
JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Una correcta restauración y conservación no debe considerar 
sólo los componentes físicos, es decir especies actuales y su 
disposición en el espacio, sino también su función y el conjunto 
de interrelaciones entre ellas. En definitiva conservar las ca-
racterísticas de los espacios naturales, convirtiéndolos en re-
ferentes simbólico, aportando calidad ambiental y paisajística 
al conjunto. 

Un efecto del cambio climático en España podría ser, según 
distintos modelos predictivos una importante reducción en la 
superficie ocupada por bosques, en especial en las zonas mon-
tañosas. Además de las amenazas para el desarrollo sostenible, 
impacto a nivel económico, de salud, biodiversidad, medioam-
biente y bien estar humano.

Esta iniciativa permite mediante la plantación de árboles la 
creación de sumideros de CO2 que absorben o eliminan de la 
atmosfera estos gases y sus precursores. Estos sumideros de 
plantas verdes fijan el carbono en la biomasa como resultado 
del proceso de fotosíntesis, constituyendo depósitos de carbono.
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El objetivo principal es ampliar la superficie ya reforestada co-
rrespondiente al Bosque ALPHABET en el espacio natural de Los 
Cerros (Alcalá de Henares), reforestando un área contigua de 
1 hectárea, para mitigar las emisiones de CO2 de la flota pro-
pia de vehículos de Alphabet, luchar contra la desertificación y 
sensibilizar sobre los problemas que causa el cambio climático. 
Esta iniciativa contribuirá el desarrollo de otros objetivos espe-
cíficos tales como:

Contribuir a la lucha contra el cambio climático mediante la 
plantación de arbolado y fortalecer los Sistemas Forestales 
ya existentes, como sumideros de CO2.
Restauración ecológica del bosque-mixto mediterráneo para 
devolver a este espacio sus valores paisajísticos, favorecer 
la expansión, aumentar la conectividad entre las áreas bos-
cosas, fomentar el movimiento de la fauna dispersora de 
propágulos y potenciar el valor paisajístico

Participar en el desarrollo de las economías locales, creando 
empleo verde en la medida en que los trabajos de refores-
tación son llevados a cabo por empresas o colectivos de la 
zona.

Conservar y fomentar la biodiversidad de las poblaciones 
presentes en la zona, crear un mosaico de hábitats y nichos 
para nuevas especies vegetales y animales. 
 
Establecer acuerdos de colaboración con entidades públicas 
u organizaciones que trabajan en esta línea. R
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EMPRESA: ALPHABET ESPAÑA

SECTOR DE ACTIVIDAD: RENTING DE VEHÍCULOS
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DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
La iniciativa consiste en aumentar 10.000 m2, la superficie ya 
revegetada en noviembre de 2012, que se localiza a 1,1 Km del 
Aula de Naturaleza, en la margen derecho de la Ruta Amarilla, 
que sube hasta el pico Ecce-Homo, entre el Camino de los Cata-
lanes y la parte alta del Barranco Salogre. En el espacio natural 
del Monte de Utilidad Pública nº 180, Los Cerros en Alcalá de 
Henares.

La zona es un terreno plano con muy poco desnivel, pendien-
tes menores del 2%, con pequeñas manchas de vegetación de 
retama (Retama sphaerocarpa) y sisallo (Salsola vermiculata) 
principalmente.

Las plantas serán adquiridas en un vivero forestal homologado 
con las mismas características climáticas que la zona de tra-
bajo. La especie principal elegida será la encina (Quercus Ilex), 
acompañada de otras especies de menor porte, como la coscoja 
(Quercus Coccifera), romero (Rosmarinus oficinalis), espantalo-
bos (Colutea arborescens) y el enebro (Juniperus Oxycedrus). La 
plantación se realizará con una densidad de 600 pies/ha, respe-
tando la vegetación ya instaurada.

La fase inicial de la actividad será llevada a cabo por personal 
cualificado, que se encargará de revegetar una parcela de 0,7 
hectáreas en las anexa a la primera según los mismos criterios, 
configurando así el Bosque Alphabet. 

La actividad concluirá con reforestación de una parcela de 0,3 
hectáreas en la que serán los propios empleados de Alphabet 
los encargados de plantar.

