEED® Certified, 
LEED® Silver, LEED® Gold y LEED® Platinum, dependiendo del 
número de créditos obtenidos en la evaluación.
Arellano Construction, BCA, Stride Contractor y Tower-OHL 
Group, filiales de OHL USA, cuentan en su plantilla con 8 téc-
nicos especializados y han participado, como constructoras, en 
la obtención de 2 certificados LEED® Gold, 2 LEED® Silver y 1 
LEED® Certified. Además se encuentran inscriptas en el regis-
tro, 10 obras más que están en ejecución.

Arellano Construction y Tower-OHL Group son socias del US-
GBC.

 

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
La importancia del sector de la edificación para conseguir una 
economía baja en carbono, hace necesaria una conversión a 
gran escala de los edificios hacia modelos de bajo consumo o 
consumo neto cero.

Esta conversión requiere la implantación de paquetes de medi-
das pasivas y activas para la disminución de la demanda final de 
energía, además de la incorporación de renovables. El 36,5 % 
del capital destinado a reducir a la mitad, en el 2020, la deman-
da energética global debería destinarse a medidas que mejoren 
la eficiencia de los edificios.

EMPRESA: GRUPO OHL

SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN

CERTIFICACIÓN 
LEED GOLD. THE 
UNIVERSITY OF 
MIAMI FIELDHOU-
SE & PRACTICE 
FACILITY, EEUU 

GRUPO OHL   CERTIFICACIÓN LEED GOLD 
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GRUPO OHL   CERTIFICACIÓN LEED GOLD 

Además de los ahorros económicos derivados del aumento de la 
eficiencia, con la implantación de este tipo de medidas, los edifi-
cios alcanzan un grado mayor de confort térmico y acústico en los 
espacios interiores. Adicionalmente, los costes de mantenimien-
to de los edificios existentes pueden verse reducidos.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Grupo OHL, a través de su filial Arellano Construction (OHL 
USA), ha construido The University of Miami Fieldhouse & Practi-
ce Facility, promovido por la Universidad de Miami, que ha obte-
nido la certificación LEED® Gold.

Se trata de las instalaciones deportivas de la Universidad de 
Miami con una superficie de 9.051 m2, destinadas a centro de 
entrenamiento del equipo de baloncesto y centro de eventos de 
la Universidad.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
En la concesión del certificado para este edificio se han conside-
rado, entre otras, las siguientes actuaciones:

Ahorro de un 36,5% de energía bajo la metodología de AS-
HRAE 90.1-2004. Las medidas incluyen el uso de aislantes 
térmicos, cristales de alta eficiencia, sensores o temporizado-
res de luz, y equipo de alta eficiencia HVAC.
Reducción de consumo de agua en un 44,9%.
Cabe destacar la instalación de un sistema de riego inteli-
gente que reduce el consumo de agua potable en un 65.5%. 
Asimismo el edificio cuenta en su interior con sistemas de 
ahorro de agua potable.
Reutilización de un 10,5% del total de materiales y fabrica-
ción de un 13,48% con materiales reciclados.
Aprovechamiento de materiales locales. El 80,47% de los 
materiales han sido fabricados o extraídos a menos de 500 
millas del lugar de construcción, favoreciendo a la reducción 
de consumo de combustible y energía en su transporte.
Utilización de madera certificada. El 100% de madera utiliza-
da procede de bosques certificados por FSC.
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La demanda energética crece en paralelo al desarrollo econó-
mico; es por tanto primordial implantar medidas que optimicen 
la demanda energética. 

Desde una planta industrial, un pequeño comercio o un hogar, 
las medidas encaminadas a la eficiencia energética son múlti-
ples, y a menudo, muy económicas.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
SEUR ha realizado diagnósticos energéticos en varias de sus 
delegaciones con los siguientes objetivos:

Cuantificar, analizar y clasificar los consumos energéticos de 
las instalaciones (naves y oficinas).
Identificar las áreas donde existen los mayores ahorros po-
tenciales de energía.
Cuantificar estos ahorros tanto energética como económica-
mente y proponer una metodología para la implementación 
de estas medidas.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
SEUR ha realizado auditorias energéticas en 18 delegaciones a 
lo largo del 2010, estudiando de forma exhaustiva el grado de 
eficiencia energética de 25 instalaciones entre naves, oficinas y 
locales comerciales.

Han sido analizados los equipos consumidores de energía, la 
envolvente térmica y los hábitos de consumo.

De los resultados obtenidos, recomendamos las acciones idó-
neas para optimizar el consumo en función de su potencial de 
ahorro, la facilidad de implementación y el coste de ejecución.
La auditoría energética facilita la toma de decisiones de inver-
sión en ahorro y eficiencia energética.

SEUR está concienciado con la reducción de los consumos ener-
géticos, así como de las emisiones que suponen estos consu-
mos. Por esto quiere aumentar el grado de eficiencia energética 
de sus edificios.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
La cuantificación de las medidas de ahorro tiene en cuenta el 
ahorro energético, el económico, la inversión necesaria y el pe-
ríodo de retorno, estimado en 5 años en total. En el conjunto de 
las medidas propuestas, se alcanzaría una reducción del 15% 
de emisiones de CO2, equivalentes a 231 toneladas cada año.

EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE URGENTE DE 
MERCANCÍAS

AUDITORÍAS
ENERGÉTICAS

SEUR   AUDITORÍAS ENERGÉTICAS



CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2008-2014 96

EN
ER

G
ÍA

2011

EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE URGENTE DE 
MERCANCÍAS

SEUR   AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Todos los aparatos eléctricos consumen energía. Sin embargo, 
debemos distinguir entre dos tipos de energía: la activa y la re-
activa. La primera es consumida por las resistencias, como por 
ejemplo, una estufa eléctrica o una bombilla incandescente. En 
cambio la energía reactiva es consumida por las bobinas, como 
por ejemplo, la fuente de alimentación de un PC o un fluores-
cente. Estos aparatos que consumen energía reactiva, también 
necesitan energía activa para funcionar.

Estos equipos absorben energía de la red para crear los cam-
pos magnéticos y la devuelven mientras desaparecen. Con este 
intercambio de energía se provoca un consumo suplementario 
que, a diferencia de la energía activa, no es aprovechable por 
los receptores.

La energía reactiva provoca una sobrecarga en líneas, transfor-
madores y generadores, sin llegar a producir un rendimiento útil 
(por eso se paga un complemento o recargo).

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
SEUR ha decidido instalar baterías de condensadores con el 
fin de compensar la energía reactiva demandada por motores, 
transformadores y demás equipos que consumen este tipo de 
energía en sus instalaciones centrales.

Adicionalmente, el rendimiento útil de la instalación se ve me-
jorado ya que también se incrementa la vida útil de nuestros 
equipos.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Las Baterías de Condensadores son equipos que permiten re-
ducir considerablemente la demanda de energía reactiva de la 
red. Además facilitan la estabilización y calidad de suministro 
eléctrico, optimizando el dimensionamiento, capacidad y el ren-
dimiento de la instalación eléctrica.

Las baterías de condensadores constituyen el sistema más sen-
cillo y, en consecuencia, el más utilizado.

Básicamente consiste en la colocación de condensadores que 
aportan la energía reactiva que precisan los receptores de la 
instalación (motores, transformadores, reactancias, etc); de 
este modo se consigue disminuir o incluso anular- técnicamen-
te, compensar- la energía reactiva demandada de la red de ali-
mentación y, por tanto, mejorar el factor de potencia.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
La instalación de baterías de condensadores implica una reduc-
ción de la demanda de energía reactiva de la red. En términos 
globales la reducción de emisiones viene dada de manera in-
directa, por la estabilización y calidad del suministro eléctrico, 
optimizando el dimensionamiento, capacidad y el rendimiento 
de la instalación eléctrica.

INSTALACIÓN DE 
BATERÍAS DE
CONDENSADORES 
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EMPRESA: GRUPO EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

GRUPO EL CORTE INGLÉS MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El elevado consumo eléctrico es una de las mayores preocu-
paciones desde el punto de vista medio-ambiental de nuestra 
Empresa.

Este consumo, debido a la iluminación de nuestros Centros 
Comerciales, supone aproximadamente un 40% del total de la 
energía consumida. Por ello, continúa siendo una prioridad la 
mejora de la eficiencia energética en la iluminación.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Minimizar el consumo de energía en iluminación, en los pro-
cesos de la Empresa.

Reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero).

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Principales medidas implantadas:

Mejora de la formación ambiental de los trabajadores impli-
cados del centro.
Reforzar la formación especifica a los responsables de man-
tenimiento y operadores de sala de maquinas, sobre los fun-
damentos de tarificación eléctrica, gestión de instalaciones 
(arranques, lastres y deslastres de cargas)…

Utilización de la mejor tecnología disponible
Dotación de sistemas de control avanzado de iluminación 
en aparcamientos en función de la afluencia de vehículos.
Continuar el proceso de reposición de lámparas convencio-
nales sustituyéndolas por lámparas de alto rendimiento, 
tecnología LED, fluorescentes ECO…
Instalar sistemas de apagado automático en zonas de poco 
tránsito
Implantación de buenas prácticas para optimizar el consumo 
eléctrico: ajuste máximo de ilumi-nación por departamento 
y utilización de iluminación de Emergencia exclusivamente 
para zona en que se realice la actividad y estrictamente 
durante su tiempo de ejecución, aprovechar la luz natural 
en Zonas de Tránsito (sin mercancía), minimizar la actividad 
realizada durante el horario nocturno, revisar la iluminación 
decorativa del Centro y retirar la que no tenga utilidad, lim-
piar anualmente, por zonas o Plantas, todas las lámparas, 
aprovechando los procesos de sustitución masiva de focos...

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
Contribución a la reducción del consumo general eléctrico en el 
Grupo de Empresas en el año 2009 de un 3,49% comparado con 
el año anterior.

MEJORA DE 
LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN
ILUMINACIÓN
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EMPRESA: GRUPO EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

GRUPO EL CORTE INGLÉS MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CLIMATIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La climatización en los Centros Comerciales junto a la ilumina-
ción supone el 80% del consumo de energía total. Por ello, la 
empresa continúa implantando y desarrollando medidas dirigi-
das a disminuir el consumo de energía mejorando la eficiencia.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Inversión en equipos de climatización de alta eficiencia 
energética.
Optimización de los consumos de electricidad.
Reducción de emisiones de GEI (gases de efecto inverna-
dero)
Mejora de la educación ambiental de los trabajadores impli-
cados del centro.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Principales medidas implantadas:
Inversión en equipos de climatización de alta eficiencia ener-
gética.
Aislamiento térmico adecuado por: adopción de soluciones ar-
quitectónicas que tiendan a la reducción del consumo energéti-
co, medidas contra la radiación solar a través de las cristaleras, 
y control de aperturas y cierres de puertas de zonas climatiza-
das.

Aprovechamiento térmico del entorno mediante:
- Free-Cooling: aprovechamiento de las condiciones exterio-
res (temperatura del aire) cuando éstas sean favorables. En 
todos aquellos centros en los que se puede llevar a cabo 
este sistema de climatización, supone un ahorro considera-
ble de consumo, ya que disminuye de forma notable el uso 
de los equipos de aire acondicionado.
- Fuentes de calor de otros procesos (como por ejemplo 
condensación de frío comercial) para precalentamientos 
de agua caliente sanitaria o de calefacción, así como para 
acondicionar pasillos fríos.

Utilización de lámparas de alto rendimiento, que entre sus ca-
racterísticas está la de una emisión menor de calor. Cabe recor-
dar que un alto porcentaje del calor que hay que disipar viene 
dado por la iluminación del edificio.
Mantenimiento preventivo y control de: equipos de Aire Acon-
dicionado (verificación de equipos, filtros...), sondas de control 
de la climatización, difusores y retornos, sistemas de control, 
temperatura del agua caliente sanitaria…
Ajuste de temperaturas en los Centros (mínimo aire acondicio-
nado para 24ºC, máximo calefacción para 21º C).
Formación específica del personal de Mantenimiento para con-
seguir los mejores rendimientos de las instalaciones.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
Contribución a la reducción del consumo general eléctrico en el 
Grupo de Empresas en el año 2009 de un 3,49% comparado con 
el año anterior

MEJORA DE 
LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN
CLIMATIZACIÓN
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EMPRESA: GRUPO EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

GRUPO EL CORTE INGLÉS MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FRÍO COMERCIAL

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El 7% de la energía consumida en nuestros Centros se utiliza en 
las instalaciones de frío comercial de almacenes de alimenta-
ción y supermercados.

Por lo tanto, continúan las inversiones destinadas a disminuir el 
consumo en esta partida.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Inversión en equipos de alta eficiencia en generación y distri-
bución de frío.
Optimización de los consumos de electricidad.
Reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto
invernadero).

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Principales medidas implantadas:

Instalación de centrales frigoríficas de alta eficiencia ener-
gética que incorporan las últimas innovaciones tecnológi-
cas: instalación frigorífica de alta y baja temperatura cen-
tralizada, instalación de controles PID, control electrónico 
de desescarches por gas caliente, recuperación de calor por 
condensación, utilización de refrigerante ecológico…

Implantación de buenas prácticas para optimizar el consumo 
eléctrico: ajuste de la temperatura de consigna, adecuándo-
la al producto y el tiempo de conservación; vigilar la correcta 
colocación de los productos, para evitar tanto la rotura de 
la cadena de frío como la rotura de la cortina de aire y dia-
riamente, al cierre de la tienda, despliegue y fijación de las 
cortinas en murales e islas; control del tiempo de apertura 
de puertas de las cámaras.
Optimización de los sistemas de producción de frío a tra-
vés de un adecuado mantenimiento (lubricación, limpieza, 
ajustes,
calibración, etc.).

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
Contribución a la reducción del consumo general eléctrico en el 
Grupo de Empresas en el año 2009 de un 3,49% comparado con 
el año anterior.

MEJORA DE 
LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN
FRÍO COMERCIAL
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EMPRESA: GRUPO EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

GRUPO EL CORTE INGLÉS   PRODUCCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Otra línea de actuación en la política energética es la intro-
ducción progresiva de tecnologías de producción de energías 
renovables.

En este ámbito existen varios centros que cuentan con un sis-
tema de generación de energía fotovoltaica mediante la dispo-
sición de paneles solares en las fachadas o cubiertas de los 
edificios.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Generar energía renovable.
Reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero).

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Instalación de paneles solares fotovoltaicos en los Centros de 
Albacete y Opencor Campo Olivar.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
La energía fotovoltaica generada en el año 2009 es de 61.755 
kWh.

PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA
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ENDESA Y 
LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA 

ENDESA SERVICIOS ENDESA Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMPRESA: ENDESA SERVICIOS

SECTOR DE ACTIVIDAD: ENERGÍA

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Todas las actuaciones de Endesa relacionadas con la Eficiencia 
Energética se enmarcan en la estrategia de la compañía sobre 
la lucha contra el cambio climático, uno de los pilares de su Plan
de Sostenibilidad.

La compañía ha situado la eficiencia energética como eje de 
su estrategia de innovación tecnológica y gestión comercial y 
aborda este reto de forma integral, abarcando toda su cadena 
de valor.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Reducción de emisiones en toda su cadena de valor de forma 
paulatina y constante.

Los esfuerzos para reducir las emisiones se ejecutan en los tres 
ámbitos del negocio de Endesa: generación, distribución y co-
mercialización.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Endesa, como compañía.

En generación: Se han introducido mejoras técnicas en las ins-
talaciones que permiten aplicar los procesos más eficientes en 
la transformación de la energía. En España, los proyectos de 
repotenciación y migración tecnológica han permitido mejorar 
el rendimiento del parque de generación térmica y, de hecho en 
los últimos cinco años.

En distribución: Endesa lleva a cabo dos tipos de actuaciones 
de eficiencia energética. Por un lado, la eficiencia operativa in-
terna, que se refleja en los esfuerzos por disminuir las pérdidas
propias de la red. Por otro, Endesa está configurando su red bajo 
el concepto de redes inteligentes (smart grids), que incluye:

- Los nuevos contadores inteligentes que permiten la tele-
gestión y gracias a los cuales los consumidores dispondrán 
de la información necesaria para ahorrar energía y para 
consumir durante las horas valle, en las que la electricidad 
procede fundamentalmente de fuentes renovables.
Endesa va a comenzar la instalación de más de 11 millones 
de contadores inteligentes.
- La automatización de la red, que permite al sistema eléctri-
co admitir mayores cuotas de energía renovable de manera 
segura.
- La disponibilidad de la red para los nuevos servicios ener-
géticos que está demandando la sociedad, como es la recar-
ga del vehículo eléctrico.

