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EMPRESA: IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

SECTOR DE ACTIVIDAD: INGENIERÍA ENERGÉTICA

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Herramientas de cálculo para la modelización de la meteorolo-
gía y la contaminación atmosférica.

La integración de las energías renovables en el sistema eléc-
trico es uno de los puntos a solucionar para poder tener una 
configuración del mix energético de generación con una com-
ponente dominante de tecnologías de generación limpias. Para 
ello, es imprescindible disponer de herramientas de predicción 
de producción que permitan ajustarse a los requerimientos de 
operación del sistema.

La modelización atmosférica exige herramientas de altas pres-
taciones basadas en tecnologías computacionales con una con-
figuración adecuada.

Estos modelos también permiten la supervisión del medio am-
biente atmosférico en entornos contaminados por gases de 
combustión (centrales de generación convencional, sistemas 
de calefacción, transporte urbano, incineradoras de residuos o 
cualquier fuente de contaminación de origen fotoquímico).

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Objetivo principal
Desarrollar modelos meteorológicos que posibiliten la predic-
ción de producción de parques eólicos y centrales termosolares.

Beneficios asociados
Modelos para el control y la vigilancia predictiva de las emisio-
nes e inmisiones en tiempo real de fuentes de contaminación 
atmosférica.
Información sobre meteorología y dispersión de contaminantes 
fotoquímicos para la elaboración de Estudios de Impacto Am-
biental.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Se van a realizar las siguientes actividades:
1) Definición de la base tecnológica: conjunto de herramientas 
necesarias para cubrir las necesidades de modelización:

Tecnologías de computación paralelizada.
Tecnología para el procesamiento de la información.
Sistemas de modelización.
Sistemas de tratamiento y gestión de la información.

2) Puesta en marcha de la plataforma: configuración y arranque 
de la plataforma hardware/software definida.
3) Análisis de las aplicaciones informáticas: detalle de los mo-
delos meteorológicos predefinidos y configuración de los mis-
mos.
4) Intervalos temporales y espaciales a evaluar.
5) Calendarios de ejecución, procedimientos de almacenamien-
to y mantenimiento de resultados, etc. Plan de Despliegue de 
Red de Vodafone España y se trataba de implantar soluciones 
más eficientes energéticamente, que no necesariamente lleva-
ban asociada una mayor inversión.

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

Se trata de es un proyecto de financiación interna de 120.000 ¤ 
a ejecutar entre los años 2009 y 2011.
Se ha desarrollado el sistema de modelización medio ambiental 
UC2. Sobre este sistema se están realizando modelizaciones 
cada vez más detalladas (mayor frecuencia en la serie de pre-
dicción, mayor mallado en la zona a analizar, etc.), que permiti-
rán predicciones más fiables.
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EMPRESA: IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

SECTOR DE ACTIVIDAD: INGENIERÍA ENERGÉTICA

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
En 2005, el 49% de la población mundial vivía en ciudades. En 
ellas se consume el 73% de la energía total usada y se genera 
el 79% de las emisiones mundiales de CO2. En 2050, un 70% de 
la población será urbanita.

Las ciudades necesitan gran cantidad de insumos para su fun-
cionamiento y generan una cantidad elevada de residuos (aguas 
residuales, emisiones a la atmósfera, etc).

Es preciso conseguir estructuras urbanas más eficientes, que 
apunten al autoabastecimiento y a la sostenibilidad. Esto se 
consigue parcialmente a través del diseño y posición del edificio 
(orientación, ventilación, protección de fachadas, etc), pero en 
ocasiones se necesitan tecnologías añadidas: paneles solares, 
(termosolares y fotovoltaicos), domótica, etc.; es decir, aplica-
ción de conceptos de eficiencia energética e incorporación de 
sistemas de generación de energía renovable en las ciudades.

IBERDROLA Ingeniería y Construcción participa en el proyecto 
VIDA desarrollando tecnologías que faciliten el tránsito de una 
ciudad consumidora de recursos, a una ciudad generadora de 
los mismos, sobre un horizonte ideal de autosuficiencia y soste-
nibilidad, donde la satisfacción de las necesidades urbanas sea 
compatible con la reducción del impacto ecológico. Debemos 
fomentar el crecimiento sostenible, la autosuficiencia, el reci-
clado y la revalorización buscando la eco-eficiencia urbana.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Definición de un modelo urbano sostenible, capaz de satisfacer 
los requerimientos de movilidad, de consumo y energéticos de 
sus habitantes.

Eficiencia energética en edificios de “Emisión Cero” mediante la 
mejora de la demanda energética, la poli-generación y la ges-
tión integral de la energía. Investigación de un nuevo modelo 
urbano de “biociudad autosuficiente sostenible”, construida 
bajo criterios de alta eficiencia con soluciones constructivas y 
arquitectónicas basadas en ecosistemas naturales y fenómenos 
biológicos (Biónica).

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Iniciativa 1: Modelo urbano eficiente: edificios 
de Emisión Cero.
IBERDROLA Ingeniería y Construcción lidera el proyecto DEPO-
LIGEN, que incluye las siguientes fases:

1. Mejora de la demanda energética, mediante el análisis 
energético del diseño de los edificios.
Análisis energético del diseño de edificios mediante mode-
los y simulación dinámica, teniendo en cuenta la climato-
logía, el entorno y las estrategias bioclimáticas aplicables.
Desarrollo de productos orientados a la reducción de consu-
mo (climatización e iluminación).
2. Generación de energía integrando instalaciones renova-
bles (solares, biomasa, eólica), geotermia, gas e hidrógeno 
en microrredes.
Equipos de micro-cogeneración de alta eficiencia para siste-
mas de agua central sanitaria.
Viabilidad del uso de hidrógeno (pilas de combustible).
Definición de microrredes de energía. iotecnologías y tecno-
logías biónicas en entornos urbanos.
3. Gestión integral de instalaciones, edificios y
espacios urbanos, aplicando tecnologías de
información y comunicación (TIC).
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3. Modelos tecnológicos para la evaluación ambiental y sos-
tenibilidad de la Biociudad.
Nuevas plataformas avanzadas de modelización ambiental 
de muy alto rendimiento.
Diseño, bases conceptuales, análisis funcional y aplicabili-
dad del Modelo Tecnológico Integrado.