Previa a la sesión de inauguración en la zona a restaurar, se rea-
lizará una sesión formativa en la sede de Alphabet en Madrid, 
que se centra en exponer el problema del Cambio Climático 
Global, problemas ambientales globales del efecto invernadero 
en la atmósfera, causas del calentamiento global de la tierra, 
carbono, CO2, contaminación y mitigación. 

Así como poner de manifiesto la gran relevancia de las empre-
sas en lucha contra la alteración del clima, la necesidad de la 
acción conjunta y coordinada de instituciones, empresas, orga-
nizaciones sociales y agentes científico-tecnológicos con el fin 
de lograr objetivos ambiciosos de mitigación y adaptación.

ALPHABET   BOSQUE ALPHABET

La iniciativa consiste en 
reforestar 10.000 m2 con 
encinas, coscojas, romero, 
espantalobos y enebros
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Para evaluar el éxito del proyecto es necesario elaborar un plan 
de seguimiento, llevando a cabo una serie de controles perió-
dicos sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos. Para 
ello, se deben cuantificar una serie de indicadores ecológicos 
para comprobar que las medidas tomadas están siendo las ade-
cuadas. Estos trabajos han sido:

Cuidados post-plantación:

Riegos estivales o en épocas de 
carencia de lluvias.
Reposición de todas las marras del 
año anterior.

Evolución de la cubierta vegetal:

El bosque presenta una supervi-
vencia entorno al 80% de todas las 
especies plantadas, con un claro 
crecimiento de los individuos. El 
porcentaje admisible de mortan-
dad, se ha evaluado en función de 
la densidad de plantación (Serra-
da, 2000)

Las especies de mayor superviven-
cia y desarrollo son el romero (Ros-
marinus oficinalis) y espantalobos 
(Colutea arborescens). 

La finalidad del proyecto es compensar las emisiones de CO2 de 
la flota de Alphabet a través de la plantación de ejemplares ar-
bóreos. A partir de los datos reales de nivel de emisión de CO2 
de los vehículos y de su kilometraje anual, se estima una media 
de 484,56 toneladas de CO2 emitidas al año. 

Consultando diversas fuentes científicas acerca de la capacidad 
de fijación de CO2, se estima que este aumento de superficie 
permitirá la compensación de aproximadamente 56 toneladas 
de CO2 al año. Dato que hace referencia a encinas ya maduras, 
por lo que será considerado como dato potencial. Para mejorar 
la captación de CO2 durante las primeras etapas de formación 
del bosque, las encinas irán acompañadas de estrato arbustivo, 
favoreciendo a su vez la biodiversidad del bosque.

Densidad final 
400-1000 pies/ha 
1000-2000 pies/ha

Porcentaje admisible
menor de 20%
menor de 30%
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EMPRESA: ALPHABET ESPAÑA

SECTOR DE ACTIVIDAD: RENTING DE VEHÍCULOS

BOSQUE
ALPHABET

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El cambio climático es una de las principales amenazas para el 
desarrollo sostenible, causando un importante impacto a nivel 
económico, de salud, biodiversidad, medioambiente bien estar 
humano. Este cambio se produce por el aumento de la concen-
tración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, entre 
los que se encuentra el CO2. Esta iniciativa surge para frenar 
este fenómeno aumentando su absorción, y por tanto ayuda a 
mitigar el cambio climático.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El objetivo de la actuación ambiental es la compensación de las 
emisiones de CO2 de la flota de vehículos de Alphabet a través 
de la recuperación del bosque mixto-mediterráneo en el espacio
natural de Los Cerros (Alcalá de Henares).