En comercialización: Endesa realiza campañas de sensibiliza-
ción masivas y ofrece las soluciones más avanzadas de eficien-
cia energética. De hecho, la compañía lanzó en enero de 2007 el
“Plan PE3” con nuevos productos y servicios mediante los cua-
les se hace posible el ahorro energético. 
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Este Plan se suma a una importante trayectoria de venta de ser-
vicios de valor añadido de ahorro y eficiencia en clientes desde el 
año 2000, con más de 1.000 auditorias energéticas realizadas; el 
despliegue de 25MW en más de 100 instalaciones fotovoltaicas; 
más de 20.000m2 de energía solar térmica; más de 10.000 bate-
rías de condensadores en pymes; y diversos contratos de gestión 
energética integral, incluyendo diversos proyectos de cogenera-
ción.

Asimismo, Endesa ha lanzado el portal www.twenergy.com, una 
iniciativa pionera en nuestro país al ser una comunidad “online” 
a través de la cual se pretende favorecer y fomentar el consumo 
responsable de la energía, facilitando a los usuarios soluciones y 
herramientas que les permitan ser más eficientes en su consumo 
energético.

Endesa, como consumidor.

Por otra parte, Endesa es además un agente activo y consumi-
dor relevante y, como ejemplo del compromiso asumido con la 
eficiencia, cabe destacar las actuaciones realizadas en su sede 
social de Madrid: se han reducido los consumos energéticos en 
más de un 25% desde que se ocupó la sede en 2004, gracias a las 
mejoras de la climatización, iluminación y sistemas de control.

Innovación y tecnología.

El impulso a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías, productos y servicios que contribuyan a la eficiencia ener-
gética es otro de los pilares en el reto de la lucha contra el cam-
bio climático. Así, el Plan Tecnológico 2010-2014 de Endesa, el 
primero realizado de forma integrada con su principal accionista 
Enel, recoge iniciativas relevantes en distintas áreas: redes inte-
ligentes, domótica, uso final de la energía, almacenamiento ener-
gético en baterías y desarrollo del vehículo eléctrico.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
En generación: Endesa ha conseguido evitar, gracias a las actua-
ciones en sus instalaciones de generación, la emisión de unos 2 
millones de toneladas de CO2 y ahorrar unas 460.000 toneladas 
equivalentes de petróleo de energía primaria. Además, Endesa 
cuenta con proyectos en curso en el área de generación que per-
mitirán evitar anualmente la emisión de unas 900.000 toneladas 
de CO2 y ahorrar unas 150.000 toneladas equivalentes de petró-
leo de energía primaria. Todas estas actuaciones han supuesto 
un gran esfuerzo inversor, cuyo valor acumulado ha superado 
1.300 millones de euros.

En distribución: las medidas han permitido ahorrar más de 
360.000 toneladas equivalentes de petróleo, evitando la emisión 
de 1,8 millones de toneladas de CO2.

Endesa como consumidor y las importantes medidas efectuadas 
han permitido evitar la emisión a la atmósfera de 4.600 toneladas 
de CO2 en los últimos cinco años. Adicionalmente y con el fin 
de compensar el resto de emisiones del edificio -para que pueda 
ser considerado como un edificio de emisiones cero-, Endesa ha 
puesto en marcha un plan de reforestación de 700.000 árboles en
los terrenos de la central térmica de As Pontes.

En conjunto, se pueden sumar ya más de un millón y medio de ár-
boles reforestados en los emplazamientos de Endesa en España. 
Asimismo, se ha sustituido parte de la flota de coches por apro-
ximadamente 400 vehículos híbridos, lo que constituye la mayor 
flota de vehículos “verdes” de Europa.
 

ENDESA SERVICIOS  INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE CONDENSADORES
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EMPRESA: FERROVIAL SERVICIOS ESPAÑA 

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La auditoría energética consiste en un análisis de situación por 
el que se obtiene un conocimiento del modo de explotación del 
edificio, sus niveles de demanda hacia los servicios consumido-
res de energía, el funcionamiento de sus instalaciones energéti-
cas y el estado de sus componentes, sus consumos energéticos 
y sus correspondientes costes de explotación. 

En definitiva, conocer dónde, cómo y para qué se utiliza la ener-
gía en un edificio
con el objetivo de conocer dónde se pueden tomar medidas de 
eficiencia energética que supongan un ahorro energético y una 
disminución en las emisiones de toneladas equivalentes de 
CO2.

Así, la auditoría abarca la toma de datos de los equipos consu-
midores de energía de las instalaciones de climatización, ilu-
minación, ventilación y del resto de equipos más significativos
del edificio, el análisis de las mismas y la elaboración de reco-
mendaciones bajo criterios de confortabilidad y salubridad en 
las condiciones interiores de sus locales y de eficiencia ener-
gética y medio ambiental de sus instalaciones consumidoras.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El objetivo establecido de reducción de consumos es alcanzar 
un ahorro del 17% respecto al 2009.

Esto evitará la emisión a la atmósfera de 91 Toneladas equiva-
lentes de CO2 anuales.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Se pretende la realización del Análisis Energético Integral en-
caminado a obtener una serie de mejoras. El trabajo tiene por 
objeto el estudio de los equipos e instalaciones, así como el 
estudio de sus consumos energéticos. 

Con el fin de optimizar su eficiencia energética mediante la lo-
calización de todo tipo de mejoras que originen una reducción 
de costes por dichos conceptos, se evalúa el ahorro energético, 
indicando la inversión necesaria a realizar y efectuando un es-
tudio de su rentabilidad económica.

En principio, con el Análisis Energético Integral se pretende al-
canzar las siguientes metas:

Conocer la situación energética actual del edificio analizado, es 
decir, determinar el estado actual, funcionamiento y eficiencia 
energética de las instalaciones y equipos.

Disponer de un inventario de los principales equipos energé-
ticos existentes, en el cual se realice, para aquellos de mayor 
relevancia, mención del estado de las instalaciones, caracte-
rísticas de los mantenimientos, últimas revisiones y ensayos 
realizados.

Obtener el balance energético global de los equipos e instala-
ciones.

Identificar las áreas de oportunidad que ofrecen potencial de 
ahorro de energía.

Determinar y evaluar los volúmenes de ahorro alcanzables y las 
medidas técnicamente aplicables para lograrlo.

AUDITORÍA 
ENERGÉTICA Y 
APLICACIÓN DE 
MEDIDAS
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Analizar las relaciones entre los costos y los beneficios de las 
diferentes oportunidades dentro del contexto financiero y geren-
cial, para poder priorizar su implementación. dentro del contexto 
financiero y gerencial, para poder priorizar su implementación.

Usar la energía de forma racional, lo cual conducirá a ahorros de 
energía sin apenas inversión.

Prioritariamente se buscarán aquellas mejoras que, con un plazo 
de amortización razonable, puedan ser ejecutadas por el centro. 
Por tanto, no sólo se tendrán en cuenta las tecnologías y equi-
pos suficientemente desarrollados que puedan utilizarse en cada 
caso, sino también aquellos comportamientos que impliquen un 
mejor uso de las instalaciones y equipos, involucrando activa-
mente al personal del edificio.

Las principales medidas propuestas son:

1. Introducción de balastos electrónicos.
2. Introducción fluorescentes ECO.
3. Detectores presencia en aseos.
4. Introducción PLC bajo consumo.
5. Introducción de lámparas halógenas de bajo consumo.
6. Instalación de tubos con tecnología LED.
7. Instalación solar térmica.
8. Instalación solar fotovoltaica.
9.Instalación de bombas de caudal variable.
10. Integración de iluminación en sistema de control.
11. Ajuste temperaturas de consigna.
12. Ajuste del horario de climatización.

FERROVIAL SERVICIOS ESPAÑA  AUDITORÍA ENERGÉTICA Y APLICACIÓN DE MEDIDAS
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OBTENCIÓN 
DEL SELLO 
GREENBUILDING
NH PRÍNCIPE DE 
LA PAZ

NH HOTELES   OBTENCIÓN DEL SELLO GREENBUILDING NH PRÍNCIPE DE LA PAZ

EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El consumo energético en el sector de la edificación no residen-
cial representa un 6,13% del consumo energético total en Espa-
ña. Desde el año 1980 hasta el 2000, el consumo energético de 
este sector casi se ha triplicado en nuestro país. Y se prevé que 
este consumo se doble para el año 2012.

La situación a nivel europeo es muy similar. En su Libro Verde 
sobre Eficiencia Energética, la Comisión Europea identificó el 
sector de la edificación como una de las áreas donde se puede 
conseguir más ahorro relacionado con la eficiencia energética, 
ya que supone más del 40% de la demanda de energía final en 
Europa.

GREENBUILDING es un programa de carácter voluntario inicia-
do por la Comisión Europea en 2005. Su objetivo es dar reco-
nocimiento público, a nivel nacional y europeo, a propietarios 
deedificios no residenciales que estén dispuestos a reducir el 
consumo energético y/o introducir el uso de fuentes de energía 
renovable en sus edificios (nuevos o existentes).

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Obtención del reconocimiento GreenBuilding para el hotel NH 
Príncipe de la Paz.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La cadena NH Hoteles ha decidido aliarse con la Comisión Euro-
pea en la consecución de su Plan Medioambiental. Para ello se 
ha convertido en ‘partner’ o socio del Programa GreenBuilding,
principal impulsor de la eficiencia energética en el sector inmo-
biliario europeo y ha comenzado a acreditar sus establecimien-
tos en España y el resto de Europa.

El sello GreenBuilding (Edificio Verde) reconoce oficialmente los 
edificios de uso no residencial más eco-responsables en materia 
de consumo de energía. Greenbuilding Programe (GBP) certifica
concretamente a aquellos que, durante los últimos cinco años, 
han conseguido recortar en al menos un 25% su gasto total de 
energía.

El NH Príncipe de la Paz de Aranjuez ha sido el primer estableci-
miento de la cadena hotelera en recibir el sello ‘Green Building’. 
En España, sólo ocho edificios contaban hasta ahora con esta 
certificación. Este emblemático NH Príncipe de la Paz, de cua-
tro estrellas, 86 habitaciones y casi 12.000 metros cuadrados 
en el centro histórico de la ciudad, ocupa un antiguo palacete 
del siglo XVII, construido originalmente para convertirse en re-
sidencia del entonces favorito del monarca Carlos IV, el privado 
Manuel Godoy. Reformado y modernizado en 2003, el NH Prín-
cipe de la Paz, es uno de los inmuebles más ecoeficientes de la
cadena, pertenece a la categoría Collection, de hoteles con en-
canto, y es un destino predilecto del turismo de negocio, even-
tos y convenciones.
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Para alcanzar sus objetivos de recortes energéticos, el NH Prín-
cipe de la Paz realizó una auditoría energética en primer lugar, e 
implantó un exhaustivo control de sus consumos (tanto de elec-
tricidad, como de agua y gas) para a continuación diseñar y poner 
en marcha un riguroso plan de medidas técnicas y mejoras en la 
gestión.

Además de sustituir todas las bombillas no eficientes en estan-
cias y zonas comunes (la sustitución del 100% de las lámparas 
incandescentes por otras de bajo consumo, según es política ge-
neral de NH Hoteles), el NH Príncipe de la Paz redujo la poten-
cia instalada en habitaciones en un 68% (sin mermar el nivel de 
luminosidad en la habitación), implantó programas de control de 
los horarios de alumbrado exterior, instaló sensores automáticos 
de detección de presencia de personas, colocó láminas solares 
en las ventanas para reducir las necesidades de climatización, 
mejoró los sistemas de extracción y detección de humos en las 
cocinas, e instaló un sistema centralizado de gestión de las ins-
talaciones de climatización.

En lo que se refiere a medidas de gestión, tras una rigurosa audi-
toría energética para detectar malas prácticas, se desarrollaron 
cursos de formación y sensibilización específicos para los em-
pleados de este establecimiento y se involucró a la plantilla en 
una campaña de motivación para el ahorro de energía.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
Como resultado de estas buenas prácticas, el consumo total 
de electricidad primaria en 2005 (3.890.964 KWH) se redujo en 
1.930.928 kWh en los siguientes tres años, lo que equivale al
consumo doméstico medio de 1.300 personas durante un año 
completo.

Este ahorro de un 37,3 % en electricidad y del 33,8% en consumo 
de gas (los consumos energéticos del primer semestre de este 
año son la mitad de los del mismo periodo de 2004) se
traduce en una reducción de emisiones de 1.073 toneladas de 
CO2.

Gracias a estas actuaciones, nivel de exigencia y resultados ob-
tenidos, NH Príncipe de la Paz, ha sido reconocido con el Premio 
GreenBuilding Europa 2009 en la categoría de “Replicabilidad”.
Consumo de Energía

NH HOTELES   OBTENCIÓN DEL SELLO GREENBUILDING NH PRÍNCIPE DE LA PAZ
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EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La habitación inteligente de NH Hoteles monitoriza en tiempo 
real los consumos hídricos, lumínicos y energéticos, tanto de 
calefacción como aire acondicionado de sus huéspedes.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Ofrecer un mejor servicio, adecuando las preferencias de 
iluminación y climatización a los gustos del cliente.
Reducir el consumo de energía y agua innecesarias.
Conocer con exactitud el consumo en las habitaciones stan-
dard de hoteles de negocio, de clientes, horarios, y manteni-
miento de las habitaciones.
Definir programas específicos de eficiencia energética en 
función de las pautas que se obtengan de consumo de clien-
tes y personal del hotel.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Investigación en domótica, vanguardia tecnológica y conciencia 
medioambiental se dan la mano en la última iniciativa de NH 
Hoteles que presenta, junto a la empresa líder en tecnología 
Siemens, sus nuevas habitaciones inteligentes, en el madrileño
NH Eurobuilding.

Estas habitaciones inteligentes permitirán a la cadena extraer 
pautas de comportamiento energético, según las cuales diseña-
rá el modelo de habitación ecoresponsable del futuro, que aúne 
un servicio personalizado con la eficiencia energética. Este pro-
totipo será la base que posibilitará futuros proyectos de incen-
tivación de huéspedes con un comportamiento eco-responsable 
a través de los diferentes programas de cliente.

Estos dos prototipos de habitación del NH Eurobuilding se han 
equipado con la más moderna tecnología de la multinacional 
alemana, para poder monitorizar en tiempo real los consumos 
hídricos, lumínicos y energéticos (de calefacción y aire acondi-
cionado) de los huéspedes. Su tecnología permitirá, en el futu-
ro, adecuar las preferencias de iluminación y climatización a los 
gustos del cliente, en las distintas épocas en que realice sus 
estancias. 

Aunque los interruptores parecen los tradicionales, cada habi-
tación dispone de dispositivos que permiten monitorizar y op-
timizar el consumo y que se asocian a un potente software de 
gestión y control específico denominado Desigo Hotel Solution 
capaz de traducir inmediatamente estos gastos del cliente en 
emisiones de carbono, fácilmente consultables desde recep-
ción. Esta información, de gran utilidad, representa la base que 
posibilitará futuros proyectos de incentivación de huéspedes 
con un comportamiento eco-responsable a través de los dife-
rentes programas de cliente.

Al conocer en tiempo real el consumo que se está dando a la 
habitación, NH Hoteles podrá optimizar, además, los consumos 
de luz, agua y energía asociados a labores de limpieza y acon-
dicionamiento.

LA HABITACIÓN 
INTELIGENTE
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Con sus nuevas estancias inteligentes, que la cadena prevé im-
plantar en sus futuros desarrollos de establecimientos, el obje-
tivo de NH Hoteles es tanto el de conocer el patrón de consumo
hídrico y energético real de sus huéspedes como el de premiar a 
aquellos con una actitud más eco-responsable.

Para eso, NH Hoteles analizará las pautas de consumos de sus 
huéspedes y las comparará con las medias de cada estableci-
miento. De este modo, podrá adecuar su oferta y su sensibiliza-
ción medioambiental a las demandas reales del público, ya que 
las conclusiones de este análisis permitirán a la cadena diseñar 
con máxima eficacia sus estancias eco-responsables del futuro.

Al realizar el check-out cada huésped podrá comprobar si ha rea-
lizado un gasto por encima o por debajo de la media del hotel. Se 
trata de una medida más de NH Hoteles para concienciar a sus 
huéspedes en un uso racional de los recursos naturales y para 
hacerles cómplices de su apuesta por el medio ambiente.

Asimismo, NH Hoteles ha tenido siempre como objetivo dotar 
a sus hoteles de las instalaciones más modernas con la doble 
intención de conseguir un mayor confort (satisfacción) de sus 
clientes y el mínimo consumo energético posible. Para ello, al 
igual que en la gran mayoría de sus  oteles, la cadena incorpora 
sistemas de control de instalaciones de Siemens integrados con 
sus sistemas de Check-in para adecuar las condiciones climáti-
cas a la ocupación real de la habitación (bloqueada/no vendida/
vendida /ocupada).

