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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La iniciativa tiene su justificación en el aumento de la producti-
vidad del personal directivo, técnico y administrativo de Urba-
ser mediante la reducción de tiempos asociados a reuniones, 
visitas, etc … el mayor aprovechamiento de las mismas al dis-
poner en las oficinas y delegaciones de toda la información de 
soporte.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Los objetivos que se persiguen son:

la reducción de costes asociados a consumos de combusti-
ble y mantenimiento de vehículos, 
reducción de tiempos muertos del personal 
aumento de la competitividad de la plantilla
reducción de las emisiones de CO2 derivadas de un menor 
consumo de combustsible.

URBASER   SISTEMA VIDEOCONFERENCIAS

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La iniciativa consiste en dotar a las oficinas de Urbaser ubica-
das en Madrid y en la Comunidad de Madrid de la infraestruc-
tura necesaria para poder realizar videoconferencias que eviten
desplazamientos entre oficinas o servicios, la reducción de los 
tiempos muertos asociados a estos desplazamientos y/o reu-
niones y, como consecuencia, la reducción de los consumos de
combustibles; esta iniciativa nos permitirá además aumentar la 
productividad de la plantilla mediante la reducción de tiempos 
muertos y un aprovechamiento más fructífero de las reuniones 
al disponer de toda la información necesaria en cada una de las 
oficinas.

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

La cuantificación de la iniciativa se está llevando a cabo en el 
cálculo de la huella de carbono correspondiente al año 2012 y 
que se reportará en Abril de 2013.

EMPRESA: URBASER, S.A.

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS URBANOS

SISTEMA 
VIDEOCONFERENCIAS
EN DELEGACIONES 
Y OFICINAS DE 
URBASER EN MADRID
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EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La producción ecológica es una alternativa al modelo económi-
co actual que acerca la ecología al sistema productivo. Asimis-
mo, garantiza el futuro desarrollo global, creando un equilibrio 
social, económico, y medioambiental.

Hoy en día, las innovaciones tecnológicas en el desarrollo de 
la agricultura y la ganadería han supuesto un gran avance. Los 
nuevos productos fitosanitarios (fertilizantes y plaguicidas), y el 
uso de maquinaria pesada, han permitido establecer modelos 
de producción más rentable, que a su vez, hipotecan el desa-
rrollo sostenible del entorno. El agua, suelo y aire son conta-
minados, se favorece la erosión y desertificación, la pérdida de 
nutrientes del suelo, el descenso de biodiversidad de fauna y 
flora y con todo ello, la calidad de los alimentos que consumi-
mos hoy en día.

La alternativa a este tipo de producción es la ecológica. Un 
sistema de elaboración agraria y ganadera que proporciona 
alimentos de la máxima calidad a través de las técnicas más 
respetuosas con el medioambiente, combinando las mejores 
prácticas ambientales, la preservación de recursos naturales, 
el respeto al bienestar animal, la prohibición en el uso de pro-
ductos químicos de síntesis (fertilizantes, plaguicidas) y anti-
bióticos.

Además de contribuir a la protección del medio ambiente, este 
tipo de producción supone una respuesta a la creciente deman-
da por parte del consumidor de productos obtenidos a partir de
sustancias y procesos naturales.

NH HOTELES    ECOMENÚS NH EUROBUILDING

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
En nuestro país, la práctica de la agricultura ecológica comenzó 
a finales de los años 80; inicialmente, el crecimiento del sector 
fue exponencial y más recientemente se ha producido una des-
aceleración de su desarrollo. Para ello, el hotel NH EUROBUIL-
DING haciendo uso de la amplia gama que ofrecen los produc-
tos acreditados con el logotipo del CAEM (Comité de Agricultura 
Ecológica de la Comunidad de Madrid) ha desarrollado menús 
específicos a través de alimentos de producción ecológica.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
NH Hoteles durante los últimos años ya ha venido advirtiendo 
un cambio de tendencia en el consumidor.