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

Estas iniciativas permitirán definir unos modelos urbanos en los 
que la eficiencia energética sea un principio básico de planifica-
ción y ejecución de las nuevas ciudades.

El CENIT VIDA es un proyecto de 4 años, que se inició en 2010. 
Tiene prevista la generación de 182 entregables. Está subven-
cionado por el CDTI dentro del programa CENIT para el apoyo 
a la I+D, en colaboración con 14 empresas y 20 centros de in-
vestigación. Tiene un presupuesto global de 19 M ¤. El proyecto 
DEPOLIGEN se ejecutará durante el mismo período y tiene un 
presupuesto cercano a los 6 millones de euros. Está subven-
cionado por el MICINN dentro del programa INNPACTO para el 
apoyo a la I+D, en colaboración con CIEMAT y otras 8 empresas 
y centros de investigación.

El modelo urbano sostenible propuesto en esta iniciativa redu-
cirá tanto el consumo de combustibles fósiles (al dar prioridad 
al uso de energías renovables), como la emisión de dióxido de 
carbono, pudiendo reducir la huella de carbono de los grandes 
núcleos urbanos hasta en un 80 %.

Iniciativa 2: Modelo urbano autosuficiente 
sostenible.
IBERDROLA Ingeniería y Construcción lidera el proyecto VIDA, 
que investiga en la valorización integral de micro-algas, y su 
aportación para captura de CO2, ingredientes funcionales, ca-
paces de mejorar el contenido nutricional de los alimentos con-
vencionales, tanto de aplicación animal como humana, nuevos 
fármacos, cosmética, fertilizantes, etc.

Además de desarrollos para captura de CO2 con filtros activos, 
IBERDROLA Ingeniería y Construcción participa en el desarrollo 
de tecnologías que faciliten el tránsito de una ciudad consumi-
dora de recursos, a una ciudad generadora de los mismos. Las 
áreas objeto de investigación son:

1. Factores críticos para la aplicación de biotecnologías y 
tecnologías biónicas en entornos urbanos.
Análisis comparativo de Biociudad con ciudades tradicio-
nales.
Evaluación de módulos urbanísticos autosuficientes.
Predefinición de las bases conceptuales y modelos ideales 
de la Biociudad.
2. Aplicación de las biotecnologías del proyecto VIDA: Ciu-
dad verde y Fábrica verde.
Definición de nuevos sistemas arquitectónicos basados en 
la biotecnología (bioarquitectura).
Definición de tecnologías y sistemas auxiliares (biosiste-
mas) para la gestión y aprovechamiento de residuos líqui-
dos o gaseosos mediante organismos vivos (biofactoría).
Viabilidad de implantación de la Biociudades en entornos 
hostiles y desfavorecidos (zonas desérticas, inhóspitas) ya 
sean terrestres o marinas.

IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN  MODELO URBANO SOSTENIBLE



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
En ACCIONA las iniciativas en materia de sostenibilidad no 
son una novedad. Desde hace tiempo se realizan actuaciones 
internas en los centros productivos, como planes de eficiencia 
ambiental específicos por divisiones; evaluación de riesgos am-
bientales; auditorias internas en medio ambiente; impulso hacia 
la estandarización de buenas prácticas ambientales; además de 
tener un 76% de la producción certificada bajo la norma UNE 
14001. En su compromiso de desarrollar un modelo de negocio 
basado en el más amplio concepto de sostenibilidad, ha lanza-
do su Plan de Eficiencia Ambiental 2009/2012, dirigido a todos 
los empleados y centros de trabajo de la compañía en todo el 
mundo, extendiendo así las actuaciones medioambientales a 
sus centros de oficinas.

En este Plan se recogen actuaciones que ya están en marcha 
y otras de nuevo desarrollo, y está constituido por tres áreas 
de actuación diferenciadas -Energía, Agua y Generación de Re-
siduos repartidas en dos fases, 2009/ 2010 para implantar en 
oficinas, y de 2010/2012 en los centros productivos.

ACCIONA  PLAN DE EFICIENCIA AMBIENTAL (FASE I OFICINAS)
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Para la primera fase del plan de eficiencia ambiental, 2009-
2010, dirigida específicamente a oficinas, se han establecido 
objetivos cuantitativos para mejorar el ratio de eficiencia ener-
gética y de consumo de agua, minimizar la generación de resi-
duos y mejorar su gestión. Estos objetivos han quedado defini-
dos de la siguiente forma:

Incremento en un 10% de mejora en el ratio de eficiencia 
energética.
Incremento en un 10% en el ratio de eficiencia de consumo 
de agua.
Aumento del número de residuos separados con destino re-
ciclaje.
Incremento en un 10% del volumen de papel destinado a 
reciclaje.
Disminución en un 10% del volumen de residuos peligrosos 
generados.

EMPRESA: ACCIONA

SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN,
ENERGÍA Y AGUA

PLAN DE 
EFICIENCIA 
AMBIENTAL
(FASE I OFICINAS)
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La tercera y última área es el Plan de Eficiencia en 
la Generación de Residuos, cuyo fin es aumentar 
la separación de residuos para reciclar, incremen-
tar en un 10% el volumen de papel destinado a 
reciclaje, y disminuir en un 10% el volumen de 
residuos peligrosos generados.

Algunas de las medidas a poner en práctica entre los emplea-
dos son depositar selectivamente los residuos generados de 
papel, urbanos y plásticos; fomentar la recogida selectiva de re-
siduos peligrosos como pilas, toner, etc.; imprimir documentos 
sólo cuando sea imprescindible; así como planes de formación 
dirigidos a los empleados sobre los distintos tipos de residuos 
generados en oficinas.

El Plan de Eficiencia Ambiental incluye una potente campaña de 
comunicación interna dirigida a todos los empleados de ACCIO-
NA, para acercarles y recordarles en su día a día, la importancia 
de poner en práctica un modelo de vida sostenible así como las 
herramientas

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
 La primera área de actuación de este Plan son las Buenas Prác-
ticas de Eficiencia Energética, que tendrán como objetivo en su 
primera fase (2009/2010) incrementar en un 10% el ratio de 
eficiencia energética. Para conseguirlo se pondrán en marcha 
medidas como la reducción en invierno de la temperatura de 
confort en las oficinas en 1 ó 2ºC, mientras que en verano se se-
guirá incrementando la temperatura hasta 2ºC más, tal y como 
se viene haciendo desde hace dos años. Otras medidas son la 
sustitución de lámparas incandescentes y halógenas por lám-
paras de bajo consumo, ajuste de la iluminación exterior de los 
edificios a las necesidades reales, o instalación de detectores 
de presencia en zonas de acceso esporádico.