Estas dos nuevas estancias prototipo del NH Eurobuilding supo-
nen un paso más en la política de responsabilidad medioambien-
tal de NH Hoteles que, de acuerdo con su Plan Medioambiental y 
según su estrategia de acciones englobadas en el claim “Wake up 
to a Better World” (Despierta a un mundo mejor) se ha propuesto 
reducir un 20% sus consumos hídricos, lumínicos y energéticos 
así como su producción de consumos, para antes de 2012. 

NH HOTELES   LA HABITACIÓN INTELIGENTE
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EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La introducción de Energías renovables dentro de NH Hoteles, 
completa el compromiso en la realización de las mejores prácti-
cas en el uso de la energía orientada hacia la eficiencia energé-
tica y la gestión empresarial con los máximos criterios de soste-
nibilidad medioambiental, impulsando el liderazgo en eficiencia 
energética y responsabilidad con el desarrollo sostenible.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Instalación de paneles solares en todos aquellos hoteles con las 
características adecuadas para su instalación.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El fundamento de la energía solar térmica, consiste en aprove-
char la radiación proveniente del sol para transformarla en una 
forma de energía útil mediante paneles o placas solares, poste-
riormente se usa este calor para la producción de agua caliente 
sanitaria. Dentro de las especificaciones técnicas para hoteles 
de nueva construcción, NH Hoteles establece la necesidad de 
instalar paneles solares para el apoyo en la producción de ACS, 
garantizando una producción mínima del 60 % de la producción 
total de ACS y siempre cumpliendo los mínimos establecidos 
por la normativa local vigente.

Realizada una búsqueda inicial, de los hoteles que disponían 
de una mayor capacidad, se determinaron los hoteles que reci-
bían una mayor radiación incidente. Así, conseguimos asegurar 
una mayor eficacia en la producción. Una vez establecidos es-
tos hoteles se pasó a valorar los hoteles con una capacidad de 
cobertura de la demanda de ACS más satisfactoria, con los % 
más elevados. 

Una vez establecidos los hoteles con los parámetros mas ade-
cuados, se llevaron a cabo estudios concretos de los mismos. 
Encargando los proyectos a ingenierías externas se analizaron
los tiempos de amortización de los proyectos para comenzar con 
aquellos que tenían tiempos de retorno más interesantes.

NH Hoteles cuenta con un registro de consumos de todos los 
hoteles encaminado a detectar desviaciones de consumo. De 
esta manera identificamos posibles averías y consumos medios
por tipología de hotel (estrellas, m2, nº de salones, nº de habi-
taciones…). Por este motivo uno de los requisitos en todos los 
proyectos fue la instalación de contadores, de este modo pudi-
mos determinar la producción media adecuada para mantener 
valores estandarizados y correctos.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
Actualmente en Madrid, hay 6 hoteles con paneles solares 
instalados y está previsto la instalación de un nuevo proyecto 
durante 2010. Esto hace un total de 337.6 m2 de paneles. Esta 
potencia equivaldría al consumo doméstico medio de unas 185 
personas durante un año completo. Este dato es bastante eleva-
do ya que NH se caracteriza por contar con hoteles urbanos en 
los que el espacio útil para la instalación de este tipo de energía 
es bastante limitado. Es por esto, que se está apostando por 
optimizar al máximo este espacio, mediante el estudio de los 
diferentes modelos de paneles que existen en el mercado en 
cada momento para así conseguir los modelos más eficientes 
que consigan sacar el máximo partido al espacio disponible.

INSTALACIONES 
DE PLACAS 
SOLARES
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EMPRESA: GRUPO OHL

SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN

GRUPO OHL   EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL EN SERVICIOS

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
A diferencia de otras empresas, el Grupo OHL cuenta para el 
área de Servicios Generales con un sistema de gestión ambien-
tal específico, independiente del aplicado en la ejecución de las
obras, que cumple con los requisitos exigidos por la Norma 
UNE-EN ISO 14.001.

Con la aplicación de este sistema, certificado por una entidad 
externa, AENOR, el Grupo OHL garantiza la gestión, el control 
y la mejora continua de los aspectos ambientales relacionados 
con los servicios corporativos que se brindan a las obras y de-
más centros de trabajo.

El actual Manual de Gestión Ambiental de Servicios Generales, 
abarca a la gestión según el modelo “bussines center” de las 
oficinas de Madrid y Barcelona, desde donde la distintas áreas y
divisiones del Grupo desarrollan su actividad. También incluye 
los servicios gestionados centralizadamente por Servicios Ge-
nerales tales como telefonía fija y móvil, gestión de flota, viajes 
de empresa y mensajería. En total 26.600 m2 y 1.300 usuarios.

En su alcance se encuentra la prestación de los servicios de 
compras relacionadas con viajes (billetaje, alojamiento y alqui-
ler de coches a corto plazo), telefonía (terminales fijos y móviles,
accesorios, centralitas y enlaces de comunicación) y flota de ve-
hículos para el personal, tanto de obra como de oficinas, inclui-
do gestión de combustibles consumidos. Asimismo en su alcan-
ce incluye otros servicios que se brindan a las oficinas estables
(implantación, traslados y gestión del funcionamiento de ofici-
nas, gestión de consumibles, mensajería, reprografía, transpor-
te de personal, archivo central, etc).

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
1. Obtener la certificación del Sistema de Gestión Ambiental se-
gún UNE-EN ISO 14001 de los servicios gestionados por SSGG 
en los centros fijos de oficinas de España.
INDICADOR: Certificación por AENOR en diciembre 2009.
2. Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
producidas por la flota de vehículos en renting. 

INDICADOR: Sustitución de los vehículos más contaminantes 
> 6 %.

3. Reducción del consumo de agua en oficinas. INDICADOR: Re-
ducción del consumo de agua (litro/persona y m2) del 2008 al 
2010 > 0,1% 

4.Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
producidas por los viajes de empresa.

INDICADOR: Reducción Kg CO2 emitidos > 0,1% en diciembre 
2010.

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y 
GESTIÓN AMBIENTAL
EN LOS SERVICIOS: 
VEHÍCULOS, VIAJES 
Y TELEFONÍA
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
principios de 2008, tras completar las obras de implantación 
y el traslado de las oficinas centrales del Grupo a Torre Es-
pacio, el área de Servicios Generales del Grupo OHL (SSGG) 
se planteó como principios de trabajo los siguientes: conver-
tirse en un área sostenible, dar garantías ambientales sobre 
los servicios prestados y trabajar para OHL, contribuyendo al 
cumplimiento de los requisitos ambientales exigidos por los 
clientes para licitar en concursos.

Estos tres objetivos les han llevado a implantar la sistemática 
de gestión según la norma UNE-EN ISO 14001 en todas sus 
actividades y a certificarla por una entidad externa.

La estructura de la gestión se divide en dos áreas operativas: 
gestión de centros de oficinas y gestión de servicios centra-
lizados.

En el área de oficinas, gestiona -según el modelo bussines 
center- las que tienen más de 50 personas o están ocupadas 
por empleados de más de una división operativa. Esto supone 
las dependencias ubicadas en 4 centros de oficinas en Ma-
drid, y un centro en Barcelona. En total 26.600 m2 y 1.300 
usuarios. Además, controla el cumplimiento de la normativa 
urbanística y de instalaciones generales en otras 20 oficinas 
con 190 empleados y 5.000 m2.

Los servicios centralizados forman dos grandes grupos: mo-
vilidad y comunicaciones (viajes, flota y telefonía) y compras 
y logística (compras generales, logística interna y archivo ge-
neral). 

Disponer de una gestión ambiental de las actividades signifi-
ca conocer y controlar las afecciones al medio ambiente. Los 
aspectos ambientales más importantes son el control y opti-
mización de consumos de energía (electricidad, gas y gasoil), 
consumo de agua y papel, así como la gestión de los residuos 
producidos por la actividad de la oficina. Además, es de espe-
cial atención el cumplimiento de toda la normativa de aplica-
ción (licencias, mantenimiento de instalaciones, separación 
de residuos, planes de autoprotección, etc).

La gestión ambiental de los centros fijos de oficinas es im-
prescindible para la obtención y el mantenimiento del certi-
ficado en gestión ambiental de las empresas del Grupo OHL, 
que es uno de
los requisitos de los clientes para poder licitar en concursos 
públicos y privados.

Como parte integrante de dichos Sistemas, Servicios Genera-
les se ha ocupado de la gestión ambiental los centros fijos de 
oficinas de Madrid y Barcelona desde 1998, fecha de implan-
tación del primer Sistema, y ha participado en las auditorías 
externas necesarias para dichos certificados.

Este nuevo certificado, amplía el alcance de las actividades 
certificadas y devuelve el protagonismo a áreas de la empresa 
imprescindibles en la sostenibilidad.

Por otra parte, el sistema involucra a toda la cadena de va-
lor, aplicando criterios de “compras verdes” en la selección 
de los proveedores, los productos comprados y los servicios 
contratados.

Los principales criterios ambientales valorados en los pro-
veedores la gestión de los servicios son los que se indican a 
continuación:

Viajes:
- Operador de vuelos: selección del operador dando prefe-
rencia a aquellos con información pública sobre emisión 
de gases de efecto invernadero (GEI).
- Hoteles y Operadores intermediarios: selección del pro-
veedor dando preferencia a aquellos con sistemas implan-
tados de
gestión ambiental de sus instalaciones.

Telefonía:
- Operador de telefonía y Operadores intermediarios: se-
lección del proveedor dando preferencia a aquellos con 
Sistemas de Gestión ambiental de sus instalaciones.
- Telefonía-terminales: selección del producto: asociado a 
los aspectos ambientales directos de consumos y de ge-
neración de
residuos.

Vehículos de flota:
- Renting vehículos y proveedor de combustible: selección 
del proveedor dando preferencia a aquellos con sistemas 
implantados de gestión ambiental de sus instalaciones.
- Vehículos: selección del producto dando preferencia a 
marcas y modelos con menores consumos y emisiones.
- Combustible: selección del producto dando preferencia a 
productos con menores emisiones.
- Alquiler industrial: selección del operador dando prefe-
rencia a aquellos con gestión de residuos peligrosos. 

La herramienta de mejora del servicio son los objetivos am-
bientales. Desde antes del 2000 el área de Servicios Genera-
les viene trabajando en la eficiencia en el consumo de energía 
y agua, y en la reducción de los residuos de papel. Además, 
se ha mejorado la gestión de los servicios de viajes, telefonía 
y atención al usuario, mediante herramientas informáticas 

GRUPO OHL   EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL EN SERVICIOS
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que agilizan el trabajo y aseguran el seguimiento y control de 
las solicitudes a los usuarios, la aprobación por la cadena de 
mando y la conclusión de los servicios por los gestores.

En 2009 los objetivos están enfocados a la eficiencia energé-
tica y la reducción de emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI) en movilidad (viajes y flota de vehículos) y consumo 
de agua.
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
producidas por la flota de vehículos en renting.

INDICADOR: Sustitución de los vehículos más contaminantes 
> 6 %.
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
producidas por los viajes de empresa.

INDICADOR: reducción Kg CO2 emitidos > 0,1% en diciembre 
2010.
Reducción del consumo de agua en oficinas.

INDICADOR: Reducción del consumo de agua (litro/persona y 
m2) del 2008 al 2010 > 0,1%.

Entre las medidas implantadas para su consecución destacan 
las siguientes:

1. Sustitución de los vehículos más contaminantes y de 
menor eficiencia energética (categorías C y D por catego-
rías A y B).
2. Reducir el número de vehículos, con esto se reducen 
costes y una minimización de las emisiones de gases, 
cumpliendo el compromiso de OHL tiene adquirido en su 
lucha por el cambio climático.
3. Progresivamente, se bajará la potencia de los vehículos 
con objeto de reducir los consumos y las emisiones de ga-

ses de efecto invernadero totales y por kilómetro.

4. Se controlarán los consumos de los vehículos con el 
objetivo de reducirlos. Para ello el combustible siempre 
será pagado con tarjeta de combustible.
5. Cursos de conducción eficiente para usuarios de vehí-
culos de empresa.
6. Analizar las rutas de transporte realizadas para poder 
optimizar los recorridos y las horas de transporte.
7. Planificar la ruta y escoger el camino menos conges-
tionado.
8. Evitar la sobrecarga del vehículo ocasionada por el ex-
ceso de peso y de objetos. Es aconsejable retirarla si no 
se está usando.
9. Consumir gasolina del octanaje establecido por el fabri-
cante del vehículo. 
10. Revisar el consumo de carburante periódicamente. Si 
los datos varían, puede haber algún fallo en el vehículo.
11. Utilizar alternativas para realizar los desplazamientos, 
tales como el transporte público, la bici o caminar, en el 
caso de distancias cortas.
12. Mantener de forma regular el vehículo mediante las 
revisiones periódicas.
13. Reducir el número de viajes, utilizando sistemática-
mente la videoconferencia o multiconferencia tanto para 
reuniones de carácter interno como para la celebración de 
los Consejos de Administración de filiales.
14. Instalar reguladores de caudal en los aseos y controlar 
el consumo relativizando a número de puestos.

GRUPO OHL   EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL EN SERVICIOS
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RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
En 2009, se ha logrado la certificación del Sistema de Gestión 
Ambiental de las actividades de Servicios Generales del Gru-
po OHL. con el siguiente alcance:
La prestación de los servicios de gestión de compras relacio-
nadas con viajes (billetaje, hoteles y alojamiento), telefonía 
y vehículos para el personal de las empresas del grupo OHL.

La prestación, para las oficinas estables de las empresas del 
grupo OHL, de los servicios de gestión de:

Administración de inmuebles e inmovilizado (gestión de espa-
cios, autoprotección, ergonomía, gestión ambiental).

Suministro, conservación, seguridad y mantenimiento de las 
instalaciones.

Compras relacionadas con alquileres, equipamiento y consu-
mibles.

Mensajería, reprografía y transporte de personal. La implan-
tación y certificación de un sistema de gestión ambiental no 
está cuantificado en reducción de emisiones de CO2 anuales, 
sin embargo, resulta una herramienta fundamental para la 
concienciación, implantación y seguimiento de medidas para 
la reducción de emisiones de CO2 anuales.

En 2009, las emisiones de generadas por la flota de vehículos 
ascienden a 6.556 t eq CO2. Un 10,3% menos que en 2008. 
Esto ha sido posible a la sustitución de 0,8% de vehículos cla-
se C o D a clase A o B, y a la reducción del consumo de com-
bustibles fósiles en un 10,3%. Los cálculos se han realizado 
a partir de medición de consumos unitarios de los vehículos y 
los indicadores de emisiones por combustible de los vehículos 
de la flota (Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero; CORINAIR, Di-
rectrices para inventarios de emisiones. Diciembre de 2006; 
Protocol: Business Travel. Versión 2.0).

En 2009, las emisiones generadas por los viajes de empresa 
ascienden a 3.137 t CO2. Un 1,69% menos que en 2008. Esto 
ha sido posible a la reducción de 1,37% de kilómetros reco-
rridos.

Este cálculo se ha realizado a partir de datos de kilometraje en 
cada medio de transporte e indicadores medios de emisiones 
según transporte (Herramientas de cálculo de GHG Protocol: 
Business Travel. Versión 2.0.; Memoria Ambiental de RENFE, 
2007; Herramientas de cálculo de GHG Protocol: Movile Com-
bustion. Versión 1.2.-considerando un peso medio por viajero 
y equipaje de 100 kg).

GRUPO OHL   EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL EN SERVICIOS
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Como en la mayor parte de las actividades empresariales, el de-
sarrollo y prestación de servicios de telecomunicaciones lleva 
aparejado un consumo de energía tanto para el funcionamiento 
de la Red como para actividades en tiendas, oficinas y centros
de atención al cliente (CAC).

Con el objetivo de mejorar progresivamente la eficiencia energé-
tica de sus actividades y reducir el impacto ambiental asociado, 
ya en el año 2003 Vodafone España puso en marcha su primer 
Plan de Eficiencia Energética 2003-06, en el que se implantaron 
actuaciones de eficiencia energética relacionadas con los siste-
mas de refrigeración en la red y que permitió el ahorro de apro-
ximadamente el 3% de consumo de energía (13.059,1 Mwh) y 
un 3% de emisiones de CO2, por lo que se evitó la emisión a la 
atmósfera de 4.637,2 Toneladas de CO2.

Adoptando estas primeras medidas de eficiencia energética, 
Vodafone España mejoró su consumo de energía específico por 
elemento de red, de forma que la voz y los datos se transmiten 
con un menor consumo energético relativo, y la emisión de CO2.
por elemento de red ha disminuido paulatinamente.