Existe un nuevo modelo moderno y más exigente, que busca un 
equilibrio entre la salud, la vida sana, el consumo responsable 
y el medio ambiente.

A través de esta iniciativa el hotel NH EUROBUILDING preten-
de contribuir a la reactivación del mercado de la producción y 
distribución de alimentos ecológicos y a su vez proporcionar 
experiencias de turismo sostenible, adicionales e innovadoras 
a nuestros clientes.

NH Hoteles valora muy positivamente la producción de alimen-
tos ecológicos, puesto que contempla grandes diferencias con 
la producción tradicional. Lleva de manera implícita en su desa-
rrollo, la protección del medioambiente.

Esta vuelta a la elaboración tradicional aprovechando las me-
joras que hoy en día puede ofrecernos el avance científico-téc-
nico, reporta gran cantidad de mejoras para el entorno. Este 
manejo permite mantener el equilibrio que se establece de 
modo natural entre la agricultura, la ganadería y los recursos 
forestales.

ECOMENÚS NH 
EUROBUILDING
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NH HOTELES    ECOMENÚS NH EUROBUILDING

La producción ecológica permite a NH Hoteles saber que los 
alimentos cuentan con controles adicionales, puesto que la nor-
mativa existente es aún más exigente que para los alimentos 
comunes. Esta legislación, certifica que se ha seguido una es-
tricta gestión y control de los alimentos para documentar que 
efectivamente cumple con todos los criterios necesarios para 
obtener la denominación de producción ecológica. Esta norma-
tiva concreta, regula la producción de estos alimentos: vegetal y 
animal, sus inspecciones, certificaciones y etiquetado.

El desarrollo de los menús ecológicos en el hotel NH Eurobuil-
ding, comenzó hace un año. Se desarrollaron grupos de trabajo 
integrados por los directores del hotel NH Eurobuilding, el equi-
po de restauración del hotel, calidad, y medio ambiente.
Cada uno de los departamentos aportó su valoración técnica re-
cogiendo todas las vertientes que finalmente debían componer 
los menús.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes se proba-
ron y diseñaron menús variados, cuyo sabor y calidad fueran 
el primer requisito. Adicionalmente NH 
Hoteles certifica que cada uno de los 
productos que componen el menú, cuen-
ta con todas las garantías que ratifican y 
avalan la correcta producción ecológica.

NH Hoteles también valoró la importan-
cia de acercar este innovador producto a 
un sector de la población amplio, por lo 
que uno de los criterios que se tuvieron 
en cuenta fue el precio: este se ajustó de 
modo que fuera asequible a un amplio 
sector de nuestros clientes habituales.

El hotel NH Eurobuilding además contó 
con el asesoramiento de la Comunidad 
de Madrid a la hora de encontrar los pro-
veedores adecuados para cada uno de 
los alimentos. 

Finalmente el menú se desarrollo a través de alimentos en 
exclusiva de la Comunidad de Madrid. El criterio principal fue 
primar los productos ecológicos autóctonos de la comunidad y 
de temporada, de este modo se minimizan los aspectos ambien-
tales asociados al transporte.

Se elaboraron varios platos con productos certificados de la Co-
munidad de Madrid. Tras las pruebas iniciales, y buscando la ar-
monía del conjunto final del menú, se desarrollaron 6 opciones 
completas, compuestos de primer y segundo plato más postre. 
Así mismo, también se seleccionó una carta de vinos ecológicos 
para acompañar los menús.

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

NH Hoteles está fielmente comprometido con el uso racional de 
los recursos naturales, todas sus actividades y servicios están 
dirigidos a obtener los máximos niveles de eficiencia, por ello 
identifica en la producción de alimentos ecológicos una elabo-
ración más eficiente, dónde existe un menor coste energético 
ambiental. La relación: energía obtenida vs. Energía usada en 
la producción, es más sostenible, alcanzándose a través de un 
menor uso de energía fósil y fertilizantes. Además no hace uso 
de sustancias químicas durante todo el ciclo de obtención del 
producto final. En la agricultura hay una total ausencia de sus-
tancias químicas tales como pesticidas, fertilizantes solubles 
(nitratos), y herbicidas.