La segunda área se basa en la creación de un Manual de Efi-
ciencia en el Consumo del Agua, con la finalidad de incremen-
tar en un 10% el ratio de eficiencia en dos años. El objetivo será 
promover el consumo racional del agua y hacer un uso respon-
sable de la misma, con acciones tan sencillas como concienciar 
a los empleados de cerrar los grifos cuando no se utilicen, y 
no mantenerlos abiertos en actividades cotidianas como lavar-
se las manos; informar de la presencia de goteras o fugas si 
las hubiera; evitar verter a la red de saneamiento residuos que 
pudieran causar atascos; o hacer un uso eficiente del agua en 
tareas de jardinería.



ES: Estudio Sostenible
La fase previa de estudio y diseño es fundamental para la opti-
mización de recursos, ahorro energético, eficiencia y valoración 
de alternativas. Invertimos en estudiar, innovar y prevenir el im-
pacto que tendrá nuestra actividad en el medio ambiente. 

EULEN Mantenimiento proyecta sus instalaciones (climatiza-
ción, electricidad, alumbrado público, instalación de energías 
renovables, etc.) con el objetivo de reducir el impacto ambien-
tal de uso posterior, actuando como gestores preventivos para 
maximizar el ahorro de agua y energía. 

EULEN Medio Ambiente aborda sus planes de restauración del 
medio, diseño y gestión de campos de golf, zonas verdes urba-
nas y paisajismo, adaptando las necesidades ornamentales y 
ambientales con el mínimo consumo de agua y mantenimiento 
del proyecto. 

EULEN Servicios Auxiliares utiliza herramientas y plataformas 
informáticas, que nos sitúan en la vanguardia de las nuevas-
tecnologías para el ahorro de materias primas y energía. EULEN 
Seguridad diseña los medios de protección que garantizan la 
conservación del medio ambiente, impulsando su uso a favor 
del desarrollo sostenible.  
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ES: Ejecución Sostenible 
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 vin-
culados a la prestación 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 alcanzados.

EULEN Limpieza pone a disposición del cliente la posibilidad 
de utilizar productos con la etiqueta ecológica europea y la via-
biliad de implantar la separación selectiva de residuos en sus 
instalaciones.

Por otro lado, nuestra empresa establece como prioridad abso-
luta la formación de todo su personal y la difusión entre todo el 
colectivo de buenas prácticas ambientales.

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.

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

EMPRESA: GRUPO EULEN

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS GENERALES 
SOSTENIBLES

ENFOQUE 
DESDE LA
SOSTENIBILIDAD
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ES: Evaluación Sostenible
La Sostenibilidad se mantiene como objetivo prioritario y nos 
compromete a realizar un seguimiento de nuestros contratos 
desde el punto de vista técnico, ambiental y económico.
En función de las características del contrato, se establece la 
necesidad de elaborar un Plan de Vigilancia Ambiental, con 
el propósito de la verificación de los impactos producidos, así 
como la comprobación de las medidas preventivas, correctoras, 
compensatorias y minimizadoras que hemos determinado apli-
car. Este tipo de actuación se desarrolla fundamentalmente en 
proyectos de limpieza industrial:

Control sobre la contaminación acústica
de la maquinaria pesada.
Control sobre la incidencia relativa a la
contaminación de las aguas superficiales.
Control sobre la generación de residuos
de diversa naturaleza.
Control sobre el consumo de recursos
energéticos e hídricos.

EULEN Seguridad establece en sus proyectos de instalación de 
sistemas de seguridad la obligación del tratamiento adecuado 
de todos los residuos generados por esta actividad.

Todas las iniciativas establecidas por las distintas entidades, 
EULEN Sociosanitarios las desarrolla de manera integrada en 
los centros que gestiona.

El Instituto EULEN de Formación ofrece cursos y formación 
orientados a: Adquirir conocimientos técnicos que nos permi-
tan gestionar ambientalmente todos los aspectos que pueden 
influir en el entorno. Tener conciencia y hábitos para contribuir 
al desarrollo sostenible.

La empresa Medidas Ambientales, participada por el Grupo Eu-
len ofrece, entre otros, servicios de Calidad del Aire Interior de 
Instalaciones y analíticas ambientales para valorar, diagnosti-
car y prevenir cualquier tipo de anomalía que conlleve el llama-
do Síndrome del Edificio Enfermo (www.medidasambientales.
com)



OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Identificación y minimización de otros impactos ambientales 
producidos por las actividades del Grupo Gas Natural.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA

Además del consumo de energía, otros impactos ambientales 
de los centros de trabajo son los derivados del consumo de re-
cursos (agua y papel) y de la generación de residuos.

En 2007, el consumo de agua en los centros de trabajo de Espa-
ña ascendió a 59.816,70 m3, procedentes de la red de abasteci-
miento. El consumo se incrementó un 47,63% respecto a 2006, 
como consecuencia de las labores de acondicionamiento de la 
nueva sede del Grupo en Barcelona. En España, el vertido de 
aguas residuales en los centros de trabajo se realiza a la red de 
alcantarillado público.

En el ámbito internacional, se consumieron 110.748,23 m3 de 
agua sanitaria en centros de trabajo, una reducción del 21,69% 
respecto a 2006. Cabe resaltar que, en Puerto Rico, la planta 
de ciclo combinado general agua potable, que revierte al ex-
terior como agua sanitaria. En 2007, el volumen ascendió a 
781.557,41 m3.

GAS NATURAL  RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO DE RECURSOS Y LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
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En relación al papel, cabe señalar el incremento del consumo 
del tipo ecológico, que en 2007 ya representaba el 96,95% del 
total empleado en España y el 98,05% en el área internacional.
Globalmente se emplearon 127,79 toneladas de papel blanco en 
España, un 8,69% menos que en 2006. En el área internacional 
se utilizaron 109,68 toneladas, un 6,18% menos que en 2006.