Conscientes de su responsabilidad con el medio ambiente y la 
sociedad, y con objeto de continuar disminuyendo su contribu-
ción al cambio climático, Vodafone España está desarrollando 
un nuevo PEE 2006-10, aún más ambicioso que el anterior de 
2003-06. Este nuevo Plan contempla objetivos de mejora de la 
eficiencia energética basados en diversas actuaciones, inclu-
yendo inversiones en tecnologías más eficientes desde el punto 
de vista del consumo de energía.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Todas las actuaciones incluidas en el Plan de Eficiencia Energé-
tica 2006-10 están dirigidas a aumentar la eficiencia energética 
tanto en la Red de Acceso (Estaciones Base) como en los Cen-
tros de Conmutación. 

Este aumento de eficiencia energética lleva asociado un menor 
consumo de energía del previsto, y por tanto una reducción de 
las emisiones de CO2 previstas. Con las actuaciones del Plan se 
pretende conseguir reducir en un 35% las emisiones de CO2 por 
Mbyte de tráfico.

PLAN DE 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
DE RED 

VODAFONE   PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE RED

EMPRESA: VODAFONE ESPAÑA

SECTOR DE ACTIVIDAD: TELECOMUNICACIONES
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Plan consiste en la implantación paulatina de diferentes 
actuaciones o soluciones más eficientes energéticamente y 
que se relacionan en el apartado siguiente.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
En el Plan de Eficiencia Energética 2006-10 de Vodafone Espa-
ña están anualizadas cada una de las actuaciones a implantar, 
así como los ahorros estimados en el consumo de energía, y 
las correspondientes reducciones en emisiones de CO2.

A continuación se presenta un resumen de las mismas:

VODAFONE   PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE RED
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Desde el inicio de los Planes de Eficiencia Energética, en el 
ejercicio 2003-04, Vodafone España ha logrado un ahorro de 
energía de 73.314 Mwh, que supone un ahorro de emisiones 
de CO2 de 22.333,9 toneladas, equivalente a la cantidad que 
absorbería un área forestal de 3.126,8 Ha en un año.

VODAFONE   PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE RED



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Lo hace “la Caixa”
“la Caixa” busca de forma proactiva la implicación de todas las 
personas que trabajan en ella y persigue la mejora de los proce-
sos y de los consumos por parte de la organización. A tal efec-
to todas las oficinas de “la Caixa” son ecoeficientes tal como 
lo demuestra el Distintivo de Calidad Ambiental otorgado por 
la Generalitat de Catalunya. La responsabilidad ambiental, de 
esta manera, alcanza a todos sus empleados y empresas cola-
boradoras. La eficiencia de sus productos está avalada por AE-
NOR, que otorga la certificación ISO 14001 aplicable a Servicios 
Corporativos Generales y Desarrollo de Productos y Servicios 
Financieros.

El verdadero desafío es ser coeficientes, perfeccionando proce-
sos internos hasta minimizar al máximo su impacto ambiental 
y desarrollando herramientas para que los clientes puedan ges-
tionar sus productos de manera ágil y eficaz.

“la Caixa” permite participar activamente poniendo a tu alcance 
diferentes iniciativas que te permitirán comprometerte con el 
cuidado del medio ambiente tanto como quieras y realizar todas 
las gestiones con un mínimo consumo.
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Recibe tu correo online: en julio de 2006, “la Caixa” implementó 
la iniciativa de sensibilización ambiental “evitar en la medida 
de lo posible la impresión de papel o imprimir una sola copia” 
substituyendo la remisión física de las cartas postales por do-
cumentos electrónicos a través del Servicio de Correspondencia 
Personalizada (SCP). El SCP funciona a modo de archivador per-
sonal, es confidencial, es personalizado y tiene la misma validez 
que el correo postal.
Utiliza un coche que contamine poco: Gracias al servicio de ren-
ting “la Caixa” pone a disposición coches ecológicos con baja 
emisión de CO2.

Dona tus Puntos Estrella: la “Caixa” pone al servicio de sus 
clientes la posibilidad de donar los Puntos Estrella a proyec-
tos amables con el medio ambiente o cambiarlos por productos 
ecológicos.

Lo haces tú
No imprimas recibos en los cajeros: con un pequeño paso cada 
año ahorramos grandes cantidades de papel y nuestros bosques 
lo agradecen. Al igual que el Servicio de Correspondencia Per-
sonalizada, desde julio del 2006 “la Caixa” tiene implementada 
la recogida selectiva de los residuos de papel en los diferentes 
centros de la entidad, así como el uso de papel reciclado: ac-
tualmente un 65% del papel que se utiliza es de esta tipología.

Lo hacemos juntos
“la Caixa” trabaja a través de su Obra Social en programas es-
pecíficos para el cuidado del medio ambiente.

EMPRESA: LA CAIXA

SECTOR DE ACTIVIDAD: BANCA

ECOCAIXA,
LA EFICIENCIA 
DE “LA CAIXA”
AL SERVICIO 
DEL MEDIO
AMBIENTE
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Conservación de Parques Naturales y 
Reinserción Social

Este programa contribuye a la conservación y protección de los 
ecosistemas más valiosos de nuestro país. Con esta iniciativa 
se favorece la reinserción social y laboral de colectivos en ries-
go de exclusión social.

En su programa de espacios naturales, la Obra Social de “la 
Caixa” persigue mejorar el entorno natural y promover la inte-
gración de personas en situación de riesgo de exclusión favore-
ciendo su reinserción social. Entre las acciones concretas que 
se desarrollan en cada uno de los espacios, destacan la mejora 
de los hábitats forestales, la prevención de incendios, el man-
tenimiento de hábitats abiertos, la protección de los espacios 
fluviales y formaciones de ribera, la restauración de las áreas 
degradadas y la optimización de la red de infraestructuras y de 
su señalización.

Esta iniciativa apuesta igualmente por potenciar el tejido eco-
nómico e impulsar la formación laboral de la población local en 
los municipios que integran los espacios naturales.

Para realizar esta tarea, la Obra Social de la “Caixa” da priori-
dad a la ocupación de colectivos de personas socialmente con 
desventaja, en situación o riesgo de exclusión social, preferen-
temente colectivos de ex-reclusos, ex-drogadictos, inmigrantes, 
mujeres en situación extrema o cualquier otro colectivo que se 
considere conveniente. Las entidades, empresas de reinserción 
y otras empresas de trabajo social que puedan asumir estas 
tareas se concretarán de mutuo acuerdo.

Este programa se lleva a término mediante convenios con las 
comunidades autónomas y otras instituciones públicas que ges-
tionan estos espacios.

La iniciativa se puso en marcha el mes de marzo de 2005 con la 
firma de un acuerdo con la Diputación de Barcelona. Actualmen-
te, la Obra Social de la “Caixa” ha iniciado actividad en espa-
cios y parques naturales de todas las Comunidades Autónomas.

Programa “la Caixa” a favor del mar

La biodiversidad es el principal valor de la naturaleza. Cons-
cientes de su importancia la Obra Social “la Caixa” ha puesto 
en marcha el programa “la Caixa” a favor del mar. El objetivo 
de esta iniciativa es el de contribuir a la conservación de los 
ecosistemas marinos del litoral español a través de tres líneas 
de actuación: la educación medioambiental, el rescate y la re-
cuperación de especies marinas en peligro de extinción, y la 
investigación sobre el estado de los ecosistemas marinos.

Nuestros mares cuentan con uno de los mayores índices mun-
diales de biodiversidad en especies marinas, muchas de ellas 
catalogadas como especies en grave peligro de extinción.

El seguimiento del estado de las praderas de Posidonia oceá-
nica, uno de los ecosistemas marinos en regresión, o acciones 
de conservación y mejora de las poblaciones de tortuga boba, 
delfín común y ballena del Mediterráneo, sometidas a fuertes 
presiones derivadas de la actividad humana, forman parte de 
las acciones que se llevarán a cabo dentro del programa “la 
Caixa” a favor del mar.

La ruta del Vell Marí

El programa “la Caixa” a favor del mar. La ruta del Vell Marí 
de la Obra Social “la Caixa” tiene por objetivo contribuir a la 
conservación de la biodiversidad de nuestros mares a través del 
rescate, la investigación y la divulgación de las especies y eco-
sistemas marinos amenazados. 

Las acciones de conservación se centran en campañas de estu-
dio en diez grandes áreas de trabajo sobre grupos zoológicos, 

botánicos, ecosistemas y comunidades especialmen-
te sensibles para la biodiversidad del mar y la soste-
nibilidad de los ecosistemas marinos.

Mapa acústico submarino del litoral español 

El Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas (LAB), a 
bordo de los veleros científicos del programa “la 
Caixa” a favor del mar, ha levantado el primer mapa 
acústico del mar alrededor de la Península, y ha reali-
zado el estudio del efecto de la contaminación acús-
tica sobre las poblaciones de cetáceos que habitan 
las aguas litorales.

Gracias a este mapa acústico se consigue:

- Concienciar al ciudadano sobre la realidad acústica 
del litoral así como de sus efectos sobre los ecosiste-

mas y organismos marinos, en particular los cetáceos.
- Constituir una herramienta de gestión que permitirá pro-
yectar y controlar los sonidos asociados a la creación de 
nuevas rutas marítimas, tal como la iniciativa de implemen-
tar autopistas del mar para descongestionar la emanación 
de gases contaminantes producidos por tráfico rodado.
- Desarrollar medidas de mitigación en áreas donde se 
encuentran los focos de mayor influencia acústica, y la im-
plementación de soluciones tecnológicas que combinen los 
intereses relacionados con la actividad humana y la conser-
vación de los ecosistemas marinos.
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Representación gráfica del mapa acústico
- Representación del volumen del tránsito en los principales 
puertos.
- Sección de una representación gráfica de las característi-
cas acústicas de los 5 tipos de embarcaciones emisoras de 
sonidos: ferries, mercantes, pesqueros, veleros y yates; así 
como de diferentes especies de cetáceos. En esta sección, 
la aplicación permite cruzar los dos sonidos (el de origen 
biológico con el de origen antropogénico) y visualizar el en-
mascaramiento de los sonidos.
- Simulación de los sonidos reales de los emisores ya sean 
los 5 tipos de embarcaciones o los cetáceos acompañados 
de una representación gráfica de su alcance, intensidad e 
interacción.

Otras iniciativas

Además, Obra Social “la Caixa” promueve iniciativas como la 
e-agenda para evitar, en la medida de lo posible, la impresión 
de papel.

La e-agenda ofrece, de un modo totalmente gratuito, la suscrip-
ción a boletines electrónicos mensuales con toda la información 
sobre las distintas actividades de nuestros centros sociales y 
culturales.

La Fundación “la Caixa” en colaboración con la Sociedad Esta-
tal de Exposiciones Internacionales presentó la primera mues-
tra específicamente dedicada al cambio climático, en la EXPO 
ZARAGOZA 2008.

La exposición “Comprender para sobrevivir: el Clima” parte de 
lo que ha ocurrido hasta ahora para tratar de anticipar lo que 
puede ocurrir en un futuro próximo. La exposición de 550 m2 
invita al diálogo científico, social y artístico sobre el futuro in-
mediato del planeta a través de experimentos interactivos, un 
globo terráqueo virtual, excepcionales piezas fósiles, fotogra-
fías y una serie de maquetas que muestran hábitos de consumo 
insostenibles.

A este hecho, acompañó un ciclo de conferencias científicas, en 
el que participaron expertos internacionales bajo el título: Foro 
del cambio climático.



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Invertir recursos en la reducción de consumo de energía y de 
emisiones es una premisa para DHL Express. Nuestro compro-
miso con el medio ambiente nos ha llevado a realizar diversas 
acciones para mejorar este aspecto siendo la instalación de 
energía solar térmica una de ellas.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Reducir las emisiones a la atmósfera
Reducir consumo de energía
Reducir la factura eléctrica
Mejorar la imagen pública

DHL EXPRESS   INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
En el techo de naves industriales suele haber espacio disponi-
ble para la instalación de energías alternativas. DHL Express 
lleva cinco años instalando paneles de energía solar térmica en 
sus nuevos centros de trabajo. Estos paneles tienen un circuito 
de agua en su interior que permite calentar el agua y ser usada 
en baños, duchas, etc.

Para instalar los paneles deben darse las condiciones de inso-
lación adecuadas que justifiquen el proyecto y crear un circuito 
que permita trasladar el agua caliente a los diferentes depósi-
tos de agua del centro de trabajo.

Existen además subvenciones en las diferentes administracio-
nes públicas para proyectos que como éste, fomenten las ener-
gías alternativas y la reducción de emisiones.

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

El 52% de la energía necesaria para el agua caliente proviene 
de los paneles solares térmicos.
En el 2008 se redujeron 2,65 toneladas de CO2 por cada centro 
de trabajo con energía solar térmica instalada.

EMPRESA: DHL EXPRESS

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE

INSTALACIÓN 
DE ENERGÍA 
SOLAR 
TÉRMICA
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Como consecuencia de la política ambiental llevada a cabo por 
Endesa desde hace años, la Dirección de Servicios Generales y 
Seguridad decidió, aprovechando el traslado de la Sede Social 
de Endesa en Madrid, implantar y certificar un Sistema de Ges-
tión Ambiental en la misma, que asegurara su correcta actua-
ción ambiental en su actividad de oficinas, así como sirviera de 
modelo para otros Edificios similares

Con motivo del traslado de la Sede Social de Endesa en Madrid 
a la c) Ribera del Loira, 60, la Dirección de Servicios Genera-
les y Seguridad y la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, con el apoyo de la Dirección de Comunicación y la 
Subdirección de Formación y Selección, comenzaron en enero 
de 2004 la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental 
que garantizara que todas las actividades que se realizan en el 
Edificio se llevan a cabo de acuerdo con la política corporativa 
de la empresa y de manera respetuosa con el medio ambiente. 
De esta manera, se sistematizaba las actuaciones ya realizadas 
con anterioridad.
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Asegurar el cumplimiento de la normativa medioambiental 
en vigor y de los compromisos medioambientales asumidos 
por Endesa.
Sistematizar las actuaciones que se estaban realizando has-
ta la fecha, en este sentido.
Servir de modelo para otros edificios de oficina, tanto de la 
propia organización como de otras externas.
Mejorar la imagen de la empresa.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Implantación, de enero a junio de 2004, del Sistema de Gestión 
Ambiental, que consta de la siguiente documentación:

Manual de Medio Ambiente.
11 Procedimientos, correspondientes a los puntos de la Nor-
ma ISO 14.001.
4 Instrucciones Medioambientales, relativas a los aspectos 
mediaombientales más significativos.
Programa de Gestión Medioambiental, en el que se reflejan 
anualmente los objetivos y metas de mejora propuestos.

Certificación por parte de AENOR de dicho Sistema de Gestión 
en noviembre de 2004.

Desarrollo del Sistema, que en 2007 obtuvo la renovación de 
la Certificación, habiendo alcanzado un grado de madurez con-
siderable.

EMPRESA: ENDESA SERVICIOS

SECTOR DE ACTIVIDAD: ENERGÍA

IMPLANTACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 
DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN 
AMBIENTAL EN LA 
SEDE SOCIAL DE 
ENDESA EN MADRID
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Los resultados en relación al ahorro de consumos son los si-
guientes:



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Como consecuencia de la política ambiental llevada a cabo por 
Endesa desde hace años, se ha llevado a cabo la instalación de 
paneles fotovoltaicos en el parking de visitas de la Sede Social 
de Endesa en Madrid, en marquesinas, que, as su vez servirán 
para cubrir el parking, realizando la función de sombreado. Es 
un ejemplo de integración arquitectónica, ya que los módulos 
cumplen una doble función, energética y arquitectónica, susti-
tuyendo a elementos constructivos convencionales.

Ya en el diseño original del Edifico se había pensado en la ins-
talación de paneles fotovoltaicos que contribuyeran al suminis-
tro de energía necesario para el funcionamiento del mismo, así 
como a una mejora de la imagen de la empresa. La práctica 
desaconsejó en ese momento la instalación de los mismos en 
el tejado del Edificio, pero una vez puesto en funcionamiento, 
se vio que sí sería factible su colocación en el parking de visi-
tas, donde, además, cumplirían una función de sombreado del 
mismo.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Disponer de una fuente de energía limpia en la Sede Social 
de Endesa en Madrid.
Ahorro en consumo de energía.
Mejora de la imagen de la empresa.

ENDESA GENERACIÓN  INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN EL PARKING DE ENDESA  EN MADRID
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Instalación fotovoltaica, con una potencia instalada de 83,7 
kWp, situada en unas marquesinas que sirven, a su vez, para 
cubrir el parking de visitas de la Sede, realizando la función de 
sombreado. Es un ejemplo de integración arquitectónica, ya que 
los módulos cumplen una doble función energética y arquitec-
tónica, sustituyendo a elementos constructivos convencionales.
La evacuación de energía se realiza en baja tensión a la red de 
distribución zonal de Unión Fenosa.

La planta genera una energía anual de 99.527 kWh/año.

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

Ahorro de emisiones a la atmósfera: 42,7 t de CO2/anuales.