En el caso de la ganadería, la alimentación, forrajes y suple-
mentos, son producidos bajo producción ecológica, jamás in-
cluyen alimentos transgénicos, hormonas de crecimiento, ni 
aditivos. Los animales no sufren tratamientos preventivos para 
el control de enfermedades, y no son inyectados con antibióti-
cos, estimulantes, ni aditivos de síntesis.

NH Hoteles además advierte en la producción de alimentos 
ecológicos, aspectos sociales en el desarrollo de la misma. Se 
reactiva y desarrolla el empleo en zonas rurales, que tradicio-
nalmente ha venido desapareciendo, al producirse una com-
petencia desequilibrada. Al recuperar tradiciones en cuanto a 
usos y manejos de la tierra con tendencia a desparecer, mante-
nemos nuestra herencia cultural y evitamos la despoblación de 
los pueblos hacia lugares con más opciones de trabajo.

Encuestas a consumidores establecen como primer criterio en 
la elección de alimentos ecológicos, la percepción de ser más 
saludables, seguido del mejor sabor. Esto es debido a que al ser 
fertilizados orgánicamente conservan mejor su aroma, sabor y 
color, permitiendo descubrir el verdadero gusto de los alimen-
tos originales al no haber sido procesados.
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2010GRUPO EULEN  SERVICIOS GENERALES SOSTENIBLES

EMPRESA: GRUPO EULEN

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS GENERALES 
SOSTENIBLES

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Cuando somos adjudicatarios de un contrato, nos marcamos 
OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD para el cumplimiento del ser-
vicio:

Preferencia en la compra de productos con Certificado o 
etiqueta ecológica.
Gestión sostenible de los residuos vinculados a la presta-
ción del servicio.
Minimizar el uso de productos detergentes agresivos con el 
medio ambiente.
Minimización del consumo de recursos (agua, energía, etc).
Difusión y concienciación ambiental de los hitos alcanza-
dos.
Elaboración de un Plan de Vigilancia Ambiental de los ser-
vicios prestados.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Participar y contribuir en la política ambiental de nuestros clien-
tes, ofreciéndoles servicios innovadores y eficaces.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Grupo EULEN, como muestra de su compromiso por el Desa-
rrollo Sostenible, ha establecido como prioritario la incorpora-
ción de criterios ambientales en la gestión de los servicios:

EULEN Medio Ambiente ha instalado surtidores de biocombus-
tible para los vehículos adscritos a los servicios que presta a la 
Administración Pública para el mantenimiento de zonas verdes, 
así como huertos solares, donde se obtiene energía a partir
de placas fotovoltaicas.

EULEN Seguridad ha diseñado un sistema de gestión de resi-
duos para los clientes donde permite un seguimiento exhaus-
tivo de la obligatoriedad de seguir el tratamiento adecuado a 
todos los residuos generados, incidencias, medidas correctivas 
y valoración económica de todos residuos generados por esta 
actividad.

Medidas Ambientales, empresa participada por el Grupo Eu-
len, realiza los Planes de Vigilancia Ambiental de las centrales 
nucleares españolas. Ha desarrollado una campaña de sensi-
bilización y educación en sus instalaciones para concienciar 
y enseñar los medios de análisis y estudios que garantizan la 
seguridad ambiental de las centrales nucleares.

EULEN Sociosanitarios aplica en todas las residencias de mayo-
res un novedoso sistema de telegestión y plan de ahorro de la 
demanda de agua.