Al descenso en el consumo de papel contribuyeron diferentes 
iniciativas, como la experiencia piloto de sustitución de papel 
por soporte digital en los proyectos de obras lineales de cana-
lización, o las acciones para promover el envío de información 
electrónica a los clientes.

Cabe destacar que en 2007 se incrementó hasta el 2,42% el 
porcentaje de clientes domésticos que reciben su factura en 
soporte electrónico.

En 2007, se generaron 921,53 toneladas de residuos en los cen-
tros de trabajo de España, de los que el 0,69% fueron peligro-
sos. Esta cifra supone un incremento del 12% con respecto a las 
cifras de 2006. Este aumento es consecuencia de la mejora en 
los sistemas de gestión implantados y de factores tales como la 
extensión de la segregación y gestión de plásticos a los centros 
de trabajo con más de 20 empleados, y a aquellos centros con 
una gestión municipal próxima.

El aumento también es debido, por otra parte, a la eliminación 
extraordinaria, por limpieza especial de archivos, de 62,68 to-
neladas de papel y cartón y a 301,93 toneladas de residuos 
banales.

Globalmente, en los centros de trabajo del Grupo Gas Natural 
se gestionaron 1.832,18 toneladas y 23,05 m3 de residuos.

RACIONALIZACIÓN
DEL CONSUMO DE 
RECURSOS Y
LA GENERACIÓN 
DE RESIDUOS
EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO
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EMPRESA: GRUPO GAS NATURAL

SECTOR DE ACTIVIDAD: ENERGÍA
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Materiales utilizados (kg)

Residuos no peligrosos gestionados 2007



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
NH Hoteles aspira a ofrecer una experiencia de hospitalidad 
sostenible, perdurable y eficaz, que se traduzca en un retorno 
de valor para nuestros clientes, accionistas, empleados, pro-
veedores y para la sociedad en general.

Europa ha tomado la iniciativa de establecer objetivos obligato-
rios para el año 2020 en materia de desarrollo sostenible: lograr 
una penetración del 20% de las energías renovables, una dismi-
nución del 20% de las emisiones de CO2 y un aumento del 20% 
de la eficiencia energética.

NH Hoteles, en línea con el esfuerzo realizado hasta la fecha 
en la medición de consumos e incorporación de tecnologías de 
optimización de procesos, refuerza el compromiso de responsa-
bilidad que caracteriza todo el ciclo del negocio del Grupo y se 
ha fijado cuatro objetivos fundamentales en sólo cuatro años, 
anticipándose 8 años a la UE.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Reducir en un 20% el consumo de energía.
Reducir en un 20% las emisiones de CO2.
Reducir en un 20% el consumo de agua.
Reducir en un 20% la producción de residuos.

NH HOTELES PLAN MEDIOAMBIENTAL NH HOTELES 2008-2011
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Desde el año 2003, NH HOTELES analiza los consumos ener-
géticos en cada uno de sus hoteles y desarrolla programas de 
eficiencia energética. Además, se impulsan acciones para la 
reducción del consumo de energía y de agua, con el objetivo de 
sentar las bases y procedimientos para futuras actuaciones del
grupo.

Las áreas de actuación recogidas en el plan incluyen la utiliza-
ción de la tecnología más avanzada disponible en el mercado 
en eficiencia energética para sus establecimientos, la implan-
tación de energías renovables y la evaluación y seguimiento de 
las emisiones, vertidos y residuos. Asimismo, la cadena trabaja 
en la implantación de parámetros de garantía y sostenibilidad 
en el proceso de selección de proveedores, tanto en las tareas 
de diseño y construcción de los hoteles como en su funciona-
miento cotidiano y en el servicio que la compañía presta a los 
clientes.

NH Hoteles ha puesto en marcha numerosas medidas encami-
nadas a garantizar la sostenibilidad y el cuidado del entorno, y a 
su vez, aumentar la satisfacción de los futuros clientes.

Cabe destacar algunas de las acciones contempladas en el 
plan, como por ejemplo: implantación de nuevos dispositivos de 
iluminación más eficientes y respetuosos con el entorno y que 
se instalarán paulatinamente en toda la cadena; sistemas de 
ahorro en el consumo de agua en las habitaciones, sin perjudi-
car la calidad del servicio; utilización de materiales biodegrada-
bles en los elementos de corta vida útil de las habitaciones (kit 
de baño, bolsas de lavandería, bolígrafos, etc); posibilidad de 
recibir facturación por email para reducir el consumo de papel; 
y utilización totalmente gratuita de los aparcamientos de los 
hoteles para los clientes con automóvil híbrido, lo cual apoya 
la promoción de este tipo de vehículos. Estas iniciativas repre-
sentan sólo algunas medidas que NH Hoteles ha definido y va a 
implantar en los 22 países donde opera el grupo.

PLAN 
MEDIOAMBIENTAL
NH HOTELES 
2008-2011
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EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA
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La compañía tiene como objetivo desarrollar los valores de la 
marca y mejorar la experiencia de los clientes, a la vez que 
contribuye a construir un entorno más sostenible en el que las 
personas sean las principales beneficiadas.

Reducir en un 20% el
consumo de energía y el agua
Desde 2006 NH Hoteles controla mensualmente los consumos 
de agua y energía. Trimestralmente analiza exhaustivamente 
los resultados, con el fin de diseñar acciones específicas que 
contribuyan a la mejora continua de estos valores.

Este programa de control y seguimiento trimestral de consumos 
ha permitido tomar medidas continuas de corrección, así como 
implantar las mejores prácticas identificadas en los diferentes 
establecimientos de la cadena.

 En este sentido, NH Hoteles ha observado importantes reduc-
ciones de consumo, del 8% en el ratio de consumo de agua 
por cliente desde 2005 y del 3% en el consumo de energía por 
cliente desde 2006.

Se han definido ratios objetivo a lograr a final de cada uno de 
los 4 años que NH se ha marcado para la consecución del obje-
tivo global, tanto para energía como agua.

Consumo de energía por cliente y día (Kwh.)

Consumo de energía por cliente y día (Kwh.)

Asimismo, se ha calculado la reducción en las
emisiones de CO2.

Emisiones de CO2 por Cliente y noche (Kg.)
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Para la exitosa consecución de los objetivos de consumo de 
energía, se han planteado metas intermedias que nos permitan 
asegurar su alcance.