EMPRESA: ENDESA GENERACIÓN

SECTOR DE ACTIVIDAD: ENERGÍA

INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA 
EN EL PARKING 
DE VISITAS DE 
LA SEDE SOCIAL 
DE ENDESA EN 
MADRID
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
ENDESA ENERGÍA es la compañía comercializadora de ENDESA 
para España y Portugal.

Además de la comercialización de electricidad y gas también 
realiza una amplia actividad comercial de venta de productos y 
servicios de valor añadido.

A lo largo de su historia Endesa ha desarrollado una actividad 
pionera en todos los eslabones de la cadena de valor de la elec-
tricidad para reducir el impacto ambiental que la generación, 
distribución y consumo de electricidad producen.

En este sentido, por ejemplo, fue la primera empresa que fabri-
có aerogeneradores en España y la primera también en insta-
lar granjas eólicas. También de forma pionera introdujo en su 
cartera de productos y servicios de valor añadido para comer-
cializar entre los clientes finales productos dirigidos a aumen-
tar la eficiencia en el consumo eléctrico. Desde la perspectiva 
del nuevo Plan de Sostenibilidad 2008-2012 estas actuaciones 
toman un impulso aún mayor, puesto que el Cambio Climático 
aparece como uno de los dos retos esenciales que Endesa debe 
afrontar con éxito si quiere cubrir las expectativas de sus grupos 
de interés y tener éxito a medio y largo plazo.

Dentro del cambio climático, hay un programa estratégico espe-
cífico destinado a aumentar la eficiencia energética en genera-
ción (mejorando la eficiencia de las instalaciones), distribución 
(reduciendo las pérdidas, etc) y en comercialización, que se con-
creta en el Plan de Eficiencia de Endesa (PE3). 
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Este plan PE3 parte de la premisa de que una lucha efectiva 
contra el cambio climático exige no sólo (aunque también) un 
esfuerzo en aumentar la eficiencia por parte de la industria, sino 
también un esfuerzo por parte del consumidor para reducir su 
huella ecológica, incluyendo un cambio de hábitos de conducta 
y la introducción en su vida diaria de productos y servicios más 
eficientes en su consumo eléctrico. 

En este sentido, Endesa ha desarrollado una cartera amplia que 
seguirá creciendo en los próximos cinco años de productos y 
servicios que pivotan sobre el eje de la eficiencia energética y la 
utilización por el consumidor final de energías renovables para 
su propio consumo energético.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Este proyecto es otra demostración de la combinación de las 
diferentes dimensiones de la sostenibilidad ya que busca obje-
tivos ambientales (reducir emisiones de CO2), sin olvidar los ob-
jetivos sociales (contribuir al desarrollo social de las sociedades 
en las que Endesa opera abaratando el coste energético para 
sus clientes) y económicos (generando retorno para Endesa). En 
resumen, se pretende:

Reducir emisiones de CO2, sustituyendo el consumo de fuel 
oil para la generación de energía eléctrica por la aportación 
de la radiación solar.
Reducir la dependencia de suministros externos de la insta-
lación y de forma general del país.
Generar ahorros económicos para la instalación, derivados 
del menor gasto en energía.
Generar ingresos para Endesa derivados de la venta del pro-
ducto.

EMPRESA: ENDESA ENERGÍA

SECTOR DE ACTIVIDAD: ENERGÍA
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El proyecto consistió en la instalación de paneles solares en 
la cubierta de un hotel de 400 camas en las Islas Canarias, en 
una extensión de 580 m2. El hotel tiene un consumo de agua 
caliente sanitaria a 60º de 28.000 litros al día.

Los paneles solares aportan el 70% de la energía consumida 
por el hotel (aprox. 400.000 KWh/año) que antes eran produci-
dos con fuel oil. El sistema funciona mediante la absorción de la 
radiación solar por parte de los paneles solares, que convierten 
la radiación en calor, que es conducido mediante un fluido tér-
mico que mueve una bomba hasta un depósito desde donde se 
usa o es guardado para usarlo posteriormente. 

El sistema dispone de una caldera convencional por si fuera 
necesario para apoyar el consumo en horas punta. Estos sis-
temas consiguen hasta el 75% de reducción en la demanda de 
calor para el agua, hasta el 40% de reducción en la demanda 
de calefacción, son fáciles de instalar e integrar en los edificios 
y proporcionan una media de hasta un 60% de reducción en 
el consumo total de energía. Por ello representan una línea de 
productos comercializada por Endesa con el objeto de contribuir 
también desde el lado de la demanda a la reducción de las emi-
siones de CO”.

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

Los resultados obtenidos han supuesto un beneficio ambiental y econó-
mico para el hotel:
Reducción de emisiones de CO2 al año de 114 Tm (en el total de la vida 
útil de la instalación, 2.850 Tms)
Ingresos del hotel 30.00 euros al año. ROI de la inversión: 7 años, con 
una vida útil de 25 años.

Endesa fue la primera 
empresa que fabricó 
aerogeneradores en España 
y la primera también en 
instalar granjas eólicas 



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Con el objeto de identificar posibles actuaciones de ahorro 
energético en el edificio de Oficinas Centrales se ha realizado 
un estudio sobre medidas a implantar. El análisis de posibles 
medidas se ha desarrollado por parte de personal de Servicios 
Generales, Empresa de mantenimiento del Edificio (Ferrovial 
Servicios), Dirección de Calidad Prevención y Medio Ambiente 
y Departamento de Instalaciones de Oficina Técnica. Las con-
clusiones podrán ser “exportadas” al resto de oficinas de la 
empresa.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Reducir el consumo de energía eléctrica en un 20%

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La propuesta de medidas a adoptar se divide en tres apartados. 
Resumidamente:

1. Climatización
Supone, aproximadamente, un 70% del consumo eléctrico del 
edificio.

1. Reajuste de las temperaturas del edificio: 24 ºC en verano 
y 22º C en invierno.
2. Reducir la temperatura de los termos eléctricos que sumi-
nistran agua caliente a los baños.
Modificación del horario de apagado de la climatización. 
Reducción del horario de funcionamiento del sistema de 
climatización.
3. Parar las máquinas de producción de energía, pero man-
teniendo el funcionamiento de los climatizadores de aire 
exterior durante la noche, de forma que se mantenga el 
edificio en sobrepresión, evitando la entrada de aire frío/
caliente por infiltraciones y garantizando una óptima calidad 
del aire interior.
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4. Establecer una consigna de temperatura interior en 
“modo de espera” con edificio desocupado e inferior a la de 
“confort” programada para el edificio ocupado. Esta estra-
tegia es de interés para el invierno y los arranques después 
de fin de semana.

2. Iluminación y fuerza
Supone, aproximadamente, un 30% del consumo eléctrico del 
edificio. Las medidas analizadas son:

1. Asociar la iluminación perimetral de las plantas a un sen-
sor de luz de forma que mientras la luz natural sea suficiente 
no se enciendan estas luces.
2. Sectorizar la iluminación por planta para que sea posible 
proceder a su apagado independiente por sectores.
3. Sustituir las lámparas de diacrónicas por unas de bajo 
consumo lo que supondría reducir su consumo en un 80%.

3. Buenas prácticas
1. Apagado de equipos informáticos al finalizar la jornada. 
Apagar la pantalla en vez de dejarla en Stand-by.
2. Apagado de luces al salir de salas, despachos, servicios, 
etc.
3. Control de la radiación térmica del edificio durante la no-
che. Para ello se debe contar con la colaboración de los tra-
bajadores de forma que en verano se mantengan abiertas las 
persianas y se cierren durante el invierno.

Campaña de concienciación mediante la implantación de car-
telería.

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

Se estima alcanzar una reducción del 20% en el consumo de 
energía eléctrica de las oficinas centrales, lo cual supondría 
basándonos en los datos referentes a 2008, 160 Toneladas mé-
tricas de CO2. 

Este procedimiento se encuentra en fase de implantación y me-
dición pero los primeros resultados evidencian ya reducciones 
de consumo considerables.

EMPRESA: FERROVIAL AGROMÁN

SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Minimizar el consumo de energía en iluminación, en los pro-
cesos de la Empresa.
Optimización de los consumos de electricidad.
Reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero).
Mejora de la educación ambiental de los trabajadores impli-
cados del centro.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Principales medidas implantadas:

Establecimiento de una “Norma de encendido y apagado de 
la iluminación”, adecuando la gestión de la iluminación a la 
presencia de clientes.
Revisar la iluminación decorativa del Centro y retirar la que 
no tenga utilidad.
Instalar sistemas de apagado automático en zonas de poco 
tránsito.
Gestionar la apertura de las plantas de los aparcamientos 
según afluencia.
Aprovechar la luz natural en Zonas de Tránsito (sin mercan-
cía).
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Desconectar alumbrado redundante. Utilizar la iluminación 
de Emergencia exclusivamente para zona en que se realice 
la actividad y estrictamente durante su tiempo de ejecución
Minimizar la actividad realizada durante el horario nocturno.
Reducir la iluminación fuera de la zona de venta para realzar 
el contraste con la iluminación de la mercancía.
Ajuste máximo de iluminación por departamento, según la 
normativa interna.
Procurar que los expositores, elementos de decoración, etc., 
no presenten una iluminación excesiva.

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

Inversión o coste de su implantación:
Establecimiento y ejecución de planes de revisión de ilumina-
ción en los Centros Grupo de trabajo permanente para el análi-
sis de informes.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Contribución a la reducción del consumo general eléctrico en el 
Grupo de Empresas: en los últimos meses reducciones medias 
de un 8% del consumo en Centros Comerciales, comparado con 
el año anterior.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Utilización de las mejores técnicas disponibles, y mejora de 
la formación del personal de mantenimiento, para minimizar 
el consumo en iluminación.

Optimización de los consumos de electricidad.
Reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero).
Mejora de la educación ambiental de los trabajadores impli-
cados del centro.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Principales medidas implantadas:

Terminar el proceso de reposición de lámparas convencio-
nales sustituyéndolas por lámparas de alto rendimiento, o 
LEDs en las fachadas de Navidad.
Impartir formación especifica a los responsables de mante-
nimiento y operadores de sala de maquinas, sobre los fun-
damentos de tarificación eléctrica, gestión de instalaciones 
(arranques, lastres y deslastres de cargas).
Limpiar anualmente, por zonas o Plantas, todas las lámpa-
ras, aprovechando los procesos de sustitución masiva de 
focos.
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Inversión o coste de su implantación:
Adquisición e implantación de lámparas y luminarias.
Inversión en equipamiento eficiente (tanto en nuevos Centros, 
como de sustitución en centros existentes).

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Contribución a la reducción del consumo general eléctrico en el 
Grupo de Empresas: en los últimos meses reducciones medias 
de un 8% del consumo en Centros Comerciales, comparado con 
el año anterior.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Minimizar el consumo de energía en climatización, en los 
procesos de la Empresa.

Beneficios ambientales esperados
Optimización de los consumos de electricidad.
Reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero).
Mejora de la educación ambiental de los trabajadores impli-
cados del centro.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Principales medidas implantadas:

Normas operativas de ajuste de temperaturas en los Cen-
tros (mínimo aire acondicionado para 24º C, máximo cale-
facción para 21º C).
Aislamiento térmico adecuado por: adopción de soluciones 
arquitectónicas que tiendan a la reducción del consumo 
energético, medidas contra la radiación solar a través de 
las cristaleras, y control de aperturas y cierres de puertas de 
zonas climatizadas.
Mantenimiento y control de: equipos de Aire Acondiciona-
do (verificación de equipos, filtros...), sondas de control de 
la climatización, difusores y retornos, sistemas de control, 
temperatura del agua caliente sanitaria…
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Aprovechamiento térmico del entorno mediante:
Free-Cooling: aprovechamiento de las condiciones exterio-
res (temperatura del aire) cuando éstas sean favorables. En 
todos aquellos centros en los que se puede llevar a cabo 
este sistema de climatización, supone un ahorro considera-
ble de consumo, ya que disminuye de forma notable el uso 
de los equipos de aire acondicionado. Fuentes de calor de 
otros procesos (como por ejemplo condensación de frío co-
mercial) para precalentamientos de agua caliente sanitaria 
o de calefacción, así como para acondicionar pasillos fríos.

Utilización de lámparas de alto rendimiento, que entre sus ca-
racterísticas está la de una emisión menor de calor. Cabe recor-
dar que un alto porcentaje del calor que hay que disipar viene 
dado por la iluminación del edificio.

Formación específica del personal de mantenimiento, para con-
seguir los mejores rendimientos de las instalaciones.

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

Inversión o coste de su implantación:
Inversión en equipamiento eficiente (tanto en nuevos Centros, 
como de sustitución en centros existentes).
Grupo de trabajo permanente para el análisis de informes.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Contribución a la reducción del consumo general eléctrico en el 
Grupo de Empresas: en los últimos meses reducciones medias 
de un 8% del consumo en Centros Comerciales, comparado con 
el año anterior.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Minimizar el consumo de energía en Frío Comercial, en los 
procesos de la Empresa.

Beneficios ambientales esperados:
Optimización de los consumos de electricidad.
Reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto invernadero).
Mejora de la educación ambiental de los trabajadores impli-
cados del centro.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Principales medidas implantadas:

Optimización sistema producción de frío: a través de un 
adecuado mantenimiento (lubricación, limpieza, ajustes, 
calibración, etc.), y con el uso de las mejores técnicas dis-
ponibles.
Uso de cortinas o puertas de plástico flexibles en la totali-
dad de las cámaras.
Ajuste de la temperatura de consigna, adecuándola al pro-
ducto y el tiempo de conservación.
Control de la programación de las resistencias de desescar-
che.
Uso de ventiladores de alta eficiencia en los “trenes de ven-
tiladores” del mobiliario.
Diariamente, al cierre de la tienda, despliegue y fijación de 
las cortinas en murales e islas.
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Control del tiempo de apertura en las puertas de las cáma-
ras, procurando que se encuentren abiertas el mínimo tiem-
po posible.
En murales, vitrinas, cámaras e islas se vigilará la correcta 
colocación de los productos, para evitar tanto la rotura de la 
cadena de frío como la rotura de la cortina de aire.
Evitar la colocación de cámaras, murales, vitrinas e islas en 
lugares donde su funcionamiento se pueda ver afectado por: 
fuentes de calor próximas, radiación solar, difusores de cli-
matización, y corrientes de aire exterior.
Formación específica al personal afectado sobre forma de 
colocación de la mercancía, de obligación de cumplimiento 
de las medidas implantadas…

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

Inversión o coste de su implantación:
Inversión en equipamiento eficiente (tanto en nuevos Centros, 
como de sustitución en centros existentes).
Grupo de trabajo permanente para el análisis de informes.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Contribución a la reducción del consumo general eléctrico en el 
Grupo de Empresas: en los últimos meses reducciones medias 
de un 8% del consumo en Centros Comerciales, comparado con 
el año anterior.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Elaboración y aplicación de medidas para la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de las 
actividades del Grupo.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Las emisiones de metano (CH4) del Grupo se producen como 
consecuencia de las actividades de exploración, transporte y 
distribución de gas. En 2007, estas emisiones alcanzaron en Es-
paña 0,50 millones de toneladas de CO2 eq. La actual operación 
de las redes en España, incluyendo las operaciones de explora-
ción, supuso en 2007 una reducción de las emisiones por GJ de 
gas gestionado del 69,55%.

Gracias a la utilización de mejores materiales y a un plan inte-
gral de renovación de canalizaciones, las emisiones de CH4 por 
unidad de longitud de red han disminuido un 43,07% en España, 
desde 2003.

En 2007, se efectuaron pruebas de campo en Monterrey (Mé-
xico) con la finalidad de mejorar el método de cálculo para de-
terminar las emisiones de metano a la atmósfera, teniendo en 
cuenta las características de las redes y las presiones de sumi-
nistro en los distintos países donde el Grupo opera.

En el ámbito internacional, las emisiones de metano por GJ de 
gas vehiculado descendieron hasta un valor de 0,87 kg de CO2 
eq/GJ de gas gestionado.
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EMPRESA: GRUPO GAS NATURAL

SECTOR DE ACTIVIDAD: ENERGÍA
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Elaboración y aplicación de medidas para la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de las 
actividades del Grupo.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El gas natural genera menos emisiones de CO2 que otros com-
bustibles fósiles: un 41% menos que el carbón y un 28% menos 
que el fuelóleo. Estas características convierten al gas natural 
en aliado indispensable para la búsqueda de soluciones al cam-
bio climático.

Gas Natural Soluciones cuenta con una línea de negocio de-
nominada “Gestión energética” que determina y analiza las 
emisiones para detectar aquellas con valores por encima de los 
esperados. El nivel de emisiones es indicativo de la eficiencia 
energética, ambiental y económica de la instalación.
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El análisis realizado en estas instalaciones muestra que durante 
2007 las actividades de gestión energética del Grupo han evi-
tado la emisión a la atmósfera de 115.167 toneladas de CO2.