Este espacio protegido está situado en la margen izquierda del 
río Henares, con una extensión de 800 ha, y enmarca la ciudad 
de Alcalá de Henares proporcionando un entorno natural privile-
giado para sus habitantes. A su interés natural hay que sumarle 
también su valor arqueológico y paisajístico.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Se procederá a revegetar un área de aproximadamente una hec-
tárea de extensión en el espacio natural del Monte de Utilidad 
Pública de Los Cerros en Alcalá de Henares. La finalidad del 
proyecto es compensar las emisiones de CO2 de la flota de Al-
phabet a través de la plantación de ejemplares arbóreos. Estos
serán elegidos con el criterio de recuperar en la zona el bosque 
mixto mediterráneo originario, que se ha ido degradando con el 
paso de los años y de distintas agresiones antrópicas. La espe-
cie principal elegida será la encina (Quercus Ilex), acompañada 
de otras especies de menor porte, como la coscoja (Quercus 
Coccifera) o el enebro (Juniperus Oxycedrus).

Se iniciará la restauración en una parcela inicial de 0,3 hec-
táreas en la que serán los propios empleados de Alphabet los 
encargados de plantar los primeros ejemplares, instalando un
protector y efectuando el primer riego. Con esta actividad se 
iniciará la colaboración y se dará paso a una segunda fase en la 
que personal cualificado se encargará de revegetar una parcela 
de 0,7 hectáreas en las proximidades de la primera según los 
mismos criterios, configurando así el Bosque Alphabet. 

Además, previa a la sesión de inauguración en la zona a res-
taurar, se realizará una sesión formativa en la sede de Alphabet 
en Madrid, cuya finalidad será concienciar de la importancia de 
iniciativas ambientales como esta, así como desarrollar un ta-
ller de corte más lúdico en el que se elaborarán bolas de arcilla 
y semillas según la técnica Nendo-Dango, que posteriormente 
serán esparcidas por el espacio natural como método alterna-
tivo de siembra.

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

A fin de compensar parte de las emisiones de la flota de ve-
hículos de Alphabet, se ha procedido al cálculo de dos datos 
relevantes: la cantidad estimada de CO2 producida por estos 
vehículos y la capacidad de absorción de CO2 de los ejemplares 
a utilizar en la revegetación.

El primer dato se obtuvo a partir de los datos reales de nivel 
de emisión de CO2 de los vehículos y de su kilometraje anual, 
facilitados por Alphabet, estimando una media  de 484,56 tone-
ladas de CO2 emitidas al año. El segundo dato se elaboró con-
sultando diversas fuentes científicas acerca de la capacidad de 
fijación de CO2 de la especie principal con la que se procederá 
a revegetar, la encina (Quercus Ilex).

Con estos dos datos llegamos al dato final de ejemplares nece-
sarios para la compensación de las emisiones, de unas 961 en-
cinas aproximadamente, junto con especies arbustivas variadas
como apoyo, que vendrán a distribuirse en un módulo de planta-
ción de una hectárea aproximadamente.
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USO DE 
ULTRASONIDOS 
PARA ALEJAR AVES
NIDIFICANTES 
EN POSTES DE 
TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Medidas para proteger a las aves frente a los riesgos de elec-
trocución en tendidos eléctricos de alta tensión.

El informe Ibérica 2000 de Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife 
y WWF/Adena cuantificaba en 30.000 el número de aves que 
morían cada año por electrocución o colisión en los tendidos 
eléctricos.

Especies tan significativas como águilas imperiales, buitres o 
cigüeñas son algunas de las afectadas por este hecho, especial-
mente los ejemplares más jóvenes.

Desde la perspectiva de los tendidos eléctricos, las aves causan 
la mayoría de los cortes eléctricos. Algunas especies, como la 
cigüeña, levantan cada primavera más de la mitad de sus nidos 
en torretas eléctricas. Los excrementos de las aves, en contacto 
con los aisladores de las líneas, generan bajadas de tensión 
que afectan a miles de usuarios. La caída de las ramas que 
conforman el nido, tras chocar con los cables, pueden provocar 
incendios al llegar al suelo.

Para evitar la interacción entre los tendidos eléctricos y la bios-
fera circundante se han llevado a cabo diversas iniciativas:

Instalación de plataformas multinido y postes artificiales.
Instalación de elementos de aislamiento.
Reglamentación en cuanto a tipo de cable,
distancias entre apoyos y postes e instalación de transfor-
madores y crucetas.

No obstante, aunque mitigado, el problema persiste en ciertos 
componentes de la red eléctrica, especialmente en postes de 
alta tensión.