Medidas de ahorro energético

Instalación de sistemas de gestión de climatización en las habi-
taciones, en hoteles de más de 10 años (las aperturas posterio-
res, ya disponen de este dispositivo como parte de las especifi-
caciones de instalación obligatoria).
Uso eficiente del aire acondicionado (regulación de tempera-
turas fijas de entre 22º-24º) Definición de Buenas Prácticas, 
Manuales y Formación especifica para cada colectivo de em-
pleados.
Instalación de paneles solares.
Sustitución de bombillas 100% eficientes.

Medidas de ahorro de agua
Definición de Buena Practicas, Manuales y Formación especifi-
ca para cada colectivo de empleados.
Hoteles con más del 80% de ahorradores en los grifos 
Hoteles con más del 80% de ahorradores en las duchas
Hoteles con más del 80% de ahorradores en las cisternas

También se han definido proyectos específicos:

Reporte de consumos
Cada hotel lleva un control del consumo mensualmente. En 
aquellos hoteles que pueda llevarse un registro a través del 
contador, esta vigilancia se establece por duplicado a través de 
las facturas y los contadores. 

A través de estas anotaciones, es consciente de las posibles 
desviaciones que se produzcan y plantea un plan de acción para 
la correcta recuperación de los valores normales, analizando 
cuales han sido las causas. Trimestralmente, estos registros 
son enviados a la Central que analiza cada uno de los valores 
aportados por los hoteles. Este estudio es llevado a cabo por-
menorizadamente partiendo de regiones, unidades de negocio 
hasta plantear la visión Global de NH World. 

Para cada una de las zonas se ha marcado un objetivo interme-
dio que nos permitirá cumplir con el objetivo Global planteado 
del 20% de disminución en el 2012. Una vez se analizan los 
ratios son comparados con este objetivo intermedio trimestral y 
con el hito a alcanzar más inmediato.

Estos reportes incluyen información:
Del grado de implantación de medidas de eficiencia tales 
como sustitución de lámparas y ahorradores de agua.
También contempla una explicación a las desviaciones de-
tectadas, que son más llamativas.
Se analiza qué zonas han cumplido o no los objetivos plan-
teados.
Información de los resultados absolutos de consumos, así 
como una cuantificación económica de los resultados

Hoteles con >80% de dispositivos de ahorro en grifos
Hoteles con >80% de dispositivos de ahorro en WC
Hoteles con >80% de dispositivos de ahorro en duchas

2012
95%
50%
95%

2011
90%
40%
80%

2010
80%
30%
60%

2009
70%
20%
50%
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Ejemplos prácticos de éxito tras la implantación
de las medidas.

Proyecto 10
Tras el análisis de los datos de consumo se
elabora un listado con los diez hoteles que
presentan los ratios más altos en cada BU y
los diez hoteles que más han aumentado el
ratio de consumo con respecto al año anterior.
Se pretende conocer las causas de estos
resultados, además, al distribuir este listado
entre los hoteles se promueve que se lleven
a cabo medidas de mejora y buenas prácticas
para reducir sus consumos y mejorar así, su
situación en el ranking.



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 las actividades en tiendas, oficinas y cen-
tros de atención al cliente (CAC).

Con el objetivo de mejorar progresivamente la eficiencia ener-
gética de sus actividades y reducir el impacto ambiental aso-
ciado, ya en el año 2003 Vodafone España puso en marcha el 
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 Plan de Eficiencia Energética 2006-10, aún más am-
bicioso que el anterior de 2003-06. Este nuevo Plan contempla 
objetivos de mejora de la eficiencia energética basados en di-
versas actuaciones, incluyendo inversiones en tecnologías más 
eficientes desde el punto de vista del consumo de energía.
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Todas las actuaciones incluidas en el Plan están dirigidas a 
aumentar la eficiencia energética tanto en la Red de Acce-
so (Estaciones Base) como en los Centros de Conmutación. 
Este aumento de eficiencia energética lleva asociado un me-
nor consumo de energía del previsto, y por tanto una reduc-
ción de las emisiones de CO2 previstas. Con las actuaciones 
del Plan se pretende conseguir reducir las emisiones de CO2 
por Mbyte de tráfico en un 35%

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Plan consiste en la implantación paulatina de diferentes ac-
tuaciones o soluciones mas eficientes energéticamente y que 
se relacionan en el apartado siguiente.

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

En el Plan de Eficiencia Energética 2006-10 de Vodafone España 
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.

PLAN DE 
EFICIENCIA
ENERGÉTICA 
DE RED
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SECTOR DE ACTIVIDAD: TELECOMUNICACIONES
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Hasta la finalización del ejercicio fiscal 2007- 08, por la aplica-
ción del citado Plan de Eficiencia Energética 2006-10, en Vo-
dafone España se han conseguido unos ahorros reales de con-
sumo de energía de 27.720 MWh, lo que supone un ahorro de 
emisiones de CO2 de 8.759,9 Tm.

Desde el inicio de los Planes de Eficiencia Energética, en el 
ejercicio 2003-04, Vodafone España ha logrado un ahorro de 
energía de 40.781 MWh, que supone un ahorro de emisiones 
de CO2 de 13.397,1 toneladas, equivalente a la cantidad que 
absorbería un área forestal de 1.875,6 Ha en un año.  Como 
muestra del continuo compromiso de Vodafone con el medio 
ambiente, durante el año 2008 el Consejero Delegado del Grupo 
Vodafone anunció que la compañía se compromete a reducir 
para 2020 las emisiones de CO2 en un 50% sobre la base del 
ejercicio 2006-07.

Con este ahorro de energía, se pretende evitar la emisión a la atmósfera de 26.942 Tm de CO2.

 El aumento de la actividad de Vodafone España en los últimos años ha sido espectacular. No obstante, debido a estas medidas esta-
blecidas para el control de consumo de energía, se ha conseguido que este consumo no aumente de forma proporcional al desarrollo de 
la actividad. De hecho, la reducción del consumo de energía por elemento de Red ha sido notable.

De igual forma, se han conseguido controlar las emisiones de CO2 de asociadas al consumo de energía eléctrica en la red.

A continuación se presenta un resumen de las mismas:



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Se han presentado problemas específicos relativos a:
Resistencia al uso de ordenadores por personas sin previos co-
nocimientos ofimáticos.
No disponibilidad de ordenadores en determinados puntos de 
las Empresas, fundamentalmente en zonas de venta.
Cultura de uso del papel muy arraigada.