EULEN Mantenimiento implanta Sistemas de Gestión Automa-
tizada y de Telegestión de Edificios como herramienta funda-
mental para conseguir ahorros energéticos, así como Auditorías
Energéticas y Estudios de Eficiencia Energética.

SERVICIOS 
GENERALES 
SOSTENIBLES
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EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
NH Hoteles ha lanzado durante 2009 un producto para el seg-
mento de MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibi-
tions) los ‘Ecomeetings’: un nuevo concepto para la organiza-
ción de eventos, congresos y convenciones.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Redefinir la celebración de reuniones y eventos según:
Criterios de sostenibilidad.
Un uso respetuoso de los recursos energéticos.
Utilización de productos de bajo impacto ambiental proce-
dentes de comercio justo.
Compensación voluntaria de emisiones.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
A partir de Enero, en los nueve establecimientos de la cade-
na que inicialmente se podrán organizar ‘Ecomeetings’, todos 
los procesos se analizarán según criterios de responsabilidad 
medioambiental. 

De este modo, los ahorros energéticos, lumínicos e hídricos ten-
drán un papel preponderante. Concretamente, la búsqueda de 
eficiencia energética e hídrica implica:

Utilización responsable de los sistemas de climatización, ca-
lefacción y aire acondicionado con un límite de temperatura 
recomendado.
La garantía de que los sistemas de aislamiento térmico del 
hotel están diseñados para minimizar el consumo de energía.

Utilización de energías renovables/ limpias.
Garantía de uso exclusivo de lámparas de bajo consumo (en 
lugar de iluminación con lámparas de filamentos incandes-
centes) y pantallas de LEDS, que supone un gasto energéti-
co muy inferior a otros sistemas audiovisuales tradicionales.
Controles de iluminación asociados a la presencia, de mane-
ra que las luces se apaguen en salas vacías.
Instalación de perlizadores y ahorradores de agua en el cau-
dal de grifos e instalación de cisternas de doble descarga 
en sanitarios.

Además, la garantía de uso de productos con bajo impacto am-
biental implica que:

Los productos derivados de maderas, (mobiliario, entarima-
dos) contarán siempre con el sello FSC. Los elementos de la 
papelería serán papel reciclado FSC.
Se sustituirán los bolígrafos y bolsas plásticas por otros 
equivalentes fabricados en materiales oxobiodegradables 
desechables junto a los residuos orgánicos.

Asimismo, se implementarán procesos para reducir, en la me-
dida de lo posible, el número de impresiones, sustituyendo, por 
ejemplo, y a discreción del cliente, los tradicionales dossieres
impresos por otros en formato digital, o implementando acredi-
taciones o folletos también en formato digital.

La garantía de procedencia de comercio justo supone que tanto 
los productos de ofimática como, sobre todo, los elementos del 
catering, procederán de puntos de venta que aseguren un res-
peto en precios y mecanismos de explotación para con los pro-
ductores primarios (cafeteros, chocolateros, mantelerías, etc).

Por último, y para aquellos organizadores que así lo deseen, 
los ‘Ecomeetings’ ofrecen la posibilidad de solicitar un certifi-
cado de compensación de emisiones de CO2. Este certificado, 
emitido externamente por la empresa Carbon Clear, supone una 
garantía de que el impacto del evento se ha equilibrado con una 
acción solidaria en favor del medio ambiente. 

ECOMEETING 
NH EUROBUILDING
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NH HOTELES   ECOMEETING NH EUROBUILDING

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

Actualmente, esta iniciativa está implantada y disponible en 9 
hoteles de las principales unidades de negocio de NH Hoteles. 
A lo largo del 2010, este producto será incorporado a todos los 
hoteles que conforman NH, cerca de 400 hoteles en 24 países.