Los ultrasonidos son sonidos de frecuencia demasiado alta para 
ser detectada por nuestra especie; entre 15-20 (KHz). Tienen 
longitud de onda corta y permiten la ecolocación en ciertos ma-
míferos y aves. La ecolocación animal se basa en múltiples re-
ceptores. Los animales tienen dos oídos colocados a cierta dis-
tancia uno del otro, el sonido rebotado llega con diferencias de 
intensidad, tiempo y frecuencia a cada uno de los oídos depen-
diendo de la posición espacial del objeto que lo ha generado.

Esa diferencia entre ambos oídos permite al animal recrear la 
posición espacial del objeto, incluso su distancia, tamaño y 
otras características.

Está documentada la repulsión de las aves a cierta gama de 
ultrasonidos.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Objetivo principal
Eliminar la incidencia que los tendidos eléctricos,
en concreto los apoyos de líneas de alta tensión, tienen sobre 
en las aves. 

Beneficios asociados 
Reducir el número de incidencias en la red, provocadas por ni-
dificaciones de aves (incendios, interrupciones de suministro: 
bajadas de tensión, disparos eléctricos, microcortes.

EMPRESA: IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

SECTOR DE ACTIVIDAD: INGENIERÍA ENERGÉTICA
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El proyecto se ha articulado en varias fases consecutivas:

Fase 1: Recopilación de información, con especial relevan-
cia en aspectos de atracción / repulsión de estos sonidos en 
especies de aves que nidifican en postes de transporte de 
electricidad.
Fase 2: Grabación de ultrasonidos adecuados en campo y al-
macenamiento en sistema digital que permita su utilización 
y colocación en campo.
Fase 3: Verificación en campo con nidos de 2-3 especies dis-
tintas. Análisis de tipo de reacción con la exposición de una 
gama de dichos ultrasonidos; controlando tiempo de exposi-
ción, reacción y especie.

Previo a estas fases es necesario resolver un problema que ha 
limitado desarrollos previos de este tipo:
cómo alimentar equipos de pequeña potencia en apoyos de alta 
tensión.

Por ello, se ha definido una fase previa:
Fase 0: Diseño, y desarrollo de un dispositivo que use divi-
sores de tensión capacitivos de alta tensión que permitan 
extraer energía de una de las fases de una línea de alta 
tención y suministrarla a los equipos situados en la estruc-
tura de apoyo de la línea, y que permita la conexión de los 
soportes de ultrasonidos.

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

El presupuesto global del proyecto es de aproximadamente 
600.000 ¤ y se acometerá durante los años 2010 (las dos pri-
meras fases) y 2011.

Durante el mismo se desarrollarán al menos tres prototipos de 
divisores de tensión y dispositivos de ultrasonidos para tres es-
pecies distintas. Se ensayaran prototipos tanto en apoyos de 
alta tensión en grandes líneas de transporte, como en apoyos 
de media-alta en entornos urbanos.

Se ha finalizado la fase 0, fruto de la cual se tiene el diseño de 
un divisor de tensión utilizable en apoyos de alta tensión. Este 
proyecto ha sido cofinanciado por el SPRI, entidad pública de 
promoción de la I+D en el País Vasco, dentro de su programa 
GAITEK, en colaboración con EAHSA, y el Centro Tecnológico 
ACT.
En paralelo, se ha comenzado la Fase 1, con la recopilación de 
información desde diferentes bases de datos como Foncyt, CSIC 
y otras. Para ello, se está colaborando con el Departamento de 
Zoología de la Universidad de Salamanca.
Esta iniciativa está enfocada a la protección de la biodiversidad 
y a la mejora de la eficiencia en el transporte y mantenimiento 
de la red eléctrica, por lo que no se contempla reducción en las 
emisiones de CO2.

IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN    USO DE ULTRASONIDOS PARA ALEJAR AVES NIDIFICANTES 
EN POSTES



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El impulso y la apuesta por la financiación de proyectos de ener-
gías renovables, la conservación de recursos naturales y de pro-
ductos y servicios que favorecen o mejoran la conservación del 
medio ambiente constituyen una prioridad para Caja Madrid tal 
y como queda recogido en su política de riesgos.