Otro beneficio a considerar es la certeza de la actualización de 
la información y la facilidad de localización y acceso a la docu-
mentación.

Beneficios ambientales esperados:
Disminución del consumo de papel y tóner.
Se minoran los transportes de correspondencia interna.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Reducir el consumo de material (papel, plástico).
Minimizar la producción de residuos.
Reducir procesos de manipulación, distribución y almacena-
miento de documentos.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
En Empresas con muchos Centros operativos, como es nuestro 
caso, se hace necesario normalizar actuaciones y procedimien-
tos de trabajo de uso interno, de trato con clientes, proveedo-
res, etc. Ello se consigue con la difusión de documentos norma-
tivos internos.

EL CORTE INGLÉS   BIBLIOTECA DE NORMAS ELECTRÓNICA
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Hay otra información precisa o interesante para un grupo de 
usuarios dentro de la Empresa (informes económicos, resulta-
dos de gestión,..).

Todo ello se difundía con documentos impresos, hasta que se ha 
implantado una aplicación de desarrollo propio (Biblioteca de 
Normas Electrónica), y se ha extendido al mayor número posible 
de usuarios que le sea de utilidad.

Ello ha supuesto:
Diseño y elaboración de aplicación de gestión de documentos.
Elaboración de manual operativo de la aplicación.
Formación a usuarios.
Difusión e información del sistema.
Incorporación de equipos a los usuarios que no disponían de 
ellos.

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

Inversión o coste de su implantación:
Los costes en que se han incurrido se refieren al capítulo de 
análisis y programación de la aplicación informática.
También hubo un coste inicial de implantación, debido a la car-
ga inicial de documentación.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Significativa reducción del uso de papel, y también de sobres de 
distribución de correo interno, además de manipulación, distri-
bución y almacenaje de documentación física.

Actualmente hay unos 1.200 usuarios, que pueden acceder a 
más de 6.000 documentos en vigor, sin necesidad de imprimir-
los.
Estas normas se enviaban con anterioridad a todos los Centros 
en formato papel.
Además la aplicación se ha duplicado (con leves modificacio-
nes) para otros dos colectivos de usuarios internos.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

BIBLIOTECA 
DE NORMAS
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Se han presentado problemas específicos relativos a:
Resistencia al uso de ordenadores por personas sin previos co-
nocimientos ofimáticos.
No disponibilidad de ordenadores en determinados puntos de 
las Empresas, fundamentalmente en zonas de venta.
Cultura de uso del papel muy arraigada. 

Otros beneficios considerados son el ahorro de costes a medio 
plazo por menor uso de consumibles, la certeza de la actuali-
zación de la información (la información se presenta a último 
nivel para todos los usuarios) y la mayor accesibilidad a la in-
formación.

Beneficios ambientales esperados:
Disminución del consumo de papel y tóner.
Mejora de la educación ambiental de los trabajadores del cen-
tro.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Reducir el consumo de material (papel, plástico)
Minimizar la producción de residuos.
Reducir procesos de manipulación, distribución y almacena-
miento de documentos.

EL CORTE INGLÉS   IMPLANTACIÓN DE LA INTRANET CORPORATIVA 
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La misión de una Intranet corporativa, a la que se accede por 
medio de un portal, es brindar contenido (información o conoci-
miento) a los usuarios visitantes, de una forma sencilla:
Gestiones de claves y accesos personales.
Herramientas ofimáticas.
Utilidades informáticas.
Aplicaciones compartidas, propias de un grupo restringido, o de 
uso Corporativo.
Información de interés, estructurada en varios niveles.
Comunicación con sistemas externos (Extranet).

Con ello se consigue facilitar la información que precisa a un 
determinado grupo de usuarios según su perfil, de manera rápi-
da, y sin consumo del papel impreso.

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

Inversión o coste de su implantación:
Los costes en que se han incurrido se refieren a:
Diseño operativo de la Intranet corporativa.
Elaboración de portales específicos de usuario.
Elaboración y carga de contenidos.
Difusión e información del sistema.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Todos los usuarios de equipos informáticos disponen de acceso 
a la Intranet corporativa.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

IMPLANTACIÓN 
DE LA INTRANET 
CORPORATIVA
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Dos millones de árboles
Uno de los principales proyectos propios que realiza Obra Social 
Caja Madrid es ‘Dos millones de árboles’.

Coincidiendo con su Tercer Centenario (2002), Caja Madrid qui-
so implicarse en una actuación de ámbito nacional, en la que 
participará de forma activa en una acción necesaria de protec-
ción medioambiental que permaneciera en el tiempo y que, a su 
vez, fuera de utilidad social.

Los datos anuales de la creciente desertización del Planeta, y 
de España en concreto, orientó el planteamiento hacia la con-
veniencia de restaurar la cubierta vegetal, surgiendo así el 
proyecto plurianual de plantar Un Millón de Árboles en toda la 
geografía nacional, cuya visibilidad generase el efecto de acti-
var la conciencia social de luchar contra los incendios, divulgará 
la función de los bosques y sirviera de ejemplo catalizador para 
otros colectivos. 

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Los principales objetivos del programa de Medio Ambiente de 
Obra Social Caja Madrid son:

Divulgación y educación.
Conservación y protección de la biodiversidad.
Desarrollo sostenible. Concienciar a la sociedad de que los 
recursos naturales no son ilimitados, potenciando un com-
portamiento de consumo responsable, solidario y ecológica-
mente sostenible.

Estos tres objetivos, se materializan en la realización de proyec-
tos, exposiciones y publicaciones.

OBRA SOCIAL CAJA MADRID   PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE
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Objetivo prioritario:

El objetivo prioritario es colaborar en la repoblación de zonas de 
especial importancia ambiental necesitadas de este tipo de ac-
tuaciones y que no se regeneran de forma natural, obteniendo 
un alto porcentaje de éxito medido por el número de ejemplares 
que sobreviven respecto al número total inicialmente plantado.

Pero, además, el proyecto pretende la concienciación de todos 
los grupos sociales del entorno de actuación, para que com-
prendan la importancia de la restauración forestal, la cuiden y 
defiendan en cada una de sus fases actuales y futuras.