El dinero que el cliente entregue para el pago de la compen-
sación de las emisiones generadas en el evento NH Hoteles lo 
invertirá en la compra  de los derechos de emisiones del pro-
yecto de NH en Rôndonia, Brasil (planta mini hidraúlica). Esta 
iniciativa vincula la sostenibilidad ecológica a la dimensión hu-
mana, en la medida en que contribuye tanto a abogar por el uso 
de energías renovables como por el crecimiento de una región 
en vías de desarrollo.

En cuanto a la disponibilidad de establecimientos para contra-
tar este producto, NH Hoteles ofrece la posibilidad de organizar 
‘Ecomeetings’ en sus hoteles más emblemáticos de las princi-
pales capitales mundiales en las que tiene presencia.

Durante 2010, la cadena hotelera implementará progresiva-
mente este producto en el resto de sus establecimientos en 
24 países.
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La mayor parte del consumo de energía eléctrica de Vodafone 
España se produce en sus operaciones de red (lo cual incluye 
estaciones base, centros de conmutación y centros de proceso 
de datos). Aunque el consumo de energía en oficinas, centros de
atención al cliente y tiendas supone sólo el 13 % de su consumo 
total de energía, también se están desarrollando adicionalmen-
te a las actuaciones de eficiencia energética en la red, diversas 
iniciativas para aumentar la eficiencia energética de las activi-
dades que se desarrollan en oficinas y tiendas.

El transporte por carretera, tren y avión asociado a los viajes 
de empleados provoca un impacto medioambiental, ya que 
además del CO2 emitido por la combustión del correspondiente 
combustible, se emiten otros gases que contribuyen a la conta-
minación atmosférica. Por este motivo, uno de los objetivos de 
Vodafone España es controlar y limitar la contribución al cambio 
climático a causa de los viajes de sus empleados. Así, una de 
las soluciones implantadas con el objetivo de reducir el impacto 
medioambiental asociado a los viajes de sus empleados es la 
instalación de Salas de Videoconferencia que reduzcan la nece-
sidad de desplazamientos.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Los objetivos principales de la instalación de las Salas de Vi-
deoconferencia son:

Disminuir el nº de viajes y desplazamientos (y con ello el 
impacto medioambiental asociado).
Mantener reuniones y formación de manera rápida, sencilla 
y eficaz.
Aumentar la eficiencia.
Contribuir a la conciliación de la vida laboral y personal de 
los empleados.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Para cubrir las necesidades de los empleados, en las Salas se 
pueden realizar tanto Videoconferencias Nacionales como In-
ternacionales. Actualmente se dispone de un total de 57 Salas 
de videoconferencia ubicadas en las diferentes oficinas de Vo-
dafone España.

Con los medios instalados, los empleados de Vodafone España 
pueden realizar reuniones y formación en tiempo real, como si 
fueran prácticamente presenciales, con las ventajas medioam-
bientales de que no se emiten gases contaminantes, además de 
ser un método rápido y eficaz de comunicación que les permite 
ganar tiempo y productividad.

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

SALAS DE 
VIDEOCONFERENCIA

VODAFONE   SALAS DE VIDEOCONFERENCIA

EMPRESA: VODAFONE ESPAÑA

SECTOR DE ACTIVIDAD: TELECOMUNICACIONES



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La mayor parte del consumo de energía eléctrica de Vodafone 
España se produce en sus operaciones de red (lo cual incluye 
estaciones base, centros de conmutación y centros de proceso 
de datos). Aunque el consumo de energía en oficinas, centros 
de atención al cliente y tiendas supone el 17 % de su consumo 
total de energía, también se están desarrollando adicionalmen-
te a las actuaciones de eficiencia energética en la red, diversas 
iniciativas para aumentar la eficiencia energética de las activi-
dades que se desarrollan en oficinas y tiendas.