Bajo la división de Financiación de Proyectos existe un equipo 
especializado en materia medioambiental, equipo de Energía y 
Medio Ambiente, cuya principal misión es el estudio, análisis y 
concesión de financiación en proyectos relacionados con todo 
tipo de energías.

El funcionamiento para el desarrollo de los proyectos de ener-
gías renovables y medio ambiente es el siguiente:

Identificación de necesidades de financiación para proyec-
tos de energías renovables y medio ambiente.
Estudio de viabilidad financiera, legal y medioambiental.
Negociación de términos financieros, legales y medioam-
bientales para el cierre de los contratos del proyecto.
Procesos de due diligence medioambiental, técnica, de se-
guros y legal-administrativa. Seguimiento de los anteriores 
aspectos mediante el cumplimiento de los mismos en los 
contratos del proyecto.
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Merece la pena destacar los proyectos siguientes que han teni-
do una especial relevancia en el año 2008 por su envergadura:

Participación de Caja Madrid junto a Metro de Madrid

La participación de Caja Madrid a través de la División de Fi-
nanciaciones Corporativas Especializadas junto con Metro de 
Madrid en su contribución a la sostenibilidad y al cuidado del 
medio ambiente en la Comunidad de Madrid, ya que financia un 
transporte urbano colectivo de máxima eficiencia.
Durante el 2008 Caja Madrid estructuró una operación que per-
mitía a Metro de Madrid liberar su balance y llevar a cabo su 
plan de inversiones. De esta manera se constituye Plan Azul, 
S.L., sociedad participada y financiada por Caja Madrid que 
arrendará 104 unidades (trenes) a Metro de Madrid durante los 
próximos 15 años para las líneas 6, 8, 9, 10 y 12.
La apuesta de Caja Madrid por la reducción de la emisión de 
CO2 no puede tener mejor valuarte que el Metro dentro de la 
Comunidad de Madrid. Como ejemplo de su efecto medioam-
biental, el gasto energético al desplazarse en este medio de 
transporte público con un aforo de 218 pasajeros, supone sólo 
el 6,5% de la energía que gastarían 174 coches necesarios para 
transportar al mismo número de personas.

Participación de Caja Madrid junto a Metro de Barce-
lona

Del mismo modo, también durante el 2008, la División de Finan-
ciaciones Corporativas Especializadas amplió la financiación a 
dos sociedades cuyo fin son el arrendamiento y explotación de 
unidades (trenes) para las líneas 1 y 9 del Metro de Barcelona.

EMPRESA: CAJA MADRID

SECTOR DE ACTIVIDAD: BANCA

IMPULSO Y FOMENTO 
DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES, LA 
CONSERVACIÓN 
DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y MEJORA 
MEDIOAMBIENTAL
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Energías Renovables

En cuanto a Energías Renovables, merece la pena destacar el 
incremento significativo de proyectos financiados dentro del 
Área de Energía y Medio Ambiente durante 2008. Concretamen-
te se han financiado 28 proyectos del sector de energías renova-
bles (eólicos, fotovoltaicos, solares térmicos y mini hidráulica). 
Como proyectos relevantes podemos señalar:

Solnova 3 y Solnova 4:
Financiación de la construcción de dos plantas solares termoe-
léctricas con una potencia instalada de 50 MW cada una de 
ellas. Están situadas en San Lucar la Mayor, Sevilla. Estas plan-
tas forman parte de una plataforma tecnológica en la que se en-
cuentran instaladas diferentes tecnologías solares, reuniendo 
en total unos 400 MW aproximadamente.

Renovalia Solar 2:
Financiación de la construcción y puesta en marcha de una 
planta solar fotovoltaica con una capacidad instalada de 47,6 
MW. La planta está situada en Puertollano, Ciudad Real. Está 
compuesta por 476 huertas solares independientes con una ca-
pacidad nominal instalada de 100kw cada una.

Acuerdo Marco IV:
Financiación de la construcción, instalación y puesta en servicio 
de 7 parques eólicos situados en las comunidades autónomas 
de Castilla la Mancha, Castilla y León y Murcia, con una poten-
cia total instalada de aproximadamente 210 MW.