Para llevar a cabo la planificación de cada proyecto, conscien-
tes de que la restauración de espacios puede ser a veces un 
problema de consenso entre los diversos agentes económicos y 
sociales de la zona (agricultores, ganaderos, autoridades, etc.) y 
de que el éxito de una repoblación depende en gran parte de su 
compromiso con el proyecto, se optó por solicitar la colabora-
ción de las autoridades autonómicas como garantes del mismo.

Y por esta misma razón, se decidió realizar las actuaciones en 
aquellos espacios de titularidad pública seleccionados por la 
correspondiente Consejería de Medio Ambiente, conocedora de 
los términos municipales más necesitados de reforestación y 
capaz de asumir la responsabilidad de la fase inicial (permisos 
municipales, determinación de especies autóctonas, suministro 
de plantas de calidad, supervisión técnica), requisito imprescin-
dible para el logro del objetivo.

Para desarrollar las fases de trabajo, según las circunstancias 
de cada zona, es posible que se requieran actuaciones preli-
minares como eliminación de restos calcinados, desbroce de 
rodales o aperturas de accesos.

En cualquier caso, los trabajos se llevan a cabo de la forma 
menos agresiva y respetando la vegetación existente.

EMPRESA: OBRA SOCIAL CAJA MADRID

SECTOR DE ACTIVIDAD: FUNDACIÓN

PROGRAMA 
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Si tenemos en cuenta que España es el país de la Unión Euro-
pea con máximo índice de desertización y que nuestras emisio-
nes de gases de efecto invernadero han crecido constantemen-
te hasta superar en 23 puntos el límite máximo, la importancia 
de los bosques se hace incuestionable.

Dos Millones de Árboles aportan su colaboración a estas medi-
das ambientales, además de propiciar una verdadera concien-
cia sobre la necesidad de respetar nuestro Patrimonio Natural, 
constituyéndose en una iniciativa a la que otros se pueden su-
mar. Conocer la importante función de los árboles, luchar contra 
los incendios forestales y valorar que la riqueza de la diversidad 
es una característica esencial para que un sistema vivo se man-
tenga ambiental y biológicamente en equilibrio es el mensaje 
que incorpora un valor añadido al proyecto.

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

A principios del 2007, el proyecto ha pasado a llamarse Dos 
Millones de Árboles, una vez superado el primer objetivo inicial 
del Millón de Árboles, casi 2.000 hectáreas repobladas y 12 co-
munidades de actuación con tasas de supervivencia de la repo-
blación superior al 95%, para fijarnos un nuevo reto y alcanzar 
esta nueva cifra.

En cualquier caso, se puede obtener información en detalle del 
proyecto y de sus actuaciones, en la página de Internet o en 
nuestro teléfono de atención al cliente 902 13 13 60

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Las fases más comunes son:

1- Preparación del terreno
Es conveniente efectuarlo con cierta antelación para que la tie-
rra se meteorice y favorezca el arraigue de las plantas. Siempre 
que el terreno lo permite, la apertura de hoyos se realiza por 
sistema mecánico con bajo impacto en el suelo y que respetan 
la posible vegetación existente.

2- Plantación
Se realiza a mano, con un promedio de 600 plantas por hectá-
rea, de una o dos savias para asegurar el éxito de la plantación, 
habitualmente procedentes de los viveros de la Administración, 
lo que garantiza su calidad. Es importante hacer la plantación 
en otoño, cuando las temperaturas han descendido y aumenta 
el régimen de pluviosidad. En zonas de mayor sequía, se ayuda 
al terreno con hidrogeles que favorecen la retención de agua y 
nutrientes.

3- Mantenimiento
Contempla la posibilidad de riego, escarda y reposición de ma-
rras siempre que sea necesario para garantizar la supervivencia 
del mayor número de ejemplares. También es posible que haya 
que realizar actuaciones posteriores, como pueden ser la colo-
cación de protectores individuales a las plantas o vallado del 
terreno, sobre todo en aquellas zonas en las que el ganado o 
las especies silvestres suponen una amenaza para el éxito de 
la repoblación.



OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Uno de los aspectos más importantes que resultan de la implan-
tación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es el control 
de consumos y la minimización de residuos que se producen 
durante el desarrollo de la actividad.

Además de reducir los impactos ambientales, supone un bene-
ficio económico directo a nuestra empresa, al reducir costes de 
funcionamiento y mejorar nuestra eficiencia.

Algunos ejemplos los encontramos en la reducción de material 
absorbente contaminado o la disminución del consumo de pa-
pel. Debido a la enorme importancia que supone el ajuste de 
consumos, y por esta doble vertiente en sus beneficios, hemos 
decidido asegurarle una atención adecuada a través de un Pro-
yecto específico de “Ecoeficiencia”.

En Seur, entendemos la Ecoeficiencia como el esfuerzo conti-
nuo por mejorar la calidad de nuestros servicios y superar las 
expectativas de nuestros clientes, mientras reducimos nuestro 
impacto medioambiental. Una gestión ecoeficiente de nuestra 
actividad conlleva una serie de beneficios:

Elimina el derroche de recursos de manera gradual.
Reduce el consumo de energía (eléctrica, gas, carburantes).
Disminuye el volumen y la toxicidad de los residuos gene-
rados.
Se reducen las emisiones contaminantes

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El proyecto se plantea con la finalidad de reducir los consumos 
de materiales y energía, a través de un compromiso por parte de 
todos los colaboradores de Seur, para producir “más y mejor con 
menos”. Los aspectos se van introduciendo de manera progresi-
va alcanzando todos los ámbitos de nuestra actividad.

SEUR   PROYECTO DE ECOEFICIENCIA
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Para ello, resultan fundamentales las acciones sensibilizadoras 
y formativas en el ámbito de la ecoeficiencia, como por ejem-
plo el desarrollo de un Manual de Buenas Prácticas interno, a 
disposición de todos los colaboradores de Seur, para mejorar 
su comportamiento medioambiental en almacenes, oficinas o 
durante la conducción. El carácter específico de dicho Manual 
asegura su practicidad, rápidamente aplicable en el entorno de 
Seur.

La contribución de Seur a la lucha contra el cambio climático se 
refleja en múltiples aspectos, incluyendo nuestro esfuerzo por 
reducir las emisiones de los vehículos que trabajan para noso-
tros. Se inculca en la negociación con nuestros transportistas 
la importancia del medio ambiente y se favorece con ofertas 
ventajosas la oportunidad de sustituir sus vehículos por nuevos 
vehículos que cuenten con las tecnologías más avanzadas y re-
ducir así la edad media de nuestra flota. 