El transporte por carretera, tren y avión asociado a los viajes 
de empleados provoca un impacto medioambiental, ya que 
además del CO2 emitido por la combustión del correspondiente 
combustible, se emiten otros gases que contribuyen a la conta-
minación atmosférica. Por este motivo, uno de los objetivos de 
Vodafone España es controlar y limitar la contribución al cambio 
climático a causa de los viajes de sus empleados. Así, una de 
las soluciones implantadas con el objetivo de reducir el impacto 
medioambiental asociado a los viajes de sus empleados es la 
instalación de Salas de Vi - deoconferencia que reduzcan la ne-
cesidad de desplazamientos.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Los objetivos principales de la ins-
talación de las Salas de Videoconfe-
rencia son:
Disminuir el nº de viajes y despla-
zamientos (y con ello el impacto 
medioambiental asociado).
Mantener reuniones y formación de 
manera rápida, sencilla y eficaz.
Aumentar la eficiencia.
Contribuir a la conciliación de la vida 
laboral y personal de los empleados.

VODAFONE ESPAÑA   SALAS DE VIDEOCONFERENCIA
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Para cubrir las necesidades de los empleados, en las Salas se 
pueden realizar tanto Videoconferencias Nacionales como In-
ternacionales.

Actualmente se dispone de un total de 47 Salas de videoconfe-
rencia ubicadas en las diferentes oficinas de Vodafone España 
Con los medios instalados, los empleados de Vodafone España 
pueden realizar reuniones y formación en tiempo real, como si 
fueran prácticamente presenciales, con las ventajas medioam-
bientales de que no se emiten gases contaminantes, además de 
ser un método rápido y eficaz de comunicación que les permite 
ganar tiempo y productividad.

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

EMPRESA: VODAFONE ESPAÑA

SECTOR DE ACTIVIDAD: TELECOMUNICACIONES

SALAS DE 
VIDEOCONFERENCIA
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Otro beneficio es el abaratamiento de la partida de costes de 
desplazamientos.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Disminución del número de desplazamientos de personas.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Los encuentros cara a cara entre grupos de personas facilitan la 
comunicación y permiten la resolución de problemas de trabajo.
En Empresas dispersas geográficamente, ello
supone el desplazamiento múltiple de personas al punto de re-
unión.

Con las nuevas tecnologías, se pueden producir encuentros por 
videoconferencia entre dos o tres grupos de personas (ubicados 
en una sala cada uno) simultáneamente, de manera que com-
parten tiempo de reunión sin necesidad de desplazamientos.

En nuestra Empresa se ha implantado este sistema de forma 
masiva para la comunicación entre los diferentes Centros (área 
de Servicios Centrales), Almacenes, y Oficinas en el extranjero.
Beneficios ambientales esperados Disminución sustancial de 
los desplazamientos de personas, lo que conlleva menor consu-
mo energético, y reducción de emisiones.

EL CORTE INGLÉS   IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA PARA REUNIONES

CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2008-2014 162

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

Inversión o coste de su implantación:
Compras de los equipos precisados para la transmisión de ima-
gen y voz.
Mantenimiento operativo del sistema.
Ahorro o mejora que ha supuesto:
Ahorro de desplazamiento de personas.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMAS DE 
VIDEOCONFERENCIA 
PARA EL
MANTENIMIENTO DE 
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Disminución sustancial de los desplazamientos de personas.

Otro beneficio es el abaratamiento de la partida de costes de 
desplazamientos.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Disminución del número de desplazamientos de personas.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Como se indicó en la medida anterior, la videoconferencia per-
mite el encuentro entre dos o tres grupos de personas simul-
táneamente, de manera que comparten tiempo de reunión sin 
necesidad de desplazamientos.

Ocasionalmente, puede ser necesario compartir un mensaje o 
consigna, o comentar un aspecto del trabajo entre un grupo muy 
diseminado de personas, no siendo relevante la visualización 
cara a cara.