Por su parte, en el sector residencial, la reducción de emisiones 
como consecuencia de la sustitución de combustibles por gas 
natural alcanzó la cifra de 107.535 toneladas de CO2 en 2007.

El gas natural constituye también una alternativa real para la 
reducción de emisiones contaminantes del tráfico rodado y, por 
ende, para combatir los efectos del transporte en el cambio cli-
mático. Por este motivo, el Grupo está desarrollando internacio-
nalmente el uso del gas natural como combustible para flotas 
públicas y privadas.

EMPRESA: GRUPO GAS NATURAL

SECTOR DE ACTIVIDAD: ENERGÍA
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Racionalización del consumo energético en todas las activi-
dades del Grupo Gas Natural.

   2008  2007
ENERGÍA AHORRADA 3.543,77  8.555,92

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
En 2007, el consumo medio de energía en los centros de tra-
bajo del Grupo en España fue de 585,28 kWh/m2. Esta cifra 
es ligeramente superior a la del ejercicio anterior debido a los 
trabajos industriales de acondicionamiento que tuvieron lugar 
en la nueva sede de la compañía en Barcelona. En el ámbito 
internacional los consumos permanecieron estables, con ligeros 
aumentos en términos absolutos debido a la incorporación de 
nuevos locales y oficinas.
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Durante 2007 y para potenciar el ahorro energético y consolidar 
el control en tiempo real de los consumos de gas, electricidad y 
agua, estuvieron en funcionamiento los sistemas de telemedida 
de 36 centros de trabajo.

Adicionalmente, el Grupo desarrolló otras actuaciones dirigidas 
a reducir el consumo de energía en los centros de trabajo, como 
la difusión de buenas prácticas de ahorro energético, la instala-
ción de sistemas de detección de presencia y las mejoras en los 
aislamientos térmicos.

También se han llevado a cabo diversas iniciativas de conserva-
ción y mejora de la eficiencia de procesos (plantas de cogene-
ración), consistentes en aislamientos de calderas de recupera-
ción, rediseño de motogeneradores y reformas de sistemas de 
refrigeración y de equipos auxiliares.

Por lo que respecta a centros de trabajo, las mejoras se han 
orientado a la optimación de alumbrado y climatización y a la 
instalación de temporizadores de alumbrado exterior, esencial-
mente.

EMPRESA: GRUPO GAS NATURAL

SECTOR DE ACTIVIDAD: ENERGÍA

CONTROL 
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INTRODUCCIÓN
GENERAL
La Política Medioambiental del Grupo Leche Pascual establece 
un compromiso con la protección medioambiental, fijando unos 
objetivos destinados a prevenir, controlar y minimizar el im-
pacto medioambiental de su actividad, a través del empleo de 
materias primas adecuadas para el medio ambiente, la reutili-
zación de materiales y la minimización del consumo de recursos 
naturales.

Por tanto, la política energética del Grupo Leche Pascual tiene 
como prioridades el ahorro de recursos naturales, agua, elec-
tricidad y combustible, y la minimización de los residuos gene-
rados.

Como herramientas para la consecución de estas metas se rea-
lizan habitualmente auditorías de eficiencia energética de los 
procesos, con la finalidad de identificar los posibles puntos de 
mejora y ahorro, y que además nos ayuden a diseñar las futuras 
instalaciones de forma que sean energéticamente más eficien-
tes y de menor impacto ambiental.

En definitiva, Grupo Leche Pascual trabaja en el sentido de 
maximizar la eficiencia y el ahorro de energía y recursos natura-
les, con la finalidad de minimizar la generación de residuos y las 
emisiones y demás afecciones al medio natural.
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El Grupo Leche Pascual, empresa de capital cien por cien fa-
miliar, líder de la calidad e innovación en alimentación, inició 
su andadura en 1969 y cuenta ya con una gama de más de 300 
productos, 22 plantas y más de 4.000 empleados. Su principal 
actividad es la preparación y el envasado de leche, yogures y 
otros derivados lácteos, zumos, agua mineral, bebidas y otros 
productos a base de soja, cereales para el desayuno, refrescos, 
huevo líquido ultra-pasteurizado y tortillas.

Grupo Leche Pascual publica desde 2004 una memoria que re-
coge su actividad en materia de responsabilidad social corpora-
tiva. La memoria 2006 fue elaborada por primera vez siguiendo 
los parámetros de la última versión del Global Reporting Initiati-
ve (GRI), y las recomendaciones del trabajo “La Responsabilidad 
Social de la Empresa” de la Real Academia de Ciencias Econó-
micas y Financieras.

El principio de sostenibilidad es igualmente incorporado a las 
memorias del Grupo Leche Pascual. En todas, puede apreciarse 
un compromiso duradero con algunos valores generales sobre 
los que actúan las políticas de RSC de la organización. Así, las 
memorias expresan la preocupación de la compañía por el cam-
bio climático y la mejora de la eficiencia energética o el apoyo 
al sector del comercio minorista. También destacan el compro-
miso con una alimentación sana o el decidido compromiso con 
el desarrollo rural.

EMPRESA: GRUPO LECHE PASCUAL

SECTOR DE ACTIVIDAD: ALIMENTACIÓN

POLÍTICA 
MEDIOAMBIENTAL 
DEL GRUPO 
LECHE PASCUAL

EN
ER

G
ÍA

2009



EN
ER

G
ÍA

2009GRUPO LECHE PASCUAL  POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DEL GRUPO LECHE PASCUAL

CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2008-2014 135

RESULTADOS
GENERALES
Ahorro de energía primaria de 141.499 MWh/año

22,5% de nuestro consumo de energía primaria total.
Se podría abastecer térmicamente a 88.436 hogares espa-
ñoles.
Es posible abastecer, en promedio, a una pequeña ciudad 
española de alrededor de 30.000 habitantes.

Ahorramos más de 36.600 ton CO2/año
77,97 % de nuestros derechos de emisión verificados.
Equivale a las emisiones producidas por una central de co-
generación de unos 3 MWe en funcionamiento continuo ca-
paz de satisfacer las necesidades eléctricas equivalentes de 
10.000 hogares.

El promedio de autoconsumo está en el 98%
Un altísimo porcentaje de lo que producimos lo empleamos 
en nuestros procesos evitando posibles pérdidas.
La alta disponibilidad de los procesos indicados (99%) hace 
que los ahorros sean fiables.

La inversión parcial realizada de 12.066.942 ¤
Se ve compensada con los ahorros anuales que proceden de 
la inversión reportando 3.429.902 Euros/año.
El promedio de retorno de las inversiones energéticas y 
medioambientales se sitúe en 3,5 años.

Ahorro de agua en nuestras EDAR:
Por reutilización del agua de vertido y rechazo de ósmosis en 
actividades diferentes a las de producción (EDAR, baldeos 
calles, riego,anillos externos, etc). El ahorro se cifra en más 
de 200.000 m3/año.

Las actuaciones llevadas a cabo, permiten asegurar el ahorro de 
25.554 litros de gasóleo al año

Equivale a casi medio millón de kilómetros disponibles en 
un coche utilitario.

En cuanto a prevención de la contaminación
nuestras depuradoras serían capaces de depurar la carga co-
rrespondiente de un vertido doméstico equivalente a una ciudad 
mayor que Valladolid.

Nuestros lodos de las EDAR permiten economizar al conjunto 
de los agricultores que los emplean casi 8.000 Eur/año en total.

Promovemos infraestructuras energéticas valoradas en más de 
400.000 Euros en los últimos dos años.

RECONOCIMIENTOS
El Grupo Leche Pascual ha recibido el 19 de junio de 2008 el 
premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en la moda-
lidad “energías renovables y eficiencia energética”, que otorga 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “por su continua 
apuesta por la mejora de la calidad de los productos a través 
de distintos procesos, en especial en la eficiencia energética 
de sus transformaciones, en la instalación de sistemas de alta 
efectividad en el ahorro de energía primaria y en la valorización 
energética de los residuos orgánicos, siendo un referente a se-
guir en el sector industrial agroalimentario”.

Su Alteza el Príncipe Felipe hizo entrega del galardón al presi-
dente de la compañía alimentaria, Tomás Pascual Gómez- Cué-
tara, quien declaró que “se trata del más alto reconocimiento 
a la política medioambiental que ha recibido Grupo Leche Pas-
cual, desde que hace años, iniciamos un compromiso irrenun-
ciable por desarrollar nuestro crecimiento de la manera más 
sostenible”. Tomás Pascual agradeció, así, este premio “que 
nos ayuda a continuar, con más ímpetu si cabe, la labor que 
venimos desarrollando en todo lo concerniente al ahorro y la 
eficiencia energética”.



OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
A fin de satisfacer las necesidades energéticas de las fábricas 
del Grupo, se utiliza el gas natural como fuente de energía pri-
maria de manera general. Además de su practicidad, se trata de 
un combustible cuyos productos de emisión tras la combustión 
están exentos de óxidos de azufre y el resto de elementos con-
taminantes se hallan en muy baja proporción.

La estructura de consumo de energía primaria del Grupo, se 
halla claramente orientada al fomento de consumo de gas na-
tural, siendo actualmente el 90% del volumen del consumo de 
combustible primario de la compañía Además de incrementar 
el consumo de gas natural canalizado, Leche Pascual ha dismi-
nuido el consumo de fuel y propano. El descenso del consumo 
de fuel se ha debido fundamentalmente a la sustitución de la 
producción de leche estéril en botella de polietileno por leche 
UHT en botella PET en la planta de Frixia (Cantabria).

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Leche Pascual ha invertido en los últimos 
años 414.168 euros para el desarrollo de 
infraestructuras gasísticas. Las fábricas de 
Leche Pascual han consumido durante 2006, 
425 GWh de gas a través de estos ramales 
en autoconsumo al 100%. Las ventajas que 
se derivan de estas actuaciones son:

1. Abaratamiento de los costes energé-
ticos, llegando casi a 1.300.000 euros/
año.
2. Ahorro de transporte de combustible 
de 759 cisternas, lo que se traduce en 
un ahorro de energía primaria de 214 
MWh/año y un ahorro de emisiones de 
más de 62 Ton CO2/año solamente de-
bido a la desaparición del transporte de 
combustible.
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3. La sustitución de combustible gasóleo frente a gas natu-
ral permite un ahorro directo de emisiones de CO2 que se 
cifra en 4.068 ton CO2/año, al disminuir los coeficientes de 
emisión del combustible.

Grupo Leche Pascual ha estrenado varias extensiones de la red 
gasista nacional, con un recorrido total de más de 15 km para 
reforzar los suministros existentes y abastecer de este com-
bustible a las fábricas situadas en Andalucía y Cataluña. Así, 
en 2007 se ha procedido a la sustitución del suministro de gas 
licuado en la fábrica de envasado de zumo de frutas de Palma 
del Río (Córdoba) y de leche en Gurb (Barcelona), por gas natural 
canalizado. Las ventajas son importantes, ya que hasta ahora 
el abastecimiento se realizaba por medio de gas licuado trans-
portado por carretera. El gas natural canalizado se suministra a 
través de un gaseoducto y, además, evita ser regasificado, tal 
y como debe hacerse con el gas que llega en cisternas, con el 
consiguiente ahorro energético.

EMPRESA: GRUPO LECHE PASCUAL

SECTOR DE ACTIVIDAD: ALIMENTACIÓN
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Los sistemas de cogeneración son una alternativa eficiente 
frente a los sistemas tradicionales.

La cogeneración es una tecnología que consigue la obtención 
simultánea de electricidad y calor con un incomparable grado 
de aprovechamiento de la energía del combustible.

El potencial ahorro de energía primaria que ofrecen las plantas 
de cogeneración con turbinas de gas resulta evidente al compa-
rarlo con la generación separada de electricidad y calor. Para el 
Grupo Leche Pascual, las ventajas de este sistema se concretan 
en la mayor independencia de la red eléctrica y la seguridad 
en el suministro, ya que la energía necesaria para los procesos 
industriales se obtiene en sus plantas de cogeneración, diseña-
das para funcionar 24 horas al día. Por lo tanto, la cogeneración 
representa una mayor eficiencia en el transporte y distribución 
de la electricidad y del calor, ya que la energía se genera allí 
donde es consumida.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Existen en funcionamiento dos plantas de cogeneración en las 
fábricas de Aranda de Duero de 8 megavatios eléctricos (MWe) 
y en la fábrica de Otero de Rey (Lugo) de 5MWe.

Además, se están desarrollando varios proyectos de cogene-
ración en las fábricas de zumos de Palma del Río (Córdoba) y 
en Gurb (Barcelona), así como en las propias instalaciones de 
Aranda y Otero de Rey para ampliar su capacidad.
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En 2007 las plantas de cogeneración de energía del Grupo Le-
che Pascual en el complejo de Aranda de Duero (Burgos) y en 
la planta láctea de Oteiro de Rei (Lugo) han proporcionado un 
ahorro de energía de 111 millones de Kilovatios/ hora (Kwh), un 
2,7% más que en el año anterior. Asimismo, este ahorro se tra-
duce en una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera 
de 22.483 toneladas.

Por otra parte, desde que la primera planta de cogeneración 
de energía entrara en funcionamiento la planta burgalesa de 
Aranda de Duero en 1992, el ahorro de energía supera los 1.370 
millones de Kwh. De igual manera, la reducción de emisiones 
a la atmósfera de CO2 durante el mismo periodo es de más de 
276.000 toneladas.

En este sentido, Grupo Leche Pascual ha realizado una Joint 
Venture con Neoelectra, empresa dedicada a la producción de 
energía que está focalizada en plantas de tamaño pequeño y 
mediano. De esta asociación ha surgido Neopas Cogeneración, 
S.L.U., que gestiona la explotación de la Cogeneración de la 
fábrica de leche y derivados de Aranda de Duero, con el fin de 
optimizar la eficiencia y rendimientos de la misma.

Los ahorros de energía no sólo proceden de la cogeneración en 
Grupo Leche Pascual, sino de diversas actuaciones, además de 
la citada sustitución de combustibles por gas natural, promo-
viendo el desarrollo de las infraestructuras necesarias, la recu-
peración de condensados, el aislamiento térmico de equipos y 
redes de fluidos, la gestión de las depuradoras de agua, y, sobre 
todo, el uso de cogeneración como garantía de suministro eléc-
trico frente a posibles microcortes.

EMPRESA: GRUPO LECHE PASCUAL

SECTOR DE ACTIVIDAD: ALIMENTACIÓN
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La cogeneración representa 
una mayor eficiencia en el 
transporte y distribución de 
la electricidad y del calor, ya 
que la energía se genera allí 
donde es consumida 



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Las mezclas bituminosas en caliente son una técnica muy utili-
zada en España para la pavimentación de carreteras, aeropuer-
tos y cualquier superficie sobre la que circulan vehículos.
La elevada temperatura, respecto a la temperatura ambiente, 
necesaria para su fabricación y puesta en obra ha sido, históri-
camente, una preocupación por los siguientes motivos:

La emisión de CO2 y compuestos orgánicos volátiles (COV) y 
su repercusión sobre el medio ambiente.
La energía consumida en el calentamiento de la mezcla y el 
consiguiente coste económico.
Los posibles problemas de salud para los trabajadores, por 
la emisión de volátiles del betún asfáltico durante su puesta 
en obra.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
La iniciativa que se presenta tiene por objetivo el desarrollo de 
nuevas técnicas bituminosas de pavimentación (mezclas tem-
pladas y semicalientes) o la mejora de algunas ya existentes 
(mezclas en frío), susceptibles de ser utilizadas a menor tempe-
ratura que las mezclas bituminosas en caliente convencionales, 
reduciendo la emisión de gases y el consumo de energía en los 
procesos de fabricación y puesta en obra. 
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Ya en los años sesenta se desarrollaron las denominadas técni-
cas en frío, basadas en la fabricación de las mezclas bitumino-
sas con el ligante en forma de emulsión, lo que permitía su fa-
bricación y puesta en obra a temperatura ambiente, reduciendo 
sensiblemente la emisión de gases y el consumo energético que 
se produce con las mezclas bituminosas en caliente. España ha 
sido un país líder en el desarrollo de este tipo de tecnología de 
pavimentación.

La tecnología en frío existente solamente se utiliza en carrete-
ras de tráficos bajos y medianos. Esto es debido a que la resis-
tencia mecánica de estas mezclas, especialmente a corto plazo, 
es menor que la de las mezclas en caliente. Por otro lado, el 
proceso mediante el que las mezclas en frío alcanzan sus pro-
piedades finales, conocido como curado, es muy lento, lo que 
también va en contra de su interés en las posibles aplicaciones 
en carreteras con alta intensidad de tráfico.