Con el fin de impulsar el respeto por el medio ambiente, y el uso 
de energías renovables, Caja Madrid tiene firmados acuerdos 
de colaboración con distintas empresas y organismos públicos, 
ofreciendo condiciones de financiación muy ventajosas para el 
cuidado y conservación del medio ambiente.
Participación de Caja Madrid junto a Metro de Barcelona Ener-
gías Renovables

Cabe destacar el Convenio de energías renovables que está di-
rigido a apoyar la financiación de inversiones destinadas al fo-
mento de la utilización de energía solar, asimismo, y con objeto 
de dar una mayor cobertura, podrán acogerse a este convenio 
de energías renovables proyectos de energía eólica, hidráulica, 
biomasa, biocarburantes y biogás. En este acuerdo se contem-
plan productos de financiación en condiciones preferenciales 
dirigidos a PYMES, autónomos, corporaciones locales y perso-
nas físicas que realicen inversiones en instalaciones de energía 
solar fotovoltaica o térmica en toda España.

Caja Madrid también mantiene convenios con empresas como 
Endesa, Tajosolar y el Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía, dependiente del Ministerio de Economía 
(I.D.A.E.) con líneas de financiación en condiciones preferentes 
en la inversión destinada al aprovechamiento de las fuentes de 
energías renovables o a la mejora de la eficiencia energética. 
Por otro lado, con el aval de Avalmadrid existen préstamos sub-
vencionados para la generación de energías renovables en la 
Comunidad de Madrid.

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

En el año 2008, un 87% del total de la financiación concedi-
da desde el Área de Energía y Medio Ambiente corresponde a 
proyectos de energías renovables (eólica, solar termo eléctrica, 
solar fotovoltaica y minihidráulica).



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
EMGESA ENDESA es una compañía generadora y comerciali-
zadora de energía eléctrica que opera en Colombia y mantiene 
a 12 unidades de generación, siendo 10 de ellas hidráulicas 
y 2 térmicas. Su producción anual de energía en 2007 fue de 
11.930.26GWh, lo que representa el 22,3% de la generación de 
Colombia. Forma parte de Endesa, que es la primera compañía 
eléctrica de España, Chile, Argentina, Colombia y Perú. 

En marzo de 2006 ENDESA adquirió la central termoeléctrica de 
Cartagena a través de su filial en Colombia, Emgesa. La citada 
central cuenta dentro de su territorio con un ecosistema único: 
una laguna (que se llena durante la temporada de lluvias y se 
seca en verano) y un pequeño bosque de manglar (aprox. 2 hec-
táreas), producto de los rellenos que se hicieron del mar en el 
pasado.

La importancia de este proyecto radicaba en la recuperación y 
conservación de un territorio, creando al mismo tiempo un refu-
gio faunístico, tanto para fauna local como migratoria, en una 
zona que desgraciadamente ofrece cada vez menos opciones 
alternativas al respecto, puesto que los sucesivos desarrollos 
industriales han ido privando a la fauna local y, especialmente, 
a la migratoria, de sus habituales refugios.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Los objetivos del proyecto fueron los siguientes:

Recuperación ambiental de una zona natural de especial 
relevancia por la ausencia de áreas similares en el entorno.
Incremento de la sensibilización ambiental de los emplea-
dos de la compañía.
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Aumento del conocimiento, concienciación y disfrute del 
entorno natural de la población vecina. Hecho que, además, 
para endesa representaba una oportunidad de alcanzar ob-
jetivos adicionales:
Aumento del orgullo de pertenencia y satisfacción de los 
empleados.
Mejora de imagen.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El proyecto consistió en la recuperación de la laguna existente 
en el interior de los terrenos en los que se ubica la central gene-
radora. Dicha recuperación se realizó con la participación activa 
de todos los empleados, el impulso de la gerencia y el empleo 
de diferentes herramientas de comunicación en las diferentes 
fases del proyecto que, a grandes rasgos, fueron:

1. Sensibilización:
Se realizaron actividades para reforzar el conocimiento técnico 
de los empleados, con el objetivo de impulsar su preocupación 
hacia la protección del medio ambiente, desarrollar sus habili-
dades al respecto y encaminarles hacia una actitud ambiental 
proactiva. Se llevaron a cabo caracterizaciones biológicas de la 
fauna y flora del ecosistema con la participación de todos los 
empleados.