Así, poco a poco contamos con vehículos equipados y chóferes 
sensibilizados con la reducción de emisiones y menor consumo 
de combustible gracias a las nuevas tecnologías de sus vehí-
culos, que además conocen los aspectos de la conducción efi-
ciente.

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

Debido a la reciente implantación del proyecto, todavía no se ha 
podido realizar un estudio exhaustivo de los ahorros alcanzados 
a raíz del mismo, aunque entendemos que cualquier cambio en 
el funcionamiento de la actividad que se traduzca en una reduc-
ción del consumo manteniendo la calidad del servicio podrá ser 
considerada como un éxito.

En definitiva, la reducción de los consumos se traduce en un 
ahorro de papel, plástico, madera, combustible, agua, electri-
cidad, etc.

EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIO URGENTE
DE TRANSPORTE CON COBERTURA NACIONAL

PROYECTO DE 
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Para Vodafone España, limitar nuestra contribución al cambio 
climático es una de las prioridades medioambientales de nues-
tro Programa de Responsabilidad Corporativa.

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 las actividades en tiendas, oficinas y cen-
tros de atención al cliente (CAC).

La energía utilizada por las operaciones de nuestra Red (esta-
ciones base, centros de conmutación y centros de proceso de 
datos), suponen cerca del 83% del consumo total de Vodafone 
España.

Por este motivo, se han priorizado las actuaciones de eficiencia 
energética relacionadas con el consumo en la Red.

Con el objetivo de mejorar progresivamente la eficiencia ener-
gética de nuestras actividades y reducir el impacto ambiental 
asociado, ya en el ejercicio fiscal 2003-04 Vodafone España 
puso en marcha el Plan de Eficiencia Energética 2003-06, en el 
que se implantaron actuaciones de eficiencia energética rela-
cionadas con los sistemas de refrigeración en la red:

Instalación de sistemas de refrigeración con “Free Cooling” 
en las Estaciones Base.
Estos sistemas utilizan aire fresco del exterior para refrige-
rar los equipos de red ubicados en la caseta, reduciendo la 
necesidad del aire acondicionado.
Elevación de la temperatura de operación en los Centros de 
Conmutación en los que era factible.
Instalación de un sistema de refrigeración complementario 
para la extracción del aire caliente de las casetas.

VODAFONE   PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE RED 2006-2010

CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2008-2014 240

Este Plan de Eficiencia Energética 2003-06 permitió el ahorro 
de aproximadamente el 3% de consumo de energía (13.059,1 
Mwh) y un 3% de emisiones de CO2, por lo que se evitó la emi-
sión a la atmósfera de 4.637,2 Toneladas de CO2.

Adoptando estas 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 va disminuyendo paulatinamente.

EMPRESA: VODAFONE ESPAÑA

SECTOR DE ACTIVIDAD: TELECOMUNICACIONES

PLAN DE 
EFICIENCIA 
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DE RED 
2006-2010
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Distribución consumo energía eléctrica 
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Conscientes de nuestra responsabilidad con el medio ambiente 
y la sociedad, y con objeto de continuar disminuyendo nuestra 
contribución al cambio climático, Vodafone España está desa-
rrollando un nuevo Plan de Eficiencia Energética 2006-2010, aún 
más ambicioso que el anterior de 2003-06. Este nuevo Plan con-
templa objetivos de mejora de la eficiencia energética basados 
en diversas actuaciones, incluyendo inversiones en tecnologías 
más eficientes desde el punto de vista del consumo de energía.
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Todas las actuaciones incluidas en el Plan están dirigidas a au-
mentar la eficiencia energética tanto en nuestra Red de Acceso 
(Estaciones Base) como en los Centros de Conmutación. Este 
aumento de eficiencia energética lleva asociado un menor con-
sumo de energía del previsto, y por tanto una reducción de las 
emisiones de CO2 previstas.

Con las actuaciones del Plan se pretende conseguir reducir las 
emisiones de CO2 por MB de tráfico en un 35%

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Plan consiste en la implantación paulatina de diferentes ac-
tuaciones que se relacionan en el apartado siguiente. La mayor 
parte de estas actuaciones no llevan inversión adicional asocia-
da, puesto que las inversiones ya estaban contempladas en el 
Plan de Despliegue de Red de Vodafone España y se trataba de 
implantar soluciones más eficientes energéticamente, que no 
necesariamente llevaban asociada una mayor inversión.

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

En el Plan de Eficiencia Energética 2006-10 de Vodafone España 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:

Plan de Eficiencia EnergŽtica 2006-2010

ACTUACIîN

En Centros de Conmutaci—n

Instalaci—n de sistemas de
refrigeraci—n con ÒFree CoolingÓ

Apagado de instalaciones en
zonas no ocupadas

Retirada de obst‡culos en falso suelo
para conseguir una mejor refrigeraci—n

Cierre de algœn Centro de Conmutaci—n

En la Red de Acceso

Instalaci—n de sistemas de extracci—n
de calor ÒplenumsÓ en estaciones con

equipos partidos de aire acondicionado
que no disponen de ÒFree CoolingÓ

Instalaci—n de nuevos equipos de aire
acondicionado m‡s eficientes

energŽticamente

Elevaci—n de la temperatura de consigna
de la Red de Acceso

Instalaci—n o cambios de nuevos
equipos m‡s eficientes en las nuevas

estaciones 3G

Acuerdos de compartici—n
con otros operadores

TOTAL

Inversi—n ( )
2006-2010

--

--

--

--

170.000

--

225.000

--

--

395.000 

Ahorro estimado
(Mwh) 2006-2010

9.300,9

1.200

2.342,9

3.900

1.740

6.290,5

19.553,0

34.631,8

6.312,2

85.271,3Mwh

% sobre Consumo
2006-2010

0,97

0,13

0,24

0,41

0,18

0,66

2,04

3,62

0,66

8,91%
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Con este ahorro de energía, se evitará la emisión a la atmósfera de 26.942 Tn de CO2.

En los gráficos siguientes se observa la previsión anualizada, en función de los consumos y de 
las emisiones previstas, respectivamente:
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