En los últimos años se están desarrollando trabajos de investi-
gación encaminados a mejorar el comportamiento de las mez-
clas en frío a corto plazo y permitir su uso mas generalizado 
para cualquier tipo de tráfico.

Asimismo y en forma paralela, se están investigando otras al-
ternativas que, técnicamente, se han denominado mezclas tem-
pladas y mezclas semicalientes.
Las mezclas templadas se fabrican y ponen en obra entre 50 y 
80 ºC (sensiblemente inferior a los 150 a 170 ºC de las mezclas 
en caliente) y, necesariamente, su ligante está basado en emul-
siones bituminosas o espuma de betún.

Las mezclas semicalientes, que se fabrican y ponen en obra 
entre 120 y 130 ºC, están basadas en la utilización de betunes 
asfálticos que tienen, a esas temperaturas, una viscosidad tal 
que permiten su correcta fabricación y puesta en obra.

TÉCNICAS DE 
PAVIMENTACIÓN
A MENOR 
TEMPERATURA DE
FABRICACIÓN Y 
PUESTA EN OBRA
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Para poder trabajar, a estas temperaturas más bajas, en buenas 
condiciones se requiere:

Procedimientos especiales de fabricación: se han propuesto 
sistemas de dobles envueltas combinados con la optimiza-
ción de la dureza de los betunes.
Utilización de betunes especiales: estos deberán tener unas 
características tales que a las temperaturas de servicio (am-
biente) presenten unas propiedades muy similares a las de 
los betunes convencionales, mientras que a altas tempera-
turas presentan una viscosidad menor.

ELSAN está investigando, junto con otras diez empresas y 15 
Centros de Investigación, para el desarrollo de estas técnicas 
a través del Proyecto FENIX, que ha sido aprobado por el CDTI 
(Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) con el nume-
ro CEN-2007-1014 (2ª convocatoria CENIT), con un presupuesto 
total de 26.915.918 Euros, para ser desarrollado entre los años 
2007 y 2010 ambos inclusive.

El Proyecto Fénix bajo el título: “Investigación Estratégica en 
Carreteras más Seguras y Sostenibles” representa el mayor 
esfuerzo en I+D realizado en Europa en el área de la pavimen-
tación de carreteras.

Al final del proyecto, en el año 2010, se pretende haber desarro-
llado estas técnicas bituminosas de pavimentación de manera 
que sea posible su utilización de forma habitual y en cualquier 
tipo de carretera, consiguiendo así una reducción sensible en 
la emisión de gases CO2 y de Compuestos Orgánicos Volátiles 
(COV), respecto a la utilización de las mezclas bituminosas en 
caliente convencionales.

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

Existen diversos estudios sobre el consumo energético en la fa-
bricación de distintos tipos de mezclas bituminosas. En general, 
se podría considerar que, para una reducción del 20% de la tem-
peratura de fabricación, la reducción del consumo energético 
puede ser del 10 al 15%, además de la reducción de emisión 
de gases del tipo CO2, SO2 y NO2. El proyecto Fénix permitirá 
obtener datos concretos y fiables de la reducción obtenida.

Menor emisión Compuestos Orgánicos Volátiles en la puesta en obra

Mezclas en caliente Mezclas semicalientes



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
NH Hoteles, basa su estrategia ambiental en cada uno de las 
técnicas que conforman el Ecodiseño: tanto en cambios de ma-
teria prima, cambios de tecnología y reutilización/ reciclaje en 
los elementos finales.

NH Hoteles, en la elaboración de sus especificaciones técnicas, 
aporta al Medio Ambiente el mismo valor, que al diseño, van-
guardia, estética y calidad.

NH Hoteles, tiene en cuenta las mejores técnicas disponibles 
para adaptarlas e introducirlas en sus estándares y actividades 
diarias, para de este modo, seguir liderando la introducción de 
criterios ambientales en la toma de decisiones, desarrollando 
nuevos estándares y especificaciones sostenibles e innovado-
ras.

Por este motivo, en la elaboración de las especificaciones téc-
nicas definidas para cada uno de los elementos que contempla 
y contiene un hotel, NH Hoteles, utiliza el criterio ambiental en 
sus elecciones y decisiones.

En el pasado, la elección de elementos de fluorescencia para la 
iluminación, estaba considerado eficiente frente a otro tipo de 
luminarias. Con el paso del tiempo y el avance en este ámbito, 
los fluorescentes han quedado anticuados.

NH Hoteles siempre en la búsqueda de nuevos conocimiento 
sobre las últimas tecnologías, quiso cuantificar y evaluar la uti-
lización de las luminarias ganadoras del último Premio Príncipe 
de Asturias a la Investigación Científica y Técnica este pasado 
año 2008. Por ello, la solución lumínica elegida fue una ilumina-
ción basada en LEDs.
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Mejora de la eficacia energética y reducción de la producción 
de residuos peligrosos a través de la introducción de elementos 
de ecodiseño.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
En primer lugar, se valoraron las principales características de 
los LEDs a través de la documentación técnica disponible. De 
este modo, se comprobó que los LEDs poseen una larga vida 
útil. Esta tecnología nos garantiza 50.000 horas de uso (un 528% 
más que la opción considerada eficiente hasta el momento).
Posen menor consumo energético (un 58% menos).

Los fluorescentes en contraposición a los LEDs, a través de sus 
focos orientados al cielo, traducían la energía, en energía desa-
provechada, en intensidades, y direcciones innecesarias.

Con la sustitución, se consigue disminuir un mal muy extendido 
y común en la Comunidad de Madrid, la contaminación lumíni-
ca. Al necesitar menos labores de mantenimiento, por su larga 
vida útil, deducimos que se genera menos residuos. 

Asimismo, los fluorescentes contienen mercurio un grave conta-
minante, que no se encuentra en los LEDs.

Valorando el conjunto de características, llegamos a la conclu-
sión de que los LEDs son una fuente lumínica respetuosa con el 
medio ambiente, y la mejor opción medioambiental, disponible 
hasta este momento.

EMPLEO DE LEDS 
COMO MEJORA
DE LAS 
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE LOS 
RÓTULOS DE
LOS HOTELES NH
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Por ello, dentro de la integración del hotel NH PASEO DEL PRA-
DO, como reciente incorporación a NH Hoteles, se decidió redi-
señar el rótulo del hotel a fin de sentar unas bases y definir una 
nueva solución para los nuevos hoteles de la cadena.

Se proyectó la instalación de las 15 letras que conforman el 
Rotulo superior en tecnología LEDs, de modo que ya actualmen-
te puede observarse la instalación del rótulo en la privilegiada 
Plaza de Neptuno en Madrid.

Además para perfeccionar aún más el ecodiseño eficiente de la 
instalación, se dotó al rótulo de un sistema de encendido y apa-
gado por medio de una célula fotoeléctrica junto con un tem-
porizador regulable. Con está ultima medida, se ha estimado el 
descenso de consumo en un 70%, contribuyendo doblemente, 
al descenso de la contaminación lumínica limitando sus horas 
de funcionamiento a las estrictamente necesarias.

Trás el éxito que resultó la instalación de la tecnología LEDs, se 
extrapoló la experiencia al NH Núñez de Balboa, dónde se hacía 
aún más determinante la componente de las labores de mante-
nimiento, debido al difícil acceso a la marquesina y la necesidad 
de contratación externa del servicio cada vez que un fluores-
cente se fundía. La ventaja que rápidamente detectamos fue, 
que el aumento de la vida útil y horas de encendido de los LEDs 
conllevaba que las labores de mantenimiento serían menores. 

Analizamos los costes derivados del mantenimiento y nos di-
mos cuenta que el mantenimiento en un rotulo de fluorescentes, 
se lleva a cabo de media cada 2.7 años, mientras que en el 
caso de los LEDs estos requieren mantenimiento de media cada 
17 años. Esto se traduce, en un descenso en la producción de 
residuos del 84%, en las mismas circunstancias de tiempo, y un 
ahorro de los costes de mantenimiento por cada intervención.

NH HOTELES EMPLEO DE LEDS COMO MEJORA DE LOS RÓTULOS DE LOS HOTELES NH
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Valoración Consumo Energético NH PASEO DEL PRADO Evolución consumo NH PASEO DEL PRADO (Kwh/año)

Valoración generación residuos NH NUÑEZ DE BALBOA Residuos generados por mantenimiento (Kg)

NH HOTELES EMPLEO DE LEDS COMO MEJORA DE LOS RÓTULOS DE LOS HOTELES NH



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
DHL Express España innova para reducir sus emisiones a la at-
mósfera

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Reducir emisiones a la atmósfera.

El objetivo es instalarlo en la gran mayoría de su flota repartida 
por toda la geografía española y poder demostrar a todos sus 
grupos de interés su compromiso activo por la mejora continua 
y el respeto por el entorno donde se desarrolla.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La multinacional de transporte DHL Express, siguiendo con su 
compromiso de prevención de la contaminación, ha decidido 
apostar fuerte para reducir sus emisiones a la atmósfera. Des-
de 2007 está instalando en la parte trasera de sus vehículos de 
corto y de largo recorrido un dispositivo similar a un spoiler o 
alerón.

DHL EXPRESS   DISPOSITIVO AERODINÁMICO EN VEHÍCULOS DE RUTA Y REPARTO

CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2008-2014 144

Esta innovadora iniciativa ha sido desarrollada en colaboración 
con un empresa española especializada en aerodinámica para 
vehículos. Permite mejorar su estabilidad, reducir el consumo 
de combustible y, sobre todo, sus emisiones a la atmósfera.

El dispositivo se basa en un sencillo sistema que permite reducir 
las turbulencias originadas por el vehículo reconduciendo el aire 
que circula por el techo del camión. De esta manera, y a la es-
pera del desarrollo de vehículos más ecológicos que satisfagan 
las necesidades del Sector, DHL Express se anticipa de nuevo 
invirtiendo en este proyecto innovador y sostenible.

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

A partir de ahora, además de la característica imagen de DHL 
en sus vehículos, se podrá observar un pequeño dispositivo que 
le permite ahorrar un promedio de 1´45 litros de gasoil por cada 
100 kilómetros lo que supone una reducción anual promedio por 
vehículo de casi 6 toneladas de CO2.

Este proyecto, iniciado en 2006 con la certificación ISO 
14001:2004 en todos sus centros de trabajo, tiene previsto con-
tinuar de manera progresiva en los próximos años.

EMPRESA: DHL EXPRESS

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE

DISPOSITIVO 
AERODINÁMICO 
EN VEHÍCULOS 
DE RUTA Y 
REPARTO

EN
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G
ÍA

2008

TOTAL INVERSIÓN PROMEDIO
POR VEHÍCULO:   600-700 €

AHORRO PROMEDIO   1.40-1.50 litros de
POR VEHÍCULO:   combustible por cada 100 km
    
REDUCCIÓN CO2 ANUAL
PROMEDIO POR VEHÍCULO:  6 toneladas



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
BAA es el gestor aeroportuario líder en el mundo. Propietario 
de 7 aeropuertos en Reino Unido y gestor de varios aeropuertos 
internacionales.

La complejidad de su negocio se basa en la relación con cada 
una de las actividades que se desarrollan en el día a día del 
aeropuerto, desde la seguridad hasta las compras, la estrate-
gia o las inversiones, teniendo que trabajar en colaboración con 
muchas organizaciones de distinto ámbito.

Dos de los impactos fundamentales derivados de las activida-
des desarrolladas en los aeropuertos están relacionados di-
rectamente con el cambio climático. Por un lado, tenemos las 
emisiones debidas al consumo de energía en las instalaciones 
del aeropuerto y por otro lado las procedentes del tráfico aéreo 
así como las procedentes del tráfico de acceso al aeropuerto.

BAA trata de minimizar las emisiones de aquellas actividades 
sobre las que tiene influencia directa, es decir aquellas relacio-
nadas con las instalaciones fijas pues aquellos otros aspectos 
ligados al tráfico aéreo o de acceso requerirían de la actuación 
y participación de otros organismos.

La construcción de la nueva Heathrow East Terminal brinda una 
gran oportunidad de mejorar todos los factores que influyen a 
la hora de lograr esta eficiencia desde el momento de la plani-
ficación del proyecto.

A raíz de la construcción de esta nueva Terminal se han plan-
teado nuevos retos en materia de eficiencia, no solo energética 
sino de consumo de recursos.

FERROVIAL   EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Reducción de las emisiones de CO2 en un 40%, siendo un 
20% de este porcentaje debido a la generación de energías 
procedentes de fuentes renovables.

Reducción en un 5% del consumo de agua potable en com-
paración con el dato absoluto de la T5.

Se espera que para el 2012 se recicle el 40% del residuo 
generado.

EMPRESA: FERROVIAL

SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN 
INSTALACIONES

EN
ER

G
ÍA

2008

Reducción 
de emisiones, 
de consumo de agua 
y de residuos
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El lema de la estrategia de eficiencia energética de BAA se basa 
en tres puntos.

Be Lean (sé austero, gastando menos energía basándonos en 
los principios de diseño bajo en carbono ), Be clean (sé lim-
pio, generando energías limpias), Be green (sé verde, utilizando 
energías renovables).

Las medidas concretas en que se particularizan estos principios 
son:

Fase de diseño. (Be lean) 
Control sobre la entrada de luz natural con el fin de minimizar el 
uso de luz artificial.

Favorecer la insolación en invierno para minimizar el gasto en 
climatización y evitar la acumulación de radiación en verano 
para minimizar la refrigeración.

Uso de toldos para evitar el calentamiento por radiación solar y 
exceso de luz solar.

Reducción del uso de agua para refrigeración a través del apro-
vechamiento del frío residual obtenido de la extracción de agua 
de un acuífero. Se reduce así la energía utilizada para refrigera-
ción así como el consumo de agua.

Recuperación del calor procedente de la ventilación a través de 
intercambiadores de calor que transfieren el calor generado in-
ternamente en los edificios a los sistemas de ventilación con el 
fin de minimizar las emisiones procedentes de la climatización.

Generación y consumo de energías limpias producidas 
en el mismo aeropuerto (Be clean)
Generación de energía a partir de biomasa en una planta de 
gasificación que genera gas a partir de residuos de biomasa 
procedentes del mismo aeropuerto de Heathrow.

Producción de Energía fotovoltáica procedente de paneles en el 
techo de la terminal.

Aprovechamiento de aguas grises para saneamiento y refrige-
ración.

Utilización de energías limpias (Be green) 
Energía procedente de fuentes renovables (P.ej. Turbinas de 
viento).

Previsión de instalación de mas paneles fotovoltáicos.

Be lean
Be clean
Be green



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Beneficios ambientales esperados:
Optimización de los consumos de electricidad.
Mejora de la educación ambiental de los trabajadores implica-
dos del centro.
Otro beneficio considerado es el menor coste de consumos eléc-
tricos.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Minimizar el consumo de energía en los procesos de la Empre-
sa.
Promover el uso de los recursos renovables.
Potenciar la cultura del desarrollo sostenible a través de la in-
formación, la formación y concienciación ambiental.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La reducción de consumos eléctricos tiene correlación directa 
con la reducción de emisiones contaminantes y el efecto inver-
nadero.
Conscientes del problema, existe desde hace años un Comité 
de Ahorro y Eficiencia Energética, integrado en la alta Dirección 
de la Empresa, que ha trabajado en varias medidas, relativas a:
1. Eficiencia energética, en las diversas Áreas de interés en 
nuestra Empresa (Iluminación, Climatización, Frío industrial,…).
2. Uso de energías renovables
Como complemento a estas medidas, se han realizado acciones 
de formación a nuestros trabajadores, así como de información 
(tanto interna, como externamente) de buenas prácticas en con-
trol de consumos.
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Ejemplo de medida de eficiencia energética Un ejemplo de 
medida en este ámbito es el uso de nuevas tecnologías de 
iluminación navideña: en todas las fachadas de nuestros Cen-
tros Comerciales se ha cambiado la iluminación de lámparas 
convencionales a Diodos Emisores de Luz (LED). Los LED tienen 
grandes ventajas frente a las lámparas tradicionales, tanto de 
alto como de bajo consumo:
Su rendimiento energético es muy superior: hasta 9 veces el de 
una bombilla convencional. 
Mayor duración: al no disponer de filamentos de Wolframio, su 
vida útil no acaba al fundirse o romperse éste.

Ejemplo de medida de uso de energías renovables La última im-
plantación de energía renovable en nuestra Organización se ha 
realizado en el nuevo Centro Comercial de Albacete, a inaugurar
en la próxima primavera.

El nuevo edificio consta de 24.859 m2 de superficie comercial, 
con cuatro fachadas. En la fachada sur se ha emplazado una ins-
talación de energía solar fotovoltaica, con una potencia de 61 
kW pico, de 480 módulos que cubren una superficie de 466,89 
m2. Los paneles generan energía en corriente continua, y me-
diante inversores se transforman en corriente trifásica a 380 v, 
para acometer a la red general de la compañía suministradora. 