Las sesiones de multiconferencia permiten la comunicación si-
multánea de voz entre personas o grupos que se encuentran 
físicamente distantes, sin necesidad de su desplazamiento.
En nuestra Empresa se ha implantado un sistema de este tipo, 
que permite la comunicación de cualquier usuario de teléfono 
de forma simultánea, en cualquier parte del mundo.
Estos sistemas exigen cierta disciplina en el procedimiento de 
comunicación.
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Inversión o coste de su implantación:
Compras de los equipos precisados para la compartición de voz.
Mantenimiento operativo del sistema.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Ahorro de desplazamiento de personas, y de sus costes aso-
ciados.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMAS DE 
MULTICONFERENCIA 
PARA EL
MANTENIMIENTO DE 
REUNIONES
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La mayor parte del consumo de energía eléctrica de Vodafone 
España se produce en nuestras operaciones de red (lo cual in-
cluye:
estaciones base, centros de conmutación y centros de proceso 
de datos). Aunque el consumo de energía en oficinas, centros de
atención al cliente y tiendas supone sólo el 17% de nuestro con-
sumo total de energía, también se están desarrollando diversas
iniciativas para aumentar la eficiencia energética de las activi-
dades que se desarrollan en oficinas y tiendas.

En Vodafone España somos conscientes de que el transporte 
por carretera, tren y avión asociado a los viajes de empleados 
provoca un impacto medioambiental, ya que además del CO2 
emitido por la combustión de la gasolina y el diesel, se emiten 
otros gases que contribuyen a la contaminación atmosférica y 
a la lluvia ácida. Por este motivo, uno de nuestros objetivos es 
controlar y limitar la contribución al cambio climático a causa de 
los viajes de nuestros empleados. Así, una de las soluciones im-
plantadas con el objetivo de reducir el impacto medioambiental 
asociado a los viajes de nuestros empleados es la instalación 
de Salas de Videoconferencia.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Los objetivos principales de las Salas de Videoconferencia 
son:
Disminuir el nº de viajes y desplazamientos (y con ello el 
impacto medioambiental asociado).
Mantener reuniones y formación de manera rápida, sencilla 
y eficaz.
Aumentar la eficiencia Contribuir a la conciliación de la vida 
laboral y personal.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Para cubrir las necesidades de los empleados, en las Salas se 
pueden realizar tanto Videoconferencias Nacionales como In-
ternacionales. Actualmente se dispone de un total de 40 Salas 
ubicadas en las diferentes oficinas de Vodafone España.

Con los medios instalados, nuestros empleados pueden realizar 
reuniones y formación en tiempo real, como si fueran práctica-
mente presenciales, con las ventajas ecológicas de que no se 
emiten gases contaminantes para el Medio Ambiente, además 
de ser un método rápido y eficaz de comunicación que les per-
mite ganar tiempo y productividad.

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

Para poder dotar a las Salas de capacidad para realizar Video-
conferencias, ha sido necesario realizar en los dos últimos años 
una Inversión de 920.740 €.
Por otra parte, en los dos últimos ejercicios fiscales, se han rea-
lizado las siguientes videoconferencias:

Nº de Videoconferencias Nacionales: 8.086
Nº de Videoconferencias Internacionales: 1.875

Cada videoconferencia ha permitido el ahorro, al menos, de un 
viaje (de ida y vuelta) nacional o internacional (según corres-
ponda) de una persona. Si consideramos que, según distintas 
fuentes, un trayecto que realiza una persona a Madrid-Barcelo-
na supone la emisión de unos 130 kg de CO2, y que este valor 
se puede multiplicar por cuatro (como media) en un trayecto 
internacional, obtenemos los siguientes ahorros estimados en 
kg de CO2.:

Ahorro en vuelos nacionales:
8086 x 2 x 130 = 2.102 Toneladas de CO2
Ahorro en vuelos internacionales:
1875 x 2 x 130 x 4 = 1.950 Toneladas de CO2
Ahorro total estimado:
4.052 Toneladas de CO2.

EMPRESA: VODAFONE ESPAÑA

SECTOR DE ACTIVIDAD: TELECOMUNICACIONES
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