2. Recuperación de la laguna:
Se realizaron actividades de limpieza y recolección de basuras 
y escombros (se reunieron más de 5 toneladas de residuos reu-
tilizables y reciclables), apoyadas con actividades de educación 
ambiental y sensibilización sobre el mal estado en que se en-
contraba el ecosistema y el perjuicio que ello supone. Entre los 
materiales encontrados: plásticos, caucho y recubrimientos de 
cables y líneas, estructuras, etc. Entre los materiales reutiliza-
bles: cobre, hierro, plomo, aluminio y artículos como aislantes 
en vidrio. Cada jornada se premió a los grupos voluntarios de 
limpieza con material divulgativo ambiental y se informo sobre 
estas actividades a través de murales y via internet.

EMPRESA: ENDESA

SECTOR DE ACTIVIDAD: ENERGÍA

RECUPERACIÓN,
CARACTERIZACIÓN 
Y VALORACIÓN DEL 
ECOSISTEMA DE 
LA LAGUNA Y EL 
MANGLAR DE LA 
CENTRAL CARTAGENA 
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3. Caracterización de la laguna y el ecosistema: fauna-flo-
ra-aguas
Se realizó un estudio del medio y ecosistemas previos a la ins-
talación de la central. A continuación se realizó un inventario de 
fauna y flora del ecosistema mediante una investigación parti-
cipativa e informativa que impulsó la conciencia de pertenencia 
y conservación de la laguna, resaltándose el respeto por los 
recursos naturales. Los empleados participantes transmitieron 
posteriormente el mensaje al público en general. Se estudia-
ron las especies de fauna y flora presentes, sus característi-
cas generales, estado de conservación, distribución, hábitos y 
costumbres, posibilidades y evolución (todo ello acompañado 
de las fotos pertinentes) siendo esta información base para el 
diseño paisajístico, información didáctica y guías-cartilla de la 
citada fauna y flora.

Asimismo, se creó una ficha técnica con la información de cada 
especie encontrada que se difundió via internet y a través de 
murales a todos los empleados.

4. Actividades de interpretación ambiental
Construcción de sendero y obras, paneles, murales y guía-car-
tilla de fauna y flora: Se realizaron obras de infraestructura y 
se definieron canales de divulgación con el fin dar a conocer y 
ofrecer el disfrute del ecosistema.

Algunos de los elementos creados fueron: un sendero por los 
manglares, un muelle de observación, puentes de madera, 
señalización y adecuación de los distintos espacios, sitios de 
interés y de observación de la naturaleza, así como carteles y 
murales con información.

También se desarrollaron guías de fauna y flora del ecosistema 
de la central, se construyeron dos kioscos de recogida selectiva 
de basuras.

Además se agregó al ecosistema de la laguna un terreno an-
tes cercado y utilizado como deposito de materiales. A través 
del mencionado sendero los visitantes disponen de información 
sobre las ventajas de los manglares para la biodiversidad, así 
como sobre las especies mas representativas presentes.

5. Diseño paisajístico
Consistió en el diseño de superficies y márgenes, adecuación 
de áreas para siembra, explanación de zonas de observación de 
aves, poda de árboles, construcción del sendero y trabajos de 
jardinería. El diseño respetó las pautas generales en cuanto a 
la proporción y la armonía entre la superficie de prado, laguna 
y área arbolada. Asimismo se integró la laguna en un área de 
árboles frutales de especial importancia para aves y mapaches.
6. Plan de gestión: Se diseñó un plan que asegura a largo plazo 
la sostenibilidad del área y su mantenimiento en optimas condi-
ciones. El objetivo era normalizar las actividades, gestión y uso 
del área así como determinar los programas a implementar para 
cumplir la finalidad de la reserva ecológica.