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

Inversión o coste de su implantación:
Adquisición e implantación de lámparas y luminarias específi-
cas, medidores, y el programa de control de consumos.
Inversión en equipamiento eficiente (tanto en nuevos Centros, 
como de sustitución en centros existentes).
Establecimiento de un Grupo de trabajo permanente para el 
análisis de informes.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Contención del consumo de electricidad. Por ejemplo, en los 
Centros Comerciales en el último año, la evolución de consu-
mos ha invertido su tendencia creciente, y se está reduciendo 
de forma permanente.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

REDUCCIÓN 
DE CONSUMO 
ELÉCTRICO

EN
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G
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2008



OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Mejora en los niveles de iluminación media de las oficinas cen-
trales de NH en Madrid.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Dentro de los procesos de reforma que se realizan en NH Hote-
les, como parte de nuestra cultura de evolución y mejora con-
tinuada de nuestras instalaciones, se ha realizado un proyecto 
de mejora en las oficinas centrales de NH Hoteles situadas en 
Madrid. Este proyecto forma parte de los procesos de mejora 
en la calidad de las condiciones laborales del personal de NH , 
tanto en los hoteles como en otros centros de trabajo.

Así nació, la necesidad de mejorar los niveles de iluminación de 
las oficinas centrales, donde las instalaciones de iluminación ya 
tenían 15 años de vida y requerían de una adaptación a las nue-
vas normativas españolas y europeas en materia de iluminación 
en los lugares de trabajo, y en concreto la UNE 12464-I.
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La importancia de unos niveles adecuados de iluminación en los 
puestos de trabajo es sabida de todos, lo que unido a las nue-
vas exigencias que establece el código técnico de la edificación 
dentro de la sección HE3, para mejorar la eficiencia energética 
de las instalaciones de iluminación, nos llevó a plantearnos la 
realizar una auditoria de las instalaciones de nuestras oficinas.
Estas reflejaban unos niveles no adecuados de iluminación res-
pecto a las normativas actuales, dado que su diseño y su aplica-
ción estaban pensados dentro del marco que se daba en 1990.

Se planteó la incorporación de un número mayor de luminarias 
que pudieran cubrir las carencias en niveles de iluminación que 
se daban en algunas zonas, y así cumplir con las exigencias en 
esta materia de forma inmediata.

Pero se decidió estudiar las opciones que se planteaban con 
la incorporación de las nuevas tecnologías y productos que se 
encuentran en el mercado.

De este estudio se dedujo, que mediante el empleo de los pro-
ductos de la serie Master de Philips, se conseguían mejorar los 
niveles de iluminación de manera importante a la vez que se ob-
tenían ahorros energéticos y por tanto minimizaban el impacto 
medioambiental de nuestra oficina.

EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

EMPLEO DE 
FLUORESCENCIA
DE ALTA EFICACIA 
COMO MEJORA 
DE LOS NIVELES 
DE ILUMINACIÓN

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

Los resultados finales fueron los siguientes:

Los niveles de iluminación mejoraron y nuestras emisiones, disminuyeron cuando se sus-
tituyeron otras fuentes de iluminación no eficientes por su equivalente a la serie Master 
de Philips, obteniéndose los siguientes resultados:

Cuantificación de la iniciativa respecto a:

INVERSIÓN/COSTE:   6.360 €

AHORRO ENERGÉTICO:   9,439 KWH/AÑO

EMISIONES:    3.436 KG CO2/AÑO

A–o

2006

Lugar
Puesto de Trabajo

Administrativa

Actividad

Lectura,

escritura,

proceso de datos

Uniforme
la iluminaci—n

Si

Niv. de Iluminaci—n
(Lux) Medido

420

Niv de Ilum. (Lux)
RD 486/97 Gu’a

TŽcnica

500

Antecedentes

A–o

2007

Lugar
Puesto de Trabajo

Administrativa

Actividad

Lectura,

escritura,

proceso de datos

Uniforme
la iluminaci—n

No

Niv. de Iluminaci—n
(Lux) Medido

638

Niv de Ilum. (Lux)
RD 486/97 Gu’a

TŽcnica

500

Con fluorescencias Master XTRA de Philips

Zona de acci—n

Planta 7»

Planta 6»

Planta 5»

Total

Antes

Especificaci—n TŽcnica

300

50

50

400

Potencia  total

3.900

4.800

850

9.550

N¼ de horas
encendidas

12

6

12

Consumo energŽtico
Kwh/a–o

10.764

6.624

2.346

19.734

Emisiones de
kg CO2 /a–o (kg)

3.918

2.411

854

7.183

Cantidad

13

96

17

126

Zona de acci—n

Planta 7»

Planta 6»

Planta 5»

Total

DespuŽs

Especificaci—n TŽcnica

150

30

20

200

Potencia total

1.950

2.880

340

5.170

N¼ de horas
encendidas

12

6

12

Consumo energŽtico
Kwh/a–o

5.382

3.974,4

938,4

10.295

Emisiones de
kg CO2 /a–o (kg)

1.959

1.447

342

3.747

Cantidad

13

96

17

126



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Este proyecto se engloba dentro de nuestro 
plan de uso eficiente de la energía y ahorro 
energético.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El objetivo de este proyecto es el ahorro de 93.250 kWh/año en 
iluminación interior, mediante la utilización de lámparas más 
eficientes en el hotel NH NACIONAL, de Madrid.

Este hotel, que se abre al público en 1998, disponía de una ilu-
minación moderna y agradable, pensada y desarrollada a fina-
les de los años 90, donde los criterios medio ambientales y de 
ahorro energético, todavía no estaban del todo incorporados en 
los diseños de los hoteles, una parte provocada porque la tec-
nología que existía no permitía la adopción de las medidas que 
ahora se pueden aplicar.

Es por ello que se plantea el proyecto de maximizar al máximo 
los ahorros energéticos y por tanto, disminuir nuestras emisio-
nes de CO2, provenientes del consumo necesario para la ilumi-
nación de las zonas comunes y habitaciones del hotel.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
En los puntos en que ha sido posible, se han sustituido las lám-
paras incandescentes por lámparas de descarga de baja presión 
(conocidas comúnmente como bajo consumo) que proporcionan 
flujos luminosos más altos con menor consumo energético. Sin 
embargo, por cuestiones estéticas y de confort, existen puntos 
en los que no pueden colocarse este tipo de lámparas, y el fila-
mento sigue siendo la opción utilizada. Así ocurre en habitacio-
nes, hall y restaurantes.
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En estas zonas se ha realizado un estudio para adoptar la tecno-
logía más eficiente al respecto y así maximizar ahorros.

Las lámparas con tecnología más eficiente, nos van a permitir 
ahorrar un 40% de la energía eléctrica consumida. Además, en 
espacios con gran cantidad de dicroicas, la carga térmica de-
bida a la iluminación se verá reducida en la misma proporción, 
de manera que existirá un ahorro proporcional en climatización.

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

Cuantificación de la iniciativa respecto a:

EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

PROYECTO DE AHORRO 
DE 93.250 KWH/AÑO EN 
ILUMINACIÓN INTERIOR 
PARA EL HOTEL NH 
NACIONAL, MEDIANTE 
LA UTILIZACIÓN DE 
LÁMPARAS MÁS 
EFICIENTES

EN
ER

G
ÍA

2008

AHORRO:   71% (740W <> 210W)  

RESULTADOS:   AHORRO: 93.250 KWH/AÑO

AHORRO:   71% (740W <> 210W)  

RESULTADOS:   AHORRO: 93.250 KWH/AÑO

UBICACIîN

HABITACIîN

PASILLO

BA„O

TOTAL

TIPO

Aplique de lectura

L‡mparas de cabecero

Hal—genos de escritorio

L‡mpara de escritorio

L‡mpara de pie

Hal—genos de pasillo

Hal—genos de ba–o

N¼ LçMPARAS

2

2

2

1

1

2

4

POTENCIA
SITUACIîN ACTUAL (W)

50

60

50

60

60

50

50

740 W

POTENCIA SITUACIîN
OPTIMIZADA (W)

2

11

20

12

12

20

20

210 W

Pruebas realizadas en habitaciones estándar



OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Valorar el empleo de medidas innovadoras en el diseño de solu-
ciones de eficiencia energética

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El hotel NH Eurobuilding de Madrid es un hotel emblemático 
para la ciudad, que fue inaugurado en el año 1970 y que forma 
parte tanto de la fisonomía de la ciudad como de la cultura ho-
telera de alto nivel que la ciudad de Madrid ofrece a nuestros 
visitantes de negocios.

En la política de NH de mejorar continuamente sus hoteles y 
aplicar las más modernas técnicas para la mejora de la calidad 
de sus hoteles y servicios a nuestros clientes, decidimos valorar 
como se podrían aplicar las nuevas tecnologías en la evaluación 
de la eficiencia energética de los edificios.

Así fue como nació el proyecto de verificar mediante termogra-
fía los niveles de aislamiento que este hotel disponía, después 
de sucesivas reformas y adaptaciones, pero que en definitiva se 
trataba de un edificio concebido a finales de los años 60.

Mediante un análisis termográfico del edificio se han podido 
comprobar como existían opciones de mejora en los cerramien-
tos acristalados exteriores.
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El análisis técnico de esta tecnología pueda ayudarnos a veri-
ficar los niveles de aislamiento y las opciones de mejoras que 
pueden existir en los edificios, y lo más importante a cuantificar 
las perdidas que se producen en los edificios en relación al ais-
lamiento del mismo. Así en este hotel la diferencia de tempera-
turas entre el interior y el exterior se detectaron que en épocas 
extremas podían llegar hasta los 10ºC, siendo la diferencia óp-
tima de 2-3 ºC.

Esto supone que mediante la sustitución de la actual carpintería 
se podrían conseguir ahorros energéticos de cerca de un 30% 
en calefacción y un 20% en refrigeración, lo que ha llevado a 
poner en marcha el proyecto de sustitución de la carpintería. 

La carpintería seleccionada ha sido la que cumplía con el Código 
Técnico de Edificación basados en el estudio termográfico, colo-
cando perfiles de aluminio con rotura de puente térmico sistema 
Intelivent de 70 mm de marco y 78 mm de hoja redondeada de 
5 hojas de aislamiento, con refuerzo interior de acero galvani-
zado. Los vidrios tendrá unas dimensiones 4-20-4 sellado con 
juntas EDPM.

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

Con esta medida, el hotel espera reducir sus emisiones en un 
23,4% o lo que es lo mismo 379,5 Ton de CO2

EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
En 2006 se detecta la necesidad de cubrir un aspecto cada vez 
más importante y de gran impacto en la sociedad y en el que 
Seur España Operaciones, hasta esa fecha no había profundi-
zado.

Se decide llevar a cabo la implantación de la norma ISO 14001 
para todos nuestros centros (nueve) en un periodo de dos años, 
valorando de antemano los beneficios que de dicha implanta-
ción, no sólo para el medioambiente, sino también para nuestra 
propia empresa. Tras un primer análisis vemos que esta implan-
tación podría aportarnos varios beneficios:

1. Disponer de un sistema que permite estar al día de toda la 
legislación y normativa de aplicación en el sector y en con-
creto en la actividad desarrollada por SEUR, así como de la 
situación de cumplimiento o incumplimiento al respecto en 
que se encuentra la organización. Este es un aspecto habi-
tualmente no abordado de forma específica y sistemática por 
las organizaciones y que requiere de un trabajo especializa-
do. Al desarrollar el SGA este aspecto estará cubierto a tra-
vés de subcontratación del servicio de revisión y orientación 
en la aplicación de la normativa con un coste muy bajo.
2. Analizar el impacto de la actividad desarrollada en cuanto 
a consumo de recursos no renovables y gestión de residuos y 
disponer de una sistemática de control y mejora de la eficien-
cia en estos aspectos, que hoy en día no están gestionándo-
se en la organización de forma sistemática. Esto puede supo-
ner ahorros en algunos casos y mejoras operativas en otros.
 3. Disponer de un elemento de marketing que nos permite 
diferenciarnos de la competencia, ya que el sello de certifi-
cación del SGA de acuerdo a la norma 14001 se puede añadir 
en toda la flota acompañado al sello de certificación en cali-
dad ya disponible.

En menor medida se puede hablar de otros beneficios aprove-
chables al abordar el desarrollo de un SGA en Seur como son: 
Disponer de una herramienta más de control y en su caso de ne-
gociación con los transportistas, que puede influir en la mejora 
de la flota y de su rendimiento. Evitar posibles sanciones deri-
vadas de potenciales incumplimientos de normativa ambiental.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Tras este análisis y a lo largo del año 2007 se ha llevado a cabo 
la implantación en nuestra nave de trasbordo más grande (CLI), 
sirviendo de prueba piloto para el resto de instalaciones.

De dicha implantación y de los trabajos (cumplimiento de todos 
los puntos descritos en la norma de referencia), hemos logrado 
la consecución del certificado en ISO 14001, y más importante 
aún tener identificados y valorados todos aquellos aspectos am-
bientales que afectan a nuestra actividad, intentando incidir en 
aquellos más relevantes.

De este modo, hemos asegurado que todos los residuos produ-
cidos por la actividad no sólo son gestionados correctamente 
sino que se reciclan en la medida de lo posible.

Además, se favorece el consumo de materiales reciclados y se 
promueven iniciativas de sensibilización y formación ambiental.

Uno de los efectos más inmediatos que se han generado a raíz 
de la implantación de la ISO 14001 es la inquietud constante 
por encontrar nuevas iniciativas que mejoren de forma volunta-
ria nuestro comportamiento medioambiental, adelantándonos a 
menudo a los requisitos de la legislación vigente. Por ejemplo, 
en un plazo no superior a dos años se sustituirán los equipos 
que contengan R-22, un gas refrigerante altamente perjudicial 
para la capa de ozono.

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

La inversión necesaria para la implantación se estimó en unos 
21.000 €. 

En cuanto a ahorros o mejoras en nuestras instalaciones de-
rivados de este proyecto, aún es muy pronto para contar con 
resultados y más teniendo en cuenta que no contábamos con 
histórico con el que comparar.

EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIO URGENTE
DE TRANSPORTE CON COBERTURA NACIONAL
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El compromiso de Telefónica con el medio ambiente y el uso 
racional de los recursos ha estado presente durante el diseño 
de la nueva sede corporativa en Madrid (Distrito C).

El complejo de edificios construido ocupa una superficie de 
200.000 m2 en los alrededores de Madrid y alberga a más de 
10.000 empleados. Estas dimensiones y el volumen de actividad 
asociado dan lugar a un importante consumo energético.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El proyecto ha consistido en diseñar y construir una instalación 
sostenible, con el objetivo de gestionar de forma eficiente la 
energía y los recursos, adquiriendo especial relevancia:
Paneles solares (marquesina) Con objeto de conseguir una ins-
talación más sostenible, se ha incorporado sobre la marquesina 
que cubre el complejo de edificios un parque de generación so-
lar fotovoltaica constituido por más de 16.700 paneles.

Características de las fachadas Se han tenido en cuenta otros 
criterios de arquitectura sostenible para lograr un mayor apro-
vechamiento de la luz solar y de esta forma reducir nuestro con-
sumo energético en climatización e iluminación. Se ha emplea-
do la última tecnología en vidrios.

Paisajismo: zonas verdes Permitiendo la cohesión del conjunto, 
reduciendo el soleamiento y aumentando la humedad ambien-
te, la privacidad, reduciendo la contaminación acústica y am-
biental, la reflexión y temperatura ambiental.
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Inversión o coste de su implantación 
Ahorro o mejora que ha supuesto 
En lo que se refiere a la instalación fotovoltaica, ésta constituye 
la mayor de Europa sobre cubierta, teniendo una potencia apro-
ximada de 3,1 MWp. 

A finales de 2006 fue conectada a la red y se espera que genere 
cada año una cantidad de electricidad equivalente al 15% del 
consumo anual del Distrito C, aproximadamente 3,6 GWh.

La reducción de CO2 que este modo de generación limpia supo-
ne frente a otras tecnologías basadas en combustibles fósiles, 
como las centrales de ciclo combinado de gas natural, alcanzará 
las 1.600 toneladas/año.

Igualmente, las mejoras introducidas para lograr el máximo 
aprovechamiento de a luz solar permitirán un ahorro en clima-
tización del 15% en invierno y del 34% en verano, lo que se 
traducirá en una reducción de emisiones adicional de 5.000 to-
neladas de CO2 al año.

EMPRESA: TELEFONICA

SECTOR DE ACTIVIDAD: TELECOMUNICACIONES

DISTRITO C:
LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
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PRODUCCIÓN ENERGÉTICA  3,55 GWH/AÑO

REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2  >1600 TM/AÑO

NÚMERO DE PANELES   16.100

SUPERFICIE SOLAR   20.000 M2