Las principales acciones fueron: 
Creación de una reserva ecológica. Supondría una actuación 
pionera en propuesta de reservas ecológicas dentro de es-
pacios de complejos industriales y a largo plazo.
Conservación y enriquecimiento continuo de dicha reserva. 
Mantenimiento y actualización continua del sendero ecoló-
gico anteriormente descrito.
Limpieza continua de los terrenos. Jornadas trimestrales de 
limpieza de basuras con asistencia de voluntarios emplea-
dos de Emgesa.

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

Los resultados obtenidos han supuesto un beneficio ambiental 
para la zona de la reserva en los siguientes términos:

Aumento de concienciación ambiental de los trabajadores 
de la central y, por extensión, de los habitantes de las comu-
nidades vecinas.
Mejora en el estado de conservación, acceso y disfrute 
sostenible por parte de las comunidades locales de un área 
natural. Mejora en las condiciones para el mantenimiento
de la elevada biodiversidad del entorno.
Recogida y reciclaje de materiales como cobre, hierro, plo-
mo, aluminio y artículos como aislantes en vidrio por un to-
tal de 5 Tms, con la consiguiente reducción en emisiones de 
CO2 que se habría necesitado en el proceso productivo de 
los mismos.

Adicionalmente, se ha mejorado el clima entre los empleados, 
mejorando ostensiblemente su motivación y sentido de perte-
nencia.



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El sector de la Jardinería, actividad ampliamente desarrollada 
en LICUAS, tiene múltiples posibilidades para participar en la 
mejora de la fauna del entorno en el cual se ubica la ejecución 
de sus contratos: anidamiento de aves, repoblación, etc...

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

LICUAS establece como objetivo ambiental un plan de me-
joras dirigido a la fauna de los municipios en los cuales 
tiene presencia. Para ello se eligen zonas de la Comunidad 
de Madrid todas ellas diferentes y en puntos geográficos 
distantes.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Primeramente se procederá a una valoración acerca de la situa-
ción de la avifauna silvestre de cada parque específico, y tras 
una prospección del terreno orientada a conocer sus posibili-
dades para acoger equipamientos destinados a las mismas, se 
realizará una propuesta valorada sobre la instalación de cajas 
nido.
La instalación de dichos elementos se realizará a lo largo del 
año, según la época del año y las especies de la zona.

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

En el primer año de planteamiento de este objetivo se ha pro-
cedido a la colocación de 54 cajas nido en los distintos em-
plazamientos seleccionados. A lo largo de los siguientes años 
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de actuación se procederá al seguimiento de ocupación de las 
cajas nido. Aunque se pusiesen muchas no todas se van a uti-
lizar. Se considerará una buena cifra si se alcanza el 30% de 
ocupación, fluctuando entre un 20 y un 40%. Estos porcentajes 
se suelen alcanzar tras estar colocadas las cajas nido 2 años. 
La primera temporada se espera un índice de ocupación no su-
perior al 15%. 

EMPRESA: LICUAS

SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
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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. 

Para DHL Express supone un compromiso estratégico como pue-
de desprenderse de la certificación de Gestión Ambiental ISO 
14001:2004 obtenida en 2006 para todos sus centros de trabajo 
(60)

Además, puso en marcha en esas fechas el programa de me-
jora 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 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 el Grupo Deutsche Post DHL haya obteni-
do 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 Index,  Dow Jones Sus-
tainability Europe Index, FTSE4 Good Index y MSCI). En 2013 se 
convirtió en la única empresa de logística en alcanzar la pun-
tuación “AAA”.
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Reducir el consumo de papel
Reducir el consumo de energía escaneo papel
Reducir tiempos internos de gestión

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Habilitar la posibilidad en los dispositivos de los repartidores 
para que los clientes puedan firmar en la pantalla la entrega 
de su mercancía. Se evita así tener que imprimir un albarán de 
entrega en papel, que lo firme el cliente y que luego haya que 
escanearlo para que esté disponible en nuestra web.

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

Ahorro obtenido: ≈100.000 hojas de papel al día no impresas y 
no escaneadas 

FIRMA 
ELECTRÓNICA DE 
LOS ALBARANES 
DE ENTREGA DE 
MERCANCÍA 
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EMPRESA: DHL EXPRESS

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